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»IN T Ro D u Ce I o N» 

Al elegir dentro de los te~as propuestos por 1~ Unidad do 
cente de Derecho Pro aes~l , de nuestra Universidad de El Salvador, 
el trabajo de tesis para obte~er el título de doc 1or en Jurispru 
dencia y Ctenciu.s Sociales , el tema "EL P.TCUI?no DE a.;P.llCION E1~r J!.A. 
TERIA PEXA L" , 1 r, h ic irnos , no e on la pre tens i 6n de dar doctrinas = 
propias , nt teorías nueva s en tan delicado estudio , sino, modesta 
mente porque hab{a desempe iiado un cargo , en donde tuve ).a opo rtu
nidad de interponer algunos recursos de Ccsaci6n , precisamente en 
materia penal . 

Lf'S ntros temas señalados fueron : "lla turaleza de la Consul 
ta" en materia penal y "El ..'?ecurso de Apelación en materia penal" , 
temas, po r demás in t eresantes y que entusiasman a los estudios~s -
en la materia procesal penal , El cargo que desempeñé por espacio 
de cuatro anos ful el de Fiscal de Cdmara , primero en la »cámara 
de 1 o Penc. l ae Occidente" y después en la "Cámara de 1 a Segunda -
Secci6n del Centro" , con sede , la primera en la ciudad de Santa -
Ana y la última , en la ciudad de Cojutepeque . 

En el cargo desempeñado , como he dicho , tuve la oportunida ~ 
de poner en ¿ráctica los conocimientos teóricos que había adquiri 
do , sobre "C_iSACION" , en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales , en la asign~tura "Código de Procedimientos Civiles , Li 
bro III" , cátedra impartida por el maestro y abogado doctor Fran
cisco Arrieta Gallegos , a quien dicho sea de paso , le debe la nue
va generaci6n de Abogados , los c onoci mientos te6rico- prácticos , -
adqui ri dos en su amena clase, sobre la materia de Casaci6n . 

Sin ninguna pre tens i 6n , re lo.e i ono al final de es te trabajo, 
tres de las sentencias C-"SAD.1S, allá por el a,"'io de 1962, cuando -
desempeñl el cargo expresado , con el fin de justif is a r las inquie 
tudes que desde hacía algunos añcs he tenido pcr tan importante -
instituci6~ procesal , como es "L: c:t',WIOi.' EN J.jATERIA PENAL" . 

Creo , pues , haber explicado las razones que me asistieron -
para elegir el tema que he desa rrollado, pidiendo disculpas por -
lo extenso del trabajo , pero era necesario; en la parte prelimi 
nar, sentar las bases fundamentales de nuestros recursos judiciales , 
para ubicar el recursc de casación en el lugar que le ccrresponde 
como medio extraordinaric de im¡ugnaci6n. 

El trabajo ha sido más que todo de investigaci6n, de buscar 
en el estudio de la legislación extranjera , los principios bási
cos que le si r vieron al legislador nacional para fijar el articu
lado de la Casación, tanto de "fondo", como de "forma" . 

He insinuado, modestamente, algunas modificaciones o r efor
ma s al art tcul ado de nuestra Ley de Casaci6n vigente, no preten
diendo ser original , sino que a través del estudio de la legisla 
ci6n comparada , me he dado cuenta , de l os buenos resultados que 
se han obtenido c on la adapta 6 iÓn de tales reformas . 

Finalmente considero que el estudio de este Inst ituto Pro 
c esal , o Casación Penal , es sumamente delicado y que se pPdr{an -
da r benefici~sos aportes , con la dedicación constante a la inves
t i ga c ión, prác tica forense en estrados y desde el punto de vista 
de la Jfcgistratura Judicial . S6lo as{, podría haber atrevfmient" 
al apo rte de nuevas teorías y principios , valga pues , esta expli 
cación pare di sc ulpar este humilde trabajo que presento a la con
sideración del Honorable Tribunal examinador . 
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.P.-:BTE PRELI:'1.'UR 

TITULO .?Rii'(ERO 

CAPITULO I 

DE LOS P.ECl'I'.SOS JUDICI.·iLES 

Por mandat 1 Constitucion~l, corresponde ~l Poder Judicial 
le A 1 test .... d de -dmtnistr_r Justicia en Nutari-.J, constitucion .... l, -
Civil, Pen~l, llerc1..,,ntil y Le bor~l . Dicho P~der es ejercido por -
la Corte Suprem:::. de Justici..:. dividida. en tres Salas denomin:...:.d...,s -
de Ampwro, Ci • il y Pen~l, compuest .... , c~d~ una de éll-s, de tres -
miembros que con el Presidente de 1~ Corte h~cen un total de diez 
llagtstrudos , llamada en su integrid~d Corte en Pleno. L~s Cdm~ras 
estan inteurcd.:.s por dos J:u.gist r-.dos . En tod1..,,S 11-s c .... beceras depc.r 
tamentcles existen Jueces de Primer~ Instanci..,, y p2rc tod-s l~s -
poblaciones de 1~ Repúblicw s~n nombrados Jueces de Puz . 

Existen adenis Jueces que conocen ~rivativ..:.mente en mate 
ri a de le Haciendw Pública, Hilitcr é Inquilin..:.to . 

Este es~ gr .... ndes r~sgos nuestra organizt-ci6n Judici .... l, -
por medio de 1~ cu~l, el Est-do cunple su funci6n Judicicl, cuyo 
réatmen, org .. nizaci6n y funciones est::.n est-blecidc.s po r l ... "Ley 
Orgán tea del Prde r Judic i.,,l ". 

Desde el punto de vtst~ Jurídico la Jurisdicci6n es le fc
cultc;,d del Est--do de .::.dministra r Justtci::z, convirtiéndose en un de
ber Jtico del Est~do de administra r pront~ y cumplid~ Justici.::. pa 
ra s ~ttsfacer unu de l~s necesid-des principúles de tod- Sociedad 
Jurídicam-3ntc org-niaad.:!.¡ sustituyendo ... st, la ..,,uta-defensa primi 
ti?Ja . Siendo , -;cor consiguiente, en sentido "estricto", le Juris
dicci6n: un~ funci6n 1ue ejerce el Estado medi~nte un servicio PÚ 
blico, ~ara dcrinir conflictos de intereses p-rticul-res (Civil); 
o reJrimir _quellus conductas que lesionun los int6reses protegi
dos por lw Ley (Pen~l) , 

L~ elacci6n de los Nagistr~dos de 1~ Corte Supremc de Jus
t ic i CL y de 1-s Cém..; r .... s de Se{Junc'a Ins t-.:nc i...., es a, tri bue i6n de ] "J, -

As.:mble~ Legisl-tiv~, es decir elecci6n de Segundo grado y 1::, de
sign~ci6n de los Ju~ces de Primer~ Instanct~ y de P~z es atribu
ct6n de 1. Corte Supren- de Justici::.. :Je h- querido en nuestro -
,imb t en te Jud ic Ll lleg-r w 1...., es p c i,.,,l tz..;,c ión y protecc i6n del -
Funcion::;,rio Judicic.l y con t::.l fin se h1..., decret~do 1;;., "Ley Regl .... -
mentaric. de 1:::. C-rrera Judtci ,.;,l" . Existen pues, en nuestro medio 
jur{dtco les b::.ses neceswri~s p~r- g~r-ntiz-r el proceso Judicial, 
t wnto en lo Ci • il, Penal, Lcbnral, etc ••••• 

El proc·esr, Objetivo o judici::.l es el conjunto de precep
tos que g~r~ntiz~n en 1~ prácti • w, 1 efecttvid~d de lc.s leyes su~ 
t _ntiv- s. 

El des-rrollo de este conjunto de preceptos p~r medio de • 
los -ctos preces-les d! ~or result-do el Juicio Jur{dic 9 ~ Judi
ct_] el cu_.] se h- _ce.Jt .. do -pr.:.ctic .... mente como un St].ogtsmo. Nues
tr- Ley Se c 1md.:rL divide lns Juicios Ci • iles y Crimin:.:les debién
dn -greg~ r _ctu-lnqnte los jutains L:bor-les . 

C .... si todos ~os tr_t_dos est_n de _cuerdo en est~blecer c ~
mo f~ses de todo juicio: 1- dem-~c~ o denunci_, defens-, instruc 
ci6n, sentenci'-1,., tmpugn-ci6n de l .. sentenci_ y ejecuci6n (3) . 

El Juicio concluye pues , con 1- sentenci- • Pero mientr .... s -
1~ sentenci- est! sujet- ~ ser im?ugn~d-, no ser!~ un- verd der~ 

.....,.... 
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sentenci- sino que constttuye un- situ-ct6n Jur{dtc que ~l concu 
rrir hechos ~-rticul~res (no -pel~ci6n) se convertir{~ en un~ ver
d-der· sentenct~ . 

En ciert .. s cl:..,ses de Jutcios , t ... les como los verb ... les , en 
lo Civil y de únic.:. Inst ... ncL en lo Lubor ... 1 qued .. ...,got-do el pro 
cedimiento en un~ sol inst-nci- , ~dmitiéndose únic-mente 1~ revt 
si6n. En los den~s Juici0s por lo gener ... l , se conoce en Segund~ -
Inst~nci~ por medio del recurso de Lpel...:ci6n , consult...:, (penal) y 
extr~ordin-ri ... mente se conoce de lllos por el Recursv de C ... saci6n . 

Nuestr ... legisl~ci6n _ctu ... l ~dntte dos Inst..:.nci...:,s , ponié~
dose de ~cuerdo con 1-s den!s legisl·ciones; y el recurso extr ... -
ordin - rto de C,.s .... ci6n . El .1 rt. 6 Pr . nos define lo que es Inst-::.n
ci -.:. diciendo , "es 1. prosecuci6n del Juicio desde que se tnterpon
UL 1- dem nda h ... st~ que el Juez 1~ decide , o desde que se intro
duce un recurso ordin-rio _nte un Tribun..:.l supertúr h..:.st ... que és 
te lo resuelve" , a~si todos los tr_t...:,dist~s est~blecen como "f-se" 
del Juicio 1- impugn-ci6n de 1~ sentenci~ , _p reci~ndo desde este -
punto de vist...:, el ,;,?ecursn Judici..1 : Como un:.. f ... cult_d que tJompe 
te el litig-nte ag r~vi~do por un~ resoluci6n Judici ... l . 

Otros tr-t~dist.s consider~n los recursos como un dertv~ 
do o complement~ de 1- ~cci6n, p~rticip~ndo de sus car,:;;,cteres , -
-unque sin tdanttfic~rse , 

No h=y identtd_d entre "~cci6n" y •Recurso» ~ero ~mbos -
son derechos subjetivos del individuo que s61 .... mente 11 puede utt 
ltzu. r, Por 1:. "...:cc1.6n" se pone en movimianto 1::. Jurisdicci6n , Por 
el "recurs 9" se continÚ- lú. _cci6n ... nte otr .. s inst .... nci..:,s . El Re 
curso es el medio de continu.r el ej rcicio de l..:, _cci6n . 

El Recurso tmpugn ... s ten.pre un- resoluc t6n Judic ic.l . A rre 
ces -.:.nte el mi smo Tribun-1 (revoc:.t~ri~ , ex~ltc ... c 4 6n o reform~); -
otr,:;;,s , -nte un Tribun.1,l superio r (-iJeL.ci6n, revisión), que es l e 
m!s frecuente y es -;u ! donde el recurso llen. su fin ... lid-d prin
ci;y .. l. {l} 

El proceso Judict-1 como conjunto de wctos Jurídicos pro
cesale s producidos ;,a r los sujetos del r,ii smo (Jueces , p.:_rtes , ter
ceros) es obr~ del hombre y por consiguiente, como obr~ hum-n- , es 
tJ exJuesto ~1 error . Si el erro r es cometido por el litig nte , -
puede corregirlo 11 mismo , por ejemplo, cundo ~mplí~ o modific~ 
1- dem~nd- -nies de su notific~ci6n; y si es error en 1- invoc~ 
ci6n del derecho , puede ser ennend-do por el Tribun ... l en virtud -
de le. m:ximL. "IUR,~ C[! •~r• _"CVIT" (el Tribun ... l conoce el derecho} . -
Si el error es cometido por el Tribun~l, ~uede corregirse por l . 
revoc_ tori. o ,Jor T'ledio clel recurso Judic i,.,,l . 

Por su n~! turr....lez- , el recurso serÍ- un -C to Jurídtco - Pro 
ces .... l, un~ f-cult_d , un derecho 3ubJettvo del Lttig-nte . Es requt 
stto indis pens _ble en los recursos qu3 se teng~ tnterls especi~l -
en el rep.ro del ~g r=vio recibido , por que sin inter4s ne hcy ~c 
c i6n, el Derecho es el interls protegido por 1~ Ley (Ihering) . -
El Tribuncl Superior no debe de ser ~c~demt~ ni organo de consul 
ta. 

Lu. tendenci- ·~ctuJ. l es l..J, de .:..ument~r l•s poderes del Juez 
y disninutr el núme ro de recursos, es el trtunfo de un...! Justict._ -
pronta y firme sobre l w pecesidcd de un..:, Justici~ buen~ pero len
t-: (2) . 

1 . - DEFIIlICIOif DE Il:""i:Cl!.:.?.""O: 
En las dtvers'::s-defintciones reconociñ~s de Recursos Judt 

ci~l encontr~mos Jgru~-dos ~lgunos 7ue consider~n los recursos como 
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un medio (1) otros como un remedio (Priete C-stro)y fin-lmente s en 
consider=dos como un~ f~cult~d (J). 

Los que consider:,;n el recurso corz.ri un "medj,2_ de impugn_ci6n" 
exJlic.;,n que el objetivo de los recursos es lleg-r - un fin, por -
que todo el Derecho es un medio: el fin es 1~ certez~, 1- Justi -

Los recursos son medios de impugn..:.ci6n de los ·ctos ¡,roce 
s.:.les (2) . Recurso quiere decir liter:.lmente , regreso ,.d punto de 
p~rtid~ . L~ voz L~tin2 "recurs~" signific~ "volver un ~ cos~ =l st 
t i o que s ... 1 i 6" . 

Un~ de l..:.s definiciones clisic..:.s que seleccion-mos es 1~ -
del tr~t~di3ta Rudr!guez quien dice: "Recurso es el medi~ que 1~ -
Ley concede e l.;,s ;;; .... rtes para obtener que une ¡Jrovidenct:. Judicicl 
sec modtfic-d- o deJ-d= sin efecto . " 

Son muy pocos los tr..:.t~dist-s que consideran los recursos 
c ono un "remedio de derech~", que h.ce l..:. mism:.. ..:.utorid~d que c e
noce o conoci6 del proceso y entre ellos encontr_mos ~ v. Kohler y 
Adolfo Sobonlre . 

Yin~lnente entre los ~ue constder~n el recurso como un- -
f~ cultid, un derecho subjetivo , pueden ctt-rse , = Gu~sp quien d i
ce , que: "recurso es une: pretensi6n de reforr.w. de un, resoluci6n -
Judicicl dentro del mismo proceso en que dicha resoluci6n h.-:,; sido 
dict~d-" :..grega: "~ue los recursos no rompen 1~ unid~d del proce
so, ... um¡ue si origin:..n en el dive·rs • s gr ... dos e Ins~nciu.s • 

. .:"'.,L?.1.?1:J.1 cit~do por el :Jr. P-J-dill:::. y ?eláscí (3) define el 
recu.rsr, JudtcL:l "como 1- f.;cult.:.d que - los litig ... ntes compete , 
de pedi r 1~ enmiend~ de un~ resoluct6n Judicicl ~lgunas veces ~n 
te el ~isno Juez~ Tribun-1 que le dict6; perc gener~lmente ante -
un Tribun~l Su~erior» . 

Y·- se considere el recl.!.rso como medio , remedio ("\ f-cul t .... d , 
1~ verd;d es que un buen sistena de recursos se consider~ como un~ 
g-r-nt{~, de l~s m!s firmes , en 1~ ~dministr-ci6n de Justici~ . 

De todo lo -nterior concluímos , sin pretender decir n~ds 
nuev(:I, que el ~?ecurso en gener .... l , "es un.:. cre-ci6n leg. 1 enc-emin.: 
,L - tu.tel~r los intereses de 1 s p:...rtes _ nte L . ~osibilid~d de de 
ci s iones equivoc.,.:._.s, injusLs o .• rbitr-ri.:.s, y en consecuenci-, -
~ ennend~r el yerro cometido o~ est~blecer el derecho viol~de" . 

2 . -CLA:JIPIC ~CIOi! DE LO-': J7?::Cl!JWS: 
Exiaten divers1s clasificuciones de los recursos ütendien

do diversos ¿Untos de vist~ . L~s n~s frecuentes en los tr~tudis 
tcs s on: r.:.) Recurso que se pl::.ntec:ny se resuelven en el misno Trt
bunal 1ue dtct6 la s~ntenct~ recurrt1~; b) por 1~ extensi6n de -
las facult2des de que gozc el Tribunal que h~ de ~esolver el re 
cu rs~, segdn pueda~ no examinar en s u tot~lidad las cuestiones -
litigi osas; en el ~rimer c-so , se denomtncn ordincrios; y en el -
segundo , extr~ordinarios (J) -

·1LC,1L,~ z_:;:O.?.!. dice q_ue 1 .. cla.s ifica.c i6n. debe de se r tri
p~ rt t tc, ~gregdn.do un~ m~s : ue serí~n los recursos ~xcepcton~les, 
d incluye entre éllos le revisi6n tomand o en cuenta, lG tmpugn~
~i6n u.e ll. c osa juzg .. dc . O como dice: los 2ue sir•e n para impugna r 
aunque ;-rezc~ par~d6jtco , l~s sentenci~s tmpugn-bles" . 

Otros ~utores rel~cionan co~o recursos auxilicres el de -
QueJ~ y el dQ Hecho . 

Siguiendo 1~ cl~sificaci6n clásica encontr~mos entre los -
recurso s planteudos y resueltos por un mismo Tribun-1 el de revocc 
c i6n y el de expltc~ctón . 

Entre los recursos er~in~rios encontremos dnicanente la -
a:;elc e i6n; y entre ]Qs ~xtrE_o!'dinarTos., el de ;uej .... : por a.tentad o 

~ 
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o por r.etardaci6n de Justicia; el recurso ~e Casación, el de imp~ 
dimente y excusa . Consideramos como excepcional el recurso de Re
visi6n, sobre todo en metería Penal . 

Se relacionan entre 10s recursns ordin~rios los que se plan 
tean y tesuelven por el mism? Tribunal (revocaci6n , expltcaci~n)-
~ero éstos no tienen las cara cterísticas mencioncdas dQ los recu~ 
ses por lo que nnsntro& los denominamos "remedios procesale s • al 
alcance del litigante . Es por eso que pasaremos a desarr~llar, -
únicamente el recurso de Apelación. 

J . - RECURSOS ORDIJ,'J.RIOS : 

Se ha dicho que los recursos 0rdinarios son aquellos en los 
que el objeto del litigio o cuesti6n litigiosa se discute y trata 
con toda la amplitud posible y en toda su e~tensi6n (3) . Al ante 
r:or c 0ncept~ se le pueden hacer las siguientes reflexicnes: Si -
la discusi6n qua se hará, en Segunda Instancia , será en su integrt 
dad -~ si es Únicamente de la sentencia. A asta teoría se le ha -
llamado del doble examen y "juicio úntcc" (2) . 

Sl criterio de nuestrc~ Ley es e~lético pues le actividad del 
?ribunal de Segunda Instancia recae sobre la materia objeto del -
proceso pero en for~a limitada y sobre la sentencia de Primera Ins 
tancia . 2n e;. procedil:iiento Civil se abre a ¡irueba en Segunda Ins-= 
tancia de conformidad al Art . 1019, pe r ~ única y exclusivamente -
para presentar pruebas en el ceso de ampliuci6n solicitada en lo 
acc esorio; en la falsedad de un ~nstrumento; para proba r hechos -
que propuestos en Primera Instancia no ~,eron admitidcs; y para -
examinar testigos nominados que no fueron examinados en Primera -
Instancia . En materia Penal la apertura a pruebas en Segunda Ins 
tancia , se limit2 únicamente en el caso de alegarse nulidad del -
veredicto .Art . 299 I . 

Las legisl aciones que han establecido la Segunda Instancia -
como un nuevo Juicio han adnitidc la aperturC' a prueba para la re 
cepci6n de prueba sin restricci6n; en ca~bio las le~islaciones que 
conceptúan la Segunda Instancia como una fase del mismo Juicto , -
niegan en absoluto la admisi6n de cualquier clase de prueba . Per~ 
nada impide al 7'ribunal de Segunda Instancia dictar resoluci6n "Pa 
ra Ji'EJOR PROIT2.ER" ..1.rtos, 316, 368 Pr . y 430 I . 

4 . - APEL_ACJON: 

Ya se dijn que le .1pelaci6n, es el mas importante y mas uti 
lizado de l~s recursos Judiciales y es el que posee todas las ca 
racterísticas relacionadas en los recursos ordinarios . Dijimos ~ue 
nuestra legislación sigue nodernamente el procedimient, únicamen
te de dos Instancias , con 1::.. introducci6n del .:.?eco..,,.io de Casaci6n . 

La Apelación procede en toda clase de juicio~ y por medio -
de ella se pasa a Segund1 Instancie con excep~i6n de los juictos 
de única Instancia (lab~ral y ve r b~le s ) , en donde puede decirse -
que la Apel~ci6n se ha sustituido po r la "revisi6n" , en donde se 
examina nuevamente el c~s ~. 

La forma de interpone r la apela c i6n es por escrito en los -
Ju tc ios Civiles; y en los Penales ;JUede hacerse por escritri y e n. 
forma verbcl en el acto de la nottficaci6n (436 I) . Y ~s acaitida 
r denegada por el mismo Juez de Primera Instancia . Si exce~cional 
mente se niega , puede ,•ecurrirse de hecho y entonces es el Tribu
nal Superior quien decide sobre su admisi6n . 

Dos son l ~s efectos (di ce el Art . 983 Pr . ) que produce la -
Apela c t6n: el uno "suspensivo" y el otro "deuolutivr," . Por el se 
gundo s e dá únicanente conoci~ien to de le causa ~l su~e r io r, sin -
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quedar embc.razado el inferior para llevu.r ::;,delante l...,, ejecuci6n -
prcvisioncl de sus providenci~s . 

Cu-ndo la =;elaci6n se ~dmite en el efecto "suspensivo" co
rres/Jonde al I'ribunal 8uperior le Plen.., Jurisdtcci6n para conocer 
del Juicio ya se trcte de sentencias definitiva o interlocutoria. 
Prdcttvamente en el efecto "devolutivo" se remite certificaci6n -
del proceso~ la Cdmara respectiv~; y en el efecto "suspensivo" -
se reniten los .utos origin .... les . 

Criticando nuestra Ley debier~ suprimirse cuando dice "en -
ambos efectos" ;JU es no ti ene sen ti r.;.o , ya que la apelac i6n sol o -
puede tener dos efectos: a) con efecto suspensivo; y b} sin efec
to suspensivo; no cabrían pues, "los dos efectos a la vea".{l) 

El Art . 980 Pr. define la apelaci6n diciendo q.1,e: "es un re
curso ordinario que la Ley concede a todo litigant¿ cu~ndo crea -
hcber recibido agr-vio -;;or l::! sentencia del Jue;; inferior, para -
reclam2r de llla ante el Tribunal Superior". 

El Dr . Padilla y Velásco (3) expone en for1:ia concreta les -
rGzones ~orlas cuales se ha introducido la Apelcci6n: Primera. 
para en~endar el daño causado a los injustamente oprimidos; Segun
da, para corregir la ignorancia o la malicia de los Jueces infe
riores ; y Tercera, ~ara que los litigantes que hubiesen recibido 
agravio por su inpericia, regligencia o ignorancia, traten de re
para r ese defecto, nbtenilndo Justicia en Segunda In~tancia. 

Con la supresi6n de la Tercer~ Instancia, en nuestra legisla
ci6n, debter de dirsele nás an?li~ud a 12 Segunda Instancia en -
el sentido de tntrodurir: a) la consulta de le sentencia en los -
juicios Civiles , en donde hayan intereses de orden público , de -
preferencia los rel~cionados en el Libro Primero del C6digo Civil 
que trú. te de las Personas, incluyendo la )'Ley de Adopc i6n", b} -
Dárle a ]¡¡, consulta. en Ncterta Penal el mismo trámite de la apela 
ci6n, es decir, trcslado ~l ?tscal o Procurador de Pebres respec
tivamente para expresión de agravios; con el fin de que estos fu~ 
ctnnarios tengan un conoct~iento am~lio en el momento del fallo -
en Segunda Inst:ncta a fin de inter?~ner el recurso correspondien
te. Esta raforr.za afectu.ría al 1rt . 431 I, agre{J..:.,dole sim¡:lenente: 
)'El trémite será el mismo indica.do para la a¡JelaciÓn" . Con esto creo 
que no se desnaturalizaría" la consulta", ya que no es un recurso, 
sino mejor dicho un nuevn examen y de cisi6n de lo contravert~do. 
Ampltarl dstas tde~s cuando relacione "La Consulta en el Recursú 
de Cas2ci6n Penal". 

5. -EEVISIO!!: 
Los ctvtlistws incluyen la "revisi6n" entre los recursos or

dinarios y los l{nttan ~ los Juicios verbales de Instancia única, 
~tras legisl2ciones tienen establecida la "revtsi6n" como un re
curso excepcional y únicamente en Materia Penal. En la generali
dad de las Legisla.e tones '!::uro peas se establece la "P.evts i6n" co
mo un recurso extraordinario linitándol~ a ciertas causales en ma
teria Civil y Penal. 

§uestra Legtslaci6n participa de los dos crtteriDs pues es
tablece la "reuisi6n" para l~s Juicios verbales ( rt. 496 Pr.) y 
Laborales de única Instancia (,1rt. 433 Cod. de 'i'rab.) Y es aquí en 
ti.onde cabría clasificarla como recurso ordt nc. rio. (1) Prácticanen
te la revisi6n no fue conocida en la legislaci6n civil, debido a 
que se inspir6 en la Ley española de 1855, en donde no se estable
e ía. 

Pero la verdadera. Revisi6n, o sea el "recurso excepcional» -
que va contra la cosa juzgada la encontra~os en los _rtos . 509 I~ 
y stguientes; y al hablar de le Revisi6n lo haremos en este senti
do. 



3e ha dicho tambidn que la »Revisi6n" no es un verdadero re
curso , sino una "acci6n", propiamente de nulidad de la sentencia 
y del procesc{l) . Pues la idea de "recurso" es que el juicio está 
todav!c pendiente, por no haber adquirido la sentencia el carácter 
de firme . Y la »Revisi6n" puede solicitarse en cualquier tiempo . 

P~dr[a decirse que existe contradi oci6n entre cosa juzgada -
y revisi6n, pero el imperio de la Justicia que está por eno ima de 
todo, hace necesaria esta última garantía, cometida en un fallo -
injusto . Relacionamos el caso de Ceferino L6pez Pérez, en donde -
se hizo uso de est3 instituto de la »Revisi6n" . 

La revisi6n desde el punto de vista moral participa de pri n
cipios éticos y sociales, pues anula la sentencia injusta y reha
bilita moral y materialmente al que injustamente sufri6 la conde
na . En nuestr~ medio, será una realidad esta reparaci6n cuando se 
regule el principio cor.3titucional contenidn en el Inc . 2o . del -
Art . 171 Cn . que dice: "En caso de revisi6n en materia criminal, 
el Estúdo indemnt.'1ará conforme a la Ley, a las víctimas de er.rr-re~
Judiciales debidamente comprobados ." 

Del texto de nuestra Ley se aprecia que la Revisión pr~cede 
sflo de sentencias condenatorias y a solicitud del condenado, -de
biera de extenderse a los parientes cuando el agraviado hubiere fa 
llecidn-. No se encuentra limitada a ningún plazo. Dicha solict- -
tud se presenta al Juez o Cámara a quien competa ejecutar la sen
tencia quien recibe las pruebas y las remite al Tribunal que pro
nunci6 la sentencia que caus6 ejecutoria . Puede haber sido la Sa
la de 1~ Penal . (Art . 511 I, en relaci6n con el Art . 50 letra c) -
de la Ley Orgánica del Poder Judicial) . 

Los motivos es,ec{ficos están establecidos en el Art . 509 I . 
y son los siguientes: 

a)Por contradicción de sentencias (está admitido come causal 
de Casaci6n) . No se excluyen sino que se complementan . Primerc Ca
saci6n y después Revisi6n . Las dos sentencias contradichas deben -
ser firmes; b} Cuando alguno haya sido condenado como autor, c6m
pltce o encubridor del homicidio de ~na persona cuya existencia -
se ac redite después de la condena; c) Cuando alguno haya sido -
condenado en virtud de los delito~ de rapto que no dieren raz6n -
del paradero de la persona robada o explicación satisfactoria so 
bre la muerte~ desaparici6n; substracción de menores; detención 
ilegal de persona y substracción de un menor de siete a~os; y des
pues de la condena se encuentra la persona desaparecida o se de
muestra que sobrevivi6 al desaparecimiento o que no tu 5o culpa de 
su muerte el condenadc; d) Cuando la sentencia se apoye en docu
mentos declarados después falsos, o en declaraciones de testigos 
convictos después de falso testimonio; y e) Si se llegare a demos
trar la no existencia del delito . La Re v~si6n es pues, un recurso 
excepcion-1 que tiene por objeto rever un~ sentenci- firme , dic 
t_d~ injust.mente, en los c~sos expres-mente señ-l~dos por 1~ -
ley: 

6 .- RECURSOS EXTRAORDINARIOS: 
Dijimos que lrs recursos extr~ordin-rios son ~quell~s que se 

d-n en ~lgunos Juicios y contr- especi~les resoluciones p-r~ dis
cutir el error de hecho y el de derecho; y que entre éllos se -
comprende el de queJ~: por ~tent-do y por ret~rd-ci6n de Justici~; 
el Recurso de C~s-~i6n, que sustituy6 ~1 de nulid-d; y el de P.ecu 
s-ci6n que se rel-cion- con l~s excus-s é impedimentos . 

7. -QUEJA: 
L~ Ley reconoce dos el-ses de Recurso de quej~: por -tentwdc 

y por ret~rd-ci6n de Justici~ . Por el primero se llev~ ~ conocí-
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niento del Tribun~l Superior en gr_do del ;rocedi~ie~to Jbusivo -
del Jue2 inferior, con el fin de que se dicte resoluci6n decl,_r~n
dfJ :..tent..,,tori..:.s l. .. s resoluciones dict-d.:.s por el Juez inferior y 
por consi.guie~te sin ningún v-lcr . 

El Diccion_rio Escriche d! un concepto m~s e menos ccmpleto 
de lo que debe entenderse por -tent,_do y dice: ",Ss el prr,cedimien
to de Juez sin b.:.st~nte jurisdicci6n o contr~ el orden y form~ -
que previene el derecho" . Comete pues atent...,dr el Jueif cu..:.ndo co 
noce 1~ c,us_ que no le compete y cu~ndo en el modo de enjuiciar 
no gu~rd- el orden y 1 ... formu que l..:.s leyes h~n est-blecido , 

LJ. Ley señal_; en el .1,rt . 1105 Pr . lr-s ce.sos de .::,tent ... do y -
entre l('S princip,1,les se encue;.tr:..n l ... de los Artos . 990 y 992 Pr . 
rel..:.tivos ;;., 1- ..:.pel;J.ci6n . F;l pri-m.ero se comete "cu-ndo se dict::. 
cu~lquier providenci~" , despuefs de interpuestu ~pel~ci6n" y el se
gundo si admitidw 1:. ~pel~ci6n, dict~se cu~lquier providencia" , 

El Art . 1107 Pr. , señ:.lJ. el tr-Imite correspondiente o se;; , -
.:.dmitid~ la quej~ por el Tribun-1 Superior, se pide informe ~1 -
Juez que h2 cometido el 3tent~do, se .:.bre 1~ c_us~ ~ pruebas , si 
fuere neces.:.ric y se dict.:. sentenci~ . Si se declura 1~ existenci:;, 
del atent-do , se decl:;,rJ.n nulJ.s 1-s diligenci.:.s posteriores , re 
poniendo l~s cos~s ~1 ser que tenían en el ;;cto de haberse cometi 
do el Jtent~do , Si se decl~r~ sin lug.::,r no procede el Recurso de -
C-scción pues no se tr=t~ de una sentenci~ ~ronunci-da por la aá
mar:;, en ::.pelu.ci6n o consult:1, . L:.1, única forw1, de llev,1,r al conoci 
miento de 1 ... Scla el ~tent~do serÍJ: que el ~gr~vi~do interponga 
~pel~ci6n de 1~ sentenci~ definitiva recaída en el Juicio; ~legue 
nuev~mente el ~tent~do cometido por el Juez inferior; si la Cima 
r- en su sentencie.. , t:;;,mbién definitiva , sostiene el mismo crite 
rio de que "no e±iste el atentcdo", considero que de esta resolu
ci6n si procede el Recurso de Cas~ci6n por "Quebrantamiento de 1 ... s 
formes esenci::.les del Juicio, invocando 1~ causcl pertinente . 

P~ra evitar cuclquier dud;; 1~ comisi6n de Legisl...,ci6n del -
Ministerio de Justici'"" inclu(.:. como errores del procedi~iento, el 
siguiente , en la letrc i) "cu~ndo se hubiese cometido ~tentado y 
este hubiese sido desestim1do en primer~ r, segunda inst-ncia , ya 
en recurso ordinario de :;.-;;elación o medicnte el ,·ecurso ez t;·ac-rd i
n~ r io de queja por atentado" . 

8 . -CASACION: 
Nos limtt-mos ~ d~r un concepto de este recurso debido a que 

es el centro de nuestro tr:.:. bajo de TESIS y por c ons igu ien te lo de 
s~ rrr,11 ~r~ por p~rtes . 

Casi todos los tr;;t-dist ... s están de ...,cuerdn: en ubicar el -
Recurso de Cas~ción dentro de los recursos extraordin-rios; de ser 
predomtnuntemente público; y dirigido a vel.::,r por la correcta apli 
caci6n de la Le~ . 

!lATTIROLO dá un concep-: ,.. muy -:zmpl io die iendo: "PrJ,ra mJ.nte 
ner 1~ ex~cta cbservancia de las leyes , po r p~rte de los Jueces , 
existe le in3tituci6n del Tribunal Supremo de C~saci6n, al que -
re curre c on el fin de obtene r le anul~ci6n de aquellas sentenci~s 
que se~n e r r6neas en derecho ». 

Al Tribunal de Casaci6n no le cor re sponde examinar la Justi 
c ia • injusticia del fallo de Segunda Inst~ncia , sino de calift 
car si se he observadc estrictamente la L~y . 

9 . - RECUS.JCIOJ!: 
El A. rt. 1153 Pr . define l,;, Recusación diciendo: "es e 1 re 

curs o que franquea la Ley a los litigantes para que sean removi 
dos del conocimiento e intervenci6n en sus negocios , aquellos fun
cion-rios judict~les contra quienes c onciben sospechas de que no 
pro c ederan juste ,.. legalmente" . 
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L~ Recusaci6n no es ~ropi~mente un recurso y~ que no llena -
las ccr~cterística~ ~ue he~os nencioncdo de éllos . Es en realidad 
le forma de evit~r 1~ posible sente~ci~ injust- ~ue dict2rá el -
Juez , quien __ or ciert._s causales se hace sospechoso de pcrcialtdad. 
Tiene por objeto la seIJ,.:,r::.ci6n del funcionario recusa.do del cono 
cimiento en deternincdo Juicio . La Pecus2ci6n puede se r con expre 
si6n de caus~ y sin llla; de p~labra y pnr escrito , 

Puede recus vrse sin c..:zusa los funcion,.J,rios JudicLles que -
no ejercen jursdicci6n, com~ los Secret~ r ios . Son recus~bles con 
expresi6n de c~usc los funcion~rios que ejercen jurisdicci6n, co 
m~ l ~s Jueces y Nagistrados . El Ar t . 1157 Pr . señala dieciocho -
causales de recusaci6n , las que según Jfattirolo , citcdo por el Dr . 
Padilla y Velás co (3) se Ggrupan en cuatro motivos: efecto , inte 
rés , odio y am~ r propio del Juez . 

Generclmente se interpone el escrito de recusaci6n ante el 
mismo funcirnurio ~uien le remite ~l Tribunal Superio r, si éste lo 
encontrare lega~ se abre ,1, pruebas po r ochc días , p,1,rc. probc. r los 
hechos de 1~ causcl invocada; si se decl~rc que hay lugar a la -
recusaci6n, se mandarJ a sepurar del conocimiento al recusado y se 
designará el F'uncionc..rio que debe de conoce r. La resoluci6n no ad
mite recurso ,. 

En metería Penal , dice el ... rt . 567 I ., "Las recusaciones , -
impedimentos y excus~s , siguen l~s misnas reglas prescritas p~ra 
1~ Civil; pero si la c~usc se sigue de oficio la recusaci6n puede 
hacerse en cu2lquier estado del proceso y en cualquiera Instancia 
antes de la sentencia . 

Los Hagistr~dos pueden ser recusados aunque la causa venga -
en consulta . 

La recusaci0n hecha po r el reo al Juez , o la excusa o impe 
dimento que éste teng~ P-ra conocer, no le impide instruir las prl 
meras diligencias del Sumario , conclu i das les cueles debe dar cue~ 
ta al superio r. Pero en los delitos cometidos contra él mismo , o -
contra sus ascendientes o descendientes , c6nyuge o hermanos , ne -
podrá el Juez instruir ni ~ún aquellcs diligencias sino en el ca 
so de no he.her en l a poblaci6n ot r 0 Juez que pueda practica r la s " . 

Con el est~blecimie~to del Recurso de C~saci6n se ha hecho -
nas importante el estudio de la Recusaci6n y nos referiremos mas 
ampliamente al habl~r de 1..., causal del Art . 30 de la Ley de Casa 
ci6n Penal (}.1o . 108} que dtce: iLrt . JO .-El recurso por quebranta
r.liento de l...,s forr.:.a s ese"':.ciales del Juicio, tendrá luga r j) por -
hab~~ ~oncur~ta~ a d t c tar s ent ~nc ta uno o m13 Juece s, cuy- rec~sa 
ci6n fundada en CJusa legal é intvntad~ en tiempo y for~a hubiese 
sido declarcda con lug~r, o se hubiere denegado siendo proceden
te . " 
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C-'PI:i'UIO II 

10. - FI.;T0RL1 ;?,::;CURSC DS SlJPiiIC.: Y NtLIDAD: 
El primer intento de codificaci6n en nuestro 2a{s ~ademas -

de e i r q u e fu é o b s 9 r v c. do e n 1 a n E e c o p i 1 e c i 6 n de 1 e y es Pa t r i as ", e mi 
tida el lo . de Septiembre de 1855, en ella se encontraban todcs -
las disposiciones vigentes, desde la independencia hasta la feoha 
de la Recopilaci6n . "parece en e~ta Recopilaci6n hecha pnr el Doc
tor Is tdro /1enéndez un caz:: -C tul o denominado del "Ramo Juj ic tal,, en 
donde regul~n ya muchas disposiciones referentes al Poder Judicial , 
de los Abog:.-dos , etc . que fueron recogidos en el "Proyecto de C1di
gos de Procedimientos Judici -:. les," elabor.:,do -;;or el doctor Isidro 
lfenéndez . 

Son muy 3igntfic~ti~cs las frases escritas por el doctor -
Menéndez , en el tnforme que present6 juntamente con la recopilaci6n, 
en rel aci6n a la organizaci6n de la Corte Suprema de Justicia . 

Aprovechamo~ la oportunidad pera transcribir algunas de es 
tas pal bras: »El Tribunal Supremc debe ser de la confianza y res 
peto de lús salvadore~os. Para ello es necesario que sea mas nume
roso , pera iue las Salas no sean de menos de tres Jueces y que se 
conpongan de letrados instruidos, prácticos de tr~bcjo y de mucha 
probidad porque el peso debe repartirse entre todos y porque ape
nas , trabajando cada cual y todos de consumo con empeffo, podr4n -
llevar su despacho con el día; pero si hubi e sen Hagistrados que -
por s{ mismos no puedan despachar si los ha habido tncapaces aún 
de redactar una sentencia, el trebejo cargará sobre los de aptttud; 
y ni la Justici~ ni la conveniencia pública pueden tolerar esto . 

Si venimos a ,ara r en que en la Corte solo haya dos ~ tres -
Mag ts tra,dos ca paces y 1 os demcf s no ;iuederi o no •J U ie ren despachar, 
no es posible que anden todas las causas . 

Uno de nuestros grandes yerros consiste en nombrar para ~a 
gistrados a bogados nuevos y jovenes, que, por br i11. antes que se -
s upongan, no ~ueden tener estudios suficientes ni 1~ práctica ne
ce3aria; ,orque éstos solo se adquieren con la dedicJci6n continu~ 
de y 1~rgo ejercicio de la/Abogacía . Se enorgullecen adenás, creen 
que le saben todo, porque ~s{ es el coraz6n hum~no; y ya s6lo se -
dedican a darse tono en el gran mundo . Esto es muy ~e rjudtcial pa~ 
ra el p~bltco y pc..ra ellos nismos: para el Jdblico , porque se hace 
depender la suerte de sus negocios de ;bogados inex?ertos y sin co 
roctnientos profundos; y para éllos mismos porque no se preocupan, 
se llenan de ~anidad y ye no estudian ni se ~puran en su carrera . 

Es tc.mbién esto muy ofensivo para los ,1bogados viejos , La -
Magistratura es lo único a que se asp ira, po r el honor y ~cr la -
recompensa, y es harto sensible a un Jbogado que se ha ejercitado 
y trúbajado mucho, ver que se le an~p one un joven, apena s recibi
do de :bogado . 

Para nombrar acertadamente a los Nagt s tr;,.dos , convendría -
se pidiese la n6minc.. de todos los .. :boga.dos e la Corte de Justicia , 
con expresi6n del C:.ía de su recibimiento, in forme del Gobierno de 
los tres que considera más a prop6stto para el destino, y los vo 
tos de las tres cu~rtas P- rtes de los Diputados y Senadores; exi
giéndose sobre todo, que nadie pueda ser electo Nagtstrado stn -
haber ejercido la Abogacía seis u ocho a~os , por lo menos , y scrvt
cto antes en dest in8s subalternos de Justicia, con buena nota . Los 
a~os de ejercicio son en tod~s partes la cuclidad indtspens~ble pa
ra semejante elecci6n .» 



Este anteproyecto da dicho C6cigo fué reviscco por une coni-· 
si6n co~Juestc por al Presb{tci'c y ~actor Menlnda · y lo~ Licencic
C:.os don I:;nc:.cto -:!6;;ze~ "J don zustc:.quic• ..Jué.:lcr ouicr:...,s cmiti;ron .:.u 
dictdmen en Ahu ..... chc.pá.n el 15 da Octubre ele 1857-

Fu ,f da do c o, .. o I, e y d ✓ 1. ::, F. e;; :Z b 1 i c e , e 1 C 6 d i ge re 1 a e i o ;i • do:- -· 
el 20 da :tovicr::.bre de 1057 en l.::. ::.dT..ini.Jtrcci6n de C:on Ra.fc.i1l C:¡,;-• 
po • 

Se co,.z;0nfo e.~ J6cZi;! ~ · de •mi; _-::J_,rtc Prim.erc,,?rocedihnc"/7.ios -
Civiles en Prii:wra Inst.·icL; :::.; ·te Se:.,"'1tné!.a: J)e lri'J Proccdinientr.~ 
Crir..tnales en ?rtmcra In::;t ,n"!i :; .,_-~rto Tei'cer~: De los I'r-ocedir.d..,;.
t,s ,]tvilc:1 u Crimina.~..::3 e;, 3:: -~·,r; ,, ., :.'e;'cerc In;:;t.1,-~cic,.,• y ~?et:ur
s0s Extr.ordiT. .. í'ios . ;~n .Jstc.-;, rt...: :uc es le ,,.u.::: ne>~ interese.~ ,--. 
nue::tro c:Jtudio. r.::; ·u2·,Z,. :;n "'-~ . {tzt:c P; .. i;;·ero de .los Recursos Or
dinarios , C:,L,{ti~_Ir 7o- ;,_.)_; l:· ú .:t.c:';. c~fir.ienio L,i/, al irt, .zs;.·~ .. 
d1,.chO.,..f'C'1 ~n ,,, 7 • ~--:- •• · ,-.-::·;:!·•·t 755- ,..,_,: ,J~ic s•·n ... 

I ~ • / < o 1 '- I • - J .J • • , •• 7 , • - , (, ✓ • / O - .J. C _) , t -~ W I 0. -

curs-, o;•d:nc;•io -:3 .... ;.e.:.cci6:-:., q_u:; l' loy ccncede ,; los litir; .. nteu 
que no se confor~cn con :a3 s3ntenc~:s de 2a. Inst~ncia por er~c
res ;?erju,:icaé!.os -;ior ell::..s". ,'::ste ~- 1 tíc1dc es idéntico a.l ,! rt,1049 .. 
C6digo c.ctua.1, - el cu .. l hr:. si~c c~erob·.C:.o por l ... Ley de C,;;.saci(n -
vigente . 

L:::. Si!pltca se int ✓ 1• •. nn{-1, !';i-{;3 l . Cér:1.:,ra. de '"'egundc Instan
cia que ¿ronu~ct6 1~ e· ~~~e~~, m: 'i:~te es~¡-,ito y ~ertro del pJ-
zo de cinco e':"'., ,•~,. '1'~ .:e _:, nc-L~-"icüci6n (e ;_L, sentenci- en -
vista, acnit"'·'o el :-- c1 1 :-- s f'u:1t .... ·1ci1.ba co¡;;,o la ;J.-¡Jelaci6n_. rec>,
cien1.o e.~ tér;,;i;-to ;Jr:.r:::. -;..,-resa¡, :1 c0nt,st .... r _gr- r i]s , a. tre:; díc..~A 
,1 soltcitud SP abrí". a :·ruebl ".· cor,,.o f]:. Segu,;1,C:a Inste.neta . 

El C6c.~.~o de 185'."'~ se,ra:aba. 6:? el r:ts."'o c·p{tul'J Séptimo: -· 
los casos en '-.:.·.1.; n" se :-:r-:zit!-:, ]n •ú;:-,:..icc en lo civil (1554) y 
en lo cri,.ir..'.!.~ {1657)J· e:- c!.ecir er> ,,>c,:t .. nar,-tivs. En el a6c.igo -
de ~..,roe ed im t :::· +:.J .... C ·vi 1 es.• c:.c -':u. .. 1, en 1 os a rt :culos de rogados -se 
regul_b;::, en fc;.--i...,, c-:-i.b-:.r: ': , es d"cir, en fo¡-,mc. ª" irn.:::ti ~a. 4 rt . -
1J51 Pr . y ne~~ tivc;, ., ;:rro::tbittv~ ,,.rt . 1 52 ¿ i" . -Cn el :J6dipn de -
Instrucción Crimine.:!. se i~· u'i.6 :1610 el siste;., ::..fir7:t-1'i'Uo o per
misivo er> el ~rt . ~53 I.-

C}uterc dej ... r tr!nscritor; e~~ aste pirre.fo los ,rt{culos 1709 
y 1710 del C6C:.t:;o de 1857 q 11.e .:;e en~cntra.ba.n en el Carítulc once, 
dispostci:Jnes ~ este Títulf' p_,..,,I:'EEO-¡]or ser de vital importcncia-· 

.irt{culo 17C9. -3:. 1: scn.tenci..; no se fund'1. conforme "! la -
ley , o, aunque se funde, hubte~e sidr ?ronunciada c~ntra ley e~
prasc. , se G.Tu.'aré, •Jr')nV.'?.Cirnr,o -~ convenic:-i.te, sin c-:iul ·,r los ;:--o 
cedir:iient,..,s, ,, e,;,: .... ,t ,u.v al Ju .. iz o 'I'ri';JunJ.l, en las cost .... s, dc.:-:or· ·_ 
y perjuicios . -;, -- - -

--,:..rtfculo 1710. ··Ju--;co :;n .Jl e-· .7;en ce le. cc.us'! se enccnt; .. -
ren vtcios que 1- ~nul~~, ~~~ ✓ 71 ~ccl~r- rRe nul- 1~ s :ntenolc y -
,,. :. ~";~,:, re;:oner el ;roe "BO Gl estr,do 3n que se notar-9n dichos vi·
ctos., c,.,n~1 ,.,nn-:do s.~ J!t"!? o ::';•i)u;: · l c1dpc.ble., í3n lG..~ costas ., da.f:o[' 
y perju·~cios': , 

,.'Dt0.~ /rt!c•do.~ trtJn-cr:.tc ~ 3on los anteceé!.e;-¡,tes de los a.r
t!culos 109] y 1095 P-:--., de .::.: e :icit,i c,.ctu--1 b' como henos dtcho!' 
ya derogados por le Ley ~e~- n~c~ón . 

El .l?ecurso E 7R :_ ... _;J'I:º ,;?T'°' ;_E J. •rLID:E ttene como antecedentf'? 
la Constituc-'6n cc-·,a.rrola. de 1812. i'icbién.dose tom:..do del JJareoho .So
Bano y de la Le:~~~~ci;n de Cc .... t~~l~ . 

Se reculf ~or un: l~y d~l nueve de octu~re del mismo~, o -
1812, en don~e ce deter~in~ron loR casos en que te~!c lug~r y el 
t6rmino de su intei'posici6n. 

,'Je,r;n,,n F1.bregc, citCt.do por el Dr. Pc.dilla y ?elésco (3) la -
ley del 17 de Julio de 1813 excluy6 c..l recurso de JTul idad de las 
caus~s crtminales, debido a ;ue la Ley Pen-1 de ~spc:~ de entonces 
no ~ 1ncontrcba ~ 1~ ~ltura de la civilaci6n . 
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El absolutismo 83pañol aboli6 la Constituci6n y por consiguiente su
prtmi6 el recurso extraordinario de Nulidad . 

Estas leyes Españolas estuvieron vigentes en Centro Jmérica , 
antes y después de nuestra independencia y ~orlo que se rel~ciona. 
al Estado de El 3alvador, en su constituci6n del 12 de Junio de 1824, 
en su ~rtículo 81 decía: "las leyes que hasta aquí han regido en -
todas las materias, continucrán en su fuerza y vigor ••••• etc . etc . 
por consiguiente, el recurso citado qued6 vigente . 

En la Ley Reglamentaria de Tribunales de JO de marzo de lBJ.O 
se estableci6 en el Artículo 191 y siguientes qu~: "el recurso de -
nulidad solo tenía lugar cuando se hubiere faltudo a los trámites -
sustanciales del proceso , prescritos por la ley" y su ~nic o objeto 
er~ la reposi c i6n del proceso a costa de los Magistrados que lo -
hayan determinado . Los mottvos de nulidad no se enumeran en estas 
leyes por lo que se invocabcn nume r osos casos de nulidad . 

La comisi6n revisora del C6digo de Procedimientos Judiciales 
de 1857, al referirse al recurso de nulidad dijo: "El recurso de -
nulidad es bien diferente de como lo establecían las leyes de Cas 
ttlla no era bien conocido ni en sus casos , ni en sus trámites , = 
porque solo las leyes de las Cortes Es?añc,las de 9 de Octubre de -
1812 y de 24 de marzo de 181J, hablan, la primera de los casos en 
que tiene lugar y la segunda de sus trámites y ambas no eran muy -
conocidas . El C6digo trajo sobre el particular un ca~{tulo comple
to" . Regul6 en el Título Segundo "De los Recursos Extraordinarios" , 
en el Capítulo Segunde,, "De los Recursos Extraordinarios de Nuli 
dad" , establecterido en el úrtículo 1734 el principio general de: -
"que ningdn trámite n acto judicial será declarado nulo si la nuli 
dad no ha sido deterr,i.inada por la ley . " Principio todavía vigente 
en el ~rt . 1115 Pr ., de la última edici6n . 

Considero de mucho interés transcribir ciertos Artículos del 
referido C6digo de 1857 los cuales no necesitan ningún comentario -
por ser de mucha claridad en la materia que estudiamos y son los -
s igu ten tes: ".~ rt íc ul o l 7J5. La i ncompe tenc ta de jur isd ice i6n produ
ce nulidad, a no ser que hubiese sido prorrogada la jurisdicci6n, -
o que habiendo sido reclamada por incompetente , se declare competen 
te, ya sea que se confirme la declaratoria o ya que no se apele de 
ella . " 

Artículo 17J6. La falt~ de prueba o la denegaci6n de ella -
en las causas de hecho o en los juicios en que la ley la requiere 
expres~mente, ¿roduce nulidad . 

1;rtículo 17J7.-La falta de cit;;ción ,Jroduce nulidad en los -
casos provenidos en el nrt!culo 2J5 de la primera parte . 

Artículo 17J8 . -Toda resoluci6n , sea definitiva e, interlocu
toria , dada sin audienci~ de parte legítima , es nula, excepto las 
que se toman para rechazar de oficio , e a solicitud de parte, a r
tículos impertinentes ~ue no tienen otro objeto que demorar el cur
so de la causa , y las demds para las cuales solo exiJe expresamen
te la ley l« petici6n de parte interesada . 

Artículo 17J9.-Toda sentencia , sea interlocutoria e defini
tiva que no esté fundada conforme a la ley , es nula . También lo -
es cuando hubiese sido pronunciada contra ley expresa y terminante . 

Artículo 174O.-L~ omisi6n de todo acto o trámite , prescrito 
por la ley bajo pena de nulidad, la produce . 

Artículo 1741 . Puede decl~rarsc la nulidad, a instancia de 
parte de la manera prevenida en los 1rtículos siguientes : 

Artícul ~ 1742.-La ley concede a los litigantes el derecho -
de quejarse de_ las sentencias ejecutoriadas , por infracci6n de ley 
expresa e terminante, ya sea en la decisión de la acción o ya en -
los pr ocedimientos judiciales . El ejercicio de este derecho sella
ma: recurso extraordinario de nulidad. 



Jrtículo 1743.-El recurso de nulidad, de q_ue hJ.bla el 1.i.rt{
culo anterior, solo tendrá lugar de sentencia que cause ejecutoria 
en la . y 2a . instancia , aunque se le declare pas~da en autoridad -
de cosa juzgada y aunque sea de árbitros arbitradores, como previe
ne el -1 rtículo 51 Primera Parte . (a} 

J.rt{cul r. 1744.-llo ha lugar al recurso de nulidad contra sen 
tencia de la Cámara de Ja . instancia, ni cuando esté es{."edito el -
de c;,pelaci6n C' súplica . {b} 

.drtículn 1745.-El que interponga el recurso de nulidad debe 
hacerlo en el término fatal de ocho días, cualquiera que sea el -
motivo por que la interponga, corridos precisam~nte desde la nott 
ficaci6n de la sentencia, ante el Juez que la pronunci6, citando -
la ley n leyes quebrantaias y las fojas del proceso en que conste 
1 a i nf ra ce i 6 n • ( c ) 

Artícul,.. 1751 .-Introductdo el proceso en el Tribunal Su~e 
rtcr, se ped irán en la siguient~ audiencia ~utos; y citadas las -
partes , se resolvera el recurso dentro de ocho días contados desde 
la notificaci6n . A la vista pueden concurrir las pa rtes o sus tbo
gados a informar de sus derechos:la sentencia se votará según que
da provenido para las definitivas. 

Artículo 1754 .-En este deber:f. declararse únicamente si hay 
o no nulidad; y habiéndola, se indicará la parte o partes en que 
ella se encuentra, citándose la ley quebrantada, y mandándose repo
ner el proceso al estado en que aquella tuvo lugGr, o declatándose 
nula la sentencia, conforme el art!culo 1709; pero sin pronunciar 
la conveniente y condenándose al Juez o Cámara, en las costas , da 
ños y perjuicios . 

11rt{culo 1755. -Si se declarare no haber lugar a la nulidad, 
se conden2rá al recurrente, en las costas, da~os y perjuicios • 

.J rt !culo 1756. - En los casos de 1 os dos /1. rt íc ul os preceden tes 
se devolverá el proceso al Juez o Cámara, de quien se recurri6, con 
la ejecutoria de la sentencia . 

~ rtfcul::; 1757.-Fo habrá apelcci6n nt otro recurso de la sen
tencia que se pronuncie en el de nulidad . (a) 

Ar tículo 1758 .-Puede declararse la nulidad por el Juez o 
Tribunal , aunque les partes no la hayan reclamado, en los casos 
prescritos e, los artfculos siguientes. 

Artículo 1759 . -Cualquier Tribunal , Juez o Letrado, que en -
el examen de las causas que le pertenecen encontrase vicios que anu 
len el proceso , por haberse faltado a la ley expresa , deberá hacer= 
las re pone r al estado en que se notaren , a costa de los culpados , 
aunque no se hubiese dicho de nulidad . Si los trámites omitidos no 
fuesen tales que induzcan nulijad, peros{ indis~ensables para la 
averiguaci6n de la verdad, se mandarán ~eponer a costa de los cul 
pados, sin reponer lo der.ufs de la causa . C:i los trámites omitidos 
fueren de pura ritualidad, solo se notará la omisi6n para que no -
se repita en lo sucestvr, . 

Artículo 1760 . -Cuando la nulidad fuere por haberse fallado 
contra ley expresa y terminante , los Tribunales , en el caso del -
Artículo precedente , revocarán la sentencia, pronunciando la conve
niente , sin anular los procedimientos • 

.1. rt{culo 1761 . -Siempre que los Tribunales declaren nulo el 
proceso y l r manden reponer, n nulala sentencia por haberse dado -
contra ley expresa, condenarán al culpado, en costas, daños y per
juicios • 

.ir t{cul0 1762. - La omisi6n o infracci6n de los trámites, ou
ya nultdad no ha sido declarada expresamente por la ley y que, a 
juicio del Tribunal, sean indispensqbleJ para la averiguación de 
la verdad en la . Instancia, será casttgada por la C~mara de 2a . -
Instancia con la reparaci6n de ell ~s,a costa de los culpados, sin 
reponerse la causa . " 
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En 185J se hizo una reforma general a los C6digos patrios y 
aparece como reforma novedosa la saparaci6n de los C6digos de Pro 
cedimientos Civiles y de Procedimientos Penales , dindosele a este 
último , el nombre de "C6digo de Instrucci6n Criminal", similar al 
nombre que tenía el C6digo en Francia , de donde es posible se ha 
ya tomado . ~parece en este CJdigo como novedad: la supresi6n del -
recurso extraordinario de nulidad, indudablemente por las mismas -
razones por la que se suprimi6 en la legislaci6n española n sea, -
que el C6digo Penal no estuba condicionado por tal recurs~ . Zsta -
reforma se ha venid~ r edactando en todas la$ ediciones hasta llega r 
a la actual en el -~rt . 566 I ., que dice : ".Artículn 566. Todos los 
recursos extraordinarios , reglas y procedimientos establecidos pa 
ra lo civ i l , tienen lugar en 1~ criminal en cuanto le sean aplica 
bles y no se encuentren modificados expresamente por este C6digo . 
Se exceptúa el recurso extraordinario de nulidad que tiene luga r 
en l n criminal ". 

Po r datos encontrados en la tesis doctoral del Dr . Nari ~ -
Cas:illo Zeled6n , en el Capítulo I~ tenemos conocimiento que fué 
en la Ley de Jurados del año de 1873, en donde por primera vez se 
enumeraron las causales de nulidad del veredicto, siendo por consi 
guiente incorporadas en el C6digo de 1882, y contempladas -l as nu
lidades de veredicto- en el _rt . 270 I . 

Zn materia Civil el C6digo de 1863 trajo como novedad dis 
tingui r las nulidades absolutas y l1s relativas , exigir el pago -
de ~30 . oo (treinta colones) en la Tesorería y firma de 'bogad~ . 

El C6dig~ de 1880 agreg6 como causal de nulidad la omisi6n 
de las circunstancias que debían de expresarse al principio de la 
redacci6n de las sentencias definitivas . 

Nos hemos extend i do al hablar de la "Sdplica" y especialmen
te del "Recurso Extraordinario de Nulidad" porque son los antece 
dentes básicc s ºue sirvieron al legislador salvadoreño para amolda r 
en el recurso de Casaci6n p~r quebrantamiento de les formas del -
juicio , los motivos de nulidad absoluta y algunas relativas compre~ 
didos en los ~rt[culos 1130 y 1131 Pr ., atendiendo al principio con 
tenido en el :rt . 1115 Pr . , que dice : "/1.rt{culc 1115.-Ningún trá
mite o acto de procedimiento será decl~rado nulo si la nulidad no 
está ex~resamente determinada por la ley . Y aún en este caso no se 
declarará la nulidad si apareciere que la infracci6n de que se tra 
ta no ha producido ni puede producir perjuicios al derecho o defen 
sa de la parte que la alega e en cuyo favor se ha establecido" . 

,'s { lo dice la exposici6n de motivos de la Ley de Casaci6n . 
Y para finalizar queremos dejar transcrita la enumeraci6n de nuli 
dades absolutas no ratificables establecidas en el Proyecto de -
C6digo Prooesal Civil de 1964, del llinisterio de Justicia compren
didos en los :.rt{culos 339 y 340 que dicen: ".:..rt . 339 . -Son nul i da 
des absolutas no ratifica.bles: 

la . ) La incompetencia del funcionario por falta de jurisdic 
ci6n improrrogable; y 

2a . ) No estar firnada o autorizada la sentencia final en la 
forma de Ley . ",:rt . 340.-Son nulidades absolutas ratificables: 

la.)-L~ incapacidad o la ilegitimidad de alguna de las partes 
que i nte r vengan en el juicio o de las perso nas en cuyo nombre se -
actúa , sin la debida representaci6n; 

2a . J La incompetencia del funcionario por raz6n de una regla 
de competencia , salvo que se hubie r e prorrogado legalmente; 

3a . J La falta de notiftcaci6n personal en los casos en que 
la ley la requie re expresamente o la falta de alguna de las forma
lidades esenciales exigidas por la ley para la validez de dicha -
notificac i6n ; 
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4a . ) La falta de recepci6n a prueba de los procesos en que la ley 
lo requiere expresamente; 

5a . -) La denegaci6n de cualquiera prueba pertinente y legal 
mente admisible; y 

6a . ) La falta de cit._ción ¡Jara ]tJ, recepci6n de alguna pru ;; -
ba . 

Las nulid~des anteriores pueden ratificarse expresamente por 
quien tiene derecho a hacerle y l ~s cinco Últimas cde~ás , pueden 
ratificarse tácitamente cuando la pcrte comparece al procesP sin 
alegar la nulida,d o¡:JOrtuna7zente" . 

11 . -CRIT IC,1: 
Partiendo del C6digo de Procedimientos decretado en 1857 se 

aprecia la unificaci6n de 1- legislación en 1~ que se refiere a los 
procedimientos civiles y criminales en Segunda y Tercera Instancia~ 
es con la separación de dichos C6digos que se suscitaron problemas 
fundamentales principalmente por haber tomado en distintas fuentes 
(legislaci6n española , francesa , chilena etc . ) ~n relaci6n al re 
curso de Súplica , puede decirse que se conservaron los principios 
básicos de los procedimientos tanto para lo ci ~il como ~n lo penal . 
Pero e~ relaci6n al Recurs~ Extraordincrio de Nulidad encontramos 
que fué suprimido del C6digo de Instrucci6n Criminal estableciéndo
se las nulidades del veredicto :1rtícul(1 270 I, y las nulidades de 
las causas que no se someten a Jura.J.o de lns J1rt{culos 474 y 475 I . 

En concreto, se dis~utían las nulidades en materia penal -
únicamente por el Recurso de Súplica , pero siempre en relaci6n con 
el recurso extraordinario de nulidad; y en lo civil se discutían -
por ambos recursos; esta confusi6n que se mantenía en lns C6digos 
y que dió lugar a sentenci~s contradictorias se hacía necesaria -
evitarlas y precisamente ese es el fin del recurso de casación en 
nuestro medio . 

Si a todo esto agregamos la opini6n autori~ccla del Dr . Pa 
dilla y Velásco (3) quien afirn6 que al establecer el recurso de -
casación en nuestras leyes en 1883, fué derogcdo el recurso extra 
ordinario de nulidad, sinmberse decretado -;iosteriormente su reva 
lidaci6n dice así el Dr . Padilla y rre1ásco:''JJerogado, pues , el re 
curso extraordinario de nulidad por la Constituci6n de 1883 y muy 
especialmente por el .,rtículo 35 de la Ley de Ca,saci6n de 14 de -
Diciembre de 18~31 y no habiendo un solo Decreto que haya emanado 
de los Poderes I'dblicos y que hubiese vuelto e poner en vigencia 
todas las disposiciones del C6digo de ?rocedimientos Civiles rela 
tivas a dicho recurso , se llega a le. conclusión inevitable que -
el racurso extraordin~rio de nulidad ~o existe en la legislaoi6n -
de El Salvador • " 

Otra confusión en dicho recurso se deriva en el Tribunal -
c ompetente para conocer, ya que por el Jrt . 1133 No . lo . se conce 
díc. dicho recurso de las sentencias de Primera Instancia que no 
admitían apelaci6n, dándole competencia para declarar la nulidad 
a las Cámaras de Segunda Instancia; y por el No, 2o . del citado -
artí• ulo se concedía de las sentencias de Segunda Instancia que no 
admitían la 3Úplioa , conociendo la Cámara de Tercera Instancia , -
Esa dualidad de Tribunales distintos daban lugar a Jurisprudencia 
también distinta . 

CONCLUYENDO: 
Las causas fundamentales del recurso de casaci6n las encon 

t ramos desde el pr incipio de nuestra legislación, caracterizadas , 
en las nulidade s relativas y c.bsolutas establecidas en los l r tícu
los 1117, 1130 y 1131 Pr ., en lo que se refiere a l o civil; y en l o 
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penal los Jl7"tículos 270, 274 y 275 I . 

12 . -I!ISTC:.?I,' DEL RSCl]RSO DE c.::J.1 CIO.~r: 
En el origen del derecho no había diferencia entre delitos 

y actos civiles y solo había una acci6n y un soln procedimientn pa 
ra tramitar dicha acci6n y dictar el fall ,., • .!!st,J, situación se man
tuvo por mucho tiempo en las legislaciones eu7"npeas, as{ mismo -
en la legislaci6n nuestra, basta corrobora.,.. esta afirmaci6n , exa 
minar la introducc:6n del C6digo de Procedimientos de 1857, que -
decía as!: ",1rtículo lo . Los trár.iites que siguen para dar a cada -
uno lo que es suyn o se le debe , ~ para castigar a un delincuente 
o culpable , son los que se llaman Procedimientos Judiciales . Las 
leyes que arreglan en su totalidad tales procedimientos , forman -
el C6digo" . 

"Jrtículo 2o . Los procedimientos no penden del arbitrio de 
los Jueces , lns cuales no pueden dispensarlos , restrinjirlos ni -
ampliarlos, sino en los casos que la ley determine . Las partes pue 
den renunciar lns procedimientos establecidos en su favor , en lo -
civil , de una manera expresa y no tácitamente; pero no en lo crimi 
na 1 . " 

"~rtículo Jo . ~e dividirá este a6digo en tres partes . La -
primera se contrae a lo s ?rocedi~ientos civiles en prinera Instan 
cia; la segunda se refiere a los procedinientos criminales en Pri 
mera Instancia; y 1~ tercera trata de los ¿rocedimi~ntos civiles -
y criminales en segunda y te~cera instancia, como i;ualmente de -
los recursos extraordinarins . " 

Hoy se consideran independientes el procedimiento ci ~il y 
el penal . 

Fundan esa diferercic. , algunos t,•atcdistas, sosteniendo que 
la relación Judicial del procedimiento penal es de Derecho Públicu 
y sui - generis, de características muy diferentes a la del p7"ocedi 
mie~to civil , porque tiene como objeto , no criterios jurídicos pu 
ros como lo civil , sino toma en cuenta el hombre mismo, en su inte 
gridad , cuidando de su uida , de su honor, de su fama, etc . etc . 

Sin emba rg •, hay auto res e i vi 1 is tas, C :.RJ!r!:LUTTI, por ejem
pl ~ que sostiene que el procesn no admite una divisi6n fundad en 
la distante finalidad de la Norma Jurídica que se trata , pero sin 
que ell e importe, ni diversidad de principios nioposici6n de con
ceptos . 

Hacemos la anterior relaci6n porque en la Historia de los 
recursos y en especial el de Casación nos hemos encontrado que -
originalmente se di6 para lo civil y _Josteriorm.ente se di6 ;;ara -
lo penal y ahora se sigue la finalidad de unir la legislaci6n del 
r ecurso sin hacer distinci6n en el procedimiento en sí, es decir, 
se orienta por una sola unificaci6n en la manera práctica de tra 
mitar el recurso, nas ~delante hablaremos mas sobre ello . 

En nuestra legislaci6n el ~ecurso de casación está íntima 
mente unid~ al recurso de nulidad y encontramos que su historia -
debe relacionarse con el estudio de la legislaci6n Española ,. en -
donde encontranos tanto el fu,ndamento del recnrso de nulidad como 
el de Casaci6n . Es claro que entre ellos existen diferencias , no 
muy fundamentales . 

Existieron en ?spaña dos recursos que se toman como punto -
de partida para el estudio hist6rico del recurso de casaci6n. Son 
ellos: "de los que trataba la Novísima Recopilaci6n y que repre
sentaban un remedio extraordinario y supremo de presuntas injusti 
cias jurisdiccionales . El primero fué otorgado por el Rey Don Juan 
I en Segovia , en 1390 y para aquellas causas en donde ya hablan -
r eca í do sentencta de vista y revista . (dos instancias). No se con
ced{a en las causas criminales . ~1 segundo estaba regulado en la -
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Ley 9a . del T!tulo XXIII, de l,1, Novísima I?ecopilac i6n; se es table 
c io pa r a impugnar l os fallos 1jecutoriados y por dos motivos: a) 
por ser el fall ~ ejecutoriado contrario a la ley expresa y termi 
nante; b} p~r h~berse infringid,, los trdmites esenciales del pro
cedimiento . Estvs recursos fueron su~rimidcs por la Constituci6n -
Española de 1812 . 

Entre noso*rcs fué establecido el recurso de injusticia -
notoria por Decreto Legisl~tivo de 29 de Nayc de 1825; y fué de 
rogado por la ley del 26 de ~~gasto de 1930. (Dr . Padilla y Velás 
c o Pág . 6) . 

El verdadero recursn de casaci6n nace en Francia al crear 
la .:..samblea Constituyente , por decreto de 27 de Noviembre de 1790, 
el Tribunal de Cesación . Es precisamente p~ r este decreto en sus 
Artículos lo, y 3o . en donde está oontenida la esencia , es decir , 
toda la teoría de la Casaci6n pues , establece el Tribunal Unico , 
el Recurso por infracci6n de ley y p~r Quebrantamiento de forma , 
dice así : " :~ rtículo lo . Habrá un Tribunal de Casación establecido 
junto al cuerpr Legislativo . " 

".~rtículo 3o . , J~nulará todos los procedimientos en los que 
hayan sid~ olvidadas las solemnidades legales y toda sentencia que 
contenga una contravenci6n expresa al texto de la Ley" . 

Pur la Constituci6n Española de 1812, se establece el ~ri 
bunal Supremo , de España é Indias , consignando entre sus at ribuci~ 
nes "la de conocer de les recures de "Nulidad" ~ue se interpusie 
ren contra los fallos dictados po r las audiencias de Última ins 
tancia , para el efecto de re pone r el juici o al este.do que ten!a -
an tes de cometerse la nulidad, devolviéndolo a la sala sentencia 
dora . El Dr . Padilla y V:~Iásco , está de acuerdo de que lo anterior 
transcrito es exactamente igual a la c~saci6n Francesa y dice así: 
"d1ndo tales frases una idea exacta de dicho recurso coincidiend o 
con el de casaci6n de la le islaci6n rancesa . " Pig . 143 (3} 

Pero a continuaci n titula "Primera.s Leyes Españolas sobre 
el Recurso de Fulidad " y de aqu{ vieneunida la historia del Recur
so de Nulidad con el de Ccsaci6n, ,"Juet. como lo dice el Dr . Padilla 
y T/elásc o, la Gonstituci6n de 1812 solo indic6 el recurso, el cual 
fi,,,e regul a,do posteriormente , incluso ne le di6 el nombre de "recur
so de casaci6n", sino de "nulidad" (3) . :Je suscitaba la duda de -
~ue tal recurs o rigiese para les asuntos criminales , po r lo que -
el Tribunal Supremo elev6 una consulta a las Cortes sobre si era 
o no admisible , resolviendo las Cortes , por decreto de 20 de Na-
yo de 1813, de que no procedía en materia criminal . 

Fué pnr Real Decreto de 4 de :rovicmbre de 1838, que se -
inici6 el recurso en materia civil y se le quit6, al recurso , el 
carácter de Tercera Instancia, pero siempre en su resolución no 
se entraba al fondo del asunto, si.no que operaba el reenvfr,, igual 
que en l a casaci6n francesa . 'demás se seguía el crtteri('I de don
cederse el recurso si la sentencia. de vista y revista eran con
formes é introdujo por primera vez el conceptd de do ctrina legal . 
(Prieto Castro) . 

Por Decreto de 20 de Junio de 1852, vari6 el nombre del re-
curso , llamándose desde entonces, en Espa,"ia , z:Cu~7.'":0 EXT.RJ0RDIJ!.1 -
RI0 DE C 1:J.~CI0J.!, y ampliándole para las causas criminales por de
litos de contrabando y defraudaci6n a la Hacienda Pública . La Ley 
de Enjuiciamiento Civil de 2855 regul6 el pr ocedimiento en el re 
curso de casaci6n , y la ley de 17 de junio de 1870 la extendi6 a 
todas las causas , tanto civiles como crininales y as{ ha venido -
rigiendo hasta l a modificación del 28 de junio de 1932 que en lo 
esencial admiti6 como precepto de casaci6n el "error de hecho• que 
s6lo se admitía en lo civil. 
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La Última reforma del Fecurso de Casaci6n fué llevada a -
cabo en España, el 16 de julio de 1949 con el objet~ de lograr -
una mayor rapidez en la tr~mitaci6n de los recursos . Se establect6 
iue se pueden unificar ambos recursos , el de infracci6n de ley y 
el de quebrantamiento de forma, en un sol ~ escrito . 

13.CRITIC.~S: 
Al comparar hist6ricamente los recursos de Súplica y el -

de Nulidad con el de Casaci6n encontramos tanta similitud que ca 
be la afirmaci6n de participar de lns mi ~mos principios . Es en esa 
forma que en la actual Ley de c~saci6n no se han ignorado todas -
esas fuentes para que el recurso de casaci6n sea lo mas viable po 
sible; y as! podemosp,delantar que en el mecanismo de nuestro actual 
recurso de casaci6n encontramns reunidos los ~r~cedimientcs usados 
en los rec~r~os que hemos señclado; y en esto nos hemo s apartado 
mucho de la !fadre Patria . Cuando entremos a fondo en el estudio del 
desa r rolle del recurso de casaci6n nbservamos que nuestro prncedt 
mientc es quizá el mas sencillo para la interposici6n de este de -
1 tcado medio de tmpugnaci6n . 
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ORIGCP y IJ~:_·,wLt.,O ..J2.§J-1-.ItJIJ....L.:Z2 :rs CA[:JJ.CION. 

C.1PITULO I 

14-. - O_f?IGZlt C.t..DA.CIO!í: 
Es de vital tmportancia conocir lo más cerca pcsible el ori gen de 

este recurs~, ya que de la historia ;ue hemos relacionad~, se aprecia que 
es all { en donde se enc~entran los prinoipi~s fundanenta7es Que aún rt-
ge n en casi todas las legislncirines . 

Casi todos los tratadietas están de acuerdo en manifestar ~ue el -
origen de es •e reourao se encuentra en el Derecho Romane , anterior a la 

!poca Im.pertal en dtmde se conoc tt5 la "PROt10CA ... ,IO AD POPULWI" , como un re
r.iedi o jur!<Jico que llevaba. el juicirt ante los ceJmici('IS 1 era en real i dod u
na revisi6n del proceso y supun{a el ejercicio de un poder soberanc de per_ 
d6n (Cala::iandrei). En la época Imperial sur9i6 el prtncipio de la "Prr,p~s.J:.. 
ci6n err=,r" que fué base de los recursos oresentados ante el Er.iperador ,;:ue 
permit{a a la parte condenada por el Prefecto del Pretorio, presentar ~u 
de,-ianda para ,'>edir la "Retrcctiatfonem sententtae". 

El Emperador estaba en la cfrur, del Poder y era el que velaba -por 
la c~rrecci6n, de los desm,anes tnterpretati vf'Js; tal finalidad ten{an los re§_ 
criptos imperiales: resolv{c.n casos concretos é interpretaban autlntica,".'l.en 
te una norma de derech(l-. bjetivo • Se lograba as{, la de l'ensa del "Jus -= 
Constttuti 1~mis" y la. ún"ificaci6n del cierech~, caracte rística singular de la 
época imperial . 

En el Dereoh~ Común se conocieron dos nedios extraordinari~s de a-
tacar las sentencias firl'les , que r~cuerdan la tnspiración r~mana, la RES?I 
'i'UTIO IN I!T?FXJ-RUJ.f que era ·el medio de impugnar lcis resoluciones en donde -
hab{a .sido defectuosa la defensa o ouande 3e descubrían nuevoa ele,'71.entos -
rle decisi¿n o vieios que se hab lan tenido p:ira fallar; Y la QUERELLA JrlJLI 
TA'::'IS IllSA~~A 1ILIS, que tnfluencir:!,da -por el dere cho de J:,ongo bard,., que -
transplantó el princtpio germ~ntc~ de tmpuqnab)lidad, ya 7~e en Italia só
lo se conoc{a la inexistencia, que permitla combattr la sentencia que no -
pod{a atacarse por otros medios . 

Se cnncluye 1ue remota,1,en:e se O()nocieron recu.·sC's para impugnar una 
resoluci6n que no podía atacarse ~or otros medios; y 7ue el dltt~~ de es
tos reeursos ~za querella nulitatis- se establec{a, tomando en cuenta los 
1nteres~s p~!vados, pero funda~cnta!nente 1a defensa de la Obervancia de 
la ley, o se dtsttngu{~ ya , lo que es la defensa part t cula ~ y la defenea 
del interés común. (M'anuel de la Plaza) (5) . 
15.- PP.I:iE.'?OS TIS,'IPOS: Se dice por los tratadtstas, JJE LA PL.~ZA, por ejem,. 
pl " (5), que la verdadera e.structura de l Inst ttuto de Casac itSn está (nt !M.Qi. 
mente vinculado a e,. ncepciones dtfctrin.a1'3s y .--:Jel fttcas que ntt pudieron si1,r 
g ir, sine hasta los ÚltiritJs ar.es del St7lo x~rIII y comienzos del XIX, por 
l o tant~, lo ~ue se ha llanade or(gtne~ de la aasnoi dn, ne es m.ás 7ue una 
preocupacidn que c ristclizl en aJryunos institutos pracesales y que ofrecen 
datos inportantes p,:,ra el estud il!I de la C'2scción.Es por es,. que los prim.!!.., 
ros tiempes de este instituti, de la casacit5n los encontra77L08 mas aproxt·i2:.. 
danehte en la ordenanza. franoe.sa de 1667 declarando de modo terminante, -
cue todos los actos (arrets) o sentencias dictadas contra las ordenanzas 
serían nulos y sin ningún valor, deterntnando responsabilidad ?ara los -
jueces que las di ctaban. Zste era en concreto un recurso extraleqc.1, ante 
e l s oberano, por lo cual se .,;w,ntfes t• retteradanente la h,.stilidad de los-



{19) 

parlanentos -oreados éstos-, cnn el fin de centralizar la ad~inistraoi6n 
rle justicia, frente a la ;ran div rsidad few 1al . 

Cr,n la Revolucifn.Francesa surgen los grandes refornadores de la 
Asar.blea Constituyent~ , concediendo a los ciudadanos un Últino rec~rso -
contra la violación~ la falsa aplicación de las leyes, creando un ~rgani§_ 
no ::on el nombre de Tribunal de Cassattion, pare conocer de e;::;te recurso , 
con la finalid~d de unifiaar la Jurisprudenoia y cu~plir con el princt-
pi ~ de igualdad de justioia. 

2ste Tribunal sustituy6 a la 11Cour clu floi 11 y en sus comi nzos -
no fue un crgani3mo jurisdi~ctanal , s in~ político , encargado de procurar 
la cepara~tón de los poderes Legislativos y Judicial , vigilando constitY:. 
cionalmente a éste . 

Se cuncret1 el ideal de la cas~ci~n en la ley del 27 de noviem
bre de 1790 que ya hemos r1lactonidc . 

16. - E70LU'7IOi7 Y :JSS.A:!."?0LL0 _T'JE L.J ;/1.;JLCI0N: 
Al prtncipi,. le oorrespond{a al Tribunal de Casación, única1:1,ente 

vigilar las infracoiones que atacaban a las leyes; las ?Ue negaban la exi§_ 
tencia o la fuerza vinculante de una ley . Su valor er~ anulatoria o resc i
denr;e , liabiendo de devolver al r,r7an" Jurisdicci,-nal el conocir.ii..:nto del 
fondo. Se estableci t5 el exaP.Lcn previo der. recurso , por un "BU:ZEAU DE:S "'E-
QlTEI'S" con facultades para decidir si Pl re.:curso deb{a o no ser sometido 
a la consideración del I'ribunal •e casación, Y finalr:iente su int-::rposi
oiln suspend í a el c~~plimiento del fallo . 

Estos son al "'Unos de los principios fundamentales reconocido.'3 y 
afirma.dos por leyes posteriores , que goberna~on desde su e ri~en el recurso 
.:e Casación y .;ue aún imperan en lo substancial, en cw i todas las legis
l aeíones del mundo . 

Al evolucionar el recu.rs,., , el impulso pasa ele su carcicter oficial 
" tener u.'1. carácter particular,• e"'t ir..in.dose ~ ue ne solc.n.en ~e deberla conE,_ 
cer el Tribunal de la violacit(n crasa de la ley, sil\..) tambien ele la censu
ra de las sentenc i as d i ctadas centra ley, contra esp{rttu de ln ley, -
rrooedilndose a una exacta inter~retaoi6n oon el fin de lograr unifor~iñ 7 d 
é i 7Ualdnd en las no rmas jur í dicas apl i cadas a c:isos iguales. 

Con la evoluci~n y desarro llo actual de l recurso , éste pro,ege -
n~ s ~J amente a l Jus Constituti~nis {dela ép~ca tmperial) sino tambien 
al Jus LitigatJris. 

Otro principio que ha evoluc i onad~, en su desarrollo , es el efec
to negat ive de sus providencias, pu!s comr se ha dic h.e, su jurisdicci ón fu 
fué orig i nariamente :TEGA'.:'IVA, se 1 ir,¡,itaba a anular, sin exponer si:;u i era 
las razones de erritnantes de la Casación, de manera que, el Tribunal al -
que se em t t {a el asunto { reenv {J ) vara nuevo examen y decisi6n, no reoi-
b {a la menor 6rientación . Actualm.en.te muchrts Legislaciones se han ap¡J,rtQ. 
de de ec e principi o y el Tribunal de Casaoi6n, tiene facultad de anular, 
moti,vande eu resoluci6n y de conooer de l fondo d"'l :zsunto . PJIZI'O C.!3 'RO . 
(7) . 
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C.I..PI':'ULO II.-

AllTFXJE:JE:::i'ES J][; LA e::;_ -CI0,'.; zr LA LE:.'!I8LACIOI! 

17. - A,n:r.;_,7.A L-='O:!A (Constituci6n, de 1893) . -

La Constituci6n P,olítica de 1883 bajo la .1dministraci6n del Dr. Ra 
fael Zaldív0-r, introduje una de le reformas mas importantes del Poder Ju
dicial . En el Artfoulo 103 de l.;, referida Constitución se establecía que 
el Poder Judicial sería ejercido por una Corte de Car;aci~n, por Cortes de 
Apelaci6n y por los demás Tribunales y Jueces que establece la ley . 

sn el Art(culo 104, se estableci6 que la Corte de Casaci6n se com
pondría de cinco ilagistradoB y residiría en la capital ele la ;?epúbl ica . 

Finalmente, el Artículo 107, es'éablecía como prir.iera atribución de 
la Corte de Casac i6n, "conocer de los recurso{] de casación conforme a la -
ley" . Se es'tablec{a en el . ..,_ism,o Artfoulo que las demás atribuciones de la 
Corte de Caaación las determimd la Ley. 

Fué decretada la Ley de Casaci6n el 14 de Diciembre de 1883 y publJ.. 
cada en el Dt ario Oficial _·10 . 298, :i'omo 15, de fecha. Domin,1ci 23 del mismo 
mes y año; y anrlizarenos sus artículos en relaoi6n a la m,c,teria penal . 

Dicha ley estableció que la Corte de Casaci6n se compondr{a de un -
Presidente y de i:Juatro 1:agistrcdos electos por la Asamblea General , Art . 1 ., 
"Para toda resolución de la Ccrte de Casaci6n. se nec 0 sita la ccncurrencia 
depuatrc votos uniformes por lo menos" Art . 2 . 

"La Corte de 'Jasaci6n conocerr:1 de 103 recursos de este nombre"Art . 
4 . 

Por lo 7ue se puede afir~ar que de los racur,os civiles y crini nale 
les, conocía la Corte plena . 

~l rP.curso en lo civil se interponía dire']tamentc ante la Corte de 
Casac i 6n dentro del plazo de veinte d í as ; y en lo crimin~l se tnterpon{a -
ante el mismo Tribunal que pronunci6 la sentencia y dentro del plazo de - 
ri.iez días , citando pasajes del ;Jroceso en que conste la infracción • .Artí- 
culo 13 y 41 . 

-:71 escrito en ~ue se interponfo el recurs(!J debería ser fir7"'..ado por 
.1brJgcdo. en lo civil,· en lo cri1:1.inal , s61o se exigía este reQuisito , cuan
do fueren ~e c0uellos que no pueden segu trs e sino en virtud de acusación ~ 
sean deiitos privados, .~rtos. 14 y 42 . Dicho Abogado al declararse sin lu
gar la casación era condenc:do en costas y e la pérdi1.a de los honorarios -
devengados en el recurs o ,1rtículo 30. 

Aparecía entre los delitos sujetos a recurs ~ el que deniega exhi
bición persor.c.1 y los c;,ue confirm.ar.an o revo~aran 1, resoluci~n ' ictac!a -
por el Juez Ejecutor, .,frtfoulo 37 Po . 5o . 

"Si el r!elito fuere de lo~ que dan lugar al "'Jrodedi."1.i2nto l.,e afi
e i l" y se hubiere interpuesto ari,tq las Cortes de San 1-"i(Juel, o Santn Ana, 
l os Fiscales y I'rocuradores podrían alega r nuevos motivos de casaci6n 3i 
l os hub i ere" . Artículo 44 . 

"C::.and r, hayan sido varios los reos c ondenados por el m.is~io ,2elí
to , la sentencia d"3 cascci6n no aprovechará ni pgrjudio<-rri a los n.ue ntJ -
hubieren recurrido , Artículo 481 Distinto al ~rinoi~i " establecidrJ en la -
Jey actual en donde si avrovechará !'.! los demás r¡u:: se encuentren en la -
misma condtci6n del recurrcr¡,te" . l'rt!culo 40 Ley de Cas?.ci ón vigente . 

El misnv princi.'1i • del "no aprovechami ~nt e, " , se e,bserua cuando se 
h:xya procedido ':Jontra un individuo por vtrios del itas y s6Io hubiere lugir 
a la casaci..Sn resp-:oto de uno o más c!e hlos 11 • ,"..rtfoulo 4.:; Inciso Últimv . 

Seguía esta lei1 el principi o ele que no hab{a ninguna condena, al 
iliélár~Fse stn i.ugnt' e1 recurso, st el d~l H o fu.ere .verseguible de oficio 
:r1~t{cu1o ,50~ En le. ley netuai s sfoué este pdnoípt, en lo cit.'il 11st. la -



{21) 

senter¡,cia Tí1.oc7ifica la doctri1 a lega.1"1rtículo .~:; Le1¡ vi-.ente •• 
r~ .,z recurso ,1 ~ nnsr:,ci6n por sentenciad.e mu:!rte , la ley de ---

1~83, no ,._,s·ta,._leci6 _xpris ·· en. e la noti fic:'..ct6n, como la e2tabl-ce el .~rti 
culo 44, Ley vigent~ -al declararse sin lug2r- .. 1 Procura,dor de J.~ohr~s , -
quiz:! por considercr· r;_ue ya no es , dicha dil il]encia, de la com."etencia c.~e l 
Tribunal ·7e Casaci6n, 'Ji encontrc,ws wia disposici6n -~-rtículo 34 Ley ,·1e -
1883 cue ,Ji.,e expresc.'!'lente : "contra li3 resoluciones de 1~ Corte de Casa-
ci6n no 11.abrri recurso ·ie nin,:u!'2a el me" . 

Se est'2blecía ex-:Yres men,~e _u.e la sent ncia interlocutoriq,(:J.e 1~ 
Corte , en donde se decl:1.ra:1a improcedente el recurso , debía ser "notivada" 
Artículo 20 . -

Segufa el criteri-, , ~'i:i":.a ley, en los .~rtos . 24, ~5, 25 y 27 c!e -
la i,n,formaci6n verbal, criterio 'i!.le existe en muchas Legislaciones-, .orincj_ 
pa.lmente en la Espa.;_01a, qr~e sirvi6 de b(!se "" dio! a Ley; ~1otualmente se ha 
suprimico te,1 formal ic1r,_,d , ;,ero a·;Lr- ce como noved,d en al -~rt{culo 661 del 
Proyecto de C6cliqo Procesal Civil" Je 19,,..4 ::!el .Jinis eri,, de Justicie . 

En lo criminal no se ,idmiti6 prueb, de ningunc. el ise , Art!culo 
23 Inciso l o .; pe;~o en lo civil si se adrr.it{a prueba instru.mental _u.e sir
ve, :;ara a;-Joyar o p :r"-:. cor¡,tradecir los pw.tos de nul i' d alegade,s "Artículo 
23 Inciso 2o . 

Conter., {a ex;iresa 11.en+e la canden :·.c i<fn al Juez o Tribunal culpable 
de la infrc.cci6n que haya motiv1do el recurso , en las costas , .~a.~os y per
ju i cios causados a, lris partes "-·: rtículo 29 .7 0• 5o . :Jn la ley actual solo Q. 
parece la 11 rcJoaici6n del vrocesry tesde el prit1,1?r acto válido, a cost-r. del 
funcioncri r- culpable" y úni::a.'1.en"e "si se casare por ~ue 1;ra-ta.,::iento de -
forma" • • 'rt{culo 19, Ley v i }ente . 

"'1 i,:,ual 1ue en el recurso de nul ir.!.ad, se ~stablecía un de.1J6si 
to previo en la Tesorer í a, el cual se devolv(a , al casarse la sentencia o 
al des i st trse del recurs.,, , . rtículo 19 y 3 1. 

Es tas :JOn a .7ra,mes r"!sgos lns diferencias que he.nos encontra-
do en ln leg i sll".,ci6n de 1883 en r1;laci,n a la ley viJente y 1'1,S exvonemos -
e i n n.inr:rún corz."'ntc.ri.J , Haremos al · inal 1 pnr ser r

1e muc'f-'r,C. ti"Lport incia , una 
comJaración enure el 'rticul do de ambas leyes . 

S6lo nos re:; •a decir :;ara final izar, ']?.l.e p':t.rl :rz.olc~ar es ... ,.., nueva 
ley al ar:zbt,?nte Jur{c1.ico ·le .::!"'•ue ll(J época fué r¡,ecesnr i a u"!.a rP.for11.a en la 
orJar:.i ?ac i6n juclic ial y con ese fin se dict6 una ::.e,, Orgrinica del Poder Juñ 
dic i cl , el 29 de Febrero de 18D4 completrindose con ella, la m~1uin· ria ne
cesaria p ra. r:z.over eQ"-e aparato que llariamos 11Instituto :Tacion.al de Cnsa-
cit5n11 . 

Ssta ley no dur6 mucho 
1885, que derroc6 al Dr . ~c.ldívcr 
néndez, quien di6 la Constituci6n 
la Corte de Cas~ct6n . 

tiempo debido a la 
y llevcf al ?oder á l 
de 1 13 d(!_ • .;,gos to de 

-< 1 

evoluc i6n de :'- r, ri de 
General Francisco , -e 
18Bó1 suprrni ndo 

r. 
( JI UNIVlR&IUAU uc. C.L. aALw,u,un 

18.- ,'}~C~!i.'D,1 -:.;2w,'_!: Constituci6n de 1S'50 '---------------
La Constitución Pol í tica; decretada el 7 ie ~eptie~bre da 1950 

y publ i ·n,c!,a, en el :Jiario Oficial _'lr> . 196 Tomo 149, clel " ce :JeptieT.1.bre c1.el 
misr.io mes y ar:e, , volvi 6 a estructurar en el pa.{s , el n_ curso ,le Casacicfn" . 

~n le exposici6n de motivos del T { tulo IV ca, { tulo III, que se 
refiere al .,_::Jode r Judicial , encontranos las rczonas _ue de e.xpu3ieron va.r•J. 
tan ii,iportcnte reforn,1. , dice as {: 11, 'e h-::.n t ntrocu~i,' r, ,l_..,unc.s ,71.0difi•-:-acto
nes sitstanciales parfJ. CT.rn.cn i z'2 r nuestra o rgan i ación jui'icial con ln.s ·1.r<s 
,:ioclernas teorías jur{·'iao.a . /,.s {, ':'l.er,1ce 1. ·esde hoy Tí!13nci6n espe,::ial l".. 3usti 
tuc i 6n de la ;i'ercera Instaricia por el _~e curso de C~s ci6n. 11 

Al referirse a l~s atri~uci ones de li ~orte 8uprena de Justt--
cia , en el .Art{r.ulo 89 numeral lo . "conocer de 1 s recursos. 1.e casación" -
expon i ln(~ose : "La casa.cii5n en.sav:.ca con result 1-dos inciertos :'JOr nuestra -
Ccnstituci6n de 18R3, debe estableoerse . Permitiré uniforr.z.ar la Jurispruc!er::. 
cic rle los Tr i bunales inf~riores despuls de mero e.e sentencic:.s u-

BIBLIOTECA CENTRAL 
IU 
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nifor171,es .e la Corte aon la CfJnsi:;.u-i,.,nt.e ae-;¡uri.} d 1e los derechos y 1 iti
gios11 . 

Atrib~tcifn 2a, "Dirir,iir lr¡,s cor:1:;1etencir,,,3 qu~ se susciten entre-. -
los Tribuncies u Jueces de cual?uier fu 7 ro o n turalezc: 11

• :.:stc. redacci6n 
aripl i, ·,se 'di0 ··c;n el fin de tue - la Co'rte dirim,a lc.s cc,11,petencias aún ·entre 
los Tribunales de lo contenc i oso -adni nistr~t ivo s . 

Estableci6 en €1 /i.rtículo 85 "La 0,cl,ministrrwi6n de justicia será 
·· siempre gratuita", diciendo : ~,'con. es~e prec.epto q~tedá abolido el pr¡,go que 

los litigantes hccen, conforme a las leyes dctualmente vigen,tes. 
· La Corte Suprema de Justicia estará compuestr.. de nueve llagistra-

dos y uno de éllos será el ?residente del ~oder Judicia l, Ar t ículo 82 Cn.
Lotualmente son diez por la Constit~ci6n de 1962 . 

Dej6 a la Ley Secunc!cric la organ i.1nci 6n i nterna de le. Corte , ' i ~ 
tribuirse en diferentes 'Jalas y ccin facultad para a.w.'l.ent! r e l número de -
sus miembros . 

Estqbleci ó la Carrera Judicial, es·ableoiendo 0ue si un Jfagistra
do o Juez merec i ere una tercera elecd'i ón sucesiva, és:ia- será por todo el ~ 
-';iempo que le /altere al favorecida para ll egar a la ed0..d 1e aetent. aff.os, 
"Artícv.lo 91 en. La Co.nstituc i6n c!.el 62 no esta!Jlcci6 l{mi•e é~ la ednd, 
s ino que será considerado 11,:'aaistrcdo o Juez Vitalicio". 

Finalnente en el Artículo 96 "'sta.bleci 6 e:ue la Corte S11:prema de 
Justicia será el único ... "'ri bunal Competente p1~ra declarar la indc;nstituciong_ 
1 i ,lad de las leyes, decretos , reglar:ie.,,,,tos. en su forna y contenido , de un 
;:iódc 9cn,eral y obl i gatori Cl, y podrá.hacerlo a. petici6n de cuc.lquier o i uda 
r~ano . 

Estas son ln,s inncvaciongs que trajo la Constituci6n del 50 en r.§.. 
lac i6n o.,l J?oder Judic i'1.i y en la 11Ley transito ria pera la apl icac ifn del -
J.°?rfgil'l.en Constitucional , .1..rt {culo 2 , en l o relativo a la nueva es ~ructura -
de la Cr:,rte, se estableci6 que 11entrn.rárc en vi'}or cuando se expidan las le
yes secunrlcrias res-;yectiva:s y a i'.'/.,1s -tardar, dentr ci de los tres años siguie!!:. 
tes a la fecha de vir1~ncia de la Con.stit!.{..c i6n~' 

El 31 de AJosto y el 2 :...'e 3ept.i~mbre rte 1953 fueron deoret uZas -
resp9ctiva;-iente la "Ley de. Casac iln" y la "Ley Orgánica del .:..,oder Judicial " 
Publicadas ambas en el Dia.rio Oficia) No . lGl, Tortc 160 de fecha 4 de Sep
t ienbre del ci íado a;"':o r!.e 1953. 

La Ley de Co.,saci 6n trajó como a~t {cul o pre:t~iner el siguiente :
"~lrtículo ?re l ir.iinar . Corresponrle a la ':Jala de lo Civi l de la Corte Supre 
::-za de Justi,:ia el conocinient,, de- los recursos ele Casaci6n. en lo Civil, y a 
a la Sala ce l o Penal los recursos de Casao i6n en lo Penal . ~ 

Cuando la Cé~'ra de .."'egunda I'/'/,Stanc ia conozca de Primera, y una -
de las Salas de la Corte falle en Segunda , del ·recurso rf.e Casaci 6n conoce
rá l a Corte en plenf'!1 con exclusi i(n, des. 1e luego, de la :;- la que ;,ronunc ie 
la sentencia". 

/:.1 f t nal h,cenos un estudio comparriti vo ce esta ley con la ,.,e --
zee3 en. donde rcl~cionamo:/1.o relativo al recurso de ]asac i6n en meteria ~e 
nal ~ue según la exposici6n 1e nativos del Proyecto de la Corte Supre:-ia -
de Justicia se gui6 por el anteproyec tn elabora~o por le comisi ón de Leg i§.. 
l ac i6n Penal . . 

En relaci6n -a la T,ey· Orgánica_ clel Poder Juclicial , en.contra:'!/.os por 
re/'orr.ias , el .i rt{cul o 2 , en el ar..o c1e 195:J, que uno rle l os diez ifagistra
dos de la Corte Suprem,a de J1.,1, ttoia, será <?1 ?residente 1.e l ?oder Judicial 
y l o designará l a. ~1sa,-iblea Leg islati va . Entre las c.t ri bu.c ione s del Pres i
clen:;e estrzblecidas en el .~ r tlculo 21 están en· el ilo. lo. llevar l,:i/Justan
ciacitfn de lo s asuntos de Corte .Plena :'. JTo , 41 "C"JeiT.al-r d {a para la vista 
de los netJoc i os _ue de,"Jen resolve r en Corte Pl encr. , convocando a los i,'agi s
trados -;1ara l as hor-s de despcwho; pero en los cnso3 en ~ue clgún a.sun,to -
grave y urgente ex i ja pronta resoluc i6n, podrá convocarl os p2ra cualquier 
o tra hora aunQue sea en d {a ferie.do" . 
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El J1rtfoulo 47 nos e.ice de la inte:1raci6n de la "Corte ?lena", s{: 
"La Corte !Juprei7Ul de Justicia, "Corte Pler,,a." o 11.?leno" p re poder del ic::r ,r 
y resolver deberé integrar3e por el Pre3i.?cnte y cinco ;Ja1istr~·1os por lo 
menos , ?ara firmar resoluciones se •ieo:sita un ridni;:w e seis votos aonfo.r_ 
mes . " 

Entre 1 s atribucionss de la Corte encontramos l·s relativcs al 
prc:.s,,nte e,t,,1,dio e11 el .7o . 48, la le. . "Integrri r l,:,s Sal':!s Je confor.iiliJ. 
o o n 1 o ·l is pues to en e 1 • '. r t {e u 1 o 4 . 

26c. Conocer 'e 1 PecursJ de Casación de las Sentencias de fin i ti.Y'"'.::!. 
prommc iadc,,s por las Salas , en los caaos ,2ue detern.inan la Consti tuoi6n Pg_ 
l í tica y denés le~es . 

Rl referido ilrtfoulo 4 establece : "La Corte Su¡,re·1.a ?e Justicie.
se dividirá en trqs .'Jalr.s 1.:_ue se denor;iinarán : Sala de .ll.::1.paros, Sala de lo 
Civil y 'Jala de lo .Penal , Las tres Salas estarán integrarlas oadn. una. por -
un Presiden.e y dos Voot:.les que designará la Corte el d{a TJri,1,ero ele no-
viembre de cacla a.:;:o entrf') loa ,.'agist.r-1-los ·'!_Ue la componen. 

Cuancl.o por renun0ia u otro 17i.otivo legal fuer-e suatituido un l1iem 
br o de le Corte , el nuevo ;raf'istrr:.do entrará a formar Darte d€ la Sala ~ue 
le. Corte designe y en tal :Jaso , el :i..,ribunal podrá hacer las ,7wr!ijic'l.cio--
nes rue jusgare convenientes ~n la inte1r.wi6n de las otr,zs salas en.car.it
nar:Zas a le -prestcci6n d.e un mejor servicio en le C!,Clministraci6n de justi 
cia" . 

"Caca Sala será presidida por su. ·agistr do ?resideri.te y en su -
defecto por el f!a')tstr,.._do que le si:ue en el orden de su lZesi'f¡naoi6n . El -
Presidente ele la Sala llevará ln. sustanoiaci6n de los nsunto sf .1rt{culo 20 . 

Finalmente el A r tículo 50 señala las atribuciones ~ue correspon,
den a la Sal~ de lo Penal t 

a) Conocer del recurso ·,'.e cn.saci6n, y su ar.>el11ci6n ce las aenJe!l 
oías de la Cámar2 de lo ?enal de la ?rimara Secctt!n ,'el Centro pronuncia
r1 ;s en los asuntos r.e qu:; conoz0a en pri•1era ins~ancia ,· 

b) Conoc,,.,. en su caso r1el retJurso de hecho y ,iel extraordincrto 
ele .,_ueja; 

e) Conocer e.e 1 reci~rso ele revisi6n c:ucmJ.o el la hubiere pronun..:: i:;;_ 
do el fallo :::u.e da lugr:r al recurso; 

d) Conocer de las rf')cusacion ss de loa :~gistrados ?ropi~ta.,.ios y 
Suplentes e lns C<Íi7lar.,.,s de •.Jeq1.mda I"tst0ncia • .Jietrtpre ;;'.Ue se ~eclare haber 
lugar a la r:'?cuscc i6n se se ·:;.:.,ro r~ .' 1 reousaco de 1 cono e imi ento c1e la oau9a 
y se designará r?,l furwion,-:rio :ue (1ebe subro,;:arlo de oonror~i,!ad con lo 
c1 ispuesto en el Artfoulo 11; p ro si no hubiere funcionario hábil , ,Zará -
cuenta a la Corte , ·ra el nombr1!mi,,nto c'e Conjuez,· 

e) Conocer de los impedii.-zeri.tos y excusas de los funcil'Jn:1.rios a -
que se refiere el in~iso anter i • r en el cas o contem~l~do ~- el Art!culo -
1186 Pr . Si se declar-re l .gal el i 'l.?edime;.to o la excusa, la 'Ja,la dará cuen 
ta a la Corte -~ra el no~br·~ieri.to ie c , njuez . " 
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ESTUDIO COHP.1-:-'.. TIVO E.i~''..°Y'E L,;1 !iEY DE 1823 Y LEY iJZ 1953 ,JO;J E 

J?.;;cu:iso :JE CASACIOJT PE!L4L. 

RSC!JRSO DE C..1SACION EN LO Ci!IJril!AL 
LEY 1883 

Art. 36. - El recurso de ca3aci6n 
en causas criminales s6lo podrá -
i nterponerse contra las senten--
cias ejecutoriadas pronunciadas en 
juicio seguido por delito , en los 
casos y forma que en los art {cu-
los siguien'es se prescriben. 

J?SCURSO !:'E (J.A.S.dCIO'r EN LO : 7;!-!AL 
LEY 1953 

Art . 26.- El recurso de casaci6n s6-
lo podrá interponerse contra las se!l 
tencias y autos definitivos por deli 
tos , pronunciados por las Cámaras de 
Segunda Instancia , ya sea en consul
ta o en apelacifn. 

~.rt . 37.- Se consideran exclusivame'[l Art . 27.- Tienen carácter de definí--
te cnmry sentencies para los efec- t i vos : 
tos de casaci6n 

lo.-Las sentencias definitivas QUe 
absue 1 van, condenen o d.eclaren e
xentos de responsabilid~d a los -
procesados . 

2o.- Las sentencias tnterlocutorias 
de sobr 0 si:- imieri,to (]1.te se funden n 
alguno de los nottv~s expresados 
en el Art . 197 lel Cód. ~e Inst .
Crim. 

3o .- Las sentenoi~s in•erlocuto-
rias que se func'en en :Jsti w.rse -
como falta un h~cho ~ue según la 
Ley constituya delito . 

4o.- Los autos en ~ue se deni~gue 
la admis i 6n de cualquiera acusa-
oi6n o denunc i a , por ne estimarse 
como delit ~ el hecho que se denu!!:_ 
cía o acusa . 

5~ .- Los autos en 1u~ las Cortes -
de apelaci.Sn denie 1uen la exhibi-
ción personcl, y aquellos en _ue 
confirmen o revoquen la resoluci6n 
dictada por el ejecu~ nr del auto -
de exhib ición. 

Art . 38.-S~laaente habrá luqcr al 
recurso de casación cuando se haya 
ínfrinjido alguna ley expresa, en 
la parte , dispositiva de la sente'[l 
c i a, o cuando se hayan quebrantado 
en la causa l~s formas esenciales 
del prooedimiento . 

Art . 39. -Se entenderá que ha.y in
fracción de ley,para los efectos -
del re~urso de casaaión, en los cg_ 

4o .- Los ~ue releven de la pena al -
indiciado. 

lo.-Los autos o~e ~on~i~. r. ·n sobre 
seimiento en lJs casos rle los número-; 
lo. y 4o . del Art . 181 I . 

2o .- Lo~ :ue declaren o _stimcn falia 
el hech~ investigado . 

3o .- Los ~ue declaren inadmiJible o -
desierta una acusact~n. 

De los mntivos del recurso . 

Art . 28.- Habr~ lugar al r curso : 
a) Por infracción de ley en la ~arte 
dispositiva de la sentencia o auto , -
en cuanto al fondo del asunto; 
b)Por quebratamiento en las formas fL 

senciales del procedimiento; y 
c)Por sentencia de muerte . 

J-1rt . 29. - Se entenderá que ha.y i nfraQ_ 
ción de ley: 



sos sigui~n ea 3Xclusiva~ente: 
lo . -Cuanc!o los hechor; adm.i t idos_ 
como vrobados se cclifi~uen en la 
sentencia cono delito, no siéndo
lo por su propia n..:turaleza, o 
por circun.:t YLcia.s posteriores --
1ue impic}r n penarlo . -

2o . -Cuando los h.:chos consig,.,_,ados 
u ,i<!.rnitidos en 1 s-n enoi:;, cono 
robados , no se ccliftqu~n ni pe
nen oor.z.o delito , siéndolo con a
rreglo a la ley. 

3o .- Cuan.e.o los h chas dmitir!,os 
como probr.t1os se ccl i "i r;_ucn en -
le sentencia co ·e un l:::Jlito 'ia-
tinto 'el q_ue corres-;,onda 3egún, -
la ley • 

..... 
4o.- Cu12ndo la participaoi6n 01.1.e 
la sentenci~ atrivuya e~ el deli 
to o cualquiera de los ~rocesados, 
a la ::iena impu ;.sta no fueren 1 ,.,s 
::_ne oorrcs,ontlc:n según la.s le1/es. 

5o.- Cuando en la 3entenci 1:, se -
hubiere dejado 'e tonar en. consi 
deraoie!n, al:;rún hecho q_ue a:1arezca 
legalmente cor.z.probCTdo en el vroc!E_ 
~~ y que te~ga directa y necesaria 
influencie =n 1~ c'21ifi~aci ,n del 
delito , o en la participación en 
el de alr,uno •~ los proces.,,cos , n 
en la apl icr:.c i6n ele la pena iT'L-
puesta . 

60 ,- Cuando en la sentencia 3e -
tengan com~ comprob~dos hec~os -
~ue realm1nte no lo er;tln confo:r_ 
me i las leves o viceversa . 

Art . 40.- ,'"<e entenderán ,;_uebrcntg_ 
cas las '"'rnas esenciales del prfl. 
cedimiento para los ?fectos de la 
casaci6n, en los oasos siauign-
tes exclusi 1ament9: 

lo.- Cuando el recurrente r.,~ ha-
ya siCo citado para alluna dili 
?encia ce prueba, debiendo na:;er_ 
l o s ic• con arre~l o a la ley, ni 
haya concurrido al ~oto . 

2o.-Cuando e hubiere riejndo s i n 
defensor al reo ~ue n~ 71.ayc r.,,cnjf s 
fzst~do querers 0 def~n~cr por s( 
mismo . 

4o.- ?n los casos de los números 
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Cuando los hechos proba,1os se cal ift 
quen cor:ifJ delito, no sibl.(!olo.:c., .J 
cuando c i rcunat .ne i ·~s posteriores t'!!J:_ 
pidan su castt~o . 

2o . -euando los hechos probad.os no se 
cclifi~uen como delitos , siéndolo . 

3o.-Cuanco 102 hechos prob3dos con.::; 
tituyan un lelito :istinto '31 pe~a
do en le sentencia. 

4o .- Cua.ndo la -,ene ir.ipuc'sta. no co-
rresponda a la c ¡lificaaión de ~eli 
to; al rado d~ rasponsibiliJaf del 
procesado , o a 1 a cirounst~·iaias ,'.1..Q. 
dtficativas de esa resJonsn ' tli : d . 

5c,.-Si en la senten ta n.o se ~pre,..ig_ 
re una eximente de responsabilidc 
legalmente comprf"bada, o se a~r.'c ia
re no estándola . 

.frt . 30.- .:;1 recurso por 12uebrcmta.
mie~to de lna forr.i~s es~nciales del 
juicio , tendrá lugar: 

e) Por falta de cita.oión p:i.,· una -
dili:,-L·noirr. de :1rueba ::n •.ndo la ley 
la rer_;_uicra. expresame ite , y 1Jue ha·,a 
producido inpunida.._i o in .. 7.e ·ensi~n. 

f} :Juando se 'h.ubtere dehdo sin r?e,.en 
aor al reo c:-ue no hubiere 1:iantfcstg_ 
do .7.uer3r defenderse por ;:;{ r,¡,is;:w . 



504 y 60. deI Art. ~ de esta Ley 
(Cascci6n Civil) estos números -
son: 
5o. - La inoor.ipeter..oia <te ji•ris
dicci l n c;ue no ha poc!ü~o prorrogar_ 
se, cnt,:::r:. -J.c, qste punto no ha.yn sj_ 
do resuelto :,or z,., ':!orte, diri-
miendo una cuesti6n de competen-
cia. 

60 . - ::aber sido dictada la sent.en 
cia por manor número de juec s - 
del sei;,alado por la ley. 

Art , 41. - ;;z recur.so de casación 
se interpondrá a,ite el r.iis-;;io Tri 
bunal que hubiere pronunciado la 
sentencia, ~entro de los diez -
d{as siguient~s a la notiftca-
ción, expres~ndose e~ el escrito 
las leyes o fonn.alidades quebran. 
tadas y los pasajes del proceso 
en que conste la infracción. 

. ·rt . 42.- Sl -scrito deberé ser 
firr.iado por Abogado , siempre que 
el delito por que ~e ha procedi
do fu9re de a 0 uellos ~ue no pue
den perseguirse sin~ en virtud -
de r.-o1;s,:zc i6n. 

Art . 43. - Pre:::;ent~do e! escrito -
al Tribunal mandaré pesarlo en 
traslado por seis d{~s a la ;ia.r
te contraria, y devueltgs los ª!f. 
tos , los renittrá a la ~orte de 
Casaci 6n; emplazando a tas ~artes 
por el tt!r;:iino legal par' ue o
curran a u,3ar de su de ~echo si 
les conviniere • 
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a) Por tncem.petenc ia ,le j~•risdic~ i6n 
.~rt. 29, No . 2()•• Cu:znño hubLre ab!f. 
:::o, :Jxceso o defe']to -~e jurisdicci6n 
por raz6n c!e la .iaterio. . 

.lrt . 30~-por n.o h--berse autorizado_ 
el fallo en la forma legal . 

Hado de Procc 1er. 
rt. S . - El recurso debe interponer_ 

se clen.-:.ro del t,(r:nino fatal d.e o inco 
d {as contados desde el d(a si,uien,
te al de la notificación r s~ccttva, 
arde el .f'ribunal ue pronunct6 la -
sen encia de la cual se recurre . 
Art . 10.- Cl recurso se tnt~rpondrá 
por escrito que ex~rese: el motivo 
e'l'I. que se fu,,..de, ;1 precepto :?Ue se 
considere infringido y el conce~to 
en r¡ue lo haya si1 o • 

Art. 101 -Inc. 2o. ~1 escrito será -
firmado por Abogados y se acompc,fu
rá de tl"nt ~s copi ..,s clel r.i.isn.o en p~ 
pel si.r:iple, cor.z.o part-;s hauc.n iritcr
vendto en el proceso, más un.a . 

Lrt . 11 . - Interpuesto el r;curso, y 
eonclu(do el tfrr.z.ino ~ ue ,e refi re 
el ~lrt . 8, el I'ribunal con notici -: s 
de 11.:s partes remitirá dentro de t ~ ro§.. 
ro d{a el esorito, copfr:.s y lo.:; autos 
a donde cerre3~onda . 

.Jrt. 44 .- Tra'l'l.scurrido el térr.z.i .. rt . 12 . - ?ecibi,}os el escrito , copi ·s 
n~ cel emplaza~i~nte y reciñido y autos, el ~ribunal o(ré dentro :el -
el procese 3n la Corte Je Casa- t,rcero d{.:J. al Fiscal de la Corte (Sa
c i~n, se ~andará pesar en trasla li de lo Penal) y a la -parte contraria 
do por tres d{c.s el ~-:>iscal y c.1- por su orden, Jr::via entrega _ ue les -
Procurador de ?• bres , si ~1 ~ell. hará la Seoretar{c 'e l2s copi~s res
to fuer·e de los que dan luga,r al :,ec tivas . O-ón lo c_:ue contesten o no, -
procedi7'Liento de ·o/ici fl, y si el resolverá sobre la admi.sihilidad del 
rCJcurso se 'iubicre in.terpuósto ,::,n.terecurso dentro del términ ~ de tr.•:::; 
l as Cortes -1,9 ~an ,:iguel y 'Janto, dfas . 
":ne. . Art . 9 . - Conclufdo el térm.in.r, a rue se 

Dichos funcitnarios ooe.rán a refiere el Art . an.t r ior (8) , n~ se ad 
leg.:i.r nuevos .'.'1.0t,ivos ele casaci6n '!':'l. i tirc!n alegaciones sobre nuevos m,()ti
si los hubiere . vos o distintas infra~cicnes en ~ue el 

recur:::;o hubiere podido fundarse . 



Art . 45.- Evacuados los traslados 
a que se refiere el artículo ant~ 
rior o sin ellos, cuando el re
curso se hubiere interpuesto a~
te alguna de las Cortes de la cg_ 
pital, se pronunci~rá 1 sen:an
cia Que corresp&nda . 

Art . 46.- Los Fisc a les y los Pro
curadores de i"Jobres deberán inter 
uoner el recurso de casación Jie~ 
pre ~ue lo juzguen pr~cedenve CO!J:. 

forme a esta Ley y favorable a -
la parte que representan; pero no 
podrán desistir de él una vez in
terpuesto . 

El desistimiento en este caso, -
s6lo podrán ha~erlo los procesa
dos misnos o sus apoderados con 
poder n cláusula especial . 

Ar t . 47.-El Tribunal que hG,ya ?r~ 
nunciado una sentencia contra la 
cual puede inter?onerse el recu.r., 
so de casaci6n no devolverá los 
autos al juz:;ado de su origen, -
has , a que trcr:.scurra el tfrmino 
se:~lé!do para interpon rlo . 
Si se inter¡:>usiere, quednra en -
suspenso ha.s:a su terminación, la 
ejecuci6n de la sentencia, a ,--:ze
nos cue ésta sea absolutoria, en 
cuyo ceso , si el reo estuviere -
preso , podrá ser puesto inmediatg_m 
m~n e en libertad bajo fianza . 

Art. 48 .- Cuando haynn sido varios 
los reos condenados por el misn~ 
delit ~, la sentencia de casación 
no cprovec,'Ul;rá ni perjudi1ará a 
los Que no hubinren recurrido, -
salvo que sean incompatibles con 
la deolaraci6n Je derech(I ('..!e el 
Tribunal hiciere, los ;ironuncif!:_ 
mientas :ue la sente~cia c~sada 
con¿enga respecto de aquellos.
En est~ ceso, la Corte al dictar 
la nueva sen ~e ne i a de fonrlo, di!!... 
podrá lo que corrcs:1n.ncla en cuan_ 
to a los reos que no hubieren rf¿ 
currido. 
Lo mis:to se t°'bservará. cuando se 
haya proceclido con ra un inr7ivi
duo por varios relitos y s61o hu 
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Art. 12 {ya relacionado} 

Art, 35, -Los Fiscales y los Procura
dores de Pobres de la C<Ímara, 1:.ue hu 
bieren intervenido en un proces('l 1 t!f:.. 
derán interponer el recurso de cas!!_ 
ción siempre que fuere procedente y 
favorable a las partes a las partes 
Que representan. 

Art , 35. - J61o el reo personalmente , 
o por medio de apoderado con poder 
especial , podrá desistir del recur30 
in terpuest(l . 
En la misma forma podrá desistir c'el 
recurso el acusador, si él fuere el 
ofendido y se tratar de 1 elitos ~ue 
solamente pueden ~erseguirse ~ora
cusación. 

Art . 34.- Intcrpue~to el recurso ;uf¿_ 
dará en suspenso la ejecuci6n en la 
sen encia hasta --u.e se reauelva , sal_ 
vo que el fallo sea absolutorio o -
conf t r~e el sobreseimie~to y el reo 
estuviere pres~, en cuyos cesas pc
drá ser puesto en libert~d bajo fia!J:. 
za . 

•. rt. 40 , - La sen~cnc ia r;ue rece il)a 
en el recurso intcrpu .· sto por un -
reo , si los ~roces~dos fueren va-
rios, aprovechará a los der.uis que -
se encuentren en la mis,a condici6n 
del reourrente , sien. '1re ·ue les f~ 
ren aplicables los motivos cue die
ron funa.anento al recurso . -



hiere lugar a la c~saoi6n respecte 
de uno o más de ellos. 

Art . 4:J . - No podrá interponerse -
r~cursc de· casación contra las -
sentencias en cue se maide repo-
ner el proceso por :1.lguno de l".s 
motivos de nulid~d estableci1~s 
en el Código de Instrucción Crtmi 
nal; ni contra aquellos :_:ue :iubi§.. 
ren recibido autoriiad de cosa -
juzgada por no haberse apelado de 
ellos, siendo apelables según le 
ley; ni contra las pronunciadas -
por 1 s salas 'e 3a. Instancia es 
tablecidos en el Art . 5o . 

Art . 50.- Aunque se declare sin 
lugar le casación de la sent;encia 
o i~procedente el recurs~, no se 
impondrá condenación alguna a la 
parte QUe lo interpuso ni al abogg_ 
do que firmó el escrito , si el -
-7elito fuere de aquellos 1¿ 1ie c:an 
luqar al procedini 0 nto de ofici~ . 

Art . 51 .- Contra las sentencias en -
que se imptJnga la pena de muerte se 
oonstcerará interpue3to de derechn el 
recurso de casación er. beneficio del 
rer,. 
En consecuencia, el 7ribunal que haya 
vronunciado la sentencia de 2a . Instan 
~ta eJ.evará in !ediata.r:1,ente los autos -
a la C~rte 1e Casaci6n. 

Art . 52.- ~eoibido ~l proceso en el -
caso del artículo anterior, se manda
rá pasar en traslado por seis días il 
Procurador de Pobres , para QU~ expOJ1. 
ga si existen o ni algunos de los mo
ttvos de casaci6n designados en los 
Artos . 39 y 401 y por igual térmtn~ 
a.1 Fiscal , pnra que conteste, ;Jronun
c iándos~ en seguida la sentencia oo-
rres pon.diente . 

Art . 53.- La Corte de Casación en es
tos casos , anulará la sentencia de 2a . 
Instancia si encontrase que e~ el prS!_ 
cese, se ha -:ometido contra el reo al-
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Art . 25.- Cuando en la. sentencia se 
declare no haber lugar al recurso, 
se condenará en costas al Abogado -
que firmó el escrito y al recurrente 
en los da~os y perjuicio a que hubi.§!.. 
re lugar; quedará firme la sentencia 
recurrida y ae devolverán los autos 
al Tribuanl respectivo con la certl_ 
ficaci6n correspondiente, para ·ue 
expida la ejecutoria de ley. 
En caso de inadmisibilidad del re-
curso , tendrán lugar las nisnas con
dicinnes . Si la sentencia modifica 
la doctrina legal , no habrá especial 
condenación en costas, da~os y per-
juicios . 
Del Recurso de Casaci6n Sent . de 
Nuerte . 

Art . 41 .- El recurso ie casacifn pr!}_ 
cederá de plen~ derech~ en las se!l 
tencias en que se imponga la pena de 
muerte . 
Transcurrido el término para interpo 
ner e 1 recurso , si las partes no lo 
hubieren in.erpuasto , la Cám._~ra sen
tenciadora mandará renitir el proce
so al Tribunal de Casaciefn, con no
ticias de las partes . · 

Art. 42.- ~ecibido el proceso, el 
Tribunal dará trasl=.do por die.: df.w 
al Procurador de Pobres par r·ue ex
prese si existe o ne, algún motivo 
de casaci6n que pueda invocar~e en -
favor del procesado , y por igual.-
térm in•, al Fi ~cal respectiv~ para
que conteste . 

Art. 43.- Al dictar sentencia el Tri 
'bunal examinará, no solar.:.en,,e los mo 
t ivo s invocados, sino todos aquellos 
que hubieren podido servir de funda-



guna r7e las infracciones ~esigna-
d.as en lns oitaclos .,.._rtos . 39 y 40, 
aunque no hcu~ si 'o leg da por el 
?rocurc,dor ,~e ?obres . 

Art . 54. - Son a-pl ici bles el recur o 
de ca,3 ,oión en ca.us,.,¡,s cri,~inales 
lea ~isposicion!s conteni' s ,rr, 

los .L~rtos . 17, 20, 23, Inc . lo ., 
24, 25, :Y:, '?, 28 con ]n salve-
iad establecida en el .:1rt . 53, 29 
J.Tos . lo., 4o . y 5o . 31 r:.a.sí,a el -
34- de la prese· te ley . 
Tambien lo son l:.:,s ele lns . rtos . 
18, 19 y 30 cu~ndo el delito fuere 
de a~uellos ~ue s61o pueden ?ers§_ 
guirse en virtiul de ccusaci6n. Di 
chos .~rtos ., ordenadar.ente expue§_ 
tos , son los siguientes : 

r.'rt . 1 ?. - Los -procur('do res no pu§_ 
den interponer el recurso de cns . 
c i6n, ni desistir de '11 , sino s
con poder o cléusuln es~eci~l . 

Art . 20.- La Corte ~odrá tc~bien 
declarar i iprece~ente el reaur~o , 
si ,,.,_s( fuere 1e 1erecho , en sen 'e!J:. 
cia interlocutoria ~otiw:da . 

Art . 23. - Inc . lo . le se~_enoia se 
;ironunci rá 0011: s6lo la 1;ista 'el 
orooeso in "';ru{d,o, sin ,:.·d:iitirse 
1ruebas e n i nJun ol"se . 

Art . 24-,- Sie,1.pre 2ue 1a,unc. de -
las partes l o solt~itare , se desiq 
nará d { a !' hora .'Jnrc,_ la vista, e, 

la c:..tal poirán concurrir los par
te s y sus .~bogados a informar ver_ 
bal,:en-te lo -:iie 1 s conviniere . 

Art . 25.- 2 i 1 s -;1artes , o al;unc. 
ce ellc.s , no -:Jomp, re c ieren ., 1 c7{a 
y hora e:~~ lrzdos, o si no hubiesen 
hec·~o uso 'el derecho que les CO!J:. 
cede el Art . ~rocede~te , ~o, no 
vor ' so 'ej~ré ce verse y dP,t r~J_ 
narse el recurso . 

Art . 26.- La vista se reducirá a 
l eerles escritos ort ~inal~s de 
l os recurrentes , los instrum~n os 
preaentados y todas las part6s 
1el proceso ~ue se hu~ieren citQ_ 

do 007.7,0 puntos '!,e nul i , ,, ' . ,Tu se
guida hablarén por un.a s6la vez, 
l os Abog 1dos ~1 aiin 1 s p rtes si 
quisieren, ;;;,ronunc i aiu-!o Jespuls e l 
:Tribunal , 'er,,.J:ro i!.e lo 3 'o e ·!{ e 
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.iento pura int-rponerlo . 

Art . 35.- 8610 el re o -personal ~_ n¡,e , 
o por medio de apol 7e"ar..o con po Zer 
especial , podrá 1esistir del recurso 
interpuesto . 

Art, 13.- Rec zado el recur30 , 1~ 
sente 1wia -;uedcrá firr.:.e , ••••••••••• 
Art . 12.- Con lo que contesten o -
no , resolverd sobre la zdnisi'il i-
.dad ,}el recurso !te tro c!el t[r. ·.tno 
ele tres d{as . 

Art . €.':i2 (.,">ro·,ecto .e 06,!i :-ro Proc.::-
. : ; t vi 1) ¡¡in i ~ ., ; r i o 7 e Jus t i e i a, 
10,,4,- 112n e sici6n no se ~mit-e la 
pro:Josición, pre. en-' ,,i6n, n i verifi 
~~ i6n e ~ruebr al ,un, y 1 s · · ~ e 

pro-:ion ·an .;erán rechn,z~,1.as de o_ "i--
cio .... " 

Art . 6ól . - (Pro!tecto 'e CÓ«!igo Pro
ces 1 :Ji vi l ) i•!tniste rio de Jut;tic i .... , 
1964 . "S t 1 ?Una r!.e las '[)artes pi ~i;L 
re en. su '7.l ~']ato infor::i, r VP.rbalne!}_ 
te , la "Jala se- laré :.ía y hora p~ 
r~ 13 vista 'e 1 cau~a, co~ 1ita -
de part..,s ••••••• 

l'.'ota : he,-:-,,os rel :.ci onado los cnterio 
res art í culos por tener relaci6n - 
con. el estuc7 i o comparativo .;e esta::1 
le',J'3S. 



suhsigui.n: s, Z· sent n~in - ue 
ubiere lugnr. 

Art . 27.- La via+a en estos reour 
sos tendrá lug r por el orden ri
guroso 'e 1 s fec 1 , :s en ue ~"' iu 
bieren ;Jre.J n. 10, y ·eb?rán con-:: 
ourrir a ella l 13 oinoo .la7i.3tra
dos que forman lr. Cort 1

, Casa-
oi6n, 

~rt . 28.- La sentencia recaerá ú
n i camente sobre los puntos de c2-
saci6n alegcdos por el recurren
te , est~blecilndose en ella lns 
neohos y las cuestiones de dere
cho a que haya ricdo lugcr el re-
curso, en la f orr.-.a de rPsttl ta dos 
y con. idercndos, como se 71.clla -
prevenido en el Código de ~roce-
dimientos para lns sentenci,zs ,;e
f ini t i vas . 

/lrt . 29.- 3i hubiere lugar a la -
c,saci6n, la sen ~nci~ ue resuql 
ve el recttrso contenc1 ré: 
l o.- li'J. anulación rle Za s "nten-
oia im-pugna,da :1 el prnnunoic.r.iien
to de otra arrenl ida a ln le• in
fr i ng ida, ouan!o el recurso se hu 
b i ere funchclo e11, ~st( caus • 

•fo. - La anul rio i 6n ·1e 1 sen te .-
c ia y del proceso de3de el :iuntn 
en que se hubieren infrin,i·7" -

las for~as esenciales riel juici ~, 
cuando el recurso se hubiere fU!J. 
1~ri~ en esa cauaa . 

Tamb iln se nan · rá ievolver l.s -
autos al Juez o 'ribunal cue hu
biere conetido le infracci6n, pa 
raque reponilndoles al estado -
que ten {an cu~ndo se cometió, -
los continúe de nuevo con arre--
gl o a derecho ; pero si la c~sa~
ción se fundare en i ncompetencia 
de jurisdicc i6n, la reiisión de 
los autos se hará a la autoridad 
que fuere com~etente; y 

5o.- La condenici~n al Junzo -
Tribunal oulpable de le infr- c-
oi6n que haya motivado el recurso 
en las costas , daños y perjuicios 
causados a las partes . 
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Art . 9.- Parte final .-••. y la sen-
tencia recaerá solaaen~e sobre las 
infracciones o motivos alegados en 
tiempo y forma . 

Art . 15.- Casa•la 1 sentencia recu
rr i dn,se pronune,iará 1 • .;_ue fu re 1!!., 
~al, sienpre ;~e el recurso si ha
ya int 0 rpuesto por error de fonño; 
por • •.• 
l!.rt . 38.- Casu:!,a la sent~ncia recu
rrirfo e pronunciará la que f!lere -
legal, si'~pre que el recurso se ha 
ya interpuesto por error r1e fondo .,. 

Art . 19.- Sis~ casare por 1uebran
tamiento de :orm.a, se man 1~rá repo
ner el proceso esle el pri-ier acto 
válido a costa •.•••.• 

Art . 18.- parte final ••• pern si la 
oasaci6n ha si •o procedente por -
incom:Jetencia en razón ele la uate
rta s~lam~n e se declarará ln nu-
1 idad. 

Art. 19.-.••• Se mandará reponer el 
proceso desde el priner acto válJ:_ 
do , a costa del funcionario culpa 
ble , devolviéndose a tal efecto 
los autos, con certi t,ación ~e 
la sentencia. 



Art . _7 1.- En el C"so -~e deolr r3e 
la. ccsa.ci6n de l'J -5".?r tenoia o el 
desistim.i.,nto del recurso, ss "Un 
dará devolvir al recurren'e la su 
;,;za e.e pos i ta.d2 . 

Art . 3 9
. - Las ser. ?ncins defini 

tivc.:s -;1ronu1:.ci•:•da,3 er. ~1 recurso 
de casaoi6n, lo mis~o que las Í!l 
terlocutorias en que se declare -
la ir.iprocedencia, .. eserci6n o dJ;_ 
sisitiniento del recurso , seco-
municarén a Za Corte ,-1e apel CÍQ. 
nes que hubiere dictado la sente!l 
cia inpugnada , sien¡Jre que no sea 
a ella a 1 u i en se devue lv~ el pr~ 
ceso . 

Art. 33.- La Corte pondrl en conp_ci 
c imiento d.el ~e:Jor3ro o Adm i n is-
trador de P.entas res~ectivo Za re 
soluc ión ¡ue se hubi~re dictado-: 
en el recurso de casación, para -
la e,pliccci 6n o cl.evoluctón de 1, 
suma consignada, no sie~dJ necesQ_ 
río en este caso rle ninnun~ otr· 
autori,-1rd. 

Ar t . 34 .- Contra 1-.s r,,soluciones 
de la Corte dn Casaci6n no 'mbrá 
recurso ~e n i n?una clase . 

Art . 18 .- 7::n cualc;uier est, do ,!el 
recurso puede desist ir de él l a -
parte Que lo ha~a in •erpuesto , y 
la Corte ad,;1, itirá el de:3isti,11. ien
to ~on s 61o la presentac ión de l 
escr ito del recurren-te , sin n,<!a -
trámites , además aonclenará el re
currente qn l~s costas que el re
curso hub iere oaasioncdo a otr~ 
parte . 

Art . 19.- :-:e declara rd desierto 
el recurso Je cas2oi 6n s i por aul_ 
pa del recurrente r1ejaren de re.':l,j_ 
t i rse los autos a la Corte de Ca
saciún dentro del térmi no de em
plazantento ~eclw a·lc otra ryarte 
conforne el ,irt . 21 . 

Art. 30.- ;i se rleclar~se no habg r 
l ugar a la cascci6n, se c ondena
rd al recurre~te en la plrdiia -
de 1 a s Ui?la 1 e pe,a i te. de y al A .... o gruto 
~ue firm6 el P.Sc ri t o, en lns co§._ 
tas ocasi on idas a la ,nrte vict~ 
rio sa y en la plrdida de l oa ho
norCT rios devengo.dos en el recur_ 
S tJ • 
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Art . 13.- :7 ech - ."':1,do el recurso , la -
sentencia quedará firr.e y ·e c1evolv~ 
rán lns autos 21 ~'ribun.al respect ivo 
con certificación te lo pro ve {do •••• 
~·rt . 23.-Cuando en 1,. sentencia. -;e 
declare no haber lugar al recurso ••• 
quedará firm.e la s2nl3ncia recurrida 
u se devolverán l Js autos al Tribu-
~al respectivo con la certificación 
correspondiente. 

.Art. 35, Inc . ·r1t . "El riesistimiento 
se dec l nrard, con 1 2 sola vista el 
respectivo, eacrito g • ,1.ue se pi ta . 

Art . 23,- Cuando en la sentancia se 
declare no h ber lur¡ar a l recur:10 1 

se condenará en coatas al Abogado -
que firm6 el escrito y al recurreI!;_ 
te en los ~años y pe r ju i c i ba a ~ue 
QUe hubiere l uJ~ r. 



La m ism,:,, con, 1en-:,,,c i 6n ::e inpon(1rá, 
cuando se declare im~roce 3 ente el 
recurso, ~ a 1, p~rte recurr 0 nte, 
cuando se deolcre ie3ierto • 

.., 1:i'UL n nr 
Disposiciones Generales. 

.11rt . 55.- )uedG supri."'l.ido el recuL 
so de sdpli ~a en todas las c2usas 
civiles y criminales, y el rie a
pel'1.ción en a(J_uellos (le 'J.Ue conQ 
cenen prinera instcncia lo3 Tri
bunales de apelación. ~n un~s y Q 
tras , s6lo podrá interpone~se el 
de oasaci6n e1: los c-.sos detcrnj_ 
nados por cst~ ley . 

Art, 57. - "e deror;an 1 s leyes ªll 
teriores en todo lo cue fueren i~ 
compatibles con"la presente, _ue -
tendrá fuerza de ley cesde su pu
blicnci6n en el 11.Tliario Oficial" . 

Dada en San Salvador, e;7, el ?ala
cio ,-racional , a los catorce días 
del mes de Diciembre de nil nove-
cientos ochenta y tres . 

),1 T'.. EL ZflLDIV.:1- ..... , 
Presii 3 e te, 
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Eis~osiciones ~eneral~s y ~ransitorias . 

,_rt. 45.- ~uedan derogadas las le-
yes referentes a la ~ercera Instan
cia y al recurso extr~ordinario de 
nul idcd en lo c i vi 1, lo 7'1.is;'?.o que 
l~s nue se opon~an a la pr-s,nte . 

Art . 49 .- El prese~te Decreto entrg_ 
rá en vigencia el d{a catorce de -
septienbre de mil novecientos cin-
cuenta y tres . 

C'A,:'.11 .~. :::-JT;JEK'L:L: S'an Sal va,, 1or, a 
los tres d{a,s iel mes ie sept i2mbre 
de mil novecientos cincuenta y tres . 

05'C. . ' 030.' IO, 
Presidente .-

En relaci6n a le Ley de Casaci6n :'e 18 3 hemos encontrado una -
crítica constructiva en las pági"2 rs de la Tési.s c!,ootoral del doctor Padi-
lla y Velasaci, al lc:ientarse la ~~ ror;acic{n J.e die· a Ley dice as{: "Sin eT:1,-
1.Jargo , las buenas reforr.ias , no 1!u,,.2n nuchr, y todo el r.iundc espera -:;_ue inm!f!... 
diatai-nente después de puestas en vinor, comiencen a ~ar los i:l.agn(ficos re
sultados tan ansiados • .;.'ar:z que una Instituci6n de éstas pros.Jere .se necesl_ 
ta darle suficiente tie!:7,po pe~ -,. r;_ue -primero se afiance 7J ensegui:lc se obte!J:_ 
gan sus buenos frutos . Los Legisladores de entonces no quisieron esTJerarse 
y en 1883 intentaban ya la reforr.za ele la Constituci6n de 18J:J3, porqite la -
organizaci6n ~el Poder Judicial dada por dicha Constitución no aorr~spon-
di6 al objetrt -propuesto, o~c>.sionandc, única.mente orecic.os 1astos, intentando 
darle· al misno Poder Judicial la formn. q_ue ten{a segdn la Constituoi6n de 
1880". (5) 

2n relaci6n a le C'csaoi6n ~el 501 en vinencia tres añ~s después 
11 sea en 1953, hay uri.a c1 (tica muy seria respecto e dicho recurs • . 'Pc.1 -
crítica fue --:,res ta. come pr:inencia por el doctor :?adl Lara, en la ?rinera 
C'onvenc it5n ;rae ional de Ab• gaclos celebrada en esta ciudad, baje los a.uspi-
cios del llinisterio de Justicie en el mes de , 'arzo 1e 1957. El t(tulo <te 
dicha por,,encia es : "Dos cuestiones de Derecho Procesal"; y es ;Jrec isari.en, e 
en la ;iri:1.era -¿ ue el doctor Lara forr.iula cor.io sub-t(tulo, las siguientes -
interrogacicines: "Ha producido beneficiosos resultados el esta· lecir.:ientc 
del ~ecurso de Casaci6n en El SaluaJor? 



• 
• 
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SeNa conveniente el restablec.imignto -l:/1.a Tercera Instanota y -
de l recurso extr'l.ordinnriri ,1e nuli 1 1 ? '" •• .Argur.ien1ia en su trabajo. 1 ue: "Ha visto al ~unas sentencias ,1e la -
Sala de lo Civil, en r·ecurs~ de Casaci ln, que , haciend g largas 7 isquisi
ctones 1.'Lás ,;_ ue tooo de orden ialéctico , rehuyen entrar a conocer l o de -
fondc deJ rec1,J,-r's o, so pretexjo c~e· ~ue no se enunotado cc n• todas .,, 3Us vcr-

· daderas "el 771.Qtivo que la l~y con~empla" c ome causales para interponerlo . 
Esto -dice- en otras p6/labras, equivale a hacernos re.troceder a los albores 
del I'ereche Rcnrz.an• en el "ue, en 771.ateria de acciones, {oda pro posici ón de
b{a d ~ hacerse -de .::.cuerdo al patr6n de la "frase·sacra,.,.er1>tal". 

Cita un !!as o conc·reto come ejempl o y finzal iza diciendo : "Por mi -
parte diré.que, la tradicional Tercer.a In ~ta.ncia suprimida, de grata.recor._ 
daci6n por viejos ABoga.dos y E:studian<;es de Jurispruden-:Jia y Ciencias SoqiE:,_. 
les, llena'ba una justa y necesaria a.;piraci i n en el ca:n:,t . 3:~l Dere chq p ... ,_ 
cesal . Qr,n ella , los- juici 6s ordinarios pasaban por el tar:iiz .. de tres Tribu 
nales de_ Jus_t_icia ,_ el ele la priBera in3tancia de un Juez úni co; el de la -
Segunda , ~r leginde, compuesto de dos Miembros; y, finalmente , el de la Ter._ 
cera, -tam.bien colegiado y oon U"?. aiern.b r,i r:iás r;_ue la anteri e r. Todo ell o -
redundaba en ~ra~t{a de mejor tabar jurídico, nay•r madurez, más imp~rciE:,_ 
1 idad ;>ara los ·fallo:s . Y, sobre, ·-to dt, 1 al i-;:,¿ Jnta4.a la siempre bien dotada-
fugnLe .le jurisprudencia, tam ien d~ _g r.at~ reoordación,,y· ah.0ra echad('(. de -
:il.enos, que hac{a pÚbl ioa y patente •a sabidur{a de l0s uiP-jos Jurisc &nsul -

,. tJ • 7 
tos . w , 

. . ... Pf'Jr -w(io ell e , oaba preguntarnos , como decía al princip i& , nt el -
Recurso de C~sacitn ha ¡roducido benefici 8sos resultQJ{l.os; y, ccr:ir obligada 
cori,se;luencia• de la an. erir,r .'Jregunta, foo/'171,ularnos esta 1- tra : S"'r{a conve-• 
nien"e el restablecimien tt- de la Tercera Instancia y del .,ecurso Extra ltr-
d inar ti de Nul id 2d en lo Civil?" 

Estas frases escritcs a escasos dos a.:r11s y medi 111 -corz.~ dice el -
auto r- de estar ri~?randt> el nu~vo sistema, me inclinar,.n a introducir en -
este tra.baj l ·'e 11 ... -es is" en .mis clnclus ionns fütales -un sub-t{tulo lla'fll,ada 
"EL EX':!E/f!IV..9 ?X:O,ry_Is,·:o I'E po.,.'!A ?2 L.,:~ CAS,lCION", (181) en donde~ tratare ie 
r9ceger la verdadera intenci6r;z._ de la cr{tiva del .d8cto r Lara, tlii dav{a en -
mi c.alidae, de estudiante y no de Colega, a quienes van cli rigidas las pre
guntas de su ptnencia . 

· Adelant&ndo , pt'demos decir q.ue dicha crítica era necesrzria, pu-ts 
~ 

n~ s·e trata rJ,e ··evitar conocer del f.ond,.. ('e un recursr , de parte de l Tri bu-
nal , p:: ro tám.b ien •ebemos recordar cue la Casaci l n es un recurso de estric 
t • dere che, en donde se necesita· la-~reparrzci6n tl~nica del AN9adi Direc= 
to r, tie lo contrari 8, se ,iegenerar{a la Casación en una Tercera Instancia , 
o• n las consecuencias desastrlsas de n~ estar garantizadas; pués cem~ he-
l"LOS vis te , n• existe apertura a prueba etc ,• , Se evitarla en parte es e p r-o 
blemq._, (lándole más ingerencia al ,.'ini3te-ri r"I Públ to(' para continuar la trar.z.i 
tq.c iln del recurso en interés ele la Ley . Pero la verdadera soluct6n sería 
c • nf i ar en la pre~araci~n técnica de nu~stros Magistrados y esperar, c•me 

dice el doctor Padilla y Velasc lt, un poco de tiempo más, -¡;ar•: que nuestra -
Institucttn dé los buenos :rutas deseados . 



• 
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r:.1P I':'[J LO I I I. -

Al habla r de los bN3<;,•uejo$ ele la cf1,scrc,i6n en las siguientes Legis 
lao fones co_lnpararer!toS los ·rasgos. ;,v;Í's• sobresal {entes q_ue han carac'teri ?.ado -
d icho r.ecurao en e s• s pa(ses : 1: ci~•ni'.lo un resumen suscin t• del medo de oro 

' ' -cecler , :Jau.sale::; (!ue se relacionan c en nuestro estud ie - Penal - y finalmente 
la carac t er(st~q_a prtncip"al •~ w! hr:ce rie cada legislcción, Ul} _sistema partl_ 

. · cular de dicho recurs• . !En rela~ i6n a .nui;.s t-ra Legislac irfn aria~ izaremos los 
artículos principales ,j_ue fu€ron propue3tos en distintos proyectos enwnerQ_ 
dos é indicando lo más aproxinar..'.cmente _'.!osible su tu~nte . 

Fierro Calamanrlrei , _al estv,cli ar la casación en· distintos países , -
y al hacer una :::ompa~aci in en sus 1,j-n•-adLién.tos ye_nerales ex-:,resa en la pá
gina 685, del tomo pr.ii'Le ro,· lo si 11uiente : "Se ,7Juede• rieoir en gerieral que 
en s~s ordenamientos.jur {dicod las r~públicns am.eriQC!,nas no han acogido el 
s iste·m~ de ·1a Casac i6n, sino' a lo sume solo de nombre. Los pa {ses or aniza 
do s ba j• el régim.en federal repr.odua'en· erJ,, .sus líneas 7enercles el siste,':1.a
jud t ciario nortear:ieri,Oano, ,

4
•'.),e .c_u.lmiña 'úi"una Corte Suprema Federal con -

func i ones de control constituc ional, cor,¡,o oaorre en la ,?e:,Úbl ica Argentina 
y en• e1 .,.,rasil , m·otros, el 6rJªYJº jur.!.icir:tl supreriio P.S wic; Corte de 7'erc§_ 
cera Inst;,ncia r;_ue fr-1:nqiona según _las anticuC'-das norm.r.s de) -::iroceso 2spa
ñc,l ~- Portugués 'CJl sf:lo XVIII, si•~nc!,ó" r?,e notar g_ue cu\1-ndo llam.an a ,:;ste -
t5rgano "Corte c~e C1.,,~c t"n" el inst i t 1.1.t• se p¡•,·.seri ta prlfundamente des ftgu
radÓ y sirve, antes que· él- la unificaci,n ele jurisprudenaia, a los misnos -
ftnss 17.ue servía lJ- -uerella de nulidt:icl de l ,!er,::cho común" . 

-21 - rPf!.IC"r 1CI0'·7 P~'. .,..,,,'S 1 • " • ...~ . ,.J_J.J. .... ,f7 _.1,..._ .JU -4-- • 

•· La Casac,i6n I'ra.ncesa 116.7/',rla universrzlri::n.te "tipo ;:iur~", se oarac-
terJza por su tr,:!úcional "reenv(i" o serz le. comp~tencia rw7at t'l)a de la Cor._ 

-t'e de Ca.sc.cir5n •. Ya henos hablado :lel ort·~e n 1e .¡s -te recurso en Frarz.cia cuan 
.-do relaciona:.1os,,1os pri i:-ros t i~ c1,pos- de -la c-.:.scición. . -

La .Asa,nbl ea Constituy:;nte v{lti :;l 27 ,?e Nov i ei.1.bre de 1790 la ley -
que estructuró el recurs e ,;.e sasac i6n, ltJy r:_1,1,e fu:J san.cie>nada el lo . Ze di 
c iembre de d iclu, aff~ 1¡ Que e>i s {n tesis encontramos la.s s igu ientcs ccracte
r{sticcs : 

a) ~rayes com~etente el Tribunal ~e ~asación ?ar~ c • nocer de 
los fallos pr•nu71,ci..,-J.os en Últi ma in::;t ncia; · 

b)Pacul trzri. de inular t~élo procedir:iicnto, donr;e se hcyc.n v ir, ladn -
las formas y todo jU,Zga-iicnto qu.:: t_,r;¿a unrz violacit<n expresa del texto de 
la Ley ,· 

c ) Bajo nin;:,ún pretextr'J y en ningún cr;,so , el _,ribunal de Casaci f n 
podrrf conocer del fondo de los 1csuntos sometidos a su conocil"/,ien~o; 

d) Después rle la. anul:w i6n del p-,.tJcedi11.i13nt::, o juzgamiento, el -:i.·r.!:.. 
bunal de Ca..3aci ln deberá remitir el proce.sl al ~·rtbunr!l que corr<::s;H,nda,, -
par7. que lo falle conforne a la ley; 

. . 
e) Se estableció al exá:ien prev io del recu.,..c:•o , r• r un ,,Bureau Des 

Requetes 11
, c " n facultades parr:t c~ec idi7" si el recurso <leb {a ~ ne ser some

tid\ ala consideraci6n del Tribunal de Casaci6n; 
f) Se fijaron los efectos .s usp6/LSÍ'JOS del recurso ; 
g) Toda sentencia casada seré i~presa, é inscri ~a en los Libros -

del Tribuna l. 
Por ley de 16 de septie~bre de 180? se confirm6 la facultad de re

s\l vc r estos conflictos al Poder Ejecutivo . 
La Ley de 30 de juli~ de 1828, encarga la resoluc i6n de los casos 

a una Certe ele .-'.-;::,eli~ci ón distinta Je l rt rte habrfo er:1.itido el fallo . 
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Finalmente la Ley del lo. de Abril de 1837 ~stableci l que cuando -
la Cort¿ de Apelact6n dicta un fallo contraria al da 12 Corta de Casaoi6n, 
vu3lven los auto3 a ésta, qu¿ concce , en pleno 1el asunt o y dicta una sen
tencia, a le cual d~b rá nec:sariam~nte ajustar la suya la Corte de Apela
ci6n. 

Se advi rte, qu, ~uien íalla en, r'efinitiva, es la. Corte ele Casaoi6n 
y todos esos rodeos p_ra diatar il fa;zo redunda en p rjt 1 ici~ de la pronta 
administraci én ce justicia y d2 la eacnom{2 proc€sal . 

Un trc:tadista Prancés , La Grasserie , citado por Calamandrci ridic~ 
liz6 el sistr-;ma de los .~Últiples "re-invfos" oalificándolo dE "La chinoise 
rí e la plus singultere de tonte notre legislation" . 

Las Estad(sti~as Francesas seFí,alaron en el afí<J de 1952, una cr,nti-
dad consider~ble ce procesos en Casaci6n (12 . 951). Debide a fsto , se di 6 -
en Francia la Ley del 21 de julio de 1952 que cre6 una nuzva Sala para lo 
Civ il, en Casación. 

22. - LE:GL~'LJ...CIOP ,;7,c·;:~:_,-_:-1:-
De la interesante obra -9Crita por zl doctor Siegfried Lowenstein, 

Abogado Alemán, tr,ducido ril cDpañol por el doctcr José ''anucl ,~:w1ez, ti
tulada ''Int¿rposici6n y Fun.clamen,taot6n de la Casao·tón en ,"-Jateria Penal", -
extractamos los pasaj(S siguient¿~ de suma import~ncta. En el Derecho Ale
mán el recursn de C(Lsa.ci6,t se llamaba "De Revisi6n 11 • 

La Casaci6n P.S admitibl.ce~ contr:2 de las sentencies ce las Cámarass 
Penales ¿n prinsra y s gunda instancia y en contra de las sente~cia~ de -
l,is Cortes (A.rt{culo 274 íl,.:; la ordenan.zc penal d:::l .'"?eich de 188?). 

Al autorizarse la int, rposict6n ,'.el r..;curso J,:; s~ntenctas pronuncifl:. 
das en pri;,Lra inst:.ncin, se a,parta la Legisl':'..ción ille>nana del siste,ia pu
ro C.:,e casact6n Franc <s. ;;sta es la Casc.ctón "Per- saltum," es ( 11(!,m,~da -
por la cn.racter(;:;tica -'e po·'erse interponer directa ~ent.:: el recurso de ca
s2c i ón contra l'!s sen t-,nc ics r!,~ pri.~era instancia, con 1 consen tir1,i-é:nto 
c.~praso d-.:: la ;-:nrte ccn tra,·ta, rcnunc iaruio pe r oons igui ::n-:-e a la segunca 
inst,~nc ia, de cpe lac tón . -:.Jste recurso solo podfo fun:~1rse por in frac.:: ión 
d-3 l:::y y nun'Ja. en errores in -;:,roce-~endo . 

La forr:za ca intarp•n.1rse el rucurso es en ,ios ata_-:Jas 1 enunr-Jici-ndo -
primeram.::,nte QU3 se interpondrá tal r.:ourso -no vS n c2sario !Mnci onnr la 
palabra ca.saci6n-, P"'r :nedi t1 tle 1scrito o tel ~•rJ-Fioe,.r¡¡,.:;nte, dentro del t fr 
m.ino >Jcr;;ntorio le unJ, sc~,"1.2na . 

Seguida-~ente se redacta el escrito r:wtivrido ,tel r9curso, el cual -
deb. rá llevcr firme de aboga.do y istásujeto ta.r,¡,bien al t·frrtino -perentori o 
de una sem.ana, el qv.,e co;-:iienza ::z continuación del térriinc anterior d.:: anu!J:. 
cio l' in terposición. La interposición y 1, r:1,oti:;aci6n ~e la c:2sación pu:2_ 
den ~acerse conjuntamente. 

La ju3ti ffoaci6n y la. .wtivación 1eben contener los motivos (!Ue -

fund2m.entan el recurso . 
La casact6n oc,ntra las sentencia s d-3 cpelc!ción sólo puede fundarse 

en violación de normas jur{dcc naterial~s y ñe nor~~s jur(Jioo procesa
les (Art{culo 398 O;P;J?; ). 

Torta viol'2-ci6n de una norna jur(c!ico-mc.terial, ya s-a _-u,¿ perten.:::!I,_ 
ce al derecho pablico o privado , al ~er3ehc ascrito o consuqtudinari o, al 
d€r,who nacional o extrc.njero , püede ser obj .,to ,:.al r curso m: .. ¿rial de C 
Casaci6n ya sea por su aplicación e no apl i --v1.~i6n. (.r1rtíaulo 376 O;P;P;) 

S('lla.,-,,,znce pf'r el contexto de l os fundaw~ntos di::: l'J. s ntencia pue('e 
conocerse hasta que punto un error rle ..1erache ha influic~• en lu- resolu-
ci6n. El Tribunal de Casaoi6r. ~ebe exa~inar de oficie 1~ cuesti ón, sin ~ue 
s . a necesc,rio que se produzca ,?rueba sobre ello o ~ue lo sostenr¡a el re
curren te,, . 

Con las comprobaciones y conclusiones jur(~icas, 3e~aldas o no e!:_ 
presar.iente el Tribunal =1e Casaci6n ¿stá autorizado para real izar un exa= 
men ;,oster.;or; a exce-pci6n c'al 1;3.r.3,dicto del jurr:do t;ue no necasi a ,-;-wti -
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vaoi6n ya gue los hecho.s se tienen por prnbados. 
"Pero fund':Lm.cntalmente, la m<'tivaci6n d., la ~aaa.ción -, vrial sa 

Jebe el limitar a la 1rueba de ue fa plicactr(n de la ley 11 la pena im 
pu::sta, teniendr' comri base los hechos oryr.probados, es ilegal "(Pág . 35 a 
50). 

"Para la motivacifn de la oasact6n por victos procesales es de su
ma importancia la oportuna denuncia del defect ~ procesal existente y prcdu 
ce la nulic7d de la sentencia , P9ro las infraccinn:s procesales necesitan 
un tratami~ntn técnico espeoial dw parte del re~urrcnte, pu5s, en cposi-
ct6n a lc.s faltas mat9rialcs, nunca se consider~ de o~icio y su ~e3cubri
miento requi re es~ar {ntima~ente familiari=ado con ~ran número de preoep 
tos del proceso pena1 . " 

El desarrollo del debate principal .:.s oral y deb 'e presentarse 
en acta e prr'tocolo y todo le narrado se tiene com,o realmente'ocurrido, El 
Examen del acta de debate es necesarid para los fines 1e la motivación de 
la oasacifn proc cnl, tanto respecto de su con.endic positiva como negatl:_ 
vri. (Pág . 50 a 56) ; 

En .,1 Derecho Alemán existen motivos absclutos y rclativosde casg_ 
ci~n. 

Los absolutos están c0n,.,enJdos ~n el Artículo 377 de la Ordenanza 
Procesal Penal del Reioh (O;P;P;) cuyc texto se ~ncuentra tr~ducido al fra!J:. 
cés en la página 139 le la nbra citada y que traducidos y desarrrillzdos de 
senvuelven el fun_l 3 ar:iento de los mntivos de la Casaci6n Penal Alemana, sie!l 
d• los ... igutent ... s: 

No . lo . - Cuandn el Tribunal que debe pronunciar el fallr' riel banco 
de los jur c1os nn ~stuvi re conforme a las pr~scripciones reglamentari ... s . 

No . 2o .- Cuando ~n la S,:,ntencia ha in,., rv,gnido un Juez, jurado n C§. 

cabina, ~ue, ~n virtud de la ley, estuviere excluido del ejercicio de la 
funci6n judicial; 

No. 3 ~. - Cu::indn en la sentencia ha intervenido un Juez, después de 
que, a ca~sa de leg(timn ten~r de parcialidad, ha sidn reo.usado, ya sea que 
el pedido de recusaci~n fue declarad~ fund~do e rechazado sin raz6n; 

Nr . 4o . -Cuand~ el Tribunal ha aceptado su competencia 1 gittmamaneteJ 
No.5~ .- Cuar,,;J,o el del:a'e p,·incipal se ha reali,n,do en ausencia del 

Ninistert~ .Pz!blicc o de una persona cuya pres~ncia pr sortba la Ley¡ 
Ne· . 60 . Cuando se llega a la sentencia a ra{z .'e un debate oral ~~ 

el que se han observado las prescripcion~s snbr~ publicidad del procedimie!l 
to; 

~ 

ll~ . 7~ . - Si la s;nterioia ne contiene motivactln; 
N9.8o . -Si por una resoluci6n del Tribunal se ha limitado la defensa 

en forma inadmisible en un punto esencial para 1- decisi6n. 
. Los mr'tivos relativos de casación están comprBndidos en el Art{cu-

l e 242 O; F,-P. se refieren a los diferentes actos del debate principal que 
deben de cumplirse en el orden siguiente : 

1) Comprobacién de la asistencia de las personas cuya presencia -
prescribe la ley; 

2) Llamamient~ de los testiqos y peritos y comprobación de ¡os 1ue 
han comparecido . 

3) .Alejar.tier1,to t 1e los testians .de li.., sala de audi,.,ncias. 
4) Inte~roqatorio iel acusado s obre sus condi~i~nes persnnales . 
5) Lectura del auto de apertura . 
6) Interregatortn del acu.::;ado sobre el hecho . 
7) Recepci6n de la prueba: Interrogatorir y juramentr de los testi, 

grs y peritos~ l~ctura de cocum~ntos, inspecciones, etc. , según la libre 
disposioi,(n del Presidente·. 

8) Exposiciones y solicitudes r1e1 :rtnisterio Público . 
9)Ex JO;sici(lnes y solicitudes del acusado o de s 1J. defensor . 

10) Réplica del Hinisteri"' Pl1bl ten y répl ioa del defens~r . 
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11) La últim.a pclabra 1.J correspen,1e n.1 acu.sado . 
12) Notif.icaci l n de la '.3entencia. 

"Las ,1ispcsici on s sobre 1 dalib< raci6n y voto de los juradas car§_ 
cen d.e importancia par;, la ca.s,..,ci6n, pués .Jn pres~r.cia ce un ucr;;;dicto co
rrecto, el tribunal de c,•saci én ~stci relevado del _xa;:ien r::fercn. e a c6mo 
se ha ll"-gado --:1 mis.'ie, -=n. cambiri , produc,., necesari mente la nul id !d ,1e la 
sentencia por violaci6"1. del Artículo 303 O. P . ? . la comprob ci6n de -.,ue en -
la delibcraci6n han participado, demás ,_:ie los jura,Ños, aunqu.J s61o S"a .!-.. 
por breve tienp•1 otras personas· o ~z I'residente e un ju ado sup:ente o un 
int·érprete, o :ue durante la c!,elib-"Jraci6n un jurad':J s, hn puestn en comuni 
cacinn con otras personas . PI.leste que aqu{ s~ trata de hechos extraños az"-
debate -principal , el r:cto de la a,u3iencia ne constituye un n.cdic de ;;rueba, 
por lo r!ue ..,.n la instancia ce casc.cit<n es tam-:ien adr.iisible al principi• c!.e 
prueba por test ig• s , inforr.ws afie iales, etc .·. 

Despu!s de la proolamaci~n de un veredicto c~rr~cto , la actividad 
jurícica del Tri .unal , es por lo }encral , muy simple . Las violaciones jur{dj 
cas g_ue dan lugar a la oasaci6n, sJn entonces, por esto, muy raras" . 

"Si los jurc.<1.os h2n cont-.,stado negativamente a la cu<Jsti in de la cul. 
pabil i dad, el Tribunal absuelv~ al acusado sin 1uc sea necesario oir al 1:J:.. 
nisterin=--Públ ico y al defensor . Si la cuestión de la culpcbil iC:,ad s:: ha CO!l 
testado , aunque solo sea en forme. limitada, afirmc.tivamente1 el l{inisterio 
Públ ic • y el defensor deben ser oí,~n-:: y atenderse sus solicitudes, aunque 
de la contestaci6n parcialmante debe resultar la absolución del acusado . La 
absnluci6n sin oír al lfinisteriri PrJ.bl ico, n• C'bstante el Artfoulo 379 de la 
O. P . P . ns por ésto a-:;ropiada -para funda,r la casaci6n por v ie laci6n del -
Art{cul~ 314, puJs aquí los jurados no hc.n pr•nunciaco un veredicto 'e incuJ 
pabilidcd . A la inversa, la condena del acusado sin oírle a tes a Jl y a su 
defensor, cuya prese~cia en este estadi ~ ne es necesaria, da lugar a la ca
s aci6n por -parte del acusad•. 

En cuanto a la sentencia en s~ la misma dBbe ref=rirse expresam~nte 
al veredicto d los jur'J. los y extraer de él las cr>nsecuencias jurídicas ';)eL 
tinentcs. Si el v,.,.redicto da pC'r probarle el ti p1t de una acción punible en -
contra del acusa--lo, debe aplicar la ley penal r:gspectiva designándola expr§._ 
scnente . Dl recurrente debe examinc:.r si el veredic t• justifica laapli,...aci6n 
de esta Ley • .;'.;a apl i~ac icfn incorr~cta .-:e una ley penal a la i:npos ic ión d.e ~ 
na pena legalmente iru?amisible, vi e la el dereoh~ ,M erial y si nn se citan -
cada una de las dispesicicnes legales que se aplican, t·r.?,~ien el Artículo -
266 de la O • .,,. I'. " 

23. LEC-ISL}.CIOJ-.1 ,'731'.:J:OL.r:.: 
En el núm.ern 12 de este trabaje, "' sea en la "rJistoria del Recurso -

de Casaci6n", nos h?-mos referido al recurso de casaci6n en la I,egislación -
Espaf!ola , por lo c;_ue nos concretar.tos a relacionar suscin amen e el m.odo dt: -
prooeder, causales de oasc.ct6n en lo p?nal y d~ la se~tencia. 

La Casación Español~ al princ i pio adniti1 la compet~ncia negativa 'el 
Tribunal Supremo, p~ro después de unas ríe de ensayos y reformas se 2partc 
del S i stema Francés , adoptcnd• el propio que la ha diferenciado de todos lo~ 
sistemac esta)leoidos . 

El der:Jchr de 20 de jun ie c'e 1852, Cllm" hr!mos dich., sustituy6 el 
n.r,mbre de recurs "' de ".'!ulidad" por el de 11Casacicfn" , lo e:i-.tendit5 a las cau
sas criminales y lo més imp~rtante fue .la "doctrina P"sitiva" del rccurs r, e 
sea la oon.pztenoia del Tribunal Suprerr,,o para decidir el fonrlr:, del asunt"" • 

Deude esa épo,a se apcrt6 l'J. Iegislaci6r, ,7ls'Ja:7.olc, i'.el sis'-::1r.w. Fra,i
c.fs y e 1 14 de septiembre de 1882 se promul ,...6 la Leu da En,juic i amL nto Crim.J. 
nal , vigent_; en la actual id.id con las_ r~formas del 28 de junio de 1952. Es
ta ref,nma se di6 p ra sustituir el "casui ;;;'71-.-!! 1.el Artfoulo 849 é introdu-
eir el 11errcr de hechc"en m.1,teria penal, ya establecido -pare. lo civil . La 
dl tina r"form:i fu6 la del 16 ,·e Jul i,. de 194-91 pera log,·nr una mayor rapi-
dez en l a tram.itic.ción .;~e los rs:cursos : .:zutnrizarido la inLrposici6n, en un -
mismo escri t•, el de infracci6n e!.; ley y el rle :J.Uebro.ntnr.,,ient• de forma . 
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Antes de l.s re:or~ s !el 28 1 t ( 1 [; ,. ,.. ' ' . e .... r 1cu o cl~:;, ~e .::.1-, 
c_.a ley est:.,b.:: :~e·' .et·: ·o . s i: 11 ·.rt . 

e junio ~e 1932J 
C49-Se ente..¡~er:::. 

.::1.;: <=Cto 
~~ siyo in!ringi:a 
?UC-1 in:_r)Oil2~Se una ley er. i . r;.e •• t~ .~.:_ -_ , _ 'ini .. i·1 _ ·· 

el rec·,rso e c:s_cio .. : 
ta .ci , 

ca:i ic ;)S co • .:o alitos o .'::;;.!.tus, ."!O cie:-::.019 , 
:e ~-e ci7c _s~ ~~i~s ;os~eriores ~ 1~ c ~~isio~ 

s;.: :ecl~.e- ~ro°!) .:is s~-:l~ -
~ ~ -~Jo se ~e~ei r ~ec~r -
·a~ - ~li~o i~~i!aD ~~u~rlos . 

;-!o . ~ .: .... :~ loe =-~c~·.,,os -=-- e e .... !E. se·_ ~ewcia 
c:::li =--.. :c1: e :10 se ;;e: "'.:i co:i...lú -·elit:is o :: it.:.s , 
t_: ... c:..-~s ~CS.j::::'io:"'3S i:_,::. ~-- :1~·-...~:...:os . 

3o . J·::r:r::: o , ca::sti tu.7e . .:.. :o :::.ali t;) o . l t;: lo3 e::: _ os ::_uc So/~ec::~.:. e: 
'7"'\ft~,.,.. _,.,.~ ,- l · s- ' ·ci'<> "e . ro..-r,- C-" . 1 

• _JL, ,,;_ •• _,_, -=•• <:;. ,(::. - 1 '-> __ ;_J ~ V -•~ _,J_ o e:.·ror .e --e:. _c.:.o a:. s:.:. ;::,:-.:!.i i:::: 
cior.. 

v~s:~o e~ ~-J~ coseti!o e=r;)~ e ·ar~c.o 
.::-: :2. ·--~º .:e les ·_:.:::,cas.:- :.-.. s e._ lc.s ·.ac .os 

el ~et_:~i~-= i~ _!~tic! 
:...~a ]e ""cc!.:..::e ..... ~:,rot~ ~os 

e!'l 12.i ~~ .. -~,::: .. ~ia . . . . , 
5o . ::: .• .'.=!1(:o :::E ",.:,.::,.y--.. co:.:2t:::::c- l'.?::.:.:or -~e ¿crac~:o e:-:. l. c,.11. :.c.:-.ci:> .. _13 --

los ·iec~·os __ · e ::rn decl 0 :.·e,1 ro:..: .. os er. L. s2 . 1~anci:.:: e:·. ::cn::2 t~ (! c1:.·c· ... -:s 
t . ci:s a¿:r::vE!:-:tas , . ,en~antes o E:xi..e. tes ··e r.:::s:ons.:: ilL"· crinirw.l . 

Go ..,a~ ·o el e·~- ·o 'e l" · ".la in· ·•<::t- no corre: 0 ·-0·1 '-'e-·~n lr l··y • .J -•.,_;.J.. c:_,.1.- . L• ,..\:!a. -....,y._.__....., V_! .: -. .::,i ~\.;. C,:. ..,;;¡e 

l.:-. c.::li i c· cion 1cent: :'.i res.1;.;-::to :,;¡l :,ec·10 j"..rnticü.ble, ._e la -- rticip~---, , - - . 
cion en el 'e los -·:· occs" os, o ·.e 1-:s cb:c.1nst ncic.s ate ni.!arrt;;¡s o .'.l:;ravan-
tes 'e res:>on3~· ili:2-: ! cri.::iiual . 

7o. 0 .. !. ado ¿:__:os los 'ec~:os ·;,.1e se .~ec::..:-.rl:~. ::_Jro'·:.<los , se ~:.ya incur:i:i 
do en error ·i c ilere c !.o :.1 e::loitir o .' eseti::1-.r laEJ exce~~cion~s 2a , 3a , -'la y -
5a • • el artfculo 55G re.roduc i .: s en el juicio" -

.3 • ' t 1 .i , • • • • f II t n '·9 S t , iJa r,h1.1ccion ne ·,ta sics;,u(-;! s ~.e < 1c a re orua es : ... r . c.~ : e e:1 en-
.:ers ,:.'.::e :ia si·~o in "rin¡; i ~'9. una ley _ . : el e ·ecto •a ~.i ... e • uedu interponar
s e el r•:;curso • e cesr:.cion ; 

la, Guando , · ¿os los ::ec'¡os ~~e -"e zcclar~n proh~ ·os en l.'.ls r~solu.cio 
•. , 1 t' 1 ' · . \.' · · · • -ncs c o::i- enc.¡1·~as en os sr ic-;.. os ~" .:;-,::- 10:res • se .iu...i1ere 1 n r1n¿;1 . o un :r:re-

c ep to ~ena l ~e oar:cter s~stentivo u 9~ra nor~c jurÍ~ica 1e l raismo car~cter 
que febe ser observaca en 1~ a~lic¿cion ~e 1~ Ley; enel . 

~ , 
2a • C·:anc~o ,n 1~ T-:~eci:-cion -·1 e 13.s r;...eta s · ::y!! -~a::. i : o error le hecho , - , . , 

si este: resul t:: :!~ ~oc ::.· .. antos D.-;J.ter.ticos ~ue ::mestren la f:::l".livoc~cion evi--
'-:eut c ~E:l ~uz-·a..!or y no cstnvi.are:1 :esvirt··2.tlos ·11or otrr.s :Jrue _ --..s" . f u - , ,r -

11
1- rt1culo 850 . ?:;l · ec ... rso · e :::as .- cion po ra int.:: ·:Jone1·se ,")or •:,1,·..:e~:ranta 

t;;iento ·.e foroa : 
lo. Cw;.:~t!o s2 ~:12..ya .:.e.,e,:::n 'o c.l ~u.r..a 2ili,:e~cia ;e _.n::.e:,s. que 1 

ta en tienpo y : orce por l ~s ,artes , se coJsi "ere _ertinente . 
2o. c~~c~o se 2~~~ omi~i : o 1~ citacioa ~el ¿roces~~º, le ~e l ~as~onsa

:,1E civil s ubsi2ü\ri o y 1:: -: e la _? rJe ac-:.i.s.:,:ora e l::: 'el E.etc:.-- civil_· · re. -
s·..: coc¡nroco:::·ci._ en el -.cto ~al j .. icio oral, a :io s~r ~·.1e est~ s r.:--E.rtes ·.·.::.hie , - - -
sen co2'~·e::-1ci~o e:::i tien:,o , ¿'s.::: ose p:>::: ci~:.:1doi. 

:fo . ~us.nJ.o el ·· :-.:rn~:a:-_te ~el .:1rib,mc.l se nie::;-_e ::. :_. e.e 
teste , y::. e:-: :::"J.Gie:::.;::ia ¡:,-::.·.lica , :.-a e;::;. ::>.l_:u.:c.~ ::ili-:;e~.cia ._- ~ 

·~:u ~ .... sti~o con .... 
s a ~ ::- :. e ti ...,_ _ ,¿) --

.: .:er::. .:e elle, .::. 1::: :::e_•·.1::.-':.:. o :,:ec;:mt~s .,_:.e s.;:: l'.) irijr.n , s::.G::.::i ,31•ti!l.aB_ 
tes y ~e á~i:iastc in!iuencie en la ~~~oe . 

l,¡,o . Cu :n.:o se ..:eses:.i:.:ie -::~-:.:::l;uier -,: c--:·.1nt~ -:>o~:-, - -
i::.r;_H:rtine:-1.t~, no sien.:olo en :::-0ali·· c.:. 1 sieü re ,;_·..:e 

c~pci6so ,,sugestive o -
t-_viese ver~ .. - e:ra h::¡_:io:r-

tancit. ·· .. 'é. ~l :-es 0..1l ~ - ~o :~el J'uicio" • . ( , , . , 
11 .rt1c:.i.lo 851 , o.::.:-:::. tP..J~ien intcr:;011(:::'S~ el ::-ce :rso .. e c~n::cion por -

13 :cisne, cnusa : 
lo. ~u~n~o ~~ le. s~ntancia no se cx~rese cl~ra y tsruinn:teue_te J~a

les son los ~eC.!OS ..,.·ese cons::/eren ~rob~ ·~ os , o :·asulte i.Jsni:i~st .. cor, '.,r.:-. , -
¿iccion ea~rc ellos• o se co~sie~en co~o \ec~os ?rot~:os , conc0;tos ~~e , -
por su csr.ct~r juri'ico , inpli~~e9 la )re~eter~in~ci~u ~el !allo . 

2o . CuQndo en le sanLencia solo se ex~rese ~~e los ~ec~os , ~le:.~os 
por las ncusaciones no se ~an ?ro~a~o, sin ~~ cer eX?res~ rel~cion le los ~aa 
resultaren ~roba Joo . 



ni~o o:;j . to 
I;,o . 

lv .. e:-

(:; '"· s - • 
... ., • ., , r, .._; -~1:::~o ::;e ~-ti: e ·.!l .1:: •• 1to i.: .... ~r1ve c.r.1e ol ~- e si ·o ob jeto 

:e :_ ::-.c·2.s~ci~:.: , si el ".'.'ri" . .-.i::rl ::o ::u; i~re 2roc_ ~i o r,c::vi-;..¡¡e: ¡',a cono ~et,.::i.· 
□i~a el ~rtÍ~~lo 73} . , 

5o ~ :::.·:.::.1 lr. ce ~12:nci:. .ye. s:-~G :ict::· .. _"':):::' ·:s.:;ro::- nu:.ie•·.) .€: .::r~in -
tr~~)S ~-e el se~ l a :o ~~ 1~ ley o sin 1~ co~cu~~~~ c:.~ ~e voto3 co~~:>r~es -
: • ..:e :-o:: 1::. r:ds:;.:. se ez~::;e;,: • 

Co . J~~nl0 ~-~2 co:c~r~i:o & 2ict~r se~~e:ci~ :.1 
~ . ,. • , _ • • ., i - +,.. .. ,. . ~1• :.T1"'"'Q ~r • 'T .1' ,.,.. .., r~c'.1.s:.. c 1c.i , 1 1_ ,.:: _, __ .. e .. ., --...... J •• cru::. :, .-.. ..... e::. 

, 
. i:.,_::is'!:.r-;.~o cuy:. 
l~:;~l , .. e __ ::Li3 

... ~ - c.,,.,,.. _ ..... ü n 
.... l.;: .'..... ..:. ~- .. - • ( , 

:::..es .'.rt1c·.:loa G~5 TJ si....;·.i.i~:-·~;;: s,¿::.:. l !!:1 1::. ~:>r=:.~ u ')?e ·.:r.:.cior. 
::Gc:.::-so :.;.e si:: ::o:r::::n.1l~rr. _"':,:: ;2:sc-rito .-2.t.a ~~ ':'ri:.;"'.lr~al ~-_.Le:...:. r_: ~ict~~o 

.::.e l-
1:. 
:.1 1 · " · · - · · · · l · · t · · ·_ 1.· o::. ~es !'es~ :ic1on , c,· ... :coz-~z~. o r,:,:. . 1.::;· . ..: ~ .:é!. ~ro :... e :.s c1;1co .. 1::.s 3J. 

-~ .. - -~l ...... - ·- i~ p.: .... _..,, ·e - ~ ""'t "-· ,.; '"' ese., ... .;:·'-.. ,e· "l co··s.:,.,. ...... l..,. - ~..:> 
-" .L _ ~ ... 1. "·· .• v.,.,_ L , .:;C10n . ")-- e _c ... , • ,_¡_ _.._u~ • ...... ~ -c.- - ... ··-· 

_:esf.'. scle!...t.:ie ·e c:>:_st i-t.:iir e! . e o8i":.o :a:. ·t?set:.s . 
1 t,... ... \ .. . ... .. ' ... .. 1 . .... t _ .. , ~ t""! • .. • - "="'\ t ,i .l ...... ., -,.. .~ .l _1_...,. ___ .L_ , .1:: •• tro .e v., rea -~"-""' s1~..:i1~-- e s, "-·---~ :"o:r :,re~-s -

re. · o :l :'."ec .. l"::io , s:. ::; e :.::.i ll ... n~..-:o les t:r.a:;.á-tes c.orre:s::-o:n::i~Yl~l.'!S 1 2G lo --
- 1 . ' ·t .J.• ' .o~!~ .. ...... o o -~ =~ r~ ";.;;).7 :c, : cr~ o l:lo .. iva_o . , 

t. t lo c.oi-bo s._ ;:i; ... ~'.:. r& ex:;-,edir , · '3: t::o :Gl ~o:::cGro .:i~ , el ~esti-
non i c ~e 1~ se~.~~ci~ - ~e eu~ l ~z~rs a lss n~rte s ~- · ~l<= comp~~ez can =l 

w ·• - -

Tri· ,:¿;:if, l a-:::nte, c i.:'!:~or re!.ütir~ l:: c·..:·.1sc. . :J:::i. .•c rtE:: ~·!e no :!é:/::: 1Jr~ :::. .:.o --
• , .L -

e l rcc~rso ,a~r~ ai~e~i rse , en el teruino el e-~l~~&uiento , -le~~n o los 
uotivos ~~e le conve~¿~c . , 

Si le. se .... 3::-.cis. es .: s -:; luto:ch, . ser,. :;,:,·,.c3tc el reo e::. li" e::.·t·. • • , 
!l :esinti::d.rnto :e: :.·e.:!·f~•go ?º~::-.::.. :,.· c.a1·ne en e,. ,l;_uic:- .?:::tado ·. el 

:i.~.:-,cecir:..i~nto . !'evia r-:.ti 'ic::cio!l ·. el i nte:.'.'.as.-.·:o o con _·o ~er 1:::si s::ci:l l :el 

, 
:'..C Cf.':: .cí o::: 

1;::.l:.. , e~:-- :..!! ... e l ..:r i 'Junz. l ~..iu~ rc-:·.o , 
1J i::. -:: solucion ,~el ~ri::.m~.:;. se .Jta~:. c iu .:;r , 



(40} 
, 

Co-. t:.tuir~:i :al:. c:i::.1co · -;istr.:.os , :;. .. ro Gn los ;--c~::-S;jS c~~tr.'.l se:; 
teaci~s er ~ae · ~ya si~o i~~~-s•.:. l- :e~~ ~e n~arte , sera :cces.:.r::.: l~ ~si~ 
t ·1 ;.ici~ -e si\!t\:! . .::. ·-istr:::,~~s . , ...... , , 

11 ::o:1clu::.•:ci l.. • • ..:.i :1ci.:. ':: lic~, 1::. ;-r_l~ .. ·.:solv~r el .;'.'(:C:.~sc _entro , . , 
·~ 1 s .iaz -JL .. s si?· . .ü .. utes" . ,.rtic lo 09.:.. . , 

11 '"' ·' o l .: --~l.:: .asti~·a. c..!::,l::-:-ier::. 2 l.:is wotivos ' e c_s:.c:.o~, ::..le·&--v -·. , .. , , , ~-
: 1J S , .. ecla_·-:.1 .. ~ _3 e¡-- l:::~ .r c:l rcc~i.rBo y e,. ser·: y a: ... t.11 .... r--; 1:... _ \:sol-cioü ao--

".:.re cJ. verse , : ecl .r-.:.ndo :·e o:"icio l ··s costos" . .. rt . :" l. 
("!·. _.,.n,.·,., 1.-. ,J.".l'." . .-~~~-J.·~,e - ·e•AC,e c-..,•~r,.!.. " ,o 0 1 · ........ ~ ............ -'- Di"' 4-o e .. r ~ '-' V - ~ - .....,_.., -"" •- _.::.:, , V~-....::.J-. '- _ • ...:.\.::;~ _ __ t,. - -t.J ,- ..., 

e.,·- ·é :::e f·.:.·.·>. el 1'.:c·.:.r □ o, 2ecl.!:r~.re. ·.:.:er 1-::¿:.:: r q el y :.-· -.a ,-r:.. 1, avol:i 
• •,.e"'""'.,.- 1 ·•••?0~1- ·,- - ~oce·'"" "r"···e -'-' .. :ni~"o'~é.l~s~~ cion e .t...:. .:. .... ...,s ._.,.Ji,. _r1...,,, .. .:. ~ ~ ·.,-e _ ..... c.., _J~ ..¿ ...... :.. 1 ,- .... ...,, -·-- .. \.A 

.l --. ·• - - ·" -
1 

r .. • ·• • " " ~ • , t · 1 < r l • ~ 1- "' e• .i. ~ • ~, 1 - " r..,1.· · · !> e .,.,. ·- ~ .O "'·• :. :e .,e .. l.;, "·•-•1-0 oG Cv .e l.0 '-· . .;.. u._ 1 .:. .,_~.,:..::lCl.C .1 - ..,e ... •-- u.~.;;;. 

rreglo C! .::e::ec:.o;' • .. rt .. ;01 bis s; . 
'1° lr rl~ · nt;--- -~o. -- er"" c o· '"+i· ·o el f:• - •• ..., -J---,ievto ·e :.:orns :. ;.J ~ ).-,c..._¿,._; cl.J _.... ;._ ... ,_.... i..,t::' , .... ,.:: !i,J .... ~ t:. ,....,;. __ ..,, __ ....... .. ... 

1-••-,•o ·'eclr-,..-r-, -o ~- -,•A 1-.:i..,,,. rl Lli":::10 y ..... roce•·-:.·•c, e-- 1- -~--.:>~i-0 s.a:_..,,:?::--~G(,,I. I ·...1. ,,__ - -- ---· - -~ Li-""' - , ..., _. "-·\:-;- _ ... _._ J:- ~J -· 

ci~ c. ~esolv~r loG ~oti7cs .e c~s .. cion ~or inirEccion :e ley. 
, + ... ""'; .. r,• - .. :. ,,.."' :s .,,., , ""'"'C".!"' ..... 1 n""·l ....... .,.....,,..l . ~r. .;,a-or rt _., n ..,O_Q ·• .S:> _,_...1- .. l~ 0Vu.1V1::r __ t.:8u..:.i_ u .c-l.~U~o Se_.,-..,a...C ... ~ 1 .-:.. j 

]_,l t) , 

~e no in~oner -e~~ s~·erior ~ 
{ ~ ~ corres~on~e~i.~ con_crue ~ LC.S 

l . s~~e.l::~ en:~ scnte~ci~ c_n~~~ o n 
?e ticio~es ~el recurren~e, en el c~so 

ne soli~itcse "En:. '-!::.yor . , 
>.'..~,,_:o l:1 .~e.le: cree. i!h,ic:. · o ropor:.'1 el in ·-lto 1 lo :;._•~;:;on::::.r~ ::e'· i e -

.l~I!te en ln Sw,t ... 1:.ci:1 . 1.rtici:lo 9J2" . 
7 i nJln-::te el :.rticulo 94:7 , :-eG.ila el "recurso :C: ces:.ci~n e.: :- s --, 

c:::.us::s ·:e 1.merte" 1 el c:.wl se consi•,erc.re. ec1~i ~i.~o :e -~crcc::o , e 1 'ene;icio 
::'.e l 1·eo , 
') 4 ,. , ': 7 ; ~· ,.~, - • - T • •• -,- T -,, T l • 
_, .... ..J .I ...... _J.J_ ,. "· .!..t.J.:J1 ... , , , 

21 rccur:o ¿~ cas~cion e~ net.ria en3 1 ast~ incor or·~~ ~n el C~! i-
"I • ( 

go ~e _rc cediniento enol en 1~ ~ezisl~cion C~ilena .en el titulo X ·e la -
, - ~ I 

se~uu:·.~ p~rte .:;.el _, ibro ::-; est~ re:i.:io t~:...~icn por los p~rr<'¼fos lo, y lto. 
' 1 "' 1 t 1 ..,. .. I ·· · b - .... - · 1 ... · • · , l • • .l. e · · 1 · e il. U O~·- 1 ~l. ro --L, e ~J~ lEO -e roceG1D1wn~os lVl. es . 

-~1 r~ c ':.!.:-so ::,!lc-:1'.!e se-r .:e ,!os cl::ocs1 e:c 1~ "forua" y e:i ~l "::onclo" . , . , 
~a in~er~osicion ~el rec=rso, se e:ectua p~r cc~io ~e :os escritos : , 

el :-, anu,.cio y e; :~ ::'or:.:ieli;;.-::=icion• r;.ue se :;_,r,::s-., tan ..:.nte: el .'ribu:::ial q_·:e 
dicto l~ res~lucion • ~or na~i9 ~el escrito !e a~a~cio l& psrte ~;r~vict~ -~ 
ce s=,' er -~e!~tro ce los f-iez ,:ü:.s si :.;·.ii~:~tes :il ·~'ri~ur.~¡ .;.:.:e ..:icto la se'.te:í! . "' .. . ·.. . , , . -
e:.-'¡ : :e -ve. !, .~0Tr1a.11zar el .e c ,:.:r so e Jc.s'!. cion en cc:.~tr-:: ,,e 1c~.~ rcsolu--
don . ·,3ste ::3bzo es f~ta li _rt , ·170 J , : , :· • , 

·a sc g·~ri,;~o aserito o na:. el C: e 11 ~:.:-!"cali:i:~cion", es el :: ·.:e i:.! :ic~ el 
-:'!.ele cto ,_~e ~.:.olece lt. s,::.-ta!',ci~ y le ce .. sal -~ . e ca i:ivoc~, : a'ue -::-esent"".:::
se e~- e l ::_:-lazo .'e ::.ic z ~li.n s f.:.·~~l::: s¡ e~ el ~~e fc::;:1e, y d e vei:i.-te , a:: el ·e -
::'O!l.~o, co:.1t::: ,fon ~:es,:e !E: fec ·:: e: . r,r~e ce ;::c-~se::.tc el c:scrito :!e r.::..:.:1cio y B 
:io ::.es¿e el ve:.-.cioi.:rn-to .iel :;l · zo :.-• :;_r ::-,::·~ncier. : ·;;;.e:.e .:o:..4 n&li::.::.:;:-sa el es-
c1·ito J.c"a.~uncio" ju:.1to:.....-.,:1t-.} c·.J:1 o l .:!e "for::..:.r.liz~ci~n" • · e ·Je :::.co:;1f:::C.::.roe --
cons .l._,.,.,c1• n -" 0 -~nr-•- ·,, '"''·00 c··1.'lr.~ ...... n--,,,~r1··•0 p----~ ·1-.-..-•r,ú.•0 11 • v-•- --lioó;..•-.._,~ . \::~~ ~ ~ __ ....,_, , ~.,..,._,_,V V•---Vl;,-• · • 

Cor..ce,::iuo ql .,ec..:rso ::e J::sc. cion, el tri~u:1.:.l o::-:.e.:a c¡-.;;.e ·.::.se::. los -
-= ·to'" r 1-.. "':ir.Le -;, ..• -::-e•••r el .d" si ·ai:>cJ.+c 11~bil 
Vio ""'- O <- T lo.4 • V l., • ~ U ~ • - L.~'-• .,, •• ..., ..., .., ~ \,;;: ,.V ..., • '• 

..,,:i e.u:·· c1on :lel e. ... e::;a to •5 los .. :Jo -=-eC:os se 
6 -

.ec==sos _e Jc s scion ún l a ~or~c y a dos ~ oras en 1~ 
~~ede ~r~rro~~r a iuicio 2e l ~ribun~l , 6 ... V , 

6 
'Jna r::-.r ticul i,:::-i-:!::.:1 el ::-e c ~1rso • e c ·.s:::cion e1~ le. "¡orna II en la Je.:;is 

lacion Chilena es el de 1;er:.1i~ir la "c:ert-..-..r.::. s.· ,..~uE:be.s" , él cual lo :e·:~ -
solicitar la ?Drte intercs:!c , autcs ~e la vist= ~el Tccurso y se de'~ ran
~ir J ichn prueba da c onforni!:~ a 13s re~lcs ~eccrales, 'e~tro ~el ttruino 
.:e diez i:.ins 4 f.rticulo 542 cJd, ·:! .. rocc:iicinto Pen:::.l • 



('l ) 

r . viv . , 
.~l rec '.rso ,e ..:"'.s:1cion el ".~0::1'0" e¡. :1..:.teri~ civ:'..l se J. e:::-encie. .~el , 

!.l.is .. o e:-- ·-"'Je~1 1.::. ~-,-~l , ""'~::'.'.: e en lo civil solo o~·-:,r~. un:: c_ •. s:l _e i:::i:r·c-
, ,, •• r • ~ :-- ,, - ,, •• - " , ~r .• ~ .. r .,_ • r 1,, ,_ ., l · cioP e ley, e- ur __ ~e ~ric~ a._rcan_o -'-~ .eJ s~~J -~1.va,J a .&~ces~ , 

?::>!' el co :1t:..1 rio ei.:. lo penal ::e .J tratarse e -:1n:s. in r·.c9io~ :e ley e .• :.l , 
eu L. .:or .. R ta~~tiv1::::.!e:::.te se:ab.'z. por el .. rt . 5~6 _el :::o.: . :~rocc~~i:t1ie Jto 

, , 
ice ::-.si .:-:s ~e rtic;::lo: 

11·" 1· ·' , _,._ E. 1.c.::c1.o:c:1 r.rro!l(:H:. de le: lay an~l . , ... , - , . . ·- .. G autorize el :;:-cc:.:::.:-s,:, 
S:?. C l.0:1 e:. el :-.o::::.o 1 svlo :_:,o .rl! C.)::. 1 1.st1.r : 

lo . j~-. -.~e::..:: G;,¡_:-~e:1cia, c::.:._-:.!~gl i fiq:"!.e el ..:e!.ito ccr.. ~rre¡:lo c. lr. 
lcr· ir•--o--·" "l ·elÍ""'"'",élr.-l;e "'....,ª '1º~"e ::rs O u-=-··~s ,•-..e-ver ·e le. le"ie:--"~1 a e"' .,, 1 - .... · --:....~ c. ._ __ _._ .a..;.. -- !. ...,...... '-" ~-u u--- ........ ~ _..,, - , --

ell~, ccuctie~io error ~e ¿erecho , ye se~ sl :etax~i~~r 1~ ;~rtici:~cion 
q"e · ~- Cé,"'.:i -.o ~1 :..~eo e::-1 el :elito, -·.la ~l c~li..'.:i-::,.r los __ 2c!:os -.:..:.e co~--:.sti~.:!:! 
Ye=i. c1· re,·· s-'- ·-c-= r S "'--... ~ vn•••-'-.-,.r, n•'· .,,..,,<---'-e.., o e··i·· , ... -•.-,e, .,.J.u r ,spon""b1' l1." lr¡C~ ......... u ................... ._,-"""' _.,...,'11;:".,;, I ---'-~~--..,.., o A--"""'--'• IJ_,_ ~ ~ i;,u U'I f 
,r~ , ::,o_• ti·n , .,¡ •.: ·. - 1-· n"tu.'rr 1-.z., -· e 1 ar "o ·e • ·•ne. • ✓ - - .. - J.., • ,. ..., __. -~ u .. ;;¡ .L e, - .... - ~--· • 'j• o, 

("' ~ , • • • '-' .1' e, .. • '· .:: • e ].0 

" ; • ~ e " .. rl o UT) <> C o l 1.' 1.· , - e .: " ., ~ 1· 7" e ""' - ,, e l " e-t::. u. J,.. ,..
4 

<r;,; ._. ;:.J ...... ..J_,. .... , •- _\:;;.i...t.._ -~ r;,.:: • ~ .. ,_-..,_ \,,; .... .,. V 1..-o .._., • 

li~o ~:li~~e 1~ ;e~& e~ co~íorci:c~ a es& cali_ic cio~¡ 
. 1 -'- . 1· ,... • 1·t . 1( •.¡.. ' • ~o • ., __ ..,_e - se!lc.e~1c1.:. c& 11.1.¿.e couo ,,e l. o un -<=C .o 1.ci ... o, e i¡_.:.--

:onc~ ~a:e ~: ~c~s~fo; 
, l;,o , ~:::. -... e 1:.. se·_-tc~1:::-::. o el a .. to ir:.:. !::'loc: .... -!:.o::-io , ce.li.'icasL~O COt.10 -

li~ito un ~&e o~ e!= l~y ?ª~ª coao :elito, ~b3~2lv& ~l _c~s~2o o no ~~~i
~e. l.:_. relb; 

50 1 :L ~ ... e , ::.e,.; t?. 2 c.s couo varc."..•iercs los hec~os q : e ce 'cci . .:-~ •• • ~:..·!!_ 
~acos , ::.e _?,y::i i::icu:..·ri·'o e~1 t::::-z-or .e :ierecho el :..~:;:.dtir l ~ s •3XCe"!lcion~s i~ , , - -
'ic:~·• .s e, 1 l::>s nu:....'.3:::'cs :Zo , ~"º ' 5o , 60 , 7o y 80 2el ',rticulo 433; o sl .::c"' ·-
t~r o r~p ~3r ~n 1 s-~te·cia,·a!initiva , le.s ~:.:e se ~~;5li cleGodo en con~ 
forci·.?.d nl inciso 2o . 'el crticulo 434 ; 

60 ~ ~ ·~1bersc iecret3do el sobr~sei~iento incurriendo en errar ~e :e-, 
recuo al c~li 'icQr h:s circu:1st-::ncia~ ;,revistas en los nm...e:ros 2o , 4o , 5o , , 
60 , y 7 , ~el nrticulo 408; y 

7o• ·,n :~e~e~se viol:;.~o las leJ<~S regul.:.,1orz.s ce h. ~)rueLa y si&t1¡,re 
; .e es,~n i:if~·e.ccion in..':'l~ys. s-_'_;s:._nci~l: .;·,te e!.1 lo ·is;ozitivo e la se1"!·~e!'.l 
cia"• 

:ste artlc~lo tiene s e~~~3~zs con el ~rtlcalo 049 rel~cion=Jo eu el 
Iro , 23 1 e l.2 -.,e7 :e ::cjufoi!l.::iiento :!rininel .Js·_ '.:.5ola , • .!ro a--~-~ ~e la ::-e
Z·:>ru.: •:e l 28 :~ Z.~.)sto 'e 1935:. , . , 

un:;. ~e les :..·cíorL.!~s intr.:> ~uci :as al r-=c·irso :.e "fondo" er. 1 . .::::.s~cion 
:-enal • ley Po . 7 .836 , 'el :~ü ~e -=:osto :'.e 1944; le ¿fo:ro:n otro ¿;iro ... le -
sen tc::-.cfa .lictac.?.. :)or el •:;_1z-i!:mnsl ·_;u"lericr, ..'?s.c:11 tnJJo --- .. re. lec retar "u::1-: I ..., ~ ... 

~·C!!G :~as p;r'.!ve 11 =._·,_e la cons·.11 :.~.-•-- e:1 le. s-::::::.e::!CÍ::l r-CU!'ri..::~ , - , , 
::st:, refo::..·'..:le conte?;.tpl::.¿c e:1 el .. rt ¡ 5~8 o.e l :::o..:, . r, : n,, ebolio l.! 

:~::!'~h~-;_,i e ion a 11 :.a ref orl::!c. ti e in e j:is II co:::',ani-1.'.l ?~::·.~ el rec·.:..rs o .:e c::. s;:¿-
c ion • 

_.ne re,{ el rt\ i::'q,I} r-:..-"or ~-·o • ltll ~:n." .. ,~ 1 0 al -ec··-so. --.rr "'~'1 0 -
.. ft .J.w -~ 1· J ' •-.!.. ·-•-- t .. i;,,; ___ ~.._, ~ i...L.I. , --J\o· ...,_.,_, 

~ecuci.~o e~ 1:-iteres del .,reo, 1~ ::::or-t.e :..,u__:::·ar:.."E. po T:?.. in;o:1~r n 3s te o c. 1.)s 
cop~rticipes u:c..:::: -~er.e :::ir.s cev12ra si, en s·.! co:.:l<~o:.:-to , :io c.::!.:, __ t,?lic.:.Jo co ... -
rrecta;::;.cnte l& ::.,ey en le. s13::te;:icii?. recl::.:.i~ :r, . "Inc , :0 1 " • :..ii solo uno l-3 -
e·:tr~ varios ~roces~~os ~a e~tnbl~~o el recurso, le nueva se~te~c!::. -~rova
c~Dr& e l os 1~l:s e~ lo cueles se& fcvorc.tle , sie~·.Tt ~~e se encue3tre~ e~ 
1 · · L • ~ 1- t 1 , --; bl- 1 t. , c. :.as::.:u: si-~u::.cian ;'.!e e rec1rre:"! e y ~s sc;,ar; clp.Ll.~::. es os :::.10 1.vos aJ._! 
cs~os n~rs C:.a c L::rar 1:::. C'.s::.cion :e la ser..~eL1cia " • . ~ 

Ge i::. rcci:: .;_1_:.e le ::!a fact!l t:::.J nl '.::'rib-;.3.n~l Su~~rior .::e ,-rocci!er ;:.e o-
• I 

~icio e~ la a¿li~ccion ~e la nueva pen~ a l reo • , 
Ctr~ _re:'.or::1a en le uisn.c. fec:1.a f·'"'e h, intro.:'.-..:.ccion del Ho . 7 al :.r~ . 

51=1:6 -:lel .::od • .:.3 :-oce~inieüto ::ena l, Cj_Ue se r~ :iere al rec·.11·sv le ce.sacion 
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- _. .' -,(! _"~n·~o , o n:. C;)l.lO cr1· C.é.l , "1~ i~1 r:::.Cv..1.0;_ 
• 11 - . . - , 1 \~e:.,._:._::! a est~ !'1.3.::;r••r- ~ ::.t. ÍlJ.-r-:--ccion -e l2Jri¿ s _1.-oc~s~ es e.- -

.:;etiv'.:'.s ~.,e :..·~··_l_:i l,:)s ·.e:'i◊s :.•o:. t;l'ios , '.!rnl i :-'.-◊ ~l rcc.~rso :1c solo~ , ~ , . , 
1-:. i::"raccio?:: ·_e 11 .:.,ey ,3:.-.:!:: 1 ci:rn te.:.:..,. ie~ :. ::.~ i-:_r_ccio:r_ ~e 11 :,ey :coces_l'' 
-~r o s olo~ l~ rel_cio~-·~ co~ l :T~e· &. 

·T" .,.. 'r ri· ... ,'C'>'•oc• ¡.;-.,~- - .,, .. .L. -1 •·e "" S O ·e 11 c_·_s_~_c1.·o' n. e;:i l.s .iür:i--.ª -·O"' _1,,; -.;; ~w-•"' ""G.:_; .• _,:.. __ _,1;;; •• _,.: ·-- •• -

y:. m~~ li ~::.' .. OG ~:::.e ·.mi ::.ne:_~_,-:; e:... :'. i c· o _~e-~_:.· so ::ro ce:.c l.:. ::_:ert::r:: ::. ~::.:-·.:e~a ; 
"T"o ... ~·'e ª"' o icio <-.·-·.:ilr.,.. ... ~<;-tes S(; º .L:.·c~-=- « e"' lns -'-·~ .. ~"º ·o.,.. ,,,,~- -- s T~ ¿ e-
1.· ... '-C:- l..:: -.r · "¡_,¡,_ ~.J. \.._..., ..... ....::. • r -- ,:- _.._o ..... . ~ u-;:.a._,,.t.. ......... - -~.l..t.l'- l 

11.. ·C.o~ f rt f..,-8 'o,1 "'"C - . Tr 7?., • . .,_ ··-e ..,_ v1.le:« ' 
.., - \ • _)...,, .J \,,.o. • + ...J • .. _, J \J ,v.._ . ... v • v.:i. ,,;.JI• 

~1[!.S ..]f.._..G[.l:;::: __ e e stG ~"~~· ... _ro.:, ~e:: e:1c .-.e~:tre::.. ca • .1:~er.i_~i ......... ~ s e::. Gl -..:rt 
,: 1• 1 ,.., o' ' ,,.. ,., 
JAz V • .. ¿ • • .!..:o . 

~ntre 2ic~~ s c .::.~s&¿~s s~ e: c~entr~~ los vicios d• ~uli~~: si~~iac 
te s! i"e.lt.'.! ~:, e:::1pl .3~:..dcr.to .:: lc.s _.11:Ttes j no h:::.'Je?Se acre ~r,-:_o un i:.1strm:1e:1= 
to 1·dseat,'.h,O ,;or e:. l -;·mi:; ,:e lE:. s ~ :rtes; i nco:.i}ete;.::.c i.?.. ,· e 1 ':'ribun~ 1; iupli-
ccnc io lacel ~e l J~e z o re c~sacion ·en ia-~e o ~c c l~r:~a , ~ltre ,eti~o , co
s.::. juz ;.;.::.de , etc . 

~, ,-1;,_ -.-
.J • .JI.. - ...... 

,. . 
...1 ...... 

, 
e) ~nalisis roy~ctos: , , 
1) ~L."'.)or:::tlo por ls !!onision c.:,~-ra l ,:.., :,ugis l. e ion 'vl .. inis t~r io 

.., . , ., . . 1 
~..: .:-,~stici ::i i ti t .l~:!.o : "Eas-s :3ar-. ~l '"'sta'~ L .. cini 1,;;n to e.e l:,. .,.'.l.s:cio,1 ., 1 v1 

1.:n El $0. lv:) .. 'o r" c-:1yo p ono~tl': fu_, 1=! ., r . ::"!;"2.e l ·~nton io ve.r-~ll o, a :r"::1,,; en 
l G 1·e1~or i a <le los .. c to s cle l ~ o:1or . · .. cat ivo .:n •..: l .:!z10 ~'-' - .sticia" cor::::- (:: s
po= i~n~c el n~o 1951-1952 . : :g. 13i . 

..'.l Tu· .,rirse · _ l a :n:;. t ·..:ra lez::: .le 
, 

le c ~sJ cion, =oc o~ien:e : n-• rter-, . 

3~ de l e t~ • .:'.cr¡cia L~.-if-.: stnd::: c:.1 o-tr: s ;-;e.ise s 1 on ~e han :.Lue::-i..:o asi:oili :::. r 
esta Institt:.cion ~ &n~ t~rcor3 inst~~c i c . 

11 
.. , e ;;e conc c'.'.,.:ir s1:: .::il !~inisterio . ú :J lic o , D(::~Or ' ic ::.10 , ~ l a ::? isc::.--

f , , 

l1n 1,:1,,;ra l C:e la .eriublicc., l !: .::n e .11 tcd :.~e i r:t r~o:.1e ::- el r1Jc.:rso 11 e:'i ::rnlo 
i ntcr~a Je 1~ le y"• , 

:..,Qs notivos ~1::e scú;,:;.l:::.c ?'.:.!':e: 1- c -.neci on civ il son : "ei;roros 1 e --
1)roce::: iuient o11 to-:.;.&r? ·1 ::, co:io ::nse lo s vicios este: leci·:o s s:. E:l vc~ii·o de 
• r oc eé!inientos , --cre~::i 0::. 1~ l 2tr2. e) ª l.?. fQ!~e Je e:ipl :z~::i~nto • • ;~ 12. -
s e et:.u2c in s ~~? :lC :;.~ li • , 

::·1~opo::e 1: co;nision ::..'-e ::o .::el: e :::.· .tor ize.::'.' se -este r-:c:.1rs o- c ·.e.::-
.:o o:~ 0rtu::1r. ,1e::1tc , ~:u.=.ie:1:c~o , ~o ~ 3 

s u"'uoc:'1c..r l z. =~ 1 ta e:.1 :3 i :.:st-:....cia 
~iercitcro~ los rec~rscs o::-iin~rios -"-" 
~ , 

::·.:~ n ~ Cj:..10~io . - , 
'"'.::::. les 1"10-'.;ivos :_::cr u:;_n..;:rc. ccio,::. 'El l·2y" o cr:r~::.-es ~e 1-~ se-.te:2cia 11

, 

se e.:ur.1,2r~::J. 1::.s ca:1s~les. :.l c~c:.~ s _ e ell::. c f·.:;.e xo:"! ::..siuiL, .. :.:.:. s .!ll rec-..:rso c:.e , 
Cesscio3 ~eucl , ~or z~en,lo f :10 , ~v.-por c oLt~~ar el ·~11 0- ~i s ?osi~~on~s 
C . -'- ~ ... • .J. ~ r- l':!: if • ., 1 :T .(: ,1 .,.. • r-.--. "=' .. lJ . --:i . .. "- ~ - - . ,. J.. .. °' .. O.1..,:r.:.C..1 <¡ _,o:z-_.::. .., • ¡ ,,o • ...,o .- ..,~--• O _¡i l.1.:.:.e .:l~ .. s o , 1..:Z:C,::SO O __ e_ec..,o e ..,:.i-

;.• is .: iccion por r r.. zorr :e l~ ¡:¡:.-~e:-ic"; :ro . 70.-11 
0 r err0r lle .. ec:.o o .:·erec:'.::!o 

a~ 1~ =-rG c i~ ci~n 2e l:s ~~aa~~ s, c-~~-=-o resul te. ~e Joc~~-~tos o oc t os ~u-, - - , 
tciJ.t icos " , ~. ec:)~iendc. el :octor :=:.::.r-~llo , la s -....;-n·,2, sio::. ~e l 11 er:;:-or ::!.E ~-ec: .::1 11 

e :..i 1 :. ~?reci.::ci o~ .:.0 h:s · !.·I:e~2<s, , 
·J:i lo -,_:!e se re.:i..-:::.·c f. 1~ 11 tr~r.:it·· cio:1 ce l' :.:''.3 C .,.s o " ; reconie:-... .?-

11.-~e•-e g .-:,;• ·;•-•·0 v 1.'s1.·uo 11 .. ---, c1J- '"'"'C so'lo las .,,0-11~ 1 1.· '"'s ,,..,-'- ,. .,.-,.., s ·'"'r , 1 
\._ oJ -- ~.>.L \,; I '-j:".l....:; _. • J,- .L 4 1-A..I.. .. _ 111,;;" ""~ IJC..a. .,..,(,o. • -.JV-l _, 

escrito .::::- e co::::.ien~::: • .:e•.,e~. ~ce::: . '\.> rse c oni.:. s, u,::.·:~ eutr~ -~!'s e ü. 1::. u.:::.::tc 
I :. ~ .,_ '--' -

contr3:ris • ~o·=ie a~o~tarse - ~ic e. el sisteJa ~clv~~orefio , es t~:lac~~, ry~r~ - , ,. 
el r~ c ~rso extr.:19rci~ario da r.uli~ 3tl 1 i :terpo n i enJosa a.te e l ~isuo ~ri~u--
ua l r_·'.11.: ?ro1~-c.::c io l.. s..:.1t~nci~ , sólo ? ,:,:-_ . ..:1 1.....'..'uctv :: 1,,; re:i:.!i-:.ir lo r.:·t...: 1 ~. Je 
l n cl--1 la 0.:irt e: :;u ;r~ne , ~:1c:1r:;:.;<l3 r~G con oc..:r e~1 l: l r l:lc;.irso" • 

• .- ·' -r.. • 1 1 t 1 • t e · 11 ~e cou1.s10~ Gprouo n s ~~o~s ?ropuús as por e .oc or ar~a o, 
c o;1 al i;ur:a s -;a:riant~s t si --=D 1-::> -.in~ 1,;; r;uc ~.a inport::.ncin l e. ,:e no co.1t~t.:.;l::-r 
la 11 r 0ct;sacio:: 11

, si n o :::>repone: dejs::::- lo cono "ate it:..:: 0 11
, couo SG ~r~c~c:::tra 

e~ ~ l CoJ i g o ~e :roc edioi L:~tos Civi les, 
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. , 
CC:;Cl0:1 

~n los el!:rores _._ 1:.: s,.., __ J¿::cia i ·:troC:ujo c:,.:.10 .;-.-~s:.l ;;:: ., u:,-or apli-
30 u~2 ley iaco~sti~~~io~~l, ~~d Gu ~~y~ at&c::.¿o :o-º~ vicio en el 

CUI'S O .- ..:1 ~-:·ocaso 1 • 

' 1 '1 ' . ·' 1 J · ' . 1 . 1 .. .. .,o:.:c \:yo -:. .,ou.1.s:to:1 e:: :: :..·a · t:.c c!.o::i ~e O!:J ú .. ·r-:::ir,Hi .o ::r~Ci.;1,_J.u1.-2:~1-
to e:: 1~. :'.:o::::-r:::. si · .. i-:::·~e : . ~ , 

.... ·· ... cJL2;,)0·'·e;,ci ... =-e .:~ .. -... io 11.c"'iü·- =.o :,rv~:...·v .-: ..... -~~ 1~-:!:.::...:~- -:,e p->r 'l)._c=-.1 tG 
l.. , -- - .... --- ,__ - , .... -- - ..... - • - -

.- 81 'ri: u:..:.:.l q--..::..., se:_·;;1,;: ·.-'.!io; 
~- \ • O • • - • ~ • • •'• • ~ '7 " r1 1 r 1- 1 • 1 ' ¡,;( ,.O ---··"-D1.: __ ..,Q~.:.-,·.-0 t! -'-' .10 ~-- •. _ ,::r:.. . .:: ·c:¡;;e. ..1.¡ 
e 7:--ltr. · ~ ci-'-""'~011 ~ 0 .. , ... ~ ... r•~:..1i~ -'-o--~~: .. . co::---.,t.~ :..:t~r :. .:; :\:J.:.il.:.:n•, ( • ,__ ~ -.... V1,...V-4, ,.,__ ...__L,i;C. -•- "-' 

·:,i :"':.::. ·!;. :¿ cit: cio1: o a:.1:--l:::.z .:_i.a!.t;) ~-.:1: 1: ... -..;y e:.::ii:;icre co:.1O : .. 1.;ceaa 
rios s~ el curoo .ul juicio; 

a) ~cc~::ci ·~2 e· s~l~t& e ile¿it:.~i : ~ ~e loo 
n i co e~ ~1 jaicio¡ 

\ . , 
f 1 13 ·.~lt~ _\.: :.ec..;;-J\'.!l.G:"'~:. ;a.._ .. .:~ ... -~. e-:...1 e . l : ... ui_:::a ~ l,..._o ius1; .1ci::.s 

.::u2,.:uo 1:. 1 -..:y lo~-,.·~- .s·',.'•l.;ci~o ¡ 
e) · G 1.;··::.cion ."a ~-:..-ue'. :.s •. ,.::.:L::i· .:cs • or 1:-. l2y y c·.:iy ... l::: ltc 

cido ¡:--:~juici::,s .:-.1 • e:::-cc.:~ o ...: e :c~s. ·'-... l.::: ·1arte q_u•.:: L S:)lici t~ ¡ 
, ti ) .. "r_j_~,. '.e cit cion r·-~ .. :1 'C.il'.;. ,: iligencia ,- ~ :-::-uc.,;:: , cuye. i~;~r~.c -

cio!1 !. • .,--:.::..:.:i..:~o o T.:.-:: .e ~::.:duc ir ··ir juicio o.l ..:er.:c:.:o o ~:::: .. r:: .-s n . .:e la p::r 
.... ... - , -

t i.:! •::.,e 1 ·1 lc~.~ o -a.· c.1yo "r,·10r se cste· .. leciere; ,e 
i) 01an.--:o s~ '..iu"i:l:..is<.: c~:.10tii:o at0:it~:~ o y C:ste :.nbi.ase si,;o . eG •sGti.:t.:-, - -~o en ,.ri:!·::rfl o s1::;m1¿.,.. Luit :1c ia 1 y · e,1 rec-.irso o::-Li:}.1rio ~c. e: el._cion o 

.::e~iaD-1:.G el :..·~c-.;_rso ,xtr~0rdin!'>rio '.1 'iuc) · _;,::,r o.te::.t..:.-·o ' ~ 
-~:1 i--: re:::.ccion • -3 l~ s c .::·w.:les 01· 11 '.rro::·~s , ... e 1:::. .:e,t~ . .::ic.'' 1 .rop~ 

so lus si~~ie~te:s t 
~ , ., ~ . ·' lo. ; ~ or viol~cion, i ~ter?~Jt~cio~ erro~ea o ~)11.crcion i~:e~i -~ 2e 

l::.s L.::·~ s o ·: oc-t:-i::cs ll.;.!.11.-;;s; 
~#º • or ú..·.licrcio;l .. ~e U',C!. l~y i::.:.eOtl-:-~itucio~E.tl , ...... ::..a se ·_-c_Jr;_ :.t::~--~o 

.e ase vicio e; el cu=r0 _e: ?=:coso ; , 
3o i ·;:,r o~ li ::-. cio:.1 _·e u:;::. h!:' •~:..ic hu~, ies.: si~·o :1 ecl- _ ~ ~:. :: . ...-.cor.i:;titu-

cion~ l ~o~ s_~t0nci::. el~ ~orte ~x: ~ua ~e ~~s~ i ~ i~, c:::i~iorJa =l urtÍculc 
,. ,._ 1· ' . .,__ . , 1' . . 
JJ :e s ~annt:~uc1.on. o 1t1ca ; 

leo ·"·· , ...... ..,,- .•,.,. 'e· ·c· · o ''""' 1 · r.,_~•"-'l.·r,.._.;:.~ ·1 0 1 n ., -. · ~· "' ... • ...... ~ ........ v. · "" .. -- .. . ""•· • ...1..:; ........ ...,_v_,_ - __ .., __ -...1. ...... .... OJ , y e .. : "C:-;.e 
.,.. 1 ""' - • , r • , ~ - ' ,. •• •• J.. • , ... , •• ::. - ~ -1 . r " • , • , T • • • l '."_"' 1 ~ey=-;; ¿&- ¡O ... v10-.c1.on .... -- -r. _ .., c1.on e¿ro .. ec, - --'-f-1.c_.,1.0::1 1.:::.a .. 1..:::. _e __ ,._.., 
;·re; cesc:.l~s 0 "'.oct::.~L.::.s lesclcs J e __ :-: ... o :_;;_•-; i3::;3:1 servi · o :e -1>-.: . .- .:~:....e::i.tc -.; :::,, 
·:es::ilvex el i'o:.1:v .~e le . .:. _s::;ti0L C:).·t::.~.:iv&:-ti..::!l ¡ 

5r. . ]·_ .= .. :~o 1~ s;,;. ·te:c: ~ no Cé:C cv::.gr: ... e:lt J co:J. l,~.s ~::: 3-t,.3:: oione:s fi~:::.
~~ s , or l~s ~e-tco· 

"'" ,,. - . ·- ' , .. . . , 
, :..;~ • . or o·~.n·c::.roe l'.:J.,r. s .:.e lo ~e·::.:":o •:;; !lO •. :. :::2~ce :~-::e:.. __ -.:.cio:.:i. :res ~cto 

·~e :: .. 2.~-~-n ~zt~ ... eu" ; 
·¡o • . or co:. '.;e~.e:.· ~io _- osicio::es contr ~..:.ict0ri=.s ; 
()r .• r ,,~- e' ·'r ..1."lo conJ.· - -1.· o ~ ~ c - 0 - '"zr• ,. 0 -:-r->sol_v-i.,~,--•~c ~l): '.~· e -:~:.· e ":':. - -~ "--~ ,, .l. .'. ,Ju-: ....... .:.•··.:: , -- -- - - --

~- ;~~ ~u~ 1. ec~ oi_o i=o~uesto e~ ~~oceso ~3t0r:or t~ - ~1..: ~o ~0= :e~io~i~ieB 
+ 1 "":a- ·• ' ..... -:. 1: ,f ' ..... ,.",. ••· · .. -.. • ..-,t-·.., ~"' r• .. ,.. ... -.. · ~ •.; ., · .. .,o o :por te-e ... c_0 .• _.,, "' ~ce o.u e1. ¡_1_1.J-- .. .:. 1..,.J .~c.,__'- , .Jie __ _-41.: ·-··"' _.._1; ... _s -
e;:ce:·,cio:10s se .:ü~ie_-e::1 r: ler .lo en el juicio; 

') c. , c ·.:r. ~~ :. o 
~e 1~ Ll&te~in 1 ~e 

. , , 
:1::"... iere c".;uoo , f:Xceso, o ,:e .ect:; (:G ja::-i:::c.icc::..o:.:i. ::,o ... re.son 
1 ~ c·i-,~tf· o 'el -- rnco ~~ri s --' ic•-lo•· 1 • \.,o ,t.,,y ' •..l. ..... u i. ... J .. ... ,,.,.. .... , 

IC~. :~-~.:..; ~o loa .:. r :..itros o :.r~ it!"~ ... --- .... :~a s se :rnbiaren cxt~ ... ~li:~i-~.:: ~o ell 

s .:s ~uncio:.es. 
_, L ,, '. , l ,.,; n Jou1.~1O:.1 :s1 eci;;¡l ~e .'erec .. o e .;::.l ir.te,_:-. .::::i 1>or· los -:octo¡-es :;:::.r os 

,.'_rt·ca-o : ~yen y .:.,uis ', 1 f::-eC:o Jonill~, a l rcm1ir s~ il.1.~o::.··;e c.l 1-ü1isteri«]. ,:e 
,::ust icio s o::i--a l·.s ~Kis.:: s :?f -r-:... el estr.: lecinient.o ~•.Jl . cc-::.z-so _ e Gas_ cion -
e;1 1:., -l:. cri1, h 'Jn.r. l, /~x~usieren : ¡¡:ie :::::n .,ceno uu :..:.inncioso cstElio ::.: ... to u 
lr-.o :·.octrin:::¡s ju:..· 1 ~ic.~s, ri:1ci.,ios -' e ~.e cial1ccioues .~xtran.:;cr.!l s so·i:re l.'.l :....2 
tcri"' , es· 1.icialne •. te t.~ ,e llos .;_-..ie 7 tnn i::stitnido el T1:i!mna l ...,¡ Jurt:.,fo . , - \ 

: c epto co~o ti~os ~el recurso les si¿uientes: "s, .~curso ~e Jas3---, , 
cion ~or in-raccioc le ~ey , esto e s ;or erroras en 1~ Ren~3ilCi~ o scen los 
vicios ·_.· e a -' ectan b. ccli-:::C: y el co:. en i c!o .:? e 1~ resolnci~~ uupug:·oc!!: ;b) 
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-:.ec·.ir-so .::e 0ss-:ci~~ lJOr que:.:c.:.:1t-:..i~.,tc ~t' ·"o-:...:.ll, o Sé:~, :;or .::?:_;:::-v::-.:s <:: •• .,;l -
rocetici~nt~ q_e ~~ecten lE :o:::-~_cion -~ucri_l _el r~c~so, au~ cu~n~o 1~ , ,. 

:;:-8solucion i:1.::.l se:'.: correcta¡ e) .. ec .rso ·· o ;::_13-cio:. ¿o::- G~~"':.enci .:. e ~:1-r
te, el cu:li tier·c 1 _ Cé!racter:.st:.c_ -e ~1.2 ~ di-~~renci -: 'e les .es e. .~eri.2_ 
res ·_,:e solo :¡:-ue,. a t : . <lr lug_:r :1 L1str .cin ..:e _-,arte, este, :>ox lé! ._,r:1ve,: .d 
:e li ~eno q_e se iuJone, re 1:~v~ ~ e_: o e oflicio 1 run~~e l&s parte se 
cofor;men con l~ su:1ter.ci:::.; y,; . a~ e so e :-_. e rec·.2r ... ~3n, el ·~ri~unal ~e C~ 
sacion ex~:'.:.lina no solc.ne·~te los !:.?otivos e::. =.: .. e se .... oyu el recurso , si:io tE_ 
~~vs ;:.:¡-.ellos ::;_;ie .. ·.::.:..L:::r:.i!l r>o~i 'o servi:::- e :::~ .'.:.r.ie·.to al nisno, ::un.:i_·:.a ::o -
se ~-u·., i l:·: er. .! le,-:-· do" • - , . . , 

."JnULJ.er::. -~es·~u~s taxl=tiv :1::i:,te los notivos y e:: cs .. les e l.,a_ruccion 
~e ley y ~-e~r~~ta~ie~to Je forna. ue~:l~ les se.~.,e~ci5s iLlpug~e~les o se~ , 
lss ~~e tienen el ~cr_ct~r ~e !e!initiv~s. 

"Con respecto .:: lE. foro:. en ;.:e ·e°:)e op;;_ ?: ;)l r0c-;.rso, se -etern,i 
:.1 . el '2rib-:in.'.ll s.:;:;.t,e 'iuie~ de::e::i ir. ~er:;,one:!"se, lc.s .!:or:..!~li __ ::es -... · .e :ie Je -
llen~r el escrito correspondicn'te, los ::-e;uisi t:>s ·~·.;;.;;; .:G:.c,, C".l.:.l:_Jlirse e.ra -
__ "e: s~a -c"..aisiole, L fo:::-:l: ~e :.rm::i t-:-.rlo y 13. i.ic ~-- & 1 e resol verlo y'l se 
tr~te :!el :.-ec·.:..rso por errores ~e :!:or::.~o , e:·, el :_)rocc..=.inie::.,o, o ~·.::~: . .:;.o se :':..c.. 
i~.tor;uesto ~:>o:;.· ~!.!bes r.iotivos" . 

, 3) ·js ::e :ti~:! ~ in?ort·.rrci-. re:acio::-a::T el ::-rcy..:cto -::o 11 :;:.e:;1 ::.e ~usc.-
cioh ~ivil" eletc::-~to ,:n:· ln 13ocia~·.d :e ".:!o:;e...::.os .::e :cci · e .te 11 , 2 e:,;:.iJo :.e , 
:1::: ex::,o::licion ::e 1:.otivos, el .'.!'J.t l se e:.,.c~e~tre L:,certo e.i lé .eviste. ,._,::-
•• ", '=10:..10 ::;:, lTo . 4 qt..e 1,;;:::,:,~ . .He:....:: ::.ocie;::[.¿ • 

- &'- • ...., <t• .,,. • , ".""\ t r • C'" • • • ("I ~ 1 -••-- 1 ,.. , ·- co~ .. 1, .......... Cl.O""' r_ .. wcr1. .. 1.no .... u.&..:,--10-, ..!G s· S .... :::-tic~los y po:t . ~ltc. 
.a ss :.cio ::.:> lo - •. ce::.os t:,·~:;:.l:.:1e::te "'f . .:;_t.:e 3S ::J.".rr i.::-~e··""s:::.·':.- ic~.o ,:iot.1.lio. 

- ,... •• .. ·' J ., 
"1 rt • .:-,- 1cc : . ,:a. -.:~s::.cio¡: ~:o:r. e:::::-or e :0:1 'o , !":>Ci32G : 
l:>._ 3ieo: re :.· o s•~ ?:2.y:. ~.:ili.: .,2o -::::e, ley i::co:::istit-..::.cionc.l, :: ·~1u~ue 

tal circunat::.ncin ~-:o se !¡u~icse alec32..:o e;:-_ el e '.rso :el ~:i:.~io . 
8i lt b.co:1stit~cio::e.li ·::: r.o <::stuvie::-e :ecl~::.4 io ·-··tes ·or la --, -

Corte , se rQ;uerirs s~ :ronucciauie~to al ree_ccto, con ~otici3 de 12s ~~r-
tes y ~el i.:inisterio . ~1.:lico . conc ~cto · -evio ··• :~ resolver; . , .. - , 

2o . C~~~~o ~~ ha~iJo viol~cion o e?liJacion i:cor::-ect& :e!~ lay; 
30 . -:?or incongruencia en el ...:::;.llo; es ,J.ecir , por ~o ~just~: .. ce 3 --

los pu~~os l!ti~aG9s, ya s~ü 
tes; ca-~o ~~so ca~do ~enos 

resolvien~o cosas no iac.ti~~s par !~s :ar--
!e lo ~adilo u ouitientlo c=~stio~en ¿ e ~e~ie~ 

!:'en resolve·:se; 
'º •· ~or con~ener el :allo resoluciones inar~~nic's 

no pue~n~ concili~rse; 
5o . ?or irren.~to n 

teruine~os ?Or ies:stini~nto 
o ~o}· res o 1 v;;r sobre ~s·_¿;itos -
se ale~~ren ~3!~s exc~¿ciones 

durente el juicio; 
60 . -or i~ca,eci·_~ o :&lta 2e :~rson=li~:1 Je elc~~a la 1-s 

tes; ,, 
Si se ta res:dto sin j~risdiccio~ 

, 
porrazo~ e 1 n¿teria o se 

resolver ~e~i8nlo ~ocerlo ; 
Cuando hs ~ebi2o err0r Le de~~c~o 

.:!s. err:::ir ·le derec".o reso:iv~r con l:ias~ en un'.l pr...:.e:a existiendo e~ 
los autos otr~ e 1~ c~al l~ ley de ?referenci~ , eun~~e ,rove~-~ de le e:!"ro
nea ~-rcciacion ~a l~s ~rue~as; - - ~ 

Lrt , 3.~~ J3s~cion por ~nc~=a~ta~iJcto la ~or~c _=cc~de: , 
lo• ::!or i:icoopete~cia j·.iris3.iccio!l.e.l, s ier...:.pre :_·..1e i:.c s::::. :_3or i-e.zo:n 

ce le. ~e~8ria , y ~l ?Unto ~uo no hcyo si :o r~s~~lt6 p~r 1~ Cort~ 3upreL~ de
Justici:. ; · 

~o , :o= ieclsr~rse i~ie~iia=ette si~ luz~r la up~l1ci~~ 2e -.:;.;:ia S6.:;!. 

:-e :.e :.:.e.:.erse re~ui to en cec;u:111_~ i~stancia a<lni tirir.. racurso :...e ~a te!c.C !t. 1 

sc.cion; 
3o . 7or no estar a~toriz~~~ 1~ se~tecci~ e~ fc~~c ~e¿al • 
_u.e::.;;; cou::;,:re:::;diJo e:1 este n-w::er::l el e :.so _e .:¡_·.:e e 0~1curra:::i a c.ic-
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t r sent'1~1ci- juaccs o :..;::.a;i □ t:.:-. 1 -:s lG¿;al;::.1,;,• A itr;;e~1-o.s, _.ac"Gs--~os o c"..l.y:.. 
rec·.!s.:icion o exc1.:sa este ,;::.··"ieI:,e , si '., les circ..!··sta~1cirs cor:stan en los 
autos; 

· .r"' con~ .. recer r.l 1ri9:a.nal e r-el cienes; y a.. ;? .;_· 1 , e= !:.o ·os lo::: e.-
s'is e i -..,u.e l<: i~ _r:;c~ion :-ro,.;G.~" r .ili · .. e, si·10 _ ~. 'Ji o t1 bs __ a~~ ex_ Tes- o 
tacit& e:::te; 

( 5o . ~or ila~itiui:_. ~e lr :;o snneru:. e ;:..i~:.:. · __ re~:ease· ::..:o -
R ~l~~nB !e :3s -r~tes; 

60. ::-ol" e._;!;tiv:. il(;=,::!l :'e prt=.e"..1.:., si se: . .:: po i ;:; irroGc.r ·_.:io ~ 
1~ ·•r~e a ~ui-~ le · 1e ·i-=- -~,,~ • .~(;. u ... .L y,1..1. .. _,._,'-,.--.<;.A,, 

7o . :::io:::- ~::ltc ··e cit.-cion c~:1:.0 1. 1-ay i.:::. o.:~e ..• )ers L. ;l:r::.ctic:c. 
, .. . .. . . . , 

ie a.1.c;u::::. ~.1..11:·encia o rece~,c1.o;J. ·e ,-,rueba si I._a po~i :o ca 0.:is .rse p:::rjuicio 
el .erac~o o 2o ~-so ·e ls ,~rt2 no citc12; 

80. c· .. ·do eL rec~rso extr~ordiu~rio se ~aaestia~ ~= te~t __ coue-
tico. , . , 

.rt . lJ .- ,1 ::-:.c.:::sc se i::i·~er·:o::-.·.s n::te el .:1ri'..u.n::.l :..·~e :~ro:m:.:cia 
l~ se:1~0-cü. :-ec-:irri -~s , ¡JO:!' ::11::~io _e -:!:1 0scri to rezo::-~º e;: ·.e :::e ~at~lle:1 
los e=::::-ores !e fo=~o o les i=~~~ccio~as :e ~on¡~ q:..e lo cotiven , y •~ ci~e~ 
le.s leyes i~~xin:i:?s" . , 

11
• :::-t. 11. - ~l ~ri~u;.1::.l co~ :.:oticü. 2.e l~s pe.rt.Js reLi..C.ire :e::-~ro o 

l ~ . t . . t 1 '1t. ' 1 ' . 1 . + 1 1 02 ureS '.:..l.aS s1.,:;·,¡3."'::,, .:S & U l.!:10 .;.13 t..:::."::ll.'.:'iO e- -:SC:Tl ..,O y OS .•:_to::; !". C. 
r l ,.._ .-"' ,..,_ .., ,.._,..; , ~ - .. . t • ,.. .,.., • .•.~ , 1 • • 1 • • 

... ~l,A. '-- ... u ,Jes'7~.Lo-~ re::; __ ec 1.v_ , ~-l..:: .......... _ e~ e:?:&:.:.:.~ ,::_ :.=. ... 7_...::· .... ~ co:2. 1c o 1::scr1 
to resolv=-r¡;. si ..?S E:..:::...isi"'.:..12 al ::.-~e :rso o lo ::rec __ ~r.::.:. .::e •:.:~:.:o ·e co:.:..~orn};: 
- ,., 1 t' l 1 " • - • • • ' t " - • -:._u. con os ~'tr :.c .. _ on .,,,, , v o o:;,, se _u.~.J.eS,J i:1~.j\;"r:·...::.es o .... · ·-~e e ~"'i.::::~.,o ~ --
~i2~ si el a3crito =o lla~~re los ~eq~is::.ton .e ley ~ 

11~·~rt . lJ .- ::.,le::~-::o ~Cí: ::-0::>.:.i~itc ne i::.a:: l .rs :{~ 7 :'....o:..·a · ~::::-e. 1:. vis , -
ta 1~ c-:.:al se e1.ect1-s.r~ cou ~s::.E.Jt.'.) .ci~ :'e to:n □ lo!:: :·e. ·in·~:.·:: os 'el ':..1ribu , , 
~Bl ~a ~e □ acion y s~ !~== ,rinci?io e cll~ co~ l: lect~r~ :e: ~scrito e~ -
:., .e ~e L:,te:·:;::--..::.so el r,:;:ct:rso y los otros .:l.leci:.tcs .'e L.s ::-r :rtes; luego j)~·.e-
:e · est~s ,ayer vcr~al~a~~c s=s res. ectiv~s ~r~te~sion~s, ~or ~~~ ool_ vez , 
::,ri::::.cipir:,1<lo :-o:- lo~ rec:~rre::tes e~ ol 01·~e •• :.. :e . ,.. ~y: n : i::'-, .• ts.~o e ale
f:E-r , ·ero lo!: l>.::;istr.:. , cs ~: :ra i::st::::-.i:.·se ~ejor , ;JUe<'.e1 ... :.d ir el -:iao e 
ln : .le~r-'.l ·.:or -;.io.y.'.l:- nuu:::ro ~I! v0c~s . 11 

11 
•• ~t . lC .- Ji 1~ 8(!'.tG::-::i~ ::'GC ,rri :::1 f",JC3C -:;:~lr ___ , e l .. 1ri un:.l 

prese-ci)r~ el :allo que ,sti~e le:~l so~re 1 s u~tos ;~e h=ya~ si .o objuto 
r'ol rect:.rso • sie;::ip:·é ,_.e ,aste se :.· :ii_rie i!!.,er:,·.10~to ·;1or error ~e f i D<1 0; PE. 
ro ~i se tr t.re ~e :3lt: ~e i~::::-is•icci~n ?Or razo~ :e 1~ ~rL~ria, se li_i
t:.ra & ;lecle!'ar la culi:.. .. c: 11 • 

~rt . 19 .- 8i le ~asaci;n ~aese ~or Q~e•r~~tcuia~to e , ~ ( - , 
toncia volvera 1~ c~c9a al estc~o que teci: c~~~:o s~ cnnat i o , . . . , 
de:~'.:"ra .:..~ repos1.c1.on si .::1~!'- l>Osi. le, la c·.:.e.l :·e· - : .. c.Jrse :c. 

.: Dr:ua, ::. --. s .:::1-
1~ ':~lt::1 yº.!:. 
costa iel ..:'.·.!n 

cion~rio o uccion~rios culpscles . 
Fronunci~do 31 ~allo se ~evolver~~ los ~atos ~l 1ribuocl res:activo 

con cer tificacion _;e 1~ se.~te:1ci~ i·:r.:1 su ct!tl;:;lir.li-1::J.to . 
, ~n este c:su ~&e~=. ex;b~it0 el recurso cG~ir. 1::. ~-ev~ ae~ta_ci6 , si 

segun esta ley ·~ese E~~isi~le 11 • . ... . , ... . -
rt . 20.- ..,i el r~c ·rso 'f·~,a:1:: - ~::- 1.n.::::-::.cc:.on e · ::ir::.~ y a :o::~c ~ - , , 

1 ::i ve" n .,.• •. "'-e,, v~rios lo" ""ec··..,.-a,·tes '"e r e-+•- ~:,r~ a~ "'"' solo <>"'-e-... &J f ,_ .::J- .__-....,J,. ·; - ...., ..., ---• .:..J. I , ...., .;;;,t.J. ___ .._ __ G. - 11,,.;.- ,_,.,.,_. 

·'ie::.te y se ·sll=.ra res·:ecto a leo'~ª io::.~o ".l;J.i•:!:.!.~-"!:.e .-:...:-: ne "--~'E. .,~c::. .. rc.
,1 0 s in lu,•·<-r l<>- crs"C~~:. ·,o- •·:ie'··~ 0 ---'-~::.i1=--tc ·1 e:. lor1.:eª . -Y -~ - W ~ ~ ~ 1 • ~, w-~~~~ CU -~ 

11 
/ rt . :;; ,- : e;· tro ,:el 't...::r:.:i::io :;_ ~e.!: 1 ~>;:.:.·::. i:r'.;er·Jouer 

~o~ific~::::-se l:s ca~salas o t!ac:r ~tr:s n~ev::.s; ~asa~: ~ic . . . .. .. . . .. 
n.:..:b.:. :.c.:cion es ·:ro::...1.ti_a. 1 

JL: e::::.i.r;::;o , en :.::r~i-:ido e:.:: el ~le,:c.t o ::. ;:..e se :-e .1.~:.:-e ;::l i::.:.:iso 
2o • .:.el _:rt . 12 citar u··:ev::s la71o:o c.:mo i:1.:ric..::;i~::.s; ·:l t~::.,,,Jie;::. 1..:.::::le 1::. ..;.f!. 
. - a-", ... i·:r l"'" "'e ,J.._ .... ci·rs .... -.... --·e-o ,.. -..~y- c1·t·· - .... l .. '"Y v1·01~ ,. .,, ~ "o J. Q .a.l'-', ,, ~.w "" :., ~-• - J - '- _ - •~ w - -o:. _ . .V ~• ..L..; I .,.\. U J '-' - • •• • -

see lec~l . .:,eclt.::"':.r ·1 e .:, ~icio 1~ uuli :- '.!. :;o¡- ser s~s;,lut!! e i.::su~s.!:::e:.le • 
. ucde · s i~is~o ~1 rec~rre~te ~esistir a valu=iad ~e¡ rac~~so , ~~e~~a 



··o :, '-1 c._,so c·~c·1t.::>r: ~ 1-~ sti. ·,~::Jcii:: 11
0 . 

--._) Jz: osicio. ·.e 1.1otivos: 
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~l ,rerent~rse el uroyecto ~e l~y :- ~orte a~re~. _e :usticis el~ -, , - , 
:..oro t. c0nti:-~.-ci::m 1:: :::orres·ou .ii:,.~e 11 e::·_osicio~ !~ uotivos" q\!c ~ _:!'1.::Ce _ - , 
·ubl1·c· 'r 1 · ~ "e-'- -. ºc' 0 ~ _,, l·"'¡:;-.,. '· ,r-~, ~ · 3r- 'l -·o -.,,e ~ ~ .... e. _ ,e:ri.,_,a ._ .1. __ ... , _ ..,.>_, 1 .._o:.:io _-.1..__, ~ • ->.::: . _)J. ,._ -

to ,:e: 11.o • : .. e · :· ::> :o E::" o.:.. L.'-a·~ri ' , existennfr" .. S z.::iciO.:<!S e .:ie:,or io. 
7ort .. ,1ci; , 3:?lvo l·. Gl rt. -3 i~c . 'i;;:.l :.:.e/~. ~:-ece en &l ¡,>ro.~•~cto y ---

e l]. ..... e~ ... ~ r:.t'I.J..¡..t. .,i·ce • .. ,-.: l· SG.'""'::i.- ... c.: ... ·."'\ 1.··1·----- ,.. ·'octr1.'--:1 -;~• 1 -o ·r 
-- ·, u -"-~ .... •'-'~ • , .L • ... ..... 1::-- _ _. ... v - -~ -- u •. -~:...- ' u --"- -

"t.r"'l. es uciel c::::.~e: 'Cio::.:i e_ "OS~as, ', .¡OE:l ni .·¡=-~-.iicic~ 11
• 

.... ·' < .... ,. ' f'" -• co:....:.,1.n. e ion ·., • . :. sc.1: u~os ~ .;::::inos ·· r ___ es .o 
. . . . , 
l.C~~ eX?001C10U -
lo::: e se relr -·_e .~otivos !._., c,~ni'ero .::e!:...~!::: n i .... _-ort ci;: ~ so re to~·o 

cion~~ co 1 ~ eJt~ e n~ds~~- ley 'e e s~cioc vi~e~tc . 
, . '1 .,_J,.. •. .L". 

"~& co~isio~ quu :e,~ Ge20 ~o~l~O ~ ~~~~e ~u;~e ¿ ~e ~--~_,1.c1c , 
e~. Jist- .::.el ..:esf.rrollo :...isto~ico -~e !::. :..:--sti'!;·..:cicr.. y ·e c·.e lo::; -::~ro::-as -

,.. ·- e•- ~ .. ..., l"' ·· "• ,,... .. r .,, • ' ., "~ ... "':: l r - .,_, T ,.. e~ - -, 1f" --'I' ( r- ~ r. 1 -_:.·ocres9s se c..c,_s-.. ,.,_ .;. ...,al.1"'-'--'-1.on .,s..- .. '-"~-- ... , ... o_, ~.o,_,o_ ::.,-l.- --se.: _e: -
gisl~cic .. e l· .. · . .::-e :;::-.tri.::. y lé.3 ;;_ e le si·;•-iorou e:~ .~e:ricE- 1 es_:-ac::.sh:_:..
te :!.::. es :· .. c:::·:.:-:::.s , ~-;}st;:. ·:ice. y =:::ile , si:1 ~eo:.'!:.e:.:..."'.~r el ~st·a.::ic .. e 1-:. :.:::.o 
tit~ci~~ e~ l~s otrcs p~{ s Gs e~ro~eos cits~oe y e~ o~~cs ~e ~~cs'!:.r~ ~;~i-

11 ' • ~ 1· :,,.. -.1. • ··1.·,., ~ o' - · · ' 1· • .L ~ • .,,.. 1 e... e'" t ~ ... "' e· 1· -- ___ ..., '-.tr...i é; ..,..., .... o,J- ~ _:;:-..,~::.,~o C:~-- ...... -'=--' .. - ...... _ . ., IJ _:·~v..> , .l -.:.--

,·orne -~ l.:: .'o::1isi~:: :::.e _.,eci:::::.:cio:i .. u ~ic:do en le. .. e:...;.o_·:.~ 'le los .ctos -
·:el o :e:: ... :ec·.:tivo e:-:. el ··.::: .. .:> :e "-·.:::.t:.~ic: cor::-es:::,o:: ':'..e .. ~:e ::1 ::~:o de nil -
novecientos cinc· . .10:::i:.tc~ y urlo-nil no·recicn~.ls ci:::1c-0 .. :..:! y ::s , el ::·:e::,lroye c
to .-.·3~iti~o.:; este '.2ri·:.· .. .c::;...! ~-n l_ J<p'.lisi~::l Je · o:;::_; :os e ·c.::::.:e ·_·~ e y el 

...,.•e--.,..oyr...c~o e' -- or do ~o,.. '~ ..::!or.::i~io· e· e,...;c-1 cio ..... e;i · <-~ 0 - ~~ · i:.r,.l" 
.,~ ... .., ,. .._.. .., -- ..., :;:' .., J..... ... -" U .J u..,;.:, -· - '-'" -.J;,., •- .. - • 

n~ ... :-!".l::.~~ ... ne !:. te .. .:i~!o :iuy en ~uE:nt~. 1~ :.e./ :le .... -::Jr:civn ____ lv .1o~o;:r 
··e :..dl .::~· ocil}n-'-os cc·.a.t ¡ t·cs ,~t:e ,- e·:.~1~·:'..e .:r·c·se.1:.. -or r.10:.i-.13cio:1~s -, - ... ~ , 
;'iintoricce , co:::.ticrrn ._.,_~ c~o·•io (:e ,:~!-':.oc y .'!oct.rin.::.s ~-.. e .. e:-oci:::n ~S!)ecia l , , . . 
cencion en narr~io 3~ rte" . - - , , 

11 ,:";e cree o .ortu..io .Jvcrtir · .!e l.:: c.~se.cion :_o::- vioL·cion l~e le oc-, , - -
trino lcg~l sola t~.1dr:? lu. r c .• L.t~ria c ivil. Jon~e es ~.:d11ith'::. J..: int~r-, , / 7rr1 ·,ret: e i 9n axte ;S i v~ y !.-:. i tllgr ... c ion¡· ·· ~ro e:· !:!& teria _ o:n~ 1 , cr. :¡,.:e 1 ft inte!. 
rct .cion tiene ~ .e ser s.:e ... 1¡·.e r""str i ctiva y ca ~-; .:eli~.:.o .-'e!.G est~r ex r.!;_ 

s:..:~e~~te t!~i-'ic:1co , y es :10:r ello ·.:.'-~e en l_ frrccion ~) lel .rt . 2E "el -
·royec to uni..::~- .~nte ne - :;:-.:.i te el :,:-ccu:;-so ~or i.. -~ r ccio:n ·.e l ey" . 

w~ •• lo CJ_·.·.e res ec~::: r.~ ::1u:~~:...-a l ?.o . ·el rt . 3 , ~ .-.y -:. 1e : .v0rtir -
-- u esta :.1otivo :~e e <1· cio;:i no . e e:1c;_1entri::: e:~ :.:i.. ·1n:: 3 les 1,.,-:-isl. ci o-. .. . , ,,. . ., , , ;,,;, 

,_,es extro.:...,1ercc :~·-e su ,ru, .. ~st..::!1.._-:..0 0 , u nce· tz:.c1.on , cer~ ~ u.::s , u:::i orisi-
ne.lL:_ ~ e 1~ ·,e,::isl 1cion '.,..:::lv-::c·:e::.'.: , .i'r..)>J:ls:sto en 01 : -~\; :oy.:::cto ~e L ... , - , .. 
. socic. c ion ·~ ,.:.0::1..:os ce _;cci:.e.: ~ __ ·.-:. l:,_ c_s:::cion civil y ·. or el :..te--

- -. ·' .. - .... ~ .. ... ·' -roy..:cto .e 1:. Jo:..11s1.011 · e :,e..:;1~1 .. c1.on ,a;_ .1 ~n u•.·.,eri:: :e c~s:::.c1.ou ·--e:n.!)..1 , 
~2 ~i'o 1cu~t-~o po~ ecte :royi:cto , ~ar creerlo cocveti~ute ~ ra :est.c~r 
1~ relav~ncie ·e los ~rece· t~s consit:c i on3les so~=e l:s no~L.S e Lle~or -
• I . - • • .... - - l . . .L t" .l. Jcrar~u1a • . .1:.::,-1·e.c1on .(: Ui.1.: e:, sec .. ::-•. ::ris o:r-4•- S.,i:..-: :i ~ :;.:lr:.s. co::i:J 1 ... ~ 

· 1 · · · · · , · + · · · l · • ,, ·w:,l · " ce cionc , y ?Dr conc 1.;a1un~e , v1c1~-~ ~e inccs~uJ. ~cio~& 1. ~c~ , l.~ l.CE -• -

c::z-icncn-t.c il: re. cc ior. 'el ~=~i.:::ce:;to -:i. i::ico .1.. ·..1~-~.:.:-'.!n~:.:. l, <;::(;!: ·:::o 0-:to:.:..:::.:s -
co::.i;?-E:l1C:i,:o e:::i (;l :iULerel r:,ri:!ero , r::o <:Jd::::tia:1 .. :0 cntor::~es , ·~:.s-:.~, ci"":·to -
-,,11to ""cceoi ', ,,e ec-.L,:, --,~,c-rl g) '•.in1o• .. , .• '1 -¡ e~-'-~- 1 cc·•rlo e· ~·,rt•··¡; --J..,-• • • .__ , 1o;.,1 .J\:;;: -.i.~ L ,__ • - f .. w- \,. ,_ w J._. 4 ~ .- -:.,- -· .__ , 

e~ Gcinl <"e. ·· c e er:.,.r s i s e·· e,· i···Jo·~t·:.1ci"' .. ~..,.. ~"e -- """i~1e ,_ r.,1; ... -cio,... 
- ' .:.,J -.:l --- - ... _ o ... --'!. -- -· _..,. J -- ___ -.,, ...... .., l.,:_ "'"- , -- ---- ..... 

·.el ;.rt . 9:; C. - • e~ to :t. su ~!e::itud.• :.:.::.s·'.;:: e:· =-:.~.:irie. .:e c-:.s~cio::i; :_Jo::- e 
l l o se reco~o el uis,:1c ~4 L1c1?io e:). el ::·--:~:e~l 60 . Gl :.:-t • .;;, ··el ro:;recto 

~ .M- ,. 11~ 1~ ., ., . ' ,, o\ .- 1 t r,., - ... _ t .. ~ lr .,. ,.., ~-· ,_ ., .. 1 11 t:;::.c t.C~.:.r-O - ..:. _J'.__.;C10- ""Í :ie . r • ;¿u , .,_ .. e u.e.- C. · .: _ v ..... -..... .i.O::.l .C ..... c:; • 

·a :.:: .:.~:-el 'l o o ~el uisuo ::-.rti.::::ilc recoce :_- C..[. cria:1c:._ L,c:.sl~ ti VD 
~e otr.,s ofses el .. ce.t~r co~o ~~tivo le c~s ci~~ el·a~ror o ~er~cho e~ -' , 
1~ apJteetaet6,fo 11s ]:.!":le::.:::s , y el ~-rr-.;-r ..:'.e ~.ac:.;o si 2s~a ~1::suli~r:z :"!.; i:.e_ 
cu:.i.ento o act:-..s .:u.'t(=::ticos; 'J~ro coa :m s.1,sti :o _e li: ... d ciou ~.!'.:~~ o .; --, . , 
e,=~:. .. esa. -':irc:tc._.uc~e ~el ~:... .. ::..--or · e Jec' o usi \!Stc 1 .. es~l-1,;,a~ .. c ,e :.":oc~i:nt~s s:::.-,- , , 
tcnticos , :_.rnblicos o r r!v~~l os reconocidos o 2e le. con~esi.. .. n c·.::a::~o · .yt, si-
~" a::_;-,3-"":icir • .:.-: s in :-el:.cion c.Jn otr[.S :~rue"'.:iao~ . -:!o::io se ve .,o ~ ~ ~enL.::> ~Ce?-
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-ax :·'3siv:-_ u:.~-~-3 - ~}· 
,.,... .¡ , .. .... ;.c_on 
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sio::., 

· .,o o··~ ·en .,, .. o .. ~s _ .. :.!:..es, :: ~-... .... - .a. - , 1..:;__ ..J- ,..,, 

t~~ci~, ~~es l0s e~~- --~~-t_cJs r:;~::..~ -=,J _o :: _s :.e·~ ci:i- ..... a ·-.:.. :.~: .:1.:s . ~o , 
!.-O ce: ... : ~ic· o, este : .... : ~ ·..,i·.:, . ..:o -... ....... .J •Jci.:-: -~ ·_e ·~--1.:.!:.· ~:.o!::. -e: ~.:c··-~so -

e c--.. s ci~: 
1 

co~vi~~i; _ .. ~:.o '-:: · .. ¡·· :,_:ca: .. :. ~--.~ _.,•_ ci:. 1 _ v _:,-~iv~ c. .: ... :e 
.1.os ~1

: .. i:..~·-· :..::s .:a c.:.3 .. cion ~:A~:'G:1 :.: 1Jst· "'io e :.. · s --¡,--:_e: .:.s .... ..., . "'!~ .1.:: tas-, -, 
t::.::.~~-1, _1i:r.:~i-:i:: ...... ,o e to.~t:s el -...·~c-.. :.~so ; .. r: s~ _ ... ·..:.:;,.1,:::._ ~..: 

, ~ ley e·,+,)·:: C~ p-... :.,:!~::l . ;l,:·r::•3~t0, :::!. li itrio r los ~cm::e.a 
tos :··t,o,_--':i::.c~s , lico: y --i::"iv.~ s Y-ec~~~oci es , .. s-t:.-:.._~e co:~ ~0 ~. c.1:...:::.·i-

.. :::\.: ~- ~ nulo a. el e so e .. t:.:..i :__3t:. i ~-.... ctici:i e.1 ~i ... lle .... :..1 e.1..---or :..e -. . . . , 
ec o •..:D • _::i::ii !..a el :..·.:c.::;;-so • .• 1: :. ·~:i e ~r ,JJ.e'!J. c·,;;.a ... o lr- cor 3s1..>n es -

-~ni· .. :_:-:-u<:-::.i~ , :,u~:::; e i 1. c·.s.:ci~~ _:-r!;~,.; · e ._)or -¡1.n~ icst~ in·. 1::tici'.l ,;:J •• _el 
-.:allo ~ ,::i co~tr_v!.er.:o l_ .. ·ua .::. (:oc.::..1en-::..:l a e.te. t1.cn , ~º"' -_-;,Jor ..:··zon .a,a 
:e ~rocc'er c:.~~o en ~1 ·_110 ae ter-iv se el caa~e,i:o ~e ~ - confesioa 

·~~icial"~ 1 ~o·o ~e roce Jr a~t: e: .te i o e- los ~rtfc~lne ·~1 ü al 17 . 
~ ... GSt'l :_ ..... :,. ic.. Gl _,_i ... ;~:1t.l !J'=! _ .. t -o c3:· ........ l~t .: .. e ¡~e e..a. ·:---oce i .. :tiCJ.!tO 

es~~:¡·, lcci .u ~)o' l"'s l:?::.sl..:.cio:!e:a ext:,.:!·-~err:s , .. ,J .. • co: ni .J· ~rl:.s e:_¿~s- .. :"' 
co::.rli-. ,'r,s y ~~:o!·::-os·s, ,..¡ ":... ,J .} 0·3:.·c_li~,•.1·: s :i. li ··es :::r:rse~:.ti 

.!'l ~.,.. el ··ec•i-no 11 •noc,...;,1.•·,~ ~-~to ·o·~" 0 co .... 'J.Y --e :.~- ... V"""~"l'.J."'9 -- "-- J. __ .:., e ~..._ ..._.- ..,;;..._ • ..._,..J.\.,l,¡i .,.i.... :.: U•" t -.l.......,. ,.., ._i.:,:._ !1,,,;J L.-.a.-.1•.t'-''- .l. 

es el .:iis:-10 -,~ nu.:::-t:,, ley ·:·oceo-::.1 es~a:Jelc1.~ .•·rt. el :,- .., e :-so extr~o .. .<i - - , -
1,~rio , e 11"1.:li · • ,.;on é.llo ne 111,;. a .:. .... nececi .::.. -ctic --·:.. ·" ~ i·. :,roce - - , -
s3 l ¡ 1- s::.:J:;:'li.::i-' et: 1.- :orr :::s _e :'·ºJ'"_;:;:r , E: sin r~- ·•r .l.. ·.:..- ;:,tis 
• +.o · . ·.-.... r.-....-. l ~ · · 1 l · t · t · · 1 · "- 1 · · ' .... ·:.: _ v __._ :::oc ese_ :r1~ :::. c. os l. : : n es, .:c1. 1.,::... . ex_,e 1c1.on 
el r~c :.·so ~---~::.2::.~o vi-:Jl:) ~l i·'.,e,l ·<:. ·.::u j:·ticie. ron~- y cur1.li .:-.~ 

••:e :,:- s~-- ri:~i: o el e· t, i 'o ··e - ·• ; - •·.,is · o,... 1 rec•.1rso 'e • ., Í I V "l, ~ ..., J. .- ..L._ ' ._. _ _. l. lo.., ,.\:: I '• 

cc.s-:c1.on .;:s·~c.blecen 1 .s leyas ex:t:-:::inj(!:::·~s 7 :: .:e ':)-::,::..·E. 1~ ..-'!.lisisior. -el 1.,¡:i.1r 
so extr·:o:.:- i:~· rio ~e n· . .ili.;. ~ asta·~bcd :;:irte;t; _ ~ i-o~ia ley _'!"Occs&l , :i1ºr vi~ 
t d t 1 1 · · ' t·t . 1 . 1 . ,. . . t . u ·e ..•. ,e ns1 se c:-.:1:: e e :.·1.nc1.--1.o co~·s 1. ::icio.·::: .e o. ..,~s.,ic::..~ :::- U_! 
t.::: , y ..:cs ... :_·,:,ce 1:. i:.1~.rntici.1 ·., : • ..;~ sol __ e.~e lo:; "'.:il ia:.tcrn -:--:.ii=·e::. ,_cer 

u .. .. • ... ... , - • • 

·:.so :e es '.;e ::-0.:c:1 ·,30 ;:_ .e c:>;:JC s.a -~ .:..e .o tr.1~t -.s vaccs , se e ·:r1.nc1. .li:.:.,:n;-. , , 
te en 1c~drGs ~el& ley ci3~a , no existi-~:o ni~~-- r~zon 
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_ce , '" ... _:.."=! --

'.<::~e:~icios" . . , 
·.~n lo .._ -:e ce :•;.;..:::..,:·e :i:-3cte.:.i¡;,:_te :..1 :.:-~c •. ::-co ~ :::.::~c1.on e:· _,.:.te 

.:: ,.. t"' •• ,,,. 1 1 " .. ·.:: (... • ' - ~ .. ' 1... .; .. . ·- ..L e, ... ~ ,,. • --=- . .;. : 1 ~- CC-1~ ... 1.o -- _s 3 ... ~.ll.e,,., .;.; 1'.,..:.0.lc:S • 

II 's i·-oto ;:.(:_-,Tr•r.J..:,_ ••. .,_ -!:, lltO en l:.:.s cr•~,Gr.s :~ ::..)ce·:e::ci:. .ol re J ... ..,1,, .. ) , - .... .JJ.&..- - ..... 

.::::--so ~o:·:.:·::: CC:'..O:: :e le, 9 r, ··,-::- ·_¡e')rr••L• .. ,i ··•o .; .-:>~.12. o _-ol' ca:..~a .. '!c::'..·. -
.,, .., .l.. ., -, • •, J , - ~ 1 U--J;..,_,...,,1.;_._, 

e ::.·..:e:.•:-~ , __ _,,n:ns:..o:..-i :.::;;.o _E: s·.:. se'.'lo :::.or:1::.:to l_ .::orte '..,-::_.:e_ "e .. -:•ctici::. 1-
·.:;. \!l~~ .. o-·r c:l .. ,~_-:::-.::,yacto :"" .:e~r , ·.:e _,:.:e"!· S'-l so::.etc _ 1~ co:::Ji:.:?:r.~--; 

ci.::,n ::.e l"o. ·~.::,:..i.:>::;-.".le s:._.~ le!: ...,e:::.;::i:::. .tiva co:.io :;,L·o~r""ct.o · 5::i:.!itivo, ci ·.:.:j.o 
"':.: "rz._ - _r-'~e :>o:. ~::. ...... a·~:..·..,:7-cto "'L :.,c. · 2o ~or 1~ .'::oui Jio:.: e · c,::;i:::l . .:io:.:. - , - , 
.'2"1.>l , ~_rovec:..::..r:.;;,;:-_ -~.;.:icn L:.n ex_c:..i..,nci.n L?_,~s:!.·:.iv:::.s .e ::·.ile, .::oc--
ta ic= y ~o~~~~~s" . 

-··· 1 . .,_. 1 ... t . • t· 1 e ~=o~ ~ 1.n or~·uc1~ ~ os ~1.anas ~~~l.- ~coo E-ec c.·~ por 9 
·e .".,cnci::s · e: ,,e:--te , yr:. ;.·.e ~1 -~<?1'-C .• o c. ls. v,i.:k, es :< , ____ ·e t=·'os ios 
c:e:..·~c. os , se .: c1·ei:o co.!•J .üe~t.e, si 1 s: ·:;:-t..:s e::. el ~-:.::.~c:o uo ... ecu::-:!'e!! . . , . , . 
~a c<:sccion , ·• ·e .:1 r .... c .rso se te: _e. ~1or l.ll.~r U.::'"to .e _ .1..a:Go -~~-=C .o, .-e -
:10~0 ._-c.13 sie:. _·e '_•.1e e: sen~3nc_é. , e.:'.i:;itivo ·.:: se;.: ... · r. i.:ot :. ci- so i1l~"~n
ga 1, en"' e::. it.::.l , conoc~r~ .:rn :acacion b. e.l. :.'~S 1.:ctiv~ él :. • ..;~rtc ::.,u-

e::.1. :.,a Justicie. , o el le:::.o en .::~ e: so . " 

1 
8 18LIOTECA CENTR L 

UNIVEí 1 -1 DE EL 5.>LV•DOR 



(48) 

TITULO SEGUJjDQ 

11,~TUR,~LEZA, FINES Y TEORI..I RECURSO C.~S.rJCION 

C/PITULO I 

TUR 1 LEZ,1 ,TURIDIC; DEL R 'JC URSO DE 
C',,1CJON 

26. -ETI:.'0L0~I.!: 
La palabra casaci6n deriva del verbo latino casso , cassus , 

oassare que significa quebrantar, anular, derogar . Según el dicci • 
nario de la ¿cademia es la "acci6n de anular y declarar por ningúñ 
valor • efecto algún instrumento" . 1i;Jlicado actualmente al cas • -
de que se trata, significa el acto , el remedio supremo de dejar -
sin efectn las sentencias de los tribunales superiores en que ha 
yan violaci6n, interpretación o mala inteligenciG. de la ley, para 
reponer el derecho lesionado y uniformar la jurisprudencia. (10) 

También deriva del vocabl~ francés Casser: ronper, quebran 
tar, anular alguna cosa . -

27. -CO-'.TCEJ.,TO: 
La estructura de la Casación , ~st como sus principios gene

rales s • n comunes , en su ortgen, en materia Civil y Penal . Los in
tereses que ampara son netamente públicos , apareciendo como benefi 
cir.dos indirectamente los particulares afectados por la rescluci6ñ 
judicial impugnada . La Casaci6n responde a la necesidad de organi 
za ~ un siste~a de supremas garantías a fin de mantener la correcta 
apltcact6n de la ley. "Vigila - como dice el autor- la e bra del -
Juez, asegura el respet r a la ley y mantiene la unidad de le juri s
prudencia" . Sin embarg • , la delimitaci6n en el campo Ci v il y Penal 
se debe a la necesidad de organizaci6n de principios peculiar{si 
nos debido a la dualidad de la materia; pern en 1~ sustancial es -
idénticn el concepto del recurso de casaci6n . 

En lo que se refiere a nuestro sistena, podemos afirmar . -
s in temor. a equivocarn ns que se ha seguido en este recurs~ la le 
gislación españnla . 

Jiménez ~senjo , Pág . 334 (15) n•s dá el siguiente concep
t~ del recurso de casación: "es un derecho jurisdiccional o medio 
de impugnaci6n, ~ ingular o extra~rdinario , que tiene como fin rec
tificar o anular , con el ca rác te¡• de de/in i ti vas , las resoluciones 
impugnables en v{a ordinarta que no se ajusten exactamente a la -
1~ y han producido injusticia material o indefensión del • justi 
c iable . :, 

te: · 
Expltca el referido autor este conceJt~ en la forma sigui~!!. 

"a) ~s un recurso jurisdiccinnal, puesto que se nos ofrece 
políticamente como la garantía suprema de la ~bservación de la ley 
de la 1esidenciada en el ?ribunal su~rem• de Justicia , crgano ju
dicia l por excelencia , y las resoluciones q u e se impugnan se hacen 
siempre "p ~r vía judicial" y.en situación pr~ cesal jurisdiccional , 
est , es , mediante la coordinación de los elementos procesales en -
pl ano de igualdad dialécti c a . 

b) Zs de car~cter singula r o extranrdinürio, ~uesto que -
s 6lr se admite en casos o por medio s le9almente limitados y no -
contra todas las resoluciones , sino J61 ~ c~ntra las que sean defi 
nitivas , absoluta o relativamente , y expresamente lo reconozca -
l a ley . 

c) 7e dice que es un derecho , porque su interp• sición no 
se enc uentra re9ida po r el princ ipi r de necesidad u ~ficialtdad, 
sinr, p-.r su contrc:. r ic el de libe 7"' ta.d u 11 portunidad, .1ues aunque 
el Hi nisteri • ?iscal deba recurrir de cuantas sentencias estime -
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~ue sJn susce~tibles del recurso, no se les obliga a seguir esta -
v{a necesariamente, pudiendo, adends, las partes desistir de 11 
en cualquier momentn del prncedimiento, previa ratificaci6n d~l in
teresado " con p0der es'Jecial para ello ( .? , 26 de Junio de 1885) 

d) ,'ius resoluciones producen efectos de finitivos en cuanto 
agota la v{a ordinaria recurrente (n extraordinaria, según otras -
direc ~ iones tlcnicas) y prcduc en por sí la "cosa juzgada" si son 
sentencias sobre el fondo o de cuelven la resoluei6n anulada para 
nuevo juicio sin apelación alguna . : 

e) Tiene como fin fundanental la llamada defensa del dere 
cho objetivn, o ~ea la Ley ( fin de nomofilaquia), procurand1 la -
unidad de su interpretaci6n como consecuencia natural de su unidad 
de promulgaci6n . De aquí que el recurso se limite al examen pur0 -
del derecho, dando p0r seguro~ y ciertos los hechos sentados ~or 
el Tribunal de Instancia . 

f) Final~ente, las dos últimas notas fundamentales de su 
existencia -injusticia notoria e indefensión- determinan las líneas 
estructurales orgdnicas de la instituci6n." 

28. - DEFiifICIO/f: 
Siempre se ha criticado cuando de da r una definici6n se -

trata, ~ues a pesar del esfuerzo hecho po r cada uno de l0s autores 
po r abarcar en unas cortas frases la materia en estudio , siempre -
son objeto de críticas, debido a diferentes circunstancias: tiemp ~, 
legislaci6n, medir, so'!ial, ideas políticas, etc . Sin embargr- , se 
hace necesario en este trabajo, precisar desde un principi n, una -
idPa clara de la materia en estudio, lo cual se lograría analizan
do cada una de las siguientes definiciones que hemos seleccionado, 
a las cuales, les haremos modestamente, una sana cr!tica, adhiriJn
donos finalmente a la que nos parece mas accesible a nuestro medio 
jurídico - político . 

El tr,:.tadista español Nanresa y Navarr0 (10) define el re
curso de casaci6n diciendo que es : "el re medio suJremo y extraor
dinario que concede la ley contra las ejecutorias de lns tribunales 
su periores , para enmendar el abuso , exceso,... agravio por ellas in
ferido , cuando ha.,, sido dicta.das cont1·a ley o doctrina legal, con 
infracción de los trdmites y formas nds sustanci=les del juicio . " 

La anterio r definici6n es clara cuando se refiere a "reme
dio supremo y eztraordinari i " , pero cuando se refiere a las "ejecu
torias" de les tribunales superiores" , no se adapta a nuestra le
gislaci6n ya que entendemos que cuando una sentenciu del tribunal 
de Segunda Instancia es ejecutoriada, solo admite "revisión en lo 
Penal . En relaci6n a la "infracci6n de doctrina legal", se le ha 
ce la crítica a que nos referimos ~ds adelante , de ser una "ccstu~ 
bre contra la ley", com~ dicen los civilistas. Finalmente, cuando -
se refiere a "enmendar el abuso, exceso, r, agra?Jio por ellos infe 
rido"~ C~nsi dero qu~ la Casación ha sido creada para velar por la 
"correcta a~licaci6n de la ley" . 

Es por eso que considero mds apropiada la definici6n del 
tratadist a Luis J!attirolc quien dice que: "Para mantene r la exac
ta observancia de las leyes, J rr parte de les jueces, e~iste la -
instituci6n del Tribunal Supremo de Casación , al que se recurre -
con el fin de obtener la anulación de aquellas sente~cias que -
3ean err6neas en de rec ho ." 

Finalmente transcribe una definici6n del Recurso de Casa 
ci6n en materia criminal de Boxaider, (Pdg . 39) quien dice: "es -
el acto procesal otorgado por Ley a cualqúiera de les que so1. ,riar
te en el juicio , para que , a su instancia puedan intentar dejar sin 
efecto una resoluci6n definitivc dictada contra ley por una Audien
cia ." (15), :Jil.Ju1 esta última palabra "audiencia" ;,ue se sustituiría 
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por "Cámara de le Penal" , me parece la definici6n mds adecuada a -
nuestra legislaci6n . 

itrevidamente pode~os ensayar una definicién del recurso -
de casc.ci6n diciendo: "!:S L' F.-;Cl'LI''J) _í!X'::'P.AO-DIF'ltI.~, OTCRG .• D;1 .: 
L,S ~..,~_prrrzs _ry:R.-- I7; 1UG:•·R, .:."TE F;L i'IS.ro TP.I!J1 .L DE AP::Li~CIOll POR 
E:JCRITO 1'0TITT DO, L.; SP:'T?"CI.. O ~ UTO JJ~Pil.'ITIVO, .1 TIP DE OBTEi:·ER 
DEL TRJ:r:J:" '.L si•P!JR::OR, LA .'<::' .. CJI'' OBD'8:2 17 :NCL~ DEL. LEY O DEL PROCE 
DI ,,r-,• r-7,) TTIC'L.D""'S E','! TQ'"' C "O" E 7 'ºEr-,•·•..-.• 'T'Ti' n,;,f'f'·L ºDOC! " -• l:J. J. V J,' / .L u , 1.J ..J LJ __ AJ\. 1,.:) J._ ..:.L I,.,_) _,:. J':ii.r-. ~ A:J.u.lr ... _ -'J. -.1 . 

29 . - C.: Jl .. ~ CT!f.tt~/1 .lºEI}/CI.1.:• :· LJ~S: 
--De la definición propuesta al final del nú~ero unterior , 

derivamos los caracteres prinarios del recurso de cesación • 
..111 decir que el recurso d" c-:..saci6n J'-~7 L- F'"Cí/LT.d.D ,fX.T'.FUCR 

DIN·'JI,~" , nos referimos a la idee general adrzitida para todo s los 
r ecurs 0s de consid.erárseles como facultad , pero c.gregándole "EXT:t.• 
ORDIN1RI.;" , por tra.ta.rse del recurso máximo ? Último que se r, to r
ga después que se ha hecho uso de los denás recursos ordina r i os . 

Este recurso es "0':','"'iRtJ-. DO · L - S P-'.PTSS" , entendiéndose po r 
tale s las QUe han tntervenido en el juicio y los que resulten pe r
judicados pQr la sentencia en el c~rácter de terceros civilmente -
responsables . 

"P:RA Ir~--:iUGli-·R" es considerad o el recurso de casaci6n como 
un medio de impugnaci6n - "Sui - generis" de una resoluci6n judtcial 
siendo ~st~ una caracte r ística principal de los recursos la i mpug
naci6r. pPr lo genera ~ de resoluciones deftnitivas o sea , las que 
deciden el fondo del asunto . 

",~NTE EL rI.7L'O TRIBL'!-".~L DE L 1 ?:L;CIJN", se entiende que se 
trata del Trib~nal que conoci6 en Segunda Instancia , o sea , el que 
dict6 la sentencia definitiva; este tribunal puede ser la misma -
Sala de l o Penal , si conoci6 en Segunda Instancia , conociendc en -
casa.ci6n , la Corte en Pleno, con exclusi6n de la Sala que pronun
ci6 la sentencia . 

''POR .,..,I':J.?ITO i'OTIV."DO" , es una de las características for 
m~les de este recurso , ya que dicho escrito debe contener rigur csa 
mente los motivos puntualtzados en la ley, pues se trata de un re 
curso de estricto derecho , siendo examinados los motivos pr evia -
su admisibilidad , ¿or el Tribunal Superior . 

"L. :J""·'!'~ 'CI: O í[TT() DSFIJTITIVO" , es una de lú.s caracterís
ticas que señala la particularidad de este recurso , pues la ley se
~ala riguros~nente cuales son sentenci~s y a~tos definitivos y -
doct r inalmente se exige que la infracci6n de ley haya i nfl uido -
substancialmente en lo dispositivo de la sentencia . 

",' P_T2 DE C3'::''!::~',..,R DF:L "'2IPU. · ~L su.,~[UO.:.: :., r::x CT.: O:J/':ER V- :·
C IJ~ D'!!: L-~ LE7 O DP.L .P.OC--:DI ·rr.:.~"J'o 7 TOL·DO.'J", esta es 1-a cc.racterís 
tica esencial del recurso de casaci6n que lo hace distinto de los 
demás r ecurscs , ya que el Tribu~al d~ Casaci6n tiene su jurisdic
ci6n limit~da a los motivo s y causales alegados , no estando facul
tado para reve r a pl~ n itud las cuestiones jurídicas di ~cutidas en 
las instancias . No se trata por este r ecurso de d~r un medio de -
defensa a las partes de sus intereses pr ivados , sino de vigila r -
directamente la aplicaci6n ce la ley, dándole una interpretaci6n -
restrictiva , tomando en cuenta l ~s hechos en la forma que los han 
establecido l os t r ibuna.les de ':!egunda Instancia •. '"'e refisre esta -
ca racterís tica a 1~s dos clases de recur&o : infracci6n de ley y -
quebrantamiento de las forMas del juicio . 

"El! LOS C SOS !!:X.-'RRS-'F'f!:1/TE SEI'.!L.!..DOS" , esta característica 
confi~ma una vea mds "lo extraordinario" del recurso , ya que en -
l os denás recursos crdinarios ~ se puede atacar la sentencia po r -
cualquie r vicio; pe ro tratándose del recurso de casaci6n, solo se 
puede interponer por los vicios determinados por la ley, no estan 
do facultado en ningún momentc el Tribunal de casaci6n para pr oce -
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der de oficio, fuera de los casos . eñalad~s por la ley é inv0cad('IS 
por la parte recurrente . 

JO . - NO COJTSTITUYE L-~ C ;s.~CION Ull1l TERCER,: Il!ST,LVCL~: 
Couture, Pdg. 169 (2}nos dd las diuersas acepciones de la 

palabra "Instancia", diciendo "en su acepción común , instancia sig
nifica requerimiento, petitnrio, sclicitud; en una acepci6n mas -
restringida, se denor:zina instancia el ejere tcto de la acci6n proce
s a 1 a n te e 1 m i s m o Ju e a ; y e n 1 a a c P, p c i 6 n t i c n i e a, i ns ta n c i a e s 1 a 
denominaci6n que se dá a cada una de las etapas o gradf"s del pro
ceso, y que va desde la promoci6n del juicio hasta la primera sen
tencia definitiva; o desde la interposici6n dwl recurso de apela 
ci6n hasta la sentencia que sobr~ ~l juicio se dicte" . 

Esta última acepci6n es la usada pcr nuestra ley adjetioa 
en e 1 1 r t . 6 Pr . 

De l os ante riores C(nceptos afirmamos que el recurs ~ de -
casaci6n n~ es instancia . Nuestra ley y escasa jurisprudencia -diez 
años de casaci6n-así lo ha snstenido en varios fallus, a igual -
que la jurisprudencia extr~njera . 

En l os ~aíses , c~mo ~l nuestro, que establecen como causal 
de cascción "~l error de hecho en la apreciación de las pruebas ", -
se le han hecho serias críticas, de haber degenerado el recurso de 
casación en una tercera instancia . Cuando se estable o ieron las ba 
ses de nuestra casaci6n Ci ~il , el doctor Carballf", se opuso a la 
introducc~6n de dichc causal , limitándola s6l0 al "error de dere 
ch('I " en la apreciaci6n de las pruebas " . Citando a (JjJ_amandret , para 
argumentar, cuando dice: "El error de hecho (; n que el Juez de mé
rit o haya incurrido al decidir la relación contrJvertida~ no puede 
in ~ocarse nunca como mctivc de casaci6n, excepto el ca~o en que el 
mismf" sea consecuencia de la violación de alguna n0rma de derecho 
probatori o". 

A pesar de esta crítica y la expuesta en el No . 20, de es
te trabaj('I, po r el mismo Calamandrei, cuando al referirse al recur
s ., de e as a e i 6 n, e n 1 os pa í s e ~ ame r i e anos d t c e : "En u t ros pa { s es -
-americanos - el organo judicial supremu es una Corte dg Tercera -
Instancia que funciona según las anticuadas normas del proceso -
español o portugués dE-1 siglf" XVIII" . Repito , que a pesar de esas 
críticas considero que nuestro recurso de cascci6n no es una ter
cera instancia; y la causal relacionada qued6 reducida al e~~men 
~e document~s auténticos , públicos o privados reconocidos y a la 
confesi6n; ya que el error de hecho en la apreciaci6n de estas -
prueba s sería una ignorancia crasa del Juzgadf"r y dejar atado al 
tribunal de casaci6n sería cometer una de las más grandes injusti 
cias . 

Para finalizar quter0 adelantar que actualmente e~iste la 
cnrriente, en varias legislaciones , e~pecialmente la española, de 
evita r, el rigorismo formal del recurso y ampliarl1 en el ambito -
de las cuestiones de hecho . llanuel de la Plaza , Pág . )57 (5) esti 
ma que "el problema de la casación está íntimamente ligado con la 
pns~btlidad y conveniencia de admitir una tercera instancia" . -

Como se aprecia , ya no se trata de velar 3010 pnr la co 
rrecta aplicaci6n de la ley sino de reparar la injusticia de los 
fallos; pero con la salvedad de que no s ería tercera instancia en 
relaci6n a lns hechos 1 pues éstes ya fueron apreciados por los dos 
tribunales de instancia, sino que serta una "TEROER.J INST!.NOIJl DE 
DERECHO" • 

Sin embargo , al Tribunal de Casaci6n no le incumbe exami 
nar la justicia o injusticia de la sentencia impugnada , sino la es 
tricta obser wa ncia de la ley: "La casaci6~ dice aserto y Gllard o, -
es un simpl e diál ogo de la sentencia con la ley" . 
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FI!!ES DEL RECURSO DE C.1SJCION 

Jl . - DEFE,~rsA y TUTZL,~ DEL DER.·?CJ!O VJG/tPTE 
El Estado conf{a a los Juecas la facultad jurisdiccional 

para que juzguen según el derecho en ~igencia , es por eso que sus 
falles son o~rregidos, enmendados o anulados , cuando existen erro
res al juzgar o al proceder cont~a ley expresa y terminante; aseg~ 
randc el cumplimiento del derech~ objetivo y 1~ uniformidad de la 
inte r pr~taci6n de las leyes mediante la unidad de la jurispruden
cia . 

El interés p{blico que sirve la casaci6n no es el mismo de 
los Tribunales inferiores . "En ca.saci6n, el interés privado se re 
conoce y tutela en cuanto coincide con aquel especial interés colee 
tivo" . (4) -

En su origen, esta finalidad defensora del derecho vigente , 
se reducía a una actividad negativa (reenvíe) y cnnservadora de -
la ley; actualmente su función es tutelar y disciplinar de un me
do positivo las normas legislati~as , con el prop6sito de asegurar 
la eficacia del derecho vigente y garantizar a todos el principio 
universal: de igualdad ante la ley . (15) 

Concluimos afirmando que el recurso de casaci6n, en su fa 
se político- jurídica , tiene como finalidad velar por ln. recta y ge 
nuina aplicaci6n é interpretaci6n de la ley valiéndose generalmen
te de la actividad de la parte agraviada que interpone el recurso . 

J2 . - UNIFORi'!.1R tTURJSPR[/DEliCL:: 
El Tribunal de Casacié~ desde su origen fue establecido -

con la finalidad de unificar la jurísprudencia y ser un crgano de 
contrcl jurisdiccional . 

En el est_dc m~dernn, lJ norma fundamental es la Constitu
ci6n Política , la cual contiene los principios que se desarrcllan 
en las leyes secundarias , 

El juzgador de Primera Instancia debe interpretar la ley -
codificada en relaci6n al case ccncreto y esa cplicaci6n o inter
pretaci6n de la ley puede ser corregida por el Tribunal de Segun
da Instancia., siempre to~ando en consideraci6n la prueba recibi
da , en relaci6n al hecho contro vertido . Finalmente figura el Tri 
bunal de Casaci6n, como organo Supremc unico para velar por la -
uniformidad de esa interpretaci6n de la ley , contituyendo la Juris 
prudencia ~ 

La unifornidad de la jurisprudencia en forma ccnstante dá 
certeza a los litigantes quienes aceptan tales decisiones como re 
flejo de la voluntad del Estado , s:::.bedores que la decisi6n jurfdi 
ca , en un nue~o caso , será idéntica a la resuelta en casos ante 
riores , similares . J"fsto constituye la igualdad de todos los ciuda 
danos ante la ley, principio establecido en la Revoluci6n Francesa 
y para salvaguardarl~ fue creado el Tribunal de Casaci6n. 

La diversidad de sentencias contradicto r ias dictadas en -
relaci6n a un mismc hecho controvertido ocasiona un ~año actual -
(al litigan te) y un dañe eventual que amenaza a terceres (posi 
bles litigantes) , volviéndose incierto el modo de ater.der el dere
cho . 

La unidad del derecho posit!v~ y la igualdad de tcdos los 
ciudadanos ante la ley , solo puede lograrse por el desarrollo de 
una de las final tdades de la Casac i6n : UJ/IFORN,lR L 1 INTERPRET.JCION 
JURISPRUDENCIJ..L , 
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El vocablo jurisprudencia der-iva de las voces latinas: "JUS 
y PRUDEZ:TI.~", que significa "conocimiento del derecho". 

Los jur-isconsultos Eom~nos la deftnteron: "como el conoci 
miento de las cosas divinas y hunanas y la ciencia de los justo y 
de lo injusto", definici6n que por su ~mplitud cbarca la Ftlosofi~ 
del Der-echo" . 

Escrtche, dice que ~lgunos definen la juris~rudencia como 
"el habito prácttcc de interpretar rectamente las leyes y aplt~ar
las cportunamente a los casos que ocur-ren y a~rega que también se 
llama jurisprudencia "l~s principios qua en materia de derecho se 
siguen en cadc. pa {s o ce:.da tribunal." 

De esto~ varios conceptos relacionados considero más apro
piado el de Gil y Robles que dicen: "más que la ciencia del dere
cho, es le sa~iduría del derecho" . 

Finalmente consideramos que lo que constituye la "JuricprY:_ 
dencia" son los principios y doctrinas , que en müteria de Derecho, 
se establecen er. las sentencias de los Tribunales . Como dice Cou
ture - "el derechc, se realiza cada día en la jursprudencia". Pág . -
147 (2) . . 

La Ley de Casación para evitar equ{~oc~s en el concepto -
de J'Doctrina legal, según las exposici6n df:t motivos, {23} la de 
fini6 en el inc. 2o . del apartado lo . del ~rt . Jo ., diciend~; "se 
entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los 
Tribunales de Casacion, en cinco sentencias uniformes y n~ inte 
rrum,tdas ~or otra en contrario, siempre que l u resuelto sea sobre 
materias idlnticas en casos semejantes" . 

Se ad~ierte en la referida "expusici6n de motivos" que la 
casaci6n p0r ~iolación de la ªdoctrina legal" 361c tendrd lugar -
en materia civil y no en materia penal , en donde la interpretaci6n 
tiene que ser sie~pre restrictiva y cada delito debe esta r expre 
samente tipificado . 

En algunos países cue no tienen casaci6n, como ::efxico, la 
jurspructencia se obtiene por medie del ampare Constitucional . La 
Ley Orgánica d~ este juicio contiene un cap{tulo sobre la jurt.Q- ·•!!:.. 
dencia de la Suprema Corte, y en el se es:ablece: a) Que dicha Ju
rusprucencia s6lo pcdr{a referirse a la Constituci6n y demás leyes 
federales; b} Que las ejecutorias de las Salas de la Suprema Cor
te contituyen jursprudencia siempre que lo resuelto en aquellas -
se encuentre en CINCO ejecutorias, no interrumpidas por otra en -
contrario, u que ha~cn sido apr0bada s por lo menos por cuatro mi 
nistros; e) Que las ejecutcri~s que dicte la Suprema Corte en Tri~ 
bunal en pleno , formarán tamttén Jurisprudenci- si reunen las ccn 
diciones susodichas y hayan sido aprobados por lo menos por once -
ministros; d} Que la Supre~c Corte respetará su jurisprudencia , -
pern que pr drá cambiarla siempre que ex~rese los motivos que ten
ga para ell- o, etc . 

1' 4 DIQc rrsio ~-,.,s R r;,..- 'Oic ·~ · D ·,.., • .,,, • - l..i ...1, 1/LJ. _,J.J,·. i.. .. : ... ,J. 
El Doctor Leonilo JJor.tal r.n en su trabajo: "Dos palabras -

sobre la Ley de Casaci6n" , publicadG en la Revista del Ministerio 
de Justicia 2a. Epoca J!o . 1, 1959, mantftesta que al haberse esta
blecido la "doctrina legal" en la ley de casac:6n vigente, en fe~ 
ma obligatoria pera los funcionarios judiciu.les y particulares, -
esa "doctrina legal", bajo la sanci6n de nulidad indicada , »erigir 
en la ley la jursprudencia, o sentencias de los tribun1les de ca
saci6n, en los puntos de de~echo, y es, por consiguiente , atribuir 
a dichos tribunales , de una manera indirecta, la funci6n leqislati 
va" , siendo por consiguiente los ~ rt{culos pertinentes a la »doc 
trina legal» inconstitucionales . 

En la exposici6n de m~tivos rel~ctonada, de la ley de casa
ct6n, encontramos un p1rrafo que deja aclarada en forma concreta -
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la confusi6n del d,..,ct or Nt•mtalv,., , dice as!: J'La d octrina legal es 
tablecida p~r l ~s Tribunales de Casaci6n al sentenciar, es de ca 
rácter estrictr jurisdiccional, rbliga a los jueces inferinres y 
puede ser modificada por los de casaci6n; la interpretaci6n autén
tica es el resultado de la funciXn legislativa . Ahora bien, en -
el cas o de op·,.,sicién entre doctrina legal -nbra del juzgador- y -
la interpretaci6n auténtica - ar ra del legislador- prevalecerá és 
ta sobre aquella , en raz6n de su mayor jerarqu{a"(23) 

La misma cuesti6n se plantea en las siguientes frases de -
nicet r Alcalá Zamora y Castill o, en la ~bra "Derecho Procesal Pe 
nal" To"!"MI III, Pág . 308, cuando dice: J'Una ci1 es ti 6n a la que ya -
hemos al~did ~ es la de la compatibilidad de la casaci6n con la in
dependencia fu-:1cional de los juzgad r, res de instancia . Si el juez -
s61~ está sometido a la ley y a su c r nciencta , nada le obliga a -
acata r la jurisprudencia suprema , y para alcanzar ésta, si aquél 
se apa r ta de ella , habrá que acudir a la vía impugnativa; sí, pr r 
el contrarie , ha de fallar según las pautas del Tribunal de Casa 
ci6n , su independencia qued~rá cercenada y además se correrá el -
riesgr, de una paulatina defrrmaci6n de la voluntad legislativa -
por la voluntad jurisprudencia]» . 

En todo ln anterior se establece que la "doctrina legal" -
puede ser modificada prr el Tribunal de Casaci6n y para corro bora r 
tal afirmaci6n , citamos el inc . final del Art{culn 23 L . de C. -
que dice: "Si la sentencia modifica la "doctrina legal" , n~ habrá 
especial ccndenaci6n en costas , daffos y perjuicio¡ " . 

Finalizamos transcribiendo una crítica que hace Carnelutti 
(6) a la constancia de la jurisprudencia y hace que nos felicite 
mos de no haberse establecido la observancia obligatoria de la "doc 
trina legal" en materia penal , ya que los intereses tutelados , - -
como la vida, el honor, etc ., son dignos de mayor protecci6n . Di 
ce as~ don Francesco Carnelutti: "La llamada uniformidad de la -
jurisprudencia sirve precisa~ente a la certeza (del derecho) , pe 
ro cuanto sufre con elln la Justicia? El peligrr estriba en que -
adormezca , si no extingue, la contínua indagaci6n de los jueces , 
que día tras días , a través de l ~s caminos de la interpretaci6n, 
afina las nnrmas vigentes , haciéndolas . iempre más 1 d6neas para su 
funci6n . Lo cierto iue esas incertidumbres y esns ccntratos de la 
jurisprudencia , contra l os que los indoctos lanzan su inbelle te 
lum, son como l os pnros a través de los que el derecho respira la 
justicia; y cuando , •r ~1 fetichismn de la uniformidad , los Jue 
ce s se recuestan en las soluciones adquiridas, y el conjunt r, de -
máxima s adquiere en la práctica el val nr de un C6digo desmesurad o, 
s e cierra la vía normal a la renovaci6n del derecho" . 

35. - FISC:..LIZ.:..CION DE L,l LEY CON FIN REPR.l?SIVO: 
Ya dijimos, (No& 32} que ntra de las finalidades o funcio 

ne s del Tribunal de Casaci6n es el de ser un organ~ de control -
jurisdiccional , con fin fiscalizadnr, para mantener la exacta ob
servancia de las leyes . 

· La ley contiene ·un mandat ,,. abstractr, , que debe acatarse -
pr, r la gen ~ralidad . La transgresi6n a ella , hace ac r~ edor al su
jete a una sanci6n . El pr, der de castigar es pues una funci6n de -
derecho públicn , que nace cuando se realiza el hecho punible v que 
el Estado ejercita pr r conducto de los organos destinados al efec 
to , esto es , por el Poder Judicial y más c r ncretamente vigilados p 
po r el Tribunal Supremo de Casaci6n. 

El estado no se conforma con crear normas jurídica . por -
medi o de la funci6n legislativa , sino que dirige su actividad para 
hace r la s valer frente a un determinado acto o comportamiento con
trario a dichas normas . El control jurisdiccional se dirige , pues , 
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"a establecer si la conducta observada por una persona , en deter
minadas circunstancias , se ha desarrollado de acuerdo con el con
creto imperativo nacido respeJto de esa misma persona, de una nor
ma jurídica" . (11) . 

LEY para los efectos de casación es pues aquellc , con arre 
glo a la cual el Juez resuel ~e el usunto del que conoce y juzga . 
La ley sustantivq puede referirse a la ley reguladnra de la respo~ 
sabilidad penal o civil. En lo que se relaciona~ la penal puede -
referirse: a las formas jurídicas de la delincuencia; a su justi 
ficaci6n y culpabilidad, a las condiciones para su punibilidad y 
a las penas y medidas de , eguridad, sus condiciones de existencia 
y extinci6n . Esta l ~y puede estar en el C6dign Penal o en las le -
yes complementarias o especiales . ,. 

La aplicaci6n de la ley al casn concretr presupone , la in 
tel i gencia de ella , por medio de la tnterpretaci6n . La inteltgen
c ta de la le y exige 1 a compre ns i 6r¡, de sus "e once p tos particulares" 

"Y de sus insíitutosJ' El tribunal de Casact6n averigua el sentido 
de l"s conceptos particularec de "matar", "abusar d~shonestamente", 
etc . Averigua sus institutos cuando investiga el concepto de la 
"QUIEBRA F'RA UDULE!!T.1 J,, de la "Condena Gondic i onal J, , de la J'pre s c riE, 
ci6nJ' , etc . 

El Tribunal de Casación conoce cuando se trae hac{a él , un 
casn , en donde se alegue "mala aplicaci6n" de la ley penal . ustan
tiva ror parte de un tribunal de apelaci6n . El control se limita -
al examen jurídico del caso , ateniéndose a le . hechos fijados por 
el tribunal de apelaci6n , en la sentencia impugnada y debe lim: 
tarse a decidir , si e~os hechos han siio correcta o incorrectamen
te apreciados conf~rme a 1~ ley sustantiva . 
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C:~PITULO III 

TEOPL1 DEL RECURSO DE c_:SACION 

36. -SIJ·:ILií,lTD DEL ilECCr_r-J:~'C C ~.'],1GILJlt Ii'~:'.!.1 _""-:J.?I~; CIVIL Y /)El!.,1 L 
Nanuel de la Ple.za , en su J!onografla "La Casac i 6n Criminal 

Española" dice: "lli en su estructura , ni en sus funde.mentales de
signios, la casaci6n en materi a penal difiere de la casaci6n ci 
vil; y ello es 16gtcn, por cuanto el interés que ampara en uno y 
o tro ca . o e . preponderantemente públicc, aunque indirectamente pue 
dan r'1sultar beneficiados los particulares afect~,'.os en uno u ctro 
concepto p~r la recoluci6n judicial" (14) 

La instituci6n de la Casaci6n está articul ada en las le 
yes procesales: civil y penal; pero observamos que en sus princi
pio s generales y manera proceder en el recurso hay una verdadera· 
unidad que actualmente se ha hecho extensiva en materia laboral. 
Lo fundamental en el recurso, a nuestra manera de apreciar y en -
donde hay similitud en ambas materi a♦ , es: en su modo de proceder; 
en sus motivos básicos y clásicos: casaci6n material sustantiva -
o de fondo, llamada en nuestra ley »infracci6n de ley" y casaci6n 
formal u obje ti "6a, denominada "que bran tam i en to en las formas del 
procedimiento" . Finalmente hay unidad, en la resoluci6n del Tribu
nal que acepta, en lo Civil y Penal , casar~ anular la sentencia, 
en el recurso de "fondo y dictar la que fuere legal; y en el de " 
forma" rige el tradicional reenvío, pues manda reponer el proceso 
desde el primer acto válido, devolviendo para tal efecto los au
tos al Tribunal de apelaci6n. 

Carnelutti y otros procesalistas civiles, admiten una di 
visi6n fundada , en ambas materias: civil y penal, fundamentalmen
te debido a la distinta finalidad de las materias, pero sin que -
ello importe -dicen- ni diversidad de principios, ni oposici6n de 
conceptos. Se agrega además, que es necesario evitar que dos sen
tencias, la civil y penal , aprecien de modo distinto la responsa 
bilidad civil y penal que afecte a una persona por la comisión de 
un hecho; pueden ser contradictorias y dañar el principio de la -
certeza del derecho . 

37. - DIJí'EREl!CJ,~S DE L .: C,~SJCION CIVIL Y PE!UL: 
El hecho de qu~ la casaci6n e~ materia penal~ se encuentre 

sometida a los principios doctrincrios de la casaci6n civil, dicen 
los tratadistas de derecho procesal penal, entre ellos don Arturo 
Alessandri Rodríguez, no altera la • erificaci6n de que ambos , re
curdos han sido contemplados en los C6digos respecti ~os a b~se de 
una redacci6n y estructura diferente . Y continúan diciendo: Pque 
el procedimiento penal no es característico ni tampoco idéntico -
al civil, ~ ino que son disciplinas análoga s, esto es, fue, junto 
a elementüs comunes, su naturaleza adjetiva y los principios de -
derecho páblico en que descansan , presentan elementos necesaria-
mente di ~ersos"·. . 

Efectiíamente l~s características fund amentales del dere
cho procesal penal , por ser de derecho público, son diferentes al 
proceso ci , il . Hay circunstancias dignas de tomarse en cuenta, en 
el desarrollo del recurso de casaci6n y que para mejor entendimien
to las enumeraremos, a3{: 

l}NO DISPONIBILID.:D DE L-!3 P1RTES, stgnifi.Ja que la volun
tad de las partes carece de soberanía, es decir, que no se puede -
renunciar o transa-,; en los delitos perseguibl e s a¿ oficio, aunque 
la renuncia mire el interés individual del ofendido; el proceso -
termina por sentencia deftnitivc o por sobreseimidnto. En lo civil 



(57) 

si puede hacerse dicha renuncia de conformid~d al Art . 12 c.-En ma
teria penal se ha establecido la "consulta" en aquellas resolucio
nes de interés social, no así en 11 civil. 

2) DESIGUl!.LD-'.:J DE LilS A-:RTES •. .En lo ci ~_il , las partes es
tán situadas en un mismo plano de tgualdad. En la Penal, es distin 
to, puede decirse que hay desigualdad, por ejempl o: el Juez de lc
Penal, actúa de oficio, cita testigos, agrega documentos, nombra -
peritos, practica inspecciones, etc. El Ministerio Públtc~, repre
sentado por el Fiscal General de la República -quien dicho s'1: de 
paso- tiene la misi6n de representar a la sociedad ante l os Tribu
nales de Justicta, es el organo titular que ejercita la acci6n -
pública en los delitos perseguibles de oficio, en c~anto tenga co
nocimiento de la comtsi6n de ellos . Se le reconoce la calidad de -
parte de conformidad al .A rt •. 62 I,-Pero debe entenderse de parte 
privilegiada, pues: no se le condena en costas, no se le exige fir
ma de abogado en el recurso de casación, las notificaciones son -
personales, no puede ser corporalmente apremiado por las no devc
luci6n de procesos (,~rt. 1266 Pr.)., no puede renunciar ninguna au 
diencia o traslad", ni desistir de ningún recurso {.,1rt . BJ Ley Org . 
Pnd . Jud . ) . Finalmente puede, en relación al reo, proceder en su -
favor o en su contra, solicitand~ al Jurad~ veredictos: de cnndena, 
conciencia e absolutorios. Esto último no n0s debe de extrañar ya 
que la misión del Ministeriu Públic~, c0mn se dijo, es representar 
a la Sociedad, demandando justicia y es precisamente en nombre de 
esta justicia que nn se puede permitir que el rec., miembro de esa 
Sociedad, sea condenado injustamente. En lo civil, sucede todo ln 
contrario. 

Concluímos que en nuestro medi0 la redacción de las leyes 
de casaci6n, en materia penal, se han hecho desde el punto de vis
ta civil, sin tomar en cuenta una de las grandes características -
del procest• penal, como es: ».er el procedimientn de oficio" • 

.38. -TERJ.fJNO "LEY CIVIL": 
Aun cuando no sea de la relación de nuestro estudi ,., el -

términ0 "civil", se hQce necesario comprenderlo, desde este punta 
de vista, debido a que el ohjeto principal del recurso de casaci6n 
es "la infracci6n de ley" y pudiera referirse a la ley penal: su -
~bjetivo, per0 precis~da de un modo necesario de la ley civil. Tra
tar{ de aclarar esto con un ejemplo: en el deltto de "Quiebra Frau
dulenta", el Juez de le Civil, con base en el Artículo 795 del -
Cód. Com., califica de"fraudulenta" la quiebra y de conformidad al 
.A.rtículn 726 Pr. remite certificación al Juez de 1,., Penal para que 
proceda criminalmente,. confc-rme a.1 Art. 479 Pn. 

Se aprecia que un Juez de 1 ~ Penal que negara la existen
eta de dichr del t to., tnfringir{a directamente la ley civil, la -
cual, a mi modn de ~er., serla necesario invocarla en un recurso de 
casaci6n penal . 

Nuestra ley define la ley civil, en sentido formal, en el 
Art ículo lo . C., diciendo: "Ley es una declaración de la voluntad 
soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, 
manda, prnhtbe o permite". 

39, -TER/'!INO "LEY PENAL" 
Adelantando en nuestro estudio, podemrs decir que el re

curso de casaci6n Penal, de fondo, tiene por ribjeto la "infracci6n 
de ley sustanttva penal", en oposici6n a la ley "procesal o adjeti
va" . Pero en realidad en sentido literal, ambos recursos -de fon
do y forma- s e fundan en una presunta infracci6n de ley. 

Se debe precisar pues , el ccncept~ de "ley penal", el -
cual hemos encontrado en diccionarins y enciclopedias. 
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Escriche , dice: "Ley Penal es la que -:;iene por objeto al 
gún delito y la pena con que ha de castigarse" . La Encicl ,., pedia Ju 
rídica Española , de Francisc o Seix, dice: "Ley penal es la que oom 
prende le~ delitos y faltas y la scnci6n de los c orrespondientes= 
cast.igcs con la imp~oici6n de las penas señaladas para o~da uv o -
de aquellr,s" . 

Nuestra escasa Jurisprudencia Penal , ha admitidn el con
cept,., Je ley penal en sentidc más ampli f"I, comprendiendo incluso la 
ley proce oal penal, en lo referente a la apreciaci6n de las prue 
bas . 

40 . - EL EST,~DO, TIT[rL.lR DEL DERECHO DE REPRESION: 
La jurisdicción penal regula y estd encaminada a la reali 

zaci6n del poder punitivr_• del Estado , o sea aplicar una sanci6n al 
culpable de un delito . 

Esta facultad jurisdic r i,nal es otorgada por el Artículo 
1 o • I . , e 1 r. u a 1 d i c e : "Ju i c i o c r i m i na 1 es e 1 que t i en e p r, r o b je to 
la averiguaci6n y castigo de los delitos y faltas" . 

En tiempos remotos existía la vindicta privada para ven
gar la ofensa procedente de la comisi6n de un hecho delictu os o, -
la cual fue sustituida prir la. vidicta pública , reconociéndose des 
de entonces , que el delito , nr s6ln daña a la persona nfendida , si 
no que a ten ta contra l l, s in te reses fundamental es de la SrJc iedad . 
Se sustituy6 pues 1~ vengansa , por la acci6n punitiva del Estado . 

Es precisamente el Estado , por medio de una de las insti 
tuciones principales de su organ izac i6n , el MINISTERIO PUBLICO , -
;epresentado por el Fiscal General de la República, el que actúa 
en representaci6n de él y en nombre de la Sociedad, en demanda de 
justicia . (A.rt . 99 Jlo . .Jo . Cn . y .11rt • .Jo . Ley Org . Ministerio PÚ
blico) . 

El estado , por medio del Jifinisterio Públicr, , es el titu
lar de la acr.i6n penal y por consiguiente el encargado por la Sn 
ciedad para ejercitarlo . 

41 . - FIN.iLID.¡D DE L:i ?ENA: 
El tema propuestc es mater;,a de derecho penal , pero lo re 

lacionamos en la forma del que cometa "una infracci6n de ley penal" , 
en el sentid ~ material de la frase, se hace responsable criminal 
mente y prr consiguiente acreedor a una pena , establecida con an 
terioridad pcr la ley . 

Para la escuela Clásica del Derecho Penal , la pena era un 
mal o castigo por el hech o punible cometido y su finalidad era: -
"el restablecimiento del orden jur!dic , perturbad~ por el delit o". 

Enrico Ferri , representante de la escuela positiva , en su 
libro "Socinlog{a Criminal" , Pág • .394 , estima que la pena es solo 
un medio de defender a la Sociedad y su fin prim ordial: "PREVENCION 
DE LOS DELITOS" . 

El PrccesG penal , como el conjunto de normas jurídicas que 
tratan de la aplicaci6n de la sanci6n penal , prevista por la ley , -
al auto r de un delito , tiene como máximo interés provocar una sen 
tencia justa: de condena o absnlutoria, culminando en el recurso -
suprem ~ de casaci6n . 

Concluimos afirmando que la teor!a del recurso de casaci6n 
se relaciona con varias ramas afines que se hace nece ~ario suco
nocimiento y estudio , para da1~e mayor solidez y uniformidad, al 
desa r rollo de tan importante medio de impugnaci6n . 
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SEGCNDA I',~~9.TE 

LEG.'. LID"~D DEL R/;CURSO DE C.1S.:CION !1.1TERI.~ PEN.~I, 

'J'ITULO P::IP:ERO 

?ROGEDENCI.¡ !JEL RJ;CUR/JO C.18.!CION PENAL 

G,:PITULO I 

RESOLUCIONES C,'.!f.:E.1 O TRIBUN,:L AQUO 

42. -SE!{TENCI'/J DEFINITIV,;S: 
Seguiremos en lo posible en el desarrollo de nuestro tra

bajo el orden establecido en nuestra ley de casaci6n penal vigen
te. Js! encontramos que el ~ rt. 26 se refiere a las resoluciones -
recurribles en materia de casaci6n Penal y establece entre ellas: 
sentencias y autos definitivos, pronunoiados por las Cámaras de -
Segunda Instan&ta eTL,J;o-,;.su~ta o en al2!l,lact6n. 

Nos referiremos en prime"r lugar a7 estudio del concepto -
de "sentencias definitivas" y para ello recurrimos al concepto le
gal que nos dd el Jrt. 418 Pr. que dice: "Sentencia deftnitiva es 
aquella en que el Juez, oonclu{dc el proceso, resuel~e el asunto -
principal, crndenando o absol~iendo al demandado". Observamos que 
este concept0 puede adaptarse perfectamente a lo penal. 

Dnctrinaria y legalmente el tlrmino "definitivas" es cpa-
rqjadc al estudio de "interlccutorio~, -en materia de clasifica
ci6n- y as! encontramos en nuestra ley el concepto de sentencia in
terlocutoria,precisamente en el Artículo citado, en la forma si
guiente : "Sentencia interlccutoria es la que se dá srbre algdn ar
tículo o incidente" . En materia Penal es más frecuente el uso de 
"auto": a esta clase de providencias judiciales, las cuales se dic
tan segdn expresi6n de un autor (15) "andando el juicio". 

Esta clase de sentencias definiti11as pueden subdi~idirse, 
atendiendo a lo dispositi~o o fallo en sentencias de ccndena y ab
solutnrias, En las primeras el Juez reconoce el fundamento de la -
acci6n penal declarando la culpabilidad del acus~d~ l imponiendo -
la pena establecida; en las segundas, el Juez libera de la acusa
ci6n fiscal al reo, pcnilndolo por consiguiente, en libertad. 

El señalamiento de estas resoluciones definitivas nos in
dica el carácter extraordinario de este recurs0 pues ellas por.en 
fin a la contienda judicial y pvr consiguiente, no son susceptibles 
de cualquier ctpo recurso . 

43. -EN ,lPELJCION: 
EC. mismn .1rt{culo 26 L. de a. nos dice que las sentenoias 

y autos definitivos deben ser de los pronunciados por los tribuna
les de segunda instancia, ya sea en consulta o en apelaci6n . Exis
te una excepci6n a la cual me referiré despuls, pero adelantando -
dirl que se admite el recurso, contra sentencias de primera instan
cia cuando no admiten apelaci6n, siempre que en ellas se haya apli
cado una aey inconstitucional ~rt{cula 28 No. 60. en relaci6n con 
el No . 3c . del ~rt. lo, ambos de la Ley de Casaci6n. 

Con la supresi6n de la "Sdplica" y el recurso extraordina
rio de Nulidad en nuestra legislaci6n, nuestro proceso penal que
d6 supeditado a dos Instancias, por consiguiente el recurso ordi
nario de apelaci6n es uno de los dltimos que pueden establecerse -
dentr0 de las instancias. Nos remitimos a le dicho sobre este re
curso de apelaci6n en el No. 4, de este trabajn. 
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44 . -EN CONSULTA ! 
La consult a e s un trámite procesal penal (no recursc) que 

tiene por rbjetc l a re &isi6n por el tribunal su pe rior de unQ reso
luci6n judicial, en los casos establ ecidos por la ley, cuando és 
te no la ha conocido por l a v{~ de l a apelaci6n . ~lrt!culos 280, -
431 y 450 I). La consult~ no procede en sentencias definitivas ni 
scbreseimientos por delit~s que pnr su naturaleza, merezc an prisi6n 
menor o mult~ que nn pase de doscientos colones (J rt{culos 431 y 
187 I.) En cambio , la apelaci6n se concede en tndo delito sujeto -
a jurado; ln . de la sentencia definitiva; 2o . del aut n de sobresei 
miento , sin linitaci6n alguna . 

La consultJ y el recurso de casaci6n dd pleno derecho , por 
sentencia de muerte , tienen un mi .; mo fundamento y caracterizan esen_ 
cialmente el procedimiento penal . Se han establecido en beneficio 
del reo , sin perjuicio de confirmar la condena . dmbos pr0cedtmien
to s tienen su origen en le legislaci6n Españcla . 

45.-EXCE?CION: 
Ya hab{amcs adelantad0 sobre la excepci6n que considera 

mos establecida en el ~rt{culo 26 L. de C. en lo que se refiere a 
las resoluciones definiti~as pronunciadas por las Cámaras de Segu~ 
da Instancia y nos referimos a lo establecido en el No . 3 del .11rt . 
lo , L. de C. que dice que tendrá lugar el recurso : "también contra 
las sentencias definitivas de Primera Instancia a las que la ley -
niega apelaci6n; cuando en ellas se haya aplicado una ley incons 
titucional" . 

La "exposici6n de motivos" de la Ley de Casaci6n afirma -
que este princtpin establecid~ para la casaci~n civil ~rt{culo Jo . 
No . 2o . ; y para la casaci6n penal Artículo 29 No . 60. tiene su -
originalidad en la Legislaci6n Salvadoreña , 

La facultad de interpone r el recursn de casaci6n de sen 
tencias de primera Instancia , omitiendo la segunda, caracteriza 
el recu rs n PER-SALTUM, establecido en la legislaci6n Alemana . 

46.-RECURSO PER-SALTUN: 
E~te recurso es admitido por la legislaci6n Alemana y la 

Italiana; y consiste en la facultad de interponer directamente re 
curso de casaci6n contra las sentencias definitivas de primera -
instancia; saltando la instancia de apelaci6n , con el consentimien 
t n por es ~ritJ por la parte contraria , con lo que se considera re
m1,nc iado el recurso de apelac i6n . Es te recurso solo puede fundarse 
en -errores in iudicando y nunca en defectos de Jorma o errores in 
procedendo , 

/10!1IN1CION DE ,~{]TOS D3FINITIVOS 

47. -CONFIR.'+UCION SOBRESEIHIEJ!TO : 
En relación al estudio de esta instituci6n procesal penal , 

me he guiado en gran parte por la tesis doctoral del maestro, doc 
tor Artu r o Zeled6n Castrillo (21} 

Etirr.ol6gicamen te SOBRESEER proviene del la t{n "Supersede
r!!,_" , equivale a: "ceder", desistir, cesar; de "SUPER" sobre; -
y "SEDEO", sentarse; Sobreseimiento es pues el acto de cesar un -
procedimiento; aplicado a lo penal es: "el cese de una causa o pro 
ceso de esta clase" . El concepto no es del todo exacto pues el pro 
ceso penal puede termtnar también por: muerte del reo, cumplim i en
to de la condena, amnist{a , induJto, perd6n del ofendido, prescrip
ci6n de la acción penal y de la pena . (1rt{cul n 83 Pn . J Todas es
tas circunstancias son independientes del modo normal de finalizar 
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los procesns, o sea por la sentencie, . 
El procedimiento penal puede ser inquisitivo, acusati~n y 

mixto . El nuestro es influenciado por este último (21) . 
Terminada la fase sumaria y no 1xistiendo prueba suficien 

te para pasar a la plenaria, el Juez dicta auto de "sobreseimien..
to", el cual puede ser: definitivo o provisional . Este llltimo , co
mo su nombre lo indica , se dá sin perjuicio de continuar la causa, 
si dentro del término de dos añvs para delitoc graves y uno para -
los menos graves de pronunciad0 ejecutoriamente, se encontraren -
nuevos datos; pero pasadu dicho término se considerará definitivo 
también . (11rt . 184 I . ) 

Nos interesa, para nuestro estudio de casaci6n penal , el 
sobreseimiento "definitiv," o "irrestricto", como lo llama el doc 
tor Zeled6n Castrillo (21) 

El Jrt{culo 27, No . lu . L . de c. dice: Tienen carácter de 
definitivos: l~s autos que confirmen un sobreseimiento en los ca
sos de los. Nos . lo . y 4o . del ,~rtículo 181 I . Estos números son: 
"lo . ) Cuando el hecho que hubiere dado motivo al sumario no tuvie 
re pena señalada en las leyes"; 4o . ) "Cuando resulte exento de res
ponsabilidad el procesado , sea por estar comprobado cualquiera de 
las circunst. ncias que eximen de responsabilidad, ~ sea porque apa 
rezca que está extinguida la acci6n penal Artículo 8 y 83 Pn . " 

En relaci6n al Ne . lo . del l1rt . 181 . , el doctor Zeled6n -
Castrillo (21) lo descomp one en dos elementns: lo . ) el hecho suma 
rio; 2c . ) falta de punibilidad üe ese hechc . En el lo . ) explica -
con un ejempl o, que establecid0 el hechc sumarial , respecto de los 
autores , en un delito de latrocinio , no podría ser el mismo para 
el encubrid~r . En el 2o . J elemento , que es la falta de pena legal 
para el hecho qHe dié motivo al sumario, debe tomarse en cuenta -

-dice- que esterequisito exige únicamente que n& haya pena; no pi 
de que no haya delito o delincuente . Concluye diciendo que en el 
caso de las excusas absolutorias , en donde hay delincuente y delt
to , perÍ' no sanci6n, debe s0breseerse por este número . Ejemplo : el 
encubrimientr de parientes . (J.rtícul0 15 inc . último Pn) 

En relaci6n al No . 4o . del Artículo 181 I ., en est~dio, -
aparece que no existía en nuestra legisl~ci6n y fue intr0ducido -
por la C~mi a i6n de reformas de 1902 . Se descompone en des elemen
tos , la exenci6n de responsabilidad del procesado: lo . )por estar -
compr0bada cualquiera de las circunstancias que eximen de respon
sabilidad las cuales son: locura o demencia; minoridad penal; es
tado de necesidad; caso fortuit o; fuerza irresistible; miedo insu
perable , e~c ., contemplados en el Arttculc 8 Pn . , 2o.)por aparecer 
que está extinguida la ccci6n penal , estas son: muerte del reo , 
cumplimiento de la condena, etc . , ya mencionadas y comprendidas. en 
el Jrtículo 83 Pn . 

Los efectos que proJuce el auto de sobreseimiento son: -
a) suspensi6n e paralizaci6n del proceso en general; b) deja sin -
efecto los embargos y fianzas decretados y pone o deja en liber
tad al p; ocesadn; y c) produce los efectos de una sentencia , pudie~ 
dn recurrirse en casaoi6n, si es definitivo . Si la Sala lo confi r
ma , produce los efectos de cosa juzgada . 

48 . -CRITICA: 
El doctor Rafaél Ignacio FÚnes , en su monografía sobre -

"el recurso de casaci6n en materia Penal" (20} , al referirse al -
No . lo . del Artículo 27 L . de c. dice : "Nr ha dejado de llamarse -
la atenci6n la circunstancia de que se requiere necesariamente que 
el auto sea confirmatorio del sobre ~eimiento" . Se pregunta si es 
recurrible el ~uto si es la propia Cámara quien decreta el sobre 
seimiento cuando se hubiera apelado por la defensa, del auto de -
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elevaci6n a plenario'?" Concluye que 1~ sentenci(!, no es confirmati 
va del auto de srbreseimiento y, sin embargc tiene exactamente -
su misma calidad de auto definiti ~c" . 

El ~rtículc J7 de la Ley de Casación de 188J, estaba re 
dactado el numeral en estudi~ , en la forma siguiente: "Se consi 
deran exclusivamente como sentencies para les efectos de casaci6n: 
2o . las sentencias interlocutorias de so~reseimiento que se fun
den en alguno de los motivus expresados en el ~rt . 197 del C6d . -
de Instrucci6n Criminal" . 

Se cnncluye que fue el legislador del 5J, el que cambi6 
materialmente la redacc~ón a este numeral, por lo que se hace ne 
cesario , en una rc.t,rma , -oolver al tenor dJl legislador del BJ su
primiendo únic-mente la frase "que confirmen" quedando el nume 
ral redactado en la form~ siguiente: "L0s autos que decretan un 
sobreseimiento en l0s casos de los Uo~ . lo . y 4o . del Art!culo -
181 I" • 

49 . -DECL.~B-~CIO.V O ESTil!,;CION DE R:LTJ HECHO INVES'I'IG.:DO: 
Las faltas se encuentran estableciJ~s en el Libro Terce 

rn del C6digo Penal y en cua~to a su naturaleza pro ~ienen ñe la -
legislación Española; es pnr eso que puede referirse su estudi o -
al de nuestra legislación . El .... rt{culo lo . Pn . dice que es "falta 
es trda acción" u omisión ~oluntaria penadc cLn unterioridad por 
la ley"; y el inc . 2o . del 1-.rt{culo Je . Pn . dice: "Las faltas sé
lo se ~astigan cuando han sido consumadas". 

Ne tenemos una orientación exacta en cuanto a la averi 
guación y castig~ de las faltas . Nuestro CÓdigc de Instrucción -
Criminal establece en el .~rt . lo . que Juicio Criminal e .. el que -
tiene por nbjet~ la averiguación y castig~ de los delitos y fal 
tes y en el inc . último del ,-:.rt!culc, 20 . I . , dice: "juiciri sumario 
es el que se instruye con trámite~ bre oes y sencillos , y tiene por 
objeto la averiguación y castigc de las faltas y de las infraccio
nes de lr:s reglamentos de poltc!a" . Y finalmente el .A.rt . J04 I ., 
y lc,s siguientes establecen lns trámites de este juicio sumari o. 

El concepto de falt~ ln encontramcs mejor explicado doc
trinar iamen te en 1 os tra tud is tas de derecho penal , Pac heco ., a u tcir 
español , sostiene que las faltas son delitos " ~eniales" o "miniatu
ras de delitos" , criterio que lo extendía a las contral'enciones . -
Nnsotros diríamos que son delitns en "pequeño" , que tienen toda la 
estructura del hecho criminal pero en una medida menor . AoÍ por -
ejemplo es delito de lesiones , si curaron en mán de ocho días; y 
será falta , si las mismas lesiones curaron en menos de ochc días . 
En el hurtn ser1 falta si la cantidad hurtcda no excede de diez -
colones; y será delito si pasa de esa cantidad . 

Hay una opinión a. 1;,torizada en lo referente a las faltas ., 
expuesta por un autcr españnl, Sánchez Tejerina, quien en su obra 
"Derecho Penal Español" Tomo II, parte especial , Pá{l . 529, dice: 
"Debe reformarse el C6dign en esta materia'?. En qué sentido? - De 
lo expuesto al daifel concepto de la falta, se deduce lógicamente 
nuestra opinión de la necesidad de reformar a fondo el libro terce 
ro del C6digo Penal . Deben dejarse las faltas como infracciones de 
pequeña gravedad; que además de producir menor daño , mínimo daño ., 
en la mayoría de l~s casos , y menor alarma social , revelan una ca
pacidad criminal también mínima . y atendiendo a los elementos de la 
infracci6n criminal ., intención y daño, se ve , que si el daño es -
tnsigntficante , cosa que es preciso tener muy presente, la tnten
ción o maltcta suele ser mucho menor, generalmente que los delitos . 

Deb~ pues , conservarse, aunqu~ con menor casuismo, y tipi 
ficando mejo ~ algunas faltas, el Ltbro III del C6dig o Penal . Pero -
de él pr,:;cede segregar todas aquellas tnfracc iones que son meras. 
contravenciones de policía y que deben ser, por lo tanto, objet~ -
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de medidas y castigos de tipo gubernativo . " 

Finalmente considero acertJda la redacci6n que de este nu
meral hace la ley de casación del BJ, cuando se refiere a las sen
tencias que admiten casación, ¡ rt[culo 37 No . Jo, que dice: "Las 
sentencias interlocutorias que se funden en estimarse como falta -
un hecho que según la ley cvnstituye delitn'·· . Con esto se evitaría 
el equívoco que pudiera surgir del .-_ rtículo 315 I . , que se refiere 
a las sentencias definiti_vas pronunciadas por los Jueces de Paz . -
Dice as{, este artículo: "Los Jueces de Primera Instancia conoce 
rán verbalmente en segunda en todas las apelaciones que se inter
pongan de las sentencias pronunciadas en juicin sumario pcr los -
jueces de Paz de su comprensión Judicial" . 

Considero que se conoce en casación del auto interlocuto 
rio que pronuncia el Juez de Primera Instancia , declarando o esti 
mando faltá el hecho investigado y que rrdena que el Juez de Paz -
te~mine el - juicio en la forma sumaria -, llegado en apelaci6n a la 
Cámara respectiva; y nunca de las sentencias definitivas dictadas -
en apelación en los juicios sumarios pc r Jueces de Paz , en las fal 
tas , a pesar de tratarse de la misma materia . 

50 . - INADl1ISIBILID,~D Y DESERCIO/1 DE .1CUSACICN: 
Este numero es formado por dos Glases de resoluciones : las 

que declaráren inadmisible una acusa.ción; y cuando se declara de 
sierta . En el primer cas0 , considero que es mejor el término "dene 
ga r " usado por la ley del 83 que decía en el .t.r tícul o 37, "L0s au
tos en que se"deniegue" la admisi6n de cualquiera acusación o d1nun
cia pcr no estimarse como delito el hecho que se denuncian acusa" . 

En relación cuando se declare desierta una acusaci6n : recu 
r r imos en este término al C6digo de Prccedimientos Civiles y el ~rt. 
468 nos define "la des e re i 6n" diciendo que : "e~ e 1 desamparo o 
abandono que la parte ~acede su derecho o acci6n, deducida pre ~ia 
mente ante los jueces y Tribunales" . Los Artículos 536 Pr . y st - -
guientes nos dan los tr6mites de la desgrción. Se aprecia que este 
trámite privado s6lc pued~ darse para delitos privados, ya, que en 
los perseguib.Zes de oficio noopera este instituto procesal . Es por 
eso que la inc~ngruencia que expresa el doctor FÚnes, en su mono 
grafía citad& (20} debe referirse a que ne existe el moti ~o perti 
nente en el caso de "inadmisibiltdad " de la acusaci6n, pcr le que 
el señalamiento de tal auto recurrible , ser{a inoperante , por fal 
ta de motivo expreso. 

51 . - RELEV1~CION DE LJ. PENA: 
En relación a las resoluciones definitivas de este número , 

el doctor FÚnes expresa: "En cuanto al número cuarto, que habla -
de lns autos que relevan la pena al indiciado , yo no recuerdo nin
gún caso de tal naturaleza y que no esté comprendido entre los de 
sobre s eimiento definitivc que de conformidad con el número pr imero 
ya snn recurribles en casación" . 

El Términc "Relevar" quiere decir : "exoneración de un gra 
vamen, absrl ve r, perdonar, reemplazar, etc ., y esto es con rela - -
ci6n a la pena . 

El doctnr Zeled6n Castrillo en su tésis doctoral citada -
{2l)expresa que "las excusas absolutorias son circunstancias que 
aunque dejan sub s istente el delito y la calidad de delincuente del 
reo , eximen a éste de toda pena , por razones de política criminal" . 
Para afirma r su argumento cita el doctor Enrique C6rdova , quien 
dice : "En las excusas a bs ol u tor ias se e ne uen tra la peculiaridad -
de que el delito y el delincuente -exi s ten-; pero sin pena . Parece 
ab s urdo que haya delincuente y delito y que no exista san~i6n, pe
ro así es". Son ejemplo de dichas excusas : el encubrimiento de pa
rientes; los daffcs ; hurtos y defraudaciones domésticas; etc . 
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Cr¿emos qua ¿n lns casos que una s¿ntJncia interl~cutoria 

apreci¿ tales circunstancias y relevé de la pena al procesado , ad 
mite rdcurso de casaci6n, para sdr rdvisada por el Tribunal Supe 
rior . 

52 . - / UTOS Q[J!J H,~ C.Ei'! INPOSIBLE CO,'ITI!/U,; CION DEL ?ROCJ;SO: 
51 principio que contempla estos autos recurribles los en

contramos incerto en el Art!culc 984 In . 3o , Pr., en lo que s~ -
refiere a las sentencias recurribles en ap¿l1ci~n . Dice así dicho 
inciso : "también se concede apelaci6n en ambos efectos ........ de -
las res11luciones que p()ngan término a cualquier clase de juicios , 
haci ~ndo imposible ~u cohtinuaci6n" . 

En la Casación Ci ~il Española encontramos una regla idén
tica que ha sido comentada por el tratúdista español Manresa y Na 
varr f) {10} dice as{ el A.rt{cul-i 1011 , de la ley de enjuiciamiento -
civil espafr0la: "Se entiende sentencia definitiva para lns efectos 
de la disposici6n que antecede , la que aún cuando haya recaído so
bre un artíoulo, ponga término al juicio y haga tmposi~le su con
tinuaci6n" . Pone , el tratadista un ejemplo: "Si en un pleito ordi 
nari o se pone la excepci6n de falta de personalidad, y se decide -
ejecutoriadamente por la audiencia , que no la tiene el demandante 
para hacer uso de la acción que ha entablado , contra este Jallo -
procederá el recurso de casaci6n, porque hace impasible la conti 
nuaci6n del juicio" . 

53,-CP.ITIC:S: 
La regla establecida en el número anterior, ser recurri 

ble en casac i 6n· "todos 1 os -autos - que hagan impc s i ble la con ti 
nuao i 6n del proceso, es genérica y ofrec e muchas dificultades en 
su aplicaci6n, debido al amplio campo del derecho , en donde sería 
difícil encerrar el cnncepto en normas precisas . Por este medio la 
Sala respectiva admitirá o rechazará muchos recursos , segúr. si a 
su criterio reviste la interlocutoria carácter de "sentencia defi 
nitiva" . Sin embargo, será el tiempo y la jurisprudencia la que -
dirá si se conser~a o no esta r~gla general . 

54 . -CONC~USIONES: 
En el orden nue hemos expuesto, hemos llegado a las si 

guient~s conclusiones: 
l}En relaci6n a la confirmación del auto de sobreseimien

to, no hay raz6n para que cuando sea la Cámara la que le dicte en 
apelaci6n del auto de elevaci6n a plena r io , no sea recurrible en -
casaci6n y esto se evitará al da rle nueva r edacci6n al número ci 
tado como lo hemos expuesto anteriormente (No . 47) . 

2) Para evitar es dualidad en la admisi6n del recurso cua~ 
do se trata de las inte rlr,cutorias que declararen o e stimen falta 
el h~cho investigado, es necesario darle otra redacci6n al numeral 
y si es posible; ·ampliarlo para . ad-r.1.itir el rqcursc: de casaci6n de 
1~ sente ncia de initiva vronunciada ar el Juez de Prime ra Instan
cia , cuandn conocí en apelaci n, en el caso del ,{rt cu,:o 315 I . 
Ya que si cor.óce de esta resoluci6n la Cámara r espectiva, el jui 
cio habrá reccrrido tres instancias : Juez de Paz , Juez de Primera 
Instancia y Cámara respectiva . Sería otro caso de Pe,"-Saltum; pcr 
que de la resoluci6n 1el Juez de Prime ra Instancia iría a Ca ~aci6n, 
sin ll egar a la Cámara respectiva . 

3) En el No . 50, p r o pus e que el término "IN . .J. DHISIBILJDJD" 
Juera sustitu{do por "DENr:G!:. R' como e.parece en la ley de casaci6n 
del 83: y la redacci6n del motivo corres pondiente para que opere -
el r ecurso , podría agregars e al No . 14 de l .J rt . 29, la fras e : "Y 
cuando se declare inadmisible (o se deniegue) una acusaci6n . 



(65) 

4) Finalmente considern que sería con ~~niente, en eJ/caso 
de la regla genérica de la admisi6n del recurso en "tcdos 11s au
tos que hagan tmp ~sible la continuaci6n del pr"cesc" de unificar 
e r i te r i os y a que e n 1 e e. t v i 1 s i g u e e 1 e r í te r t ,., es pa ñ o 1 ·en e 1 J r t {
cu l c 1~. No . lo; en lo penal se relucionan VLrios autos y se ter
mina c on la regla genérica del No. 5o . del irt!culo 27. Y finalmen 
te en la casaci6n Laboral, se stgue el criterio ant!guo, en el Jr= 
t{cul, 444, qud dtce: "S6lo podrd interponerse el recurso de casa 
ci6n c~ntra las sentencias definitivas prenunciadas en apelaci6n -
pnr las Cámaras de Segunda Instancia , que n~ {uerert#onf~rme en lo 
principal crn las pronunciadas dn Primera Ins ancta. 
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·;1 1·ec.:rso _e :on::o o inf··~ccion :e ley ·,:en&lcor:10 ;;e le 11 ·_-;:. en , , - , 
n.!li!s •·1·~ l~gislocion , ~s el :.::.. s iu;_JOrt ,;_,.e :r _ ~~ los !.::otivos e:::.. Gl ;-:;;-:,ru :.l -

' •s c~x.:cteriz-..::. l .:ü·.cli. d 'e ~.:> .-: L :. e_s:,cion . or eso _ ·y _utorcs co-
.. . . . . . , .. • ! . 

no .~el1:::1~ , _:,e ~:i:._c. ~·-rn"no existe: , 'iversi. (.¡ ·,e nor:.::s z:.'.r1..'..1c·:s ; al ---
.:ruezno :m<:H~e .::-c:-lh;:~r sino viol_cion ·1 c 1- l ey : JG se:::.. :·ro.::cs::.l o 3.,sta_!! 
tivn" . , 

~l si----ni ics.C:.o r·,ei1e_~l .. e "in·"rt:sccion _a le,..,'" , ....... 12 c'--r'"'cteri.""' -.. ,-' - .... ·' .... 
e l :r¿c:1!'s o ~"' o□ ~O t __ ce cre.:.r -~· ~ .-.:e rc.:.iE.:::-¿ ~-- .... ien "' l3s :ior-:.-;s ~:r.Jc..:-
sa!.<:s concretc.s; :;,ero ,;el .ese.~volvi:"li.:,:.1to :..istorico e L. e ~s· e ion , s._ ,0. 
racia ~~e 1~ i ~: ~ccio~ de ley , se re· iere , no~ l3s contr.vcnc iones Je -

leyes .rocesales '<)i.l ;~!e el 3;.:.ez ·: y-:. i:-~c..:rrido :.1 conotr".lir ext,n.·ior...!1::nte 
1:. s~::t-¡ncin o los co:1si 0..!e:-~n.'os ·;rect?.'i 'os , si.10 -:: l.· viol _cion y -!' ls:i ..::.,;. 
: lic e ion .e ley :¿ ·e ,. t~ñeil ai. coate:ii(!o .::= l· i:i..: •• te.,cia , es ecir ~,.u<:! 1:;;_y .. 
J: s<.n·vi_o _ -:,_·,--. juz~·.r : "error ::. :-='.l ~L:~_,1 :0 1

;. 

)1 ~ri~ci~io ~ene .. l :el" c:s ~cio~ 02 el ~~jeto y íi=ali_~~ es 
1-:: viol~cion ·el .:~.:-cc:.10 cor!ai.:er-.~o couo :io=~-:l :;~:.:~:;:-~l :· -~ s t:r. cte. , :.::>l i-
c "'.,__l., ~ u, ..... e • .._.J. .. •..,~ ·~•~1---·r· ~ ........ _ '11 "--s~ s •rs1 1 s cu•rro 0 1···.:--11•,-- • t:119 .._.,_, •- - _¡ __ !.,..!. "\.:, 1-•,~~- • .._.;,,,. \.:.8 "- V _U ~ "; t ,1- .._ --~ - - .._ ,-

C0~0 ~auos v~sto 1~ e~~ct2 y -~Í~Jr~e int~~pret::-cioc ~uris~~~~enc:~l .G -
1 s leyes , ce_s:=s~•~ los e~ro~es _e :erec~o; e ~e_=a"a· ~ _islc~::.~io-
~es :e 3s~ ~ec~~ i~ter =a~·ci~~ -, . 

!..n c~o::.:cio- ~o ce::.s:::.:-::-. u:L ::;-2;~1 ..:ncü: ¡;,o:: i:..~·.:st:::. , si~o por .: ... :1c , 
E:s:: i:."!jl.!3"!-ici:. ·::. si · ~ c:.~.s~ ~e :_~..:,: ·_ic~ ::"li::_cicn e 1- ley . j:~ ~l ::!Y-~-

... ' - ., • , ... ..'l.. ..... • .. • ~ J. :, • 
.• C:!J .e ··e:,:-_c.0 .:--,~ a __ ,::,a ~:.1 c::.s -.1.on , ,.o .;..•..: .. a _:...2sc1·-• .:.1.:..·se de~ ~~uu.:.:;_o 
.e: to-}~ el l!·,ar:_:o 2.e :;_. se .JG lcic. ;:-ec:1··:ri..c , _:·i::.1ci l!...:~:!~a -e loa •~or.si 
~er~~-os j~r! .icoc ~- ~-ª ~J~0 lo ice un ~~tor , Jcl.~ •. :rei (4) ~o -~ se~
~~ncin e:st.cri. coc3tit..i.i.~~ ::-::i:: ;::.:i silo,'.';is·io cuy_ . 0:.J.is-: 1.1.lyor se~ic. h. ---

. '·· ( . . ' ' 1 . 1 · ' . l. aon::-.1'. Juri. 11,;~ , rc:us:::. : e .e!',.::c. o) y . • i::01.n::! .,en0r r:-_ ::_:;os1c1or. e.e _e 
- ( . ' ' 1 ' ·., r 1 t .. ·+. • ,1 e .o ·recisa _e _ec OJ y : c.Jnci~s1on 3eri~ e_ re ~1.sJ¿a1u1VE o L~i o . 

e concluye ~~e a~ les uot i vos ~esurroll-~os e. ~ste rcc ~so --
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( .e ·0:1 o 
rrore s ,'e 

, \ ·' .L. 1 o in·r cci01~ e ley, so,: ,:e.,u:Li-.!.les , o. e s-c1on 1 ..,o:::.cs os t!-

er. c .. o .. e J·: .• ; i ntl.!::-ven i. J ir ::._ !ic -~-.~o , rel .cio::· ·•o~ 2. i:i c-. - . , , 
xist~r..ci'1 J :... 11.:- c10::i e 1::. ,.o··:..· juri Lu ; i?S :ecir t to s , le .r9 ·es -
.e .i 1ücio , ..! :e_: .. o ... ~ir. ce-:is·..1 a. O'" c,l _·r i ;:i.:~ •.. l · e ...... s~cion, _-;.J .:·i_n ,. 
C Ol •• ;ti·' .ir _ .. ·.rece e. t e -.. :..: c. ri :. e. _l i·-;ro 1: .:1.:1Í 

So .- ., 
.. ,I .!. -------- - ---- - ---- -- ----

, 
:· ...... :s r.:. ~e.,t e "~n .~ion 

'-~-e u os~ st, ~os :,.-e..-·i:-:-:~.1.0 , 
e e : " ·• e. r 0• ::. • : ~ l r e r s o : 

- J. 

- \ ,_ I 

.:. - \;: ... 1. ... 2. J. . 

~ .:C :.. SO -

28 , e) ~i-_ 
·::.s:os iti 

ve. e l . ü0 .,,:;: ci:1 o :,:) , e:. e ~:1t::: 1 or. o ·el '.;.s· .. ,to" .: -~ r,l rt . 29 -
1 , 1 1 . t , - . - - ... -• . . . , . . 1 a eG _r:::0 .... .1. :;: os :..10:iv oc ice : ~, e ; .. en .e:::~. ~ -~ ··'-'-./ i~.:. ___ cc.1.0_1 e e,/ •-

J":. :.,e~isL.ci~:. ~= ilc:~.:: , .::o:.:o .;•_;,'.).:; ~r:.'Jto (r..:,. -:1;; e. el .. rt. 51-l~ ·.i.::e: " ~-'.!. , , , 
.:--.. 11~ .. :::.c;.1 er: .. 01:-::f .. ~e le .... -cD.G:. l ;;; - to!"i::- 12:!. :. .. ::..~ ... -""SO e'! ~-cion en el -, , 
.:en. o , s~~~ _ Cv::f:istir ..... . 

. .. ~ ~ . ,. 1 . - l . . . -'- r , 

loe 
to 

Jl =lec 02 : e ~~~s~~c !ay es -1~S 7 ._. S ..• _ 1u 1 _l.. l1v· •• O 

::o-!;ivns el __ --.::e ::=s~ :. los ~::-rv::..--es a ·e~~c~o ca~eti -cG e_ el 
·~ ... · s -- ..L • ., ...... .... ¡ .. "'t -.. ; .... .r. l ·· n.; - ,... .... .!- - -. .: 1 ~--- C'! E: .l -• -• .J \J :, ., _; LJ. - :,? •- e -- ..1. .:.-4.L • 'e.·-'-" _ - W -.. -# -.J - V .J. c.. \;; - .:J .... 

- . . , 
.:..e c1s 1;)n , 

•
1 s-t ::. re ... -_=. ccio :._ co:.i::·e:_.: e , ~-: ::o:~se~·.J..a::.ci:-. , 1. i :ifra c c::.o:.J. 

1--e:i:: t2.!•S:E cr:_•,..ct~:-0s: :".:. =--'-=:. O .. ztE ...... tivz. C :--oc~s-::.l, .,.,. s~.::. :r.: i __ .:_ia:: ... t,e -
01::. l o _. .._ ~tro o:-- .:3.. -~ e ~:.1 le~-~:. ""_je _ ::. _ iay . -: ..... :.1 . _ :::..-1,;i~n .._o:..i e:! ... .a 1:. , 

i:1~ -:~:::ic- :? ·Gcret.:, n- lc ,.~s , ~ .. e-·l:.1.:~, ... .J:,s y :e ley.:s co_l e .~ i .. s ·..:. ~os 
tr~d;:_:..)s i:it•.:r ... ci.:>.,--.les Ci e r ll;.!· .J l os ::.-~._·.:.::;:'..-':,_s cor:rcs-::-o:l ie1tGs 7 , 
--~!'::-. ser le.,· ·e:!. :'· is . 

i71....:ós ::-· ~scr.s. ~-~ri'" .. :.. _ ·.;; ·ci.':l ,.es::: r rolL:. ~o est;;,s :-=i~.:i_ ios en 
cll"".; .:-::o .e :;us se: .. t~ . .::ias y cit·:.10:; :.me. ~0 el l "' s •. _c:.:z. ..,; ::;_ ev:.sta -, 
Ju ·· icic,l ··el c.:o ·3 l~'..-9 , lo:...o :.::IV , .::.g . 7':,9 1 O!' o~. o<! se i ~ e r ::oo e l :..·e , 
curso :>0r i :-. ccion ~ ley , ·escr::..·oll'.::.n.'o e::. :..;otivo e: al :ro . lo . J.cl rt . 
(j(' 
~--✓ • 

·:s int1:rc:s::. -~- el ·. b.n~en. i ..:;r.t o ; .. e __ ce ..-::1 ::-ec :!'ren·~e , ;:,or lo =~·.ic 
~l'"'~ scri!.i1:10~ 1 ..... 01·:.h e11 .-'-~e lo _...iz:. : " ·,;...., .- :11 l · sen~enci~ r ect..rri·:lá 
se cali..icnn lon -~c •• os ,ro:.:,;os cm juicio , co:10 ~ousec·.itivos , e ,.!elitos , -, 
no sien.!olo , p.1:s : :.o ·as luces es .. 0torio q .• ~ el !'Oeeso se ~efiere e · .. e --
c ~10 0 y n circ~ms~ ~1ci.:-, s .,. :e :.ta.,e :: !"e l s. cior.. ,~s .,ur 4·,ente civiles, ':fe. ..,,ue -
s e ccli ' i ~' 'e ~urt o d.e ~-'"n:..:! o el .. ec .. o 3 E .:!is on~r :e nel.ovient-.,s 'e riro~,i, . , , , - -
~) !e ~ .. ,~ al :.-co , cuy.: :)o se sion .. '.;,.:.irio .e_-iti:..:cue;nte ::. 1 CO!.: r3r un~ f inca -
r 2s tic& , ( n cie~? ~ nona) 3 ":Jr~a car1~•~ cono re~e 1~ ~scritura res -, - , 
:- ~ctiva y -~ o:.:"or .:: _ e llo est.::. co~ . .r.,re:,.1.: i si: no G"lo i· tierr~ , s:.' o : -~e -'- o--- , -
do lo co:.1 • ..::ndi..o en 0lla , i:.icl '!.1:ive los se1!ovi~ntes 1 ~~lt.:. .. lo uni.::.-,Ler: ;e -, , 
l ::i. trs.:'.icio:::i .~e .:stos en 1 íor:_:: ~s~eciel corr2s~,0!1~ i on.e , ·.:·e 1 cna l ~s 
t ,..1.. ., • • , .. 1 ... ... ~ ,.. ... . ...~s~"' l:,e--.:a:i3 en o ... i.1c.:c 1on e .:.ca r e ve.: e c r , .:..e c . :) S v.:>-~s ':l · .. e _1 e.. ~ "' _ 
go !u rel_cioL~s civil~s ~~no ~ne- ~-= e ei rocc~iLli~nto: ~nJ l y ~orlo 
c·•.:al , con 1: sc:~t:::~ci: :\.! .. ·::e: r;;;: curro se ;.::rn in:rL1gi ·o : los •.!·~ s . lo . y 469 , - , 
:el ~o~ i 6 o . 2 a l; los -. r t.., s . lo , 1L7 re.:-oru::.c. o, : 21 y 422 el .";o ~i ..,o ~ ::.i s 
tracc!on Cri:Ji i.~ l; rtos , 5~~ , 15:;7 , 1E:;5 , 1627 , !.'.:2G, 16 ~9 , 1(..,:., 7 l i'03 -= 
fol Co:ico J ivil ; ~1 i:nciso :.ü·~~no ~~el rt . 1 ~ ·e 1.:. e··,,r _:r::rL y -3 1 rt, , 
ll.. rcfo:.'.'1..~::o ·el ~ ~i"ec . e ~-·.1· •.:::.:-n tivo !.. '1.1!:lE: ro Dos , :. e ..'.: ec : e. veL:-ti-::.r,co e 
se:~ieÁo .... }:.:: :,~ .i.il oc ~ci~..:~:.n JC _e~t..:.. y ci :co . " 

:Ja Cr_:.¡~r::. C'"'SO l.:: n"' .!,.,_reí& e J l·- :'01 .. ~~ ci : i e:·~i:: : ""' et 1C1 .. t.!i. :.::::o 
" -:. l ,:)C" . ::,-. º"' i!l--:i .... - '' S ·•.::i ..... ,.oc::. ... - 'o ·· o ".l "; ~-..-.- C"'.,.. t i-'-··ir ·--1~-~o y e••·e 
V~ 1:::: , ~ - ..... ;,;, .,,_J V ... .._ t.. - ._.. , - - e:..., - - - A ·- - \,:;: _ _¿ \,,,, - ..., ·- _ .__ J.. .., "':t. •• 

8s-t~.:1 :e:~::.ro ·. e L ~:.1rin..:.iccio::. y coi.:. ; ..,~z,.,ci::: :e los ~ri:."'.!::1:.las _::::: lo .; i --
vil , , p~o ca .e ast~:!~r los uotivos i=voc :J0s e~ l.:>~ r~c ~sos J co~cluir si 
~e □e:ri to -~ r:: c~s:-.. r o no :;..:. s~ _\~i-_ ci c · ... ~ "":'..., -~ ::-- _c,::rre . 

, .::u:::. . • 'o lo s .-..:; C:.:~os :..:o .::: 0::-!s°!;·.:tye:. Gli-to s ::-:io es ~-.lL~~-le -:1 :..iotivo 
es· e ci fi co - e ·.1e · · . ':,:::::c..d .. :!to · e · orrz con~,en l.:...::o e_ 0Í ::,.1..::::1.:: ro lG :.1:l .r
tÍ~·.lo 2.¡'0 i . 1 ·~1 c· .. c l si 1: s :.. l i::,:ile: , ~:ii .·.·-.:: .. :.e ::l"..!-:: : o los T.1:: c ·os co~s -
tit-.iyen elitos y .~1'.!.y · .... so '!:,:..~e 1... !":.l.:'!:::. ?l.: .••. ·~1 C'..!.:?:--.o el .eli-to . 
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: i el :iroceso se · \: · :;.er !'.l ~c '.os y circ·.1::stc·,nci. .. s ;_ ~~ .::toñeu ::. re
lacio1 .. ~s ._;_ __ 'h!.1te civil,.,s , y e . . 1: s::.it.;: ci· rec.crri:.~ se c~liLican tal a 

ec .os , couo constit'.ltivos :~ ' elitos , ro-::~·e , ct,s:-:.r l se t., ci1 C'.JH -:..,: --, , 
se ~ .. el uotivo os eci •'ico co:r'·o::.i_¡,l 'o e· el iJo . 1 'el rtic ·L, ~~ e lr , 
!.iey e (;;;.,s..:;c ion, y :_--:·oau:1cir_r l· corr \;s;:-o::1··L:: ~e ~ solvi,~·• .. · l ::oo . " 

-· "J .,.l' , : ------------ -------
, , 

·n rs::L .. c:ion : l e or~c_o ex-t:::- .. ni"-'ro , ezi~ A:! · . sc·.ision . ... . , , .,, .. 
s.:t in i'.::.ccion es C'1ur: ... el rec rso, .u e no .: ecte :-.... ::. a.i.11 -·. ~ 

e si 
e int~:r · e , - , 

tctcion .el en!c:.o nc1ciono.l ~, 'i'c.l vi0l ci0n , i:.::e. los -'::r~ t:. 1 ist:s , e.:-:rc ~ 
llos .'rieto ':astro (7) , sar i :. u siu:,lo ro· l ,~, .:, o j.,sti i:.:. o i:-:j .. ntici~ 
c,.ue se ::1:ot.'.! er: Ls i:1'"t:n0i::s . ... :::. _:!."·'.H~-: .o 1 l;,;y E:Y-t::-.-.j~re i~~..:u::e ': l 
:cocurr~,1~e , g_ •• .:; ',e .:e- i o · .;)!'t:-.rl~ ¿ 1 _·,rocoso , _a ce: o:r..i.i · ::.1 rtic.110 
~09 , Co~ i~o ~~st~- =~a . 

... e, ser c,:):::.,si .:e:r,-._-_ s co::.io n:,e7es" , 
S O ::0 C DS .CÍO: • • 

tret_:·e i~te;nccio~~las, ;~e 
:,ey ~a ::.:. e~-.:· lic:::., si c:stino - , , 
e.: c.:.~·'.'. i~:" ._,ccic::. , ºl~&::-::..ri:. ""a::..:::stro rec·..:._;: 

, , 
-:.ro co--, -12;1-~~on.,, 1- - ·•--:.~~~ni;)~ .,. lev -.Je··· ex-'-;_•- ~r- ex.i,.. ... a •'"" , - - ,\_;_ , \,,,,! L. - J\, ........ __ .., ,..,.. \,; ., ... -J.~..1,,. '; -- tri.; -1. ~tJ 

e:1 n·2estro :-.. is :is::,-:0::;icio:.1 ax:JrGs:::. ;::.~ re::-..:..1:: 1~ ~ li.;c.cio:. _,:; 1~ ·,ey -~.!. 
v:::v·:~5~ e:1. : ~l i •.3s co:...tetiC.os e- el extr\-•-- t..:ro • . rt . ~l ~- re .... e,x.:1.:....:...:: • . a¡--o 

, , • "I' , 

~;1 a:!. et.. ... ·o ~ :st·-: .:~te c.. -=-~,eee :.s-~sicioi1 ex·Jre3~ .. .:e' :o i" .. e le- & 
,I , ... J .. , '.:: , .... ... - -

li:: :::::io:1 e lc;y ·,e .• r.:!.. ext.!:"t:::...·'ers . _ ic:.o ·rtic.:l o ::;sel '.)01.: e¿€ dice : 11
: 7in-. , , 

.:.;ur:.,.List::: .. o co!~tr '_;,t.;;¡ ~ lic-r_ e~ s.: tf:r::it :;_•io h.s :;_f:Je:S 1::::.,.l1;s e los 
:e.-s" • 

. ,,. r, , 1 • ,J, 1. - V _. ______ .J_._. ____ _ 

,S □uy int-:re;-_ te el conoci:.i2nto . E: cü:r-tos cc.--: i-t .:!.vs :e l ~; ifc"o , - = ·e .... u,.,t~ n~-e er. __ r-'-,_rin ~-;;:,::.l , y;;. ,-~ 1::s-t .. c onv ..... ciou s 1scrit:: ?Or U~GS-
• • ('•••••·• V ' 

tro -ais en 1~ 8axta ~o~ .. .:~_¿ ... •~:...ci::. :nter~1~c. i o!.a~l ':..~~ricu .. ~-- , ce!c-.. ;ra.~- ~n Ls 
-~é:.-. 3llU en el !1?:.o 1e lS.:rn , 'm., -::::•r::ib ___ a -or l .'.l Asatú l ea ·Je~i,llativc. el 30 
~e L::>r::!:o 'e 1.,31. , , 

'l'r:: scribi:,os , __ e i.:ic .. o -.:o_i..,o los ::.r:, ic u l .,s 
'e c ::rn::.c ion: 

-. 
' -

11:.rt . 1;,08 .- :Los , 

c·.1·~.-:.0,: ~I 
:;..-; -· . ..;_. :~ ".] :; ··. 

, _, 

csr~n :!e oficio , ~-,1r.;n,:o ... ~roct?Jo , .1.~. s l .1yes .~ 
los r .. ed.i ,:i s '.L·ob:: torios r. ~.,'3 l:!Ste Cél_ i tul o s'-' 

,- ' 
J.·' 

, 
" rt . 409 .- La ,arte ;,,:1e i r.vo_e l'! a lic .. c io:.i ·'el 

quier ~st~d o contr3t~nte ~n uno ~e los otr,:is , e l isian~. 
justi :'ir: r. su t.;:xto , vi --;e:...cia :? ser.ticlc , :,2 _i.:::ito e;erti · 
-;;:::.::o s en e l e.~-=:rcic:o e!: el ~:i is e c;).ye, :i. cc i nl cion se 

:-or: 1~ _ ~ •• rs'3 c}c:Ji --~ :e-~~e le ~c:l iz~,\,~ . 
". ~t. 410 .- ✓-. ·"el:,:. .::e p::-ue~n , o gi 01 .J.:G z o 21 .:'rLun::.l .,,o~ c.·:!::.!_ 

s_uier :c · zon l.. es tine i:::,:n.:~icier,";e , r:,o ::.::. soli-it~z- ·e o'.i~io , -~:.e:: s .::.e -
. 1- 'I''\ , 't 1 .... (.... _, . . ... .. !. t . ,. ~ 1 ., C"' -L .- .1 .. ...l ~ , .. - -· ..., ., I • , - .L .eso var , !.'o~ ,_ vi'- .. l. __ ..1.ow,. ic_, 4-~ '-' _~"-'"'º_e c_y..., - -=:=.1._,.1._.cion s--, ..,rE:., 
te ·ro,orcio~e uc i~ o~~e sobr: el textJ , vi:-~ci= y se~ti~o ~el -~-~c-. o 
e· li0:;.bl1: ." 

"rt . 4:p.- ..:n_c .st:-, .. :o co:ntr2tc .. tc ; e oblif¡::. o s•1;..dnistr ~::. los 
otrJs , eu el ~:-¡r.s !;reve _. ~c..:::0 :¡osi le, :!.-. , in o:c. ~io:;: :-. q_-..,,~ &l -rticulo C2!_ 
tarior se ret1ere y;~~ .e.era ·•Toce.ar. e su .:'r1 un~l ~:~eco u. a e al--· 
quier:l : e ,.. s ,- ·_l s o Je c.::: ior.cs , o ',.,l L iniste::-io F iscal, e G: 1 .Ji!CrC!tn-
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, 

ri. o · inintzrio ti 

-' 

"- rt . 1 .. 1~ .- .. to J ~s-·.,~- co;:.tr.·':,_.-: •C ~º--"' exis,r el ec~.rsu ·'0 
, • , • ~:. • .L :ii,,,. - - •.,. .,...~ --0 - s..: c i ::>:.::, 1 =--s i:, c10~,- "Or?"¿s ... on :¡c:,.e, ................. 1 ._..,"o,;;r .Jn1.:::_se ... -ºJ. 1 _._e . , , 

C1.J::1 1 i::-!:..:,::-_ · 0v:.cio:... 2:rr.l:.1.:: ~· ~. li .ci0.: Í.! o::bi.t. .e ley .e o~ro ...:st_ 
'o contr ':. .. te , ~:1 :!. :s ui~ ~·.s C.J"~icio· . ..:s y c·s:,s ,:~e ~...,n _cto .~l 2rC!c::o 

., CÍO!! 1 . 11 

,. - , ,. , 
:t·rt . -. lj .- .,er:o.:: lic .·, les al, .... ec1rso .a cnse.c1on ¿_.s re:::;l·.s .:s -

t::.·:lcci ·'c.s a:, e. ca it'..:.lo se_:-:.:~ o ·d tttulo :;.L-,~.:::- iar , cun:._ue -,l :. .. ..,~ o - -
c,!'i. -·.ul i:c. 1'erio:..· •. ~e .o y. __ ::o · e ellz.s . '' 
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tic2.s" . 

;~. as:..:. s :::.rtic..:lco ne e:.:c·.:;.entra l:::. _. ~ 
1~ civil , c~s3:~i:~ Ge 2es~r:o:i.:n l:s c~-~-les 
e :.rs:, . 

6:, .- 8. 
0

,.J •• ..j __ .. iT • ...J 

:=-ie:.r:,.·a c.~ el :;ro. 36, ·e-s::r:coll:.::..os lor; ri .. ci:_--ios ,.,_,e!.~'.:alas ':...~"' 
~ , 

ri·:m este recurzo . -.:.. u'.,i: ci:H~ e ... -·.:~sJ~r- ley es 1 s::. .:iea·';e : , 
rt . 20 .- ..... r· l·>;_·.r l :e~urso : - , - ..., 

é!) or i~. r cccio-. e l~y .J. le. ···,r,e -.,:1.s•csitivc. e::! ... ~ se ~e.ci2 o 
~ .to , ari e ~:1to _::. fo:1"20 • -21 5S rito . 
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, , 

es::iu.::s e:; el ::rtic __ .::,,si '.Uie:. 3 e~ : 2s ... rr,,ll_n 1:s c~ .s.::.les :e as 
te L-ótivo . 

·::□'Jo::; ... e .:."S~S e'~ lo n, il .. ::.1 , ~~ .... ,vi8r .... a ~. J , 
·~llo - i:!.1-:. i t · 1 -:1CJ'"'cion 

., .. el - ,1V.!.~ _e ~-r e .l.C. 

-~ ~:) C"' 1 .... S8 ~CC -t~ - 1·s r z ... n~s ;,: ex - ... • v ..... 

J 

. , , 
,8 c:...;..S~.L .... e C'.S=.CJ.G~ .. st.3. 

. .. . , ":' . 
l~:1s1.~10~ C.1le:~ , 

e: .. ~: rt . :;1J:6 ~·o . 7o , ~ c.:~l .. ~!..:.os 
e i ~n (:'o . ;-;11) • 

l~r _e ic ~ leei~:~ 

, 

-
. 1 rt . l,.J 7 e i e ·• Je ~ 

, 
l--.cio: .. -"i:~ : 

_-_s.-.::.~ .:os y los .. .::lion :!e , 
el rt . 457, ~eso= i ·er. 
:-i. .... ~ .... c,::rse :::-" ~nt..:_io c. 

.JDS _0::i " .._ o.~· lo'". :. ... l~N 
üiili 1 1 S.::-: l 

:::e .cr..: :i .::n ~:::.i.::io c::i -

lo . 
() . ~o . 
3o . 
1± o . 
5o . 
~o . 

_,os -!:, .sti os; 
1 i:1 "or: .e ..;: , .~ritos; 

2=so~al al u--~ ; , . . 
:, 0 s i!~"'tr', · ·..:: ,. : s .:i. l1cos ·./ . riv. , 
·., .... cor .'..'es ion; y 

:..os; 

. 

.l • .J. _,_; ,_ ..,-~ ·1:J: ( rt . 5-5,::, I) 
Segun nu~st=c lay !e c~s~cion vicente ( rt . 46) , las eca tos ~e 

QSta ley -.,.su~n a ser ca itulos e los nuevas G~:i ·os ~e _roce!iuientcs C.!_ 
vil~s y 8rir-:ir:~les • 

'l .rt . 5 I . , a q e non ::e ~riuos es o11°!Jlcce ~~ e n-:,o 'os los ecur
svs extrao~~in~rÍ03t r~ l~s rJce'iui~ntos ~st~b l eci ·os ~~r~ lo civil, -
tieaen lug&r cu lo cri~inal en cu ,to le S3DD s-lica~les y no se e~c~entren , . 
L..o-~i~icac!os ex es;.i~~e~ e ~or es+-e ,;o:ic::0 11

0 - , , 
:::,~ sa';si 'ü.ri :- ¿ ~el re·:e;,:iJo ~rt i c lo . _:;: ~~ ric c0.10 :1ri:ici~ io _;e ._e , .. ... -

r:?l ,:1 efect-.:.,_rsc esa i;:cor:;_:ior~c.ion , por lo :;.u.a as convenioe:n~e . c,arle -an -
es t!l.:lio . , 

vr .... e 1u •ic .o ~.rtic•'.lo l· vi"cucia su..,let:,:;.--ie. o col....i•,le .... el..!te.rin .e to - , 
clo el c-:.11.:.r,.•o ~e <lis osicio,~~!3 roc8s~ .. :::s · .. e co · tiei!en l.: ta ., rie -el r-cc~.r-- , 
so .'e c·.sacion .::-: el ~:·..,c o positivo. 

:.a l,cy T'.)Ces~.l 0ivil, 30:::!'i:::. s.r letorL:, :;-o•· lo s_uu ·e·Je l-¿,'erse --
r S 

+ - " 1 t . t - , ·, , . , ., . . 1 ,.. . . . . . , . e, GD ..,e ~ . '.OC r::.n'.! O _r e .C. ,.,~sac10n ,1V1 • e::r1::: ·-~ 1~ 2rpos1c1og_ 
el :rec 1. so se .~ tr t::; ·1 0 ex _ es:: .. e: +-,e :'fo 'ti.ni~ ~r. :· -:..· el .t.'OCec:iui.._•"!to civil 

r-rlo 

.. , ,- - " J , __ J.. - J • .. -.J 

en·~.e tr~~.!:...~O 

, 
... 1'--- :,is:- ,sicio:,L ~~~ 2::Jta .. !.;:ce 

._ e i~c o s e:nt e;1.:c i :. s .. ~!.~'l i f Oi .. ~ .. .:! s y 

, , 0::\r:LJ: 
:cos r'" ,. eri:..10s r . • oct· ·L.-: 

al Cv: CG .to 
:10 i:::.te:rru: 

:e • oc trine 
.i 1 ~s rt . 3 

10::;sl , ·:e :::e-
··o . 1 inc . 2o . 

·~s te c::>~1n :.;to ~ '! s~ :o . u ~-'"'. ',e cr i t::.~:- !o ~ro es .·.3Ces.:rio conser- . 
r~ consQrv•r l= certe~n a-~ ~ris?ru eu~ia . 

T" ... "!'° 11 
.J ' .u 

~etas rezones l::is e~cont~~uo~ en 1~ ex·1osicion ;e uotivos _e 1- ley 
viE_;ente , 'ice ns i: 11 ::.e,cre~ opo~t .:iO _ vertir ~--e 1-: c.·s2.ci~r. ¡,)O:;:- violeci¿n 
.e l. 'octrinn 1~ ;ol so.:.o teu:!rc1 lu;; r eu ·.lc.te:i::! civ i l ,.~o:u.'e es n. !~!itL'a -, - , 
ln iut8r_.:;:etr,cion extensiva y 1 ~. iateg;r .cion; . .:·o no .au .;:J°':;ü. iu. ;en~l , e1 •• \! 



, 
~-ª 1~ i.t•r~~-~ cio~ ~:e~ .a G .• : S ~3 

J,. ~s ~--cr cst-: ex · _\;r- -''=-7,c t i·i~i,.: .. ~o , , 

7'J . -

r:;-;-,cto 

- -. 1 .. --- ---
=~~-t_::.." -.~"!:, .... T ~s. l.::", ni:.;::¿ :...,,_ ~x·.li~.-.-:- :.,r 

eter: .... :::-- :: n~..._ :3e·. -:,i .. ,e "' ss i ..... ~~ t· ..... . :_:_. :: . .-~: r s . ..;J 

~ , , .. ~ 

__ :·:·.:-,2 .. --_._ ... st:.~:!.n:: '¡S :-·:.¿s , r- . .:cc:.iC~jl,.._.c..!ia::. .. -='l 
!.~ le:{ , e~:: ot.:. ... .:s t~r.:i~v[;: .,._e¿, .... ~i:.:..:r s..: v::~:.~ .... _ero ... .L .... _ . . , 
:.~ 11.:::-c:i..u:1 ::: ·.r-tic ~~i r . , 

iato= ~g~ ci0n e~ ~::, "-'r los c-:-:.s~s 2· , ,, ~ -- , co:.._cr..::~!l e·_ ax.?..:....1.e~ úst~ o ;.:;a 
1::-. by . 

(;\li~ .. ,tes : 
los 
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e·.,e 
!"t . 

\ , 
nJ '.C lo:.: t::?r::.:,i:iJs lit~_·::.:: s , ~rL·,o·üce~1 exc.ck .. :::~.t1¿, coi.1 el,_e[rna---

,1ie::1to .·1 el L:,·irl. ·or , o ":.'.l 1 fq_· e c'"te 'iel y ·cer.~a a .G:! e tro:::.uci ~o e~"! --
1 1 . 1 .. - ·. t - .. ·t· . ',- ·,,, 1 ···t· · ~.s , ~ ,r~:s e '.!. i1::>~ .• ::. , ~'.',;."-1 e:sL_:·cs .--.· ,, '.:i, _ 1.1 '-'- ... ..., . .;:c10..: ., .,,e-··"' 1v::1, 

b~ uc el te::o::- lité!:::'::l, ect~ :::s , los s:..._.1.:,s e . G . (.: __ ae:.·vL'o -
al l~-:i11~" ·or , ex· :..·:)~en -e ~os e lo _ .. e: ; .. aso ecir , ~e il,~_::~? a ~LJ i.oter-
. ret~cinn extensiv~; y , 

e) li' 1· n ·· l · e·1' e 11 , - · o~ ~ J_ ".: - .., - .. ~ b ._ ...a. ~ , -~ 

"len ·· ie ~e 1"' ·a-•" "X reee : .. s -..1 t.. • , _ ... - "" lo::' 

-,<! ul ti::::l ~s :.. _ , 

1~ int~r ret~cion restrictiva , cu!~~o el -
<! 10 .,::e ·[ .2 :~.1cri.:lo . ::--:.- -21 lcgi31 :::ir . 

lice e;1 :~2 c,'.!r::.:i c:.:i~l , con.si :er.1..:::.do :-.e es 
u~n Lene i c iosa ~l reo . 

7 1 .- G .. ! _,I~~ 
' .. ,as 

.strin , ·n 

.- . 
·-· . 
uEi .. s 
::;i ~O C0!1 J. , 

·v-... · s 
e 

. , 
.::s,o e~ l~ le:isl,cion ~e la 

rl.: .. /s 0L.sti.-:!i ·-cl 2.l rec_._·so en ...... w 
teril; ane.l 
11.:r e.:· e 1 . , 

y ~si e~co~tr~ ~~ 
JS itulo oi _~i-~ e , 

.-.: to~o e:!. e suisr.10 qu~ .3,"lreJOS - . , 
r~=.. tivo &l rec .:.·so · e in:'> .. ·:!ccion 

es2,r1.·o
_e ley , --

s~ res· .. uao e. q ... ~ c--vn 10~1 
, 

·.rt . G4;) .- ·,e::r]te·~~e:~::i :_ .. e: s::.·o L1''.~i:.1 1Ji·-: :i. l~y 
·!e ¡:,..:.13Ci: i~Jt~~- ODt~_'se e:;.. ::..:e ·_- s~ ~ ,::?..3 civu : 

lo ., ~-, .... _ -10 , ,_~_:!:'s lo~ --~e o.. l.! se _T·2: cl:i.~a ·~ · .. r.:>' .9 :-.:,s , i!~ l:.s r.::?so 
1 • • 0 

• 1 / )§! { 1 L • • • • • • • 
t!C 1 0;..!·3 S cou-:,~u ~ ~s , ~:3. OS rvic·.:._:,:3 ~~_..,,.:r10l"~S , ~'3 :

1
-•:ie:. .. : 1.:.-... -~1~_.:_,1.·-:o 1¡-!.1 

~~ce•Yt'"J J!':.s.l -~ 2.~::- eta~ s· ____ 3:, .. _· -tivo u :ttr•" ::i:_ ... :.:: ,~-~-= ... i ~...:-: _el Jj_S::..o C';.L3C 
+.e ...... _ -- r.. .. .. • - ... - .. 1-= .,,,,.. ~.: '."'\ "l, 'Y ";)o -- -~ ·"'<"'l 
v ·:..· ~ E:D,~ ser Q.:.serv ... ?.. e _ .•.. • ~~ ..,_.o .... -·"' ... ~, Je, e •• _ • 

.... ~ - ~ "1' - - ., -
.,v • C--- -:-- _.") ...: ..... :_ ,.._ ú .,;...., ___ ci~-1. . ..::: : S . :_"'·_2 .... G r ?,;_ • --·~i -'e a:a=u:: :1-:: .• e , -, , 

e~ _ o , s ::. .¿: s t 0 r.; i:: · _ ... _.... _ o e _ _ _ :_ -C, os :. · . -te:._ ·ti ~ o s .._ é: i.~ .... ~ s -~ ::-:. :: .i.. - (:._.:.i vo..:=.:.cio:.1. 
evi ~~ ... --~E: __ el i·.:z~ ~vr 7 .. ·J .::3-:.-__ ·r:·-=·:e:. · ·2:svi:. .. -t .& JG - o:r e :: ... ~s 

. , , , 
:.,La·· .:.:o~ 1--. co:.,~l...:.s10.. __ "'.si ;::o;..;.o cst~ ri:.:C .. ct::,. ·o el c.,H;::2· to -

~ 

. "' :r,~ . .::cci:>;.;. e _,ey , si:;: '-'--~::-L.:s~ .' i . _.:t~ ,eute .. 1:::. w ~.'!·--.1'' , -~ro es cl~ -
ro ...._·.1e e,_• el ce :.::::-so cor::;:-1:,s au 'icnte, :· ~e .e : .. cerse ex-te. sivo a to -~e cl3se 
•'e ::ior: ·: s , .ue se enc'.:.2 .. t:::en e •.. ,.:1.estr::i cr;:,c·. o ·.:asi t ivo · ;·.2e se r,a:i:;;:..·:·n - , , .. -
:i.,:l,ctauen',e o te.~c~:: ·= 1- c ion C.'.>il 1::: in:raccion :·e 1° le/ . .., ::::.1 . 

"· 1;.. - . 
. . . , 

:Ji ~1 u,; .. vez ~ntent r . :.l r'-:!io:"' ·.s ..,¡.., , ... .: • cer !.,j,:._s vi~, le na\.:!;tro !"e -
Cl rso e cns'.:lcion , seri_ conve . ..iente .,.lor,t,·r , el o . lo . -~e l ~rt . 8!t9 , e 
l 1 .... ey -'~ ¡nJuicü:.uL:!nto ::;rini:i~! ~s :a.aola , er! lo u;:i se rc~iere .:::1 :r..:c:~rso 
'or i nf:r::i cc ion 4 e ley .. , .ic'.o erticu l o si ~o tr.:i scrito e:. el '.lo. 71. Con 
es a re f orua se ev i tari a el c~suis~o , no 3consej1ble , q~e estc~lece nuestra 
ley v i gE::nte. 



·-, ..,,-.- --r 

., 1 
.., .-

...:S 

n· ._.,, .~..L 
....,_..., \.- --•J 

1 ... 

.'- - .... 
~-i~s :csteri~~~s i~ i 

,_, -
\ 

,.J • l 

-,;:ci_r l .s 
c oc , si~ 

:. et i : .: - a ...... _ _. ia e l ;: 1· =- i. , 
aGt ~wc:·::o~ , li 0 l 

so ._l. ~·:.-.Jo , t~~ ..:.e~. ~s ci_rt 
· .¡ .. , . .. ~.:eci.:~ t:-._ c c:1.; to , -··.:.,; .. _ .i::!·.o .2:ri'. 
• ··; ' · .. ·se · : e e. ..:. i i e · :::- los "J ~ ::i -. :-1 os . 1 t. o 
,, ' . · - 1 ·• ~ lr - '~ 1 ~ 1.,0 .:i. o .::n_ ., .. s c. ::: "·,;s e G ... -=? .• _ 

:.e c::i :,te i,,_¿·, c-:;i~n .e l<::] , lo ui:; . .i 

e-. rlo~ c~-r ... si:"¡·ar c ..... !'"~~ C'1. ~ -t.i~ ..... tivos e clito, 
c .e :ta ~ ~ircmist ncie. ,.;, , .!. -.; • _c .. o , 
c;.~1G i::.:.·---i ~ .. l rlo , t .1.e s cn_,,o : .. _isti· , ..... 1 + r 

~ V , 
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, - -
31 :: ..... ,j_QS • 

=--~ -_ s 1 

. s . ~'oe'3 __ .. e:1-

; ... e extine;u-:; ~. _•.;s ; 'J ~z· ili .l. , , 
1 n te:r ·.i _os ·e 1 .., e ..... 2 ... leo , S"l:> ~ conclusian y .e c~~r: ce 

se · :-: ~~ e:,.:., .ci.,,r . o· ell·.s el e!"',.'"l 
c::l i ica.· C(\;-_o alito , c . l q ier· : ... 
to .: 1 , .mo , ~- vicovers. . . . .:::i l ::: 

co::,1;-ti ·•o ·~o?" lc::1 ~_;;ces :el "') :o el 
':!~""- , ···-· ,_1::c ·o >-e ilO CJnstituyi;: eli

circ·.: .. "~ _ c1 .s ,_-o sti.::ri : "' es , ::-el:c i on:1 -
: .:; s , i;_,-. i ~ n ::; . e - G ti.::. o . , 

.. e c-:-.s::;ci0u e_ :t) te~ l :_ -:st..:·s ~·-.. s-:.l.as tie~~a 
2nal e 1Gb3 , e~ el rt . 3~ 

su :)ri:e~ a~ :e: 
o . lo . f 2o . (verlos i! ': ""!.J . li u lE , l.::j· co:~-✓ 

su ve z , 0 l o i "'e _ . , i :: ~ e t o 1 ,. e e: e e 1 ·::. • '1 e . 1 cy G s;:.J:lici ·r.de!! 
to -";:ri: ~il1 1 ~~ · ~:'=.ol~ , .... -...... s : e l s .. G .. "":.rr .. ~ s el :& e -:.:mi o -\; 1 ~•32 . (ver 
. rt . 8!;9 , ::~,:._s ·e l.:. .:•e'º:;:c-."lé. e. c,l :·o . ~3 . e este ::.:::.-,~ :o~ . 

'I-..:es~r:-:. escq;a · .. :.isp:·• ·e -::ia ( :.~z ::: .;:,s .G c s~:~io;:1 ,~.:--1) , 
t'.:.s lJ~1 li:: .. · ."s .. e 1;,~ ·_ y 1~64; Gr:co:.::,r:~~n ~ .. e~ :rsas ~ ~·.?:" ·Jias-:o s 

... o . lo . e: 
e ,: .. ,.. - .., 

1:. 

., ,:,. X,_•::: .J..(""_, "'",., .... - -
_e::~1 l o . .. (;:l .!o··:._0 
Jr~i~se.~o ar o -~~l~~i~~~ o~~: 
ral , - J::--...G .L_ ley· l:!co:-oo.::"" .;:_ e .._ 

e l. s 

· ... ·..1 i :.~,as r.e v-. .1.1.=: ... e e _:.l .. ~~:.~:.."" ot:rj e~ 
I: .- .-o ~xista e::,:-'-.,--:~ ... -~ co ~ 

. lrne 1-
, 

i T! \2-cion _, :>los_ - ~. ~ ...... L!_s·:,o 
venr_c'~r ·_e.:i"=2 .. 1t<:: I1,-~f:o . " 

, 2) , ~ :· _ , : i e · fa e . 1 
.'.l' . 7.-·') , -:..ie ºice : 

e7ÍS -

.., . .., . ' 
...u . 

ti:i~i--~~ - ~: rt . ~..,: 
:!__ .-~·2.r ::o:...:: ___ i:¡gido , t::i--

:? • • :;.c. o : ... _ e 
.s :.:es 1:cti v::.s , 

J - es uC.-

S -. -.._esto 

•.J 1 ~ 59 , '"'ouo 

11
• et-=:r. li .. - :o t..t:! los -~C 02 i:1:,u / '•:>S m . rs>ce :o no .1G Gn e ~.~n ... , .. , -

tit·Iir 'e li tos .' :¡···~ w~t::.n oé! tro -~ l -'.lL is ice ion y CO'.l .et ·.ci::i e los 
T-ri: ,.m .les :e lo Civi: , :..·Jce•·:.: ..::.stu i -r los ciotivos i~1v0.::- .os ei1 l os ."e--, 
c°J::-GiHl y concluir ai ·"-· •_..:.to r. e_ .r o . o l· S•.;:. -.::n ci·· Ju _e r.:c u--
rre . 

, Cuando l os ~1a c ios no constituyen d e l ito no es .· lic~ ,le e l :..1otivo 
es 1.:ci'·'ico e :,;_ue_rs, ,eLiento .:.s: : ~rur: co!'.l':.e:. lrdo e,1 el !To . 1 0 .lel ~rt . -

1 
. .,. , . 1 .,. 

2' ü T., el e :al si ~s 11 .·,le , un1c,.: "'~.:;.,, c·.1 .n-:o 1.::n-: .• ec. os c onst i tuyen 
'e li tos y no t .. :.:; ,:'u~.:: Go .. re l.:n::-. '.r'.lG- , r, ~el - 1-:r1,:i ,::l elito . 
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pertinentes. (?8) 

III.-Si de las declaraciones de 1~ s t c stigosaparece que aunq ue 
el pr ,oes;zdo ha tenido la intenci6n de causar un mal az ofendido no 
fue su intenci6n de causarle la muerte , concurre a su favor 1a ' ate 
n ua n te 2 o, de 1 J r t. 9 Pn. -

IV.- El Art. 362 Pn., solamente es aplicable en caso de que -
el hecho haya causado muerte, por referirse a una modalidad del de 
l~tofte homicidio que tiene una pena especial, no debiendo confun-= 
dirse con la atenuante 2a. del Jrt. 9 Pn. 

Antes de introducirse en nuestro 06digo Penal el Art. 362 Bis 
Pn.,_ operaba la atenuante, ya fuera que el medio empleado para pro · 
duc ir la muerte hubiera sido o no suftc ien t e para ocasionarla raza·~ . 
nablemente; pero desde su vigencia (22 de didiembre de 1954)la ate 
nuante qued6 para ros casos que no estuvieran comprendidos en e7 -
menctonado artículo. 

Si el medio para ocJston.ar i:-71. .ma.l. deter;;zin.::.do., inclusive la -· 
muerte, es razonablemente capaz de producir dicho mal, pero la in
tenci6n se tuvo en mente al ejecutar el acto delictuoso no era la 
de causar un mal de tanta magnitud como el que produjo, es proce
dente tomar en consideraci6n la atenuante de que venimos hacie r.'lo··· 
mé'ñct6n y no aplicar el Art. 362 Bis. Pn. 

V."7f,J.Y INFRJi.CCION DE LEY PORQUE L.; C !lf!.R1 SENTENCI.J!DORANO HA h.' 
}!ADO EN CUENTA 1.L IMPONER L,1 PEN,1, LA ATENUANTE QUE 1NTES SE Hil ·-
l.fENCION,lDO, LI,. CUilL llL TOH:.RSE EN CONSIDER..1CION VENDRIA A. MODIFICAR 
LA RESPONSABILID.~ JJ DEL PROCES.1 JJO Y POR CONSIGUIENTE .A REB.1:JARLE L.JJ. 
PEN1. " 
78.- Si en la sentencia no se a rectare una eximente de res ons abi 
lidad legalmente comprobada, o se apreciare no est ndoloo -- -

El error en cuanto a la calificaci6n de las circunstancias e·
x imen tes de res pansa b il idad, con templadas en el ,1 rt. 8 Pn es pe,., - __ 
tamente aplicable como causal de casact6n, como un vicio en la ca
lificaci6n de los hechos. 

La causal se descompone en dos caases de errores: 
1) Errores de derecho en que se incurra al oalifioar oomo determina

da circunstano ia eximente de responsabilidad., hechos que según la ley no ·
la constituyén o configuran. 

2) Errores de derecho en que se incurre al no oalificar como determj_ 
nada circunstancia eximente., hechos a que la ley atribuye o señala ese valor 

Entre los vicios inafcados primeramente., podrían oaber aq,uell o~ ~
conststteren en oons iderar como eximente hechos., que sólo alcanzaren a ---
constituir circunstancias atenuantes., oomo por ejemplo: oon las llamadas f!!.. 
xtmentes incompletas señaladas por el Art . 9 No. lo. Pn. 

Esta causal a igual que las anteriores tiene su fundamento en la ley 
de oasaoión del 83., que a su vez se tnsptra en la ley española citada en el 
No. lo. del Art . 849, antes de la reforma.-

Hemos encontrado una sentenoia en nuestra jurisprudenoia que fue oa
sada por esta.causal, Se trata de la sentenoia publicada en la Revista Ju~i 
atal del año 1959., Tomo LXIV, Pág. 653., que dice: 

"El .Art. 405 I. no puede ser infringido en vista de que su apl icac i..._,·n 
se deja al parecer discrecional del Juez en atenoi6n a las circunstanc ias 
que ooncurran, y., oomo oonsecueno ia su violac i6n no puede ser alegada crr..., 
motivo de casaoi6n. 

SE INFRINGE EL 11.RT. · 278 I. · OONO EL ART,· 8 No. 4 Pn. OITADOS POR EL RR 
OURRENTE., ASI CONQ..EL.ÁRT. 274 I . NO CITADO, DEBIENDOLO HABER SIDO, SIN QUE 
ELLO DElfERITE EL REOUI/SO l'OR ESTAR CIZ1DOS LOS DOS ANTERIORES., POR NO HAB::R 
SIDO PUESTO EN LIBERTAD EL PROCESA.DO CASO DE NO ESTAR DETENIDO POR OTRA -
CAUSA Y PRONUNCLWA SENTENOIA ABSOLUTORIA EN SU FAVOR EN VIRTUD DE QUE .e,. 

VEREDICTO DEL JURMJO APARECE ESTABLECIDA LA EXIl1ENTE DE LEGITIMA DEFEN-·-· 



•º1'9) 
\ I . 

S.A., A FAVOR DEL ENC./J.US.,WO lfOR.,1N, LA QUE L'J RELEV,1 DE TODA RESPONSABILID.:JJ 
CON RESPECTO ~1 LOS HECHOS COMETIDOS CON OGASIONES DE SU DEFENSA. CON FUNDA
l1ENTO EN LO ANTERIOR ES IMPROCEDENTE TJMER· A CUENTO LA EXIMENTE DE C.1.1SO FOR 
~7T,~ CONTENIDA EN EL No. 8 DEL ,1RT. 8 PN.E INVIC.J.1JJA POR LA DEFENSA) POR :_
INNECESARIA. 

En virtud de que la legítima defensa está reconocida en nuestra 
legislaci6n penal como una eximente, no sería dable reconocer al encausado-··
la eximente Ba. del Art.8 Pno en lo referente al ejercicio legítimo de un -
derecho, porque en tal caso, el ejercicio de tal derecho sería simplemente 
otra eximente concurre en favor del reo la eximente de legítima defensa, si 
el golpe que le fue causado por el occiso en el cara de aquél con el plan de 
la hoja del corvo que portaba,, después que el mismo reo le llamó la a ten--
c i6n por el escándalo que causaba, es una agresi6n ilegítima por haberle sj_ 
do causada en la cara y porque la reacoi6n de toca per~on;i a quier. se le en
fila un coruo en la situaci6n anterior, llegue o rvo a su destino y más si -~ 
produce lesi6n, sea o no un planazu,es la de hacer uso de cualquier armn. de 
que se disponga. Basta con qu~ la persona se haya puesto en una situacié"n de 
inmediato peligro para que surja la reacci6n natur~l de legítima defensa. 

El requisito de la proporcionalidad del medio empleado también 
se estima cumplido, con base en las razones ya dichas, y la falta de prov~
cac i6n suficiente no puede menos gue considerarse cu.71.p.l ida porque está esta
blecida que el procesado no sólo/piovcc6, sino que, por e1 oontrario, le -
llamó la atenci6n al agresor po~ escándalo que causaba0 

En conse0uencia pr~ede casar la sentencia recurrida y pronunciar 
la correspondiente. 

Por haber contestado el Tribunal del Jurado el procesado obr6 en 
leg{tima defer.sa en la comisi6n de los hechos porque se le juzga y dado que 
el veredicto del jurado es una verdad J·ur{dica incontro:·-r:,·...,10. . .,,-,.,,-.--lo _...,_ 
soJver al reo de la acusaci6n Fiscal. 

79, - SI SE HUBIERE APLICADO UNA LELINCONS'':ITUCIONAL: 
Esta cuasal es netamente Salvadoreña como lo dice la exposici6n 

de moti vos (Ver· No. 25) y nos hemos referido ampl iai,iente a ella cuando ha
blamos en e1 No. 63, sobre el recurso de inconstitucionalidad por ~a vía ~e 
la casac i 6nº 

S6lo diremos que el vicio, en esta causal, tiene : -_-:...:~:·•-~"?. la validez 
de la norma oonstitucional, al momento de la deoisi6nº (12) 

La Jurisprudencia de esta causal es escasa y se han plantea1o cr 
sos relativos a .::a a.::.:··:ci · .. ,;· j-,, · i·:-!,;·oc;[,"!:;,va,C; en nateria penal; y r.,~ 

relaci6~ a que la facultad de erradicar los juicios por la Corte Suprema de 
Justicia es In~onstituoional. 

Citamos una sentencia publicada en la Revista Judicial del año -
1961, Tomo LXVI, Pág, 221, que en lo pertinente dice: 

"I.-El inciso Último del Art. 13 I., reformado por D. Lo de prtr.-:.g_ 
ro de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete publicado en el D. 0, 
de veinte del mismo mes y año, que concede a la Corte suprema de Justicia .ia 
facultad de poder erradicar un juicio criminal cuando considere que el reo 
no ha de ser juzgado con tmparcialidad en el lugar en que se habrá de verif.f:_ 
car la vista pública, no es una dispostci6n inconstituoional; y la Corte s~i 
prema de Justicia, al ejercer esta facultad que le concede el referido ./J.rt, 
13 Inc~ Último I.,·actúa, además de acuerdo a la atribuoi6n que le otorgr_ . 
el . .Art. 89 No. 130. de la Consti tuc i6n Pol {tica." 

80~ - PO.tt ii:RROR DE DERECHO EN LA .1.1PRECIACION DE L,1S PRUEBAS, O ERROR DE HECHO 
SI ESTE RESUL'T'~1RE EN DOCUHS!t/TOS AUTENTICOR, PUBLICOS O PRIVADOR RECC:iOCT-
DOS, O DE LA CONFZSION Clú.1NDO 2·11y;1 SIDO AP.tt.ECIAJJll SI:: '?ELACION CON OTRAS -
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.Jas ~lti:....:.::.s v •a l~s se~~enci n r3l~aion2"3s se ~i~to ~ inst~ -

cia :el s::ste~1t·:~te y l·_ .!octri'..}::. .i,::e : (°"·,ev . l~~:5, r:. li9;) . 
11

:: .- ,l colo .-=:c. o & -•~cer con -n::.:: :.ie::!Or ~~e cae :;3.os co:::.s-titu;¡rc , , 
el 'eli to :e vio::..~ e ion , :Jee;t:::i. lo est::.ble~i? -~l .rt . j:)2 :;_ro. l ::. . , ~10 s ie .• _o 
.... ~ M ,... i ' r~ e, • • ,. ..¿. •• • -• ,... l .,.. ~... ~ :".:l "'I ,. ..,, t ,.. ... ...,,. • ,'? • , "\ - ,.. f· "':I F"'!',,.. -•"'Ce"'e. ... _o ~..,or C0 •• ol.~ ~-.::; _ _,e, ... O:..J_.,r..,~.-.:.. .·'"' ,:;.__,.,O ..,e V"'.1.1-1C O ,_ .>.:... •'-r ..... _ . 

:;::::: .- _ _;l .. ict-1!...ie:1 ..:.e .. a:::tro::1-=.s no : .:'..~ite .::u.;. e:: c:,~:.tc, al :. ec:....o .::e 
• • l r - 'l,.. "'- • , ,.. . .,. ... n .... , • ":l 1 - ..., ..,. .... .. . ., :.. t · . oc':.lrr:. .. o _ es .. ..,r_c1on, __ :J. __ •• e _o _ ... _e~~ --"' .. e.__..,. e ..... -e c:S _ oci.l.-::aLor , 

rrio . 
I ~ ... - - "'. " 1 t. ~. . ' ... ... -~ • ....,1 e-_· rece _:?"oo::t'.o en ·;..tos , con .::. ce!' 1·. 1 c . c109 . e .t-: _ :.!· 

ti:-: ~e n~cinie~to ~Ub 1~ o:e ii ~ ar~ a1nor 'e <loce caos y se~uc el :ict~ 
~:.e'.l :e l~s r:.:.tr:>~~s , que -ic::z. :~enor esta :.astlor tn , co:a cs.:-.s oc ~::.rc·~n_§, 
tancies □~ ,~ co~:ro~~lo le~-~~ ~e al ::~r-_o :el :clito :a violacion . - , . :v.- ~i 15 0c:..:.:-.r.!l :~.:::. -.,sti~ .C.o ru.e can 1~s _4 ·.e:::.s !..~ .cioua ~s no ... . , 
se~& est~hleci?o rlen ~ente el 9~:rpo .el ~elito ~e viol3cion , ~ co~eti~o 
error .. •e :~cr_c~10 e!l 1~ .:- 1 ,re ci-! c íon e 1-. ·. :·nebe , z:e!! ~o · roce ~ente c~sar -
l& sente~cia y :-ror.ur.c i :!r l. conve;:iente. " 

La ~e.1t:c-ncia !"claci«fL·[:a ec el 1 · 0 . 1 ~ .• ce : ( ,ev . l~vS , _ ~r; t 3<.t·.) 
"U-Si 011::. p:·es:mcior. ~r::.:ve , r nfir:..."'t':: ;ior l~s rlecl~r~.ciones 

tenti :>s sob. ~ '-ec· os .isl. 'os , _·') servi·~o .~e ·,:se c o;:¡o se::1i-plena ;rue !l 

e 

le la Jelincuencia pnr~ elev·r ls ca .3a - }lenario ; y en le sen•enciG re-
curri .!a se 3nula el vereJicto 1el ju••¿o r_s_dctivo ~or consi~er~r ~ue no 
:'.lay ~rueba 1~e la •clinc..:icucia y se so:,.,:-esee 1 ".al se--:.ancia viola los :·rtos. 
~5 C. /iOL r . Y , ~12 ! ., por csti~~ise el con~e to y el v~lor :rob.torio, 
:e Uilfi presuncion srave , viol·cion _ e as notiv:> c~sar 1~ sentencia 



. . , - -i=~~c= -~ :_--or er?ar a :e~ec~o e_ 1~ ¿ :;:-aci:c1on __ e !~s , ;~ue;~s . ~=: .- C.:,- .·:e c-s_. -7 u:.'l:. ::i.::_.t:.::cü:. , i· or in::=rr.ccio~ .e ley, ~:or erz-or 
.::e :'..e!'ec:...o e:: ::i.,:: ~ ::1.::ci ·.e ion Ie 1 _s ·rue':-:::s , roci:~e ~-:co:.:::;ir..~i~r :..r. corrGs -

~ , 
:_:o~~iente ·-:. :te ... ~=- r}ri ·...,.: -~ ~e ~~s_ciaa . n 

('l . s~.,. , 11 t-- . 1 ......... Lo - ··-·~c'-'S0 n~t·r.;o.,. -·-e ··ay~ CJ .- .:.::,r -~ ~.L -~ o e:, .... r10 ..... o _c .. :,"--\.;.a..c., e_ • ..:-v ~~ c...-'~ __ .. .¿_ -¡ · ....... 
tcr.:in~.:::o :ior so ·. 2::ieiLd. ·to .eiinitivo , o :_--o.: -~ □ -.::··cio.-1 a 1-. c.c·.:.s .ciou e::. - , 
le.s c,.·,;s s .,_:e ::rnlo :·ll-=- -~ . 

:os son los e · rores 
lo . ) _,el.tivo .?. s1.:r - e Í:::J.Í ti VO; 

) . , .. ') 

2 o. Cont· río .:. L~ .:!e:; .. rc1.on . ecl_:i:-u ::_ , .. -::;,"!.J, s en ~:-oc eso .• :·~•..::.:-ior • 
. Jn 1 o re L~ ti ve r 1 so· ~ . · e i:::::t L.: n to Y- ,. x . li <J a uo s e.. e 1 : To . 4. 7 , la -

:!' o rtle e:.1 -~•le ge .. i:Li-!:. el -·~e !'so en est_ cl.'.!s¿ ·1 e resol.~ci1h,~s. -~n est 
co~sal se les~rrolls 1~ for~ an ~:estaca el i~llo ~~e viol: ic~o instit~ 
to processl . , , 

Tanhien nos ~e~os ~ereri'o e la :~sercion en el 7~ . 50 -1 e este tra 
baj o; y s~ ja;ti!ica el recurso ~- L.s c;::nsas e no p:..~.:e,1 ;e sc:guirse .:e 
o:icio . , 

No ··a::.10s caco._-: ··,Jo ju is~r.:;_ ·C?nci .. en · elacion a as:.a ca-;:s.:l . 
82 .- ___ ;_1._._e,_•~_·1_T_~ __ J:_' ____ :_~_L.....a:_r ___ ~_~~~---.;;..-_;;r~:_;·_.~_ .. _;-_,_~ __ ; __ ~_T_·_·-'--·-·-¡ __ ~_-,_·_._._,_~ ___ : 

La causcl es i~entic.~ -~ le. csta'1leci-~a 0::1 el Fo. 1t .' el rt . 3 Je , 
la ley ,~e cas:;;cion en ~:2.teria civil . 

·:ay -~ is )6sic:i:m..,3 con .re._ictoric:.s eu un3 ::ie . ~nci::. c:. ·.;.~:o ·..ino e -
l0s u:1tos resuel ·.os:; •? e,~. sin vs lor s ctro · e los co::i_1r -~n i ~ os e!! el la 1 , ... 
~ -:,-?o ·.rnbiere o"csicion e~.tre s !!3 ·:isti!1t:,s ext:renos e ·, ..... •.::·2. _e !lO -. , 
::ulier_,n aruonizarse ~- .· ·· o·~e- 'r.rl1;; e.:ec..:.c ion 11 lo resuelto . 

1· -

~s un uot ivo 2iric~l _e ,rse e l& rnctice , Je~ e,:e~ot& ·=ltc . , 
ce ~te:.-:c1.on .'e . -:rt~ el '::'ribanc.l :::e:..:~e .ci:::: :or , __ l :~e.rse , s.:ri!:.. nocc.,ssri o a , , 
co 1p,:.:!rlo e ot::-o :..:otivo ~-.:... su c~L! le~.e::~·cion , in !~ n::o l::.. in~ .c.c.:.ion 
:e ley, y-. .e los 'on ext:..·..::-os c.J2.tr:: :ictarios ~.2.y ::e su::,~.J:::1E::.. lo~i<.!2.:.:.en-, 
te ;uc ~no est~ :::-::-e~li~o:: la 1~7 y ~l o~r~ no . , 

-~nco.·-t·~:.2os el "':.'.'i e:: 'e :>S~~ e~ 9~1 e- lr le,-:1.·s::.-:.cii·:.. ·.o::::.:.::e.?::: • .., • ·- J- •• :,. f _,, ., -

·;:1 e.:ecto e;: el 1·0. l.i: :el .rt . :sJ · el ~o:'i ·o .=.e :·oceci!..ii..;:..-:.0n .-
-· ,. , , ,, • , • "' '-1. , 1( 

2::...::e : ".::,~::-é, lu¿;.r :..1. :-Gc1_:;:-so _e c::.3 .:::1.0~. :¡::or 1:._· .cc1.o:.:::. !-e ley; ••••• 4:o . -
.·;. ,:lo el --~ilo conte~:::.e. .is~ osiciu:;,Hl c~~trz. .. Tictvrü.s . " 

- . , 
lTo .2:1· □ e:1co:.:,·.':.r.:.::o ~-.1:::-il:;pr .. :::cn-:i~, en lo 1.s: • .:.l e.: _·.J ... _c1.0~1 - .JS -

•. 1 J - -r ·-·•J .. .:... J .. ,-· - i" 
- 1 
• .' .1 

, 
's s'·• '.'.l u .tv intercs.::.· te l-::. ·_:é!rsntic o-t..'.)r .:;e~~o : o!' la Co::i:-titu--

ci~n ::.olitic.:i ;~ ;l rt . lf9 , ~.e.e :ice : ""Fe.die ~mece s~r .;-;izc ., :o sino con 
forne s. ley~s .ror.;ulG· :-:s con ~ .:"! ~iori 1

r,
1 al 1GC •• o :le .• e se tr::te, y :;_Jor 

los tribannles,_~c pravi~~ante hoya csta1elci~o ls ley" . 
a'.>ra abuso si&;.: re ~ ... ~ los ~u3ces ent.·en ~ conocer ¿ •. suntos -

~ue no son justici.:-.:.les , :q_·~elloe ::.cGrc& . e l os cuales ni:, -~n::. ...... tori ·., -
tiene ,c o:..i~·etenc i '.lp;:tr 1 ronunci":rsc o 'eci..~i r • . a Art . 171 8n. , esto.blece : 
"Hinsun ?O~er o ~~tari~:¿ :ueie avoc~rse cgus1s ~en~ientes ni g-rir juicios 
fe!"leci os . 

:.· ... -~ , , __ .i,,r._ exceso c1..:~n.1 0 los jueces ~el or ... e;¡ C.)t.!un in-..ra ·-:n lF. es 'era 
~e accion Je l~s -~torida~es del or·en ~iuin i strctivo a el ~~co civil, o , , 
car~ndo se .. esstie-··'=- lo ler,iti::.:a juris.:icc ion en e-so ,-:le conflicto ent a 
leyes n-cionales y l.s leJes ex~ra~jJr_s , en los as~~:.os previstos e~ los 
Tr'lt~ .·)s Int"!r:11cion~les , o re .ü_·• s nor el . erec:_o IntE:rn:icior..al . " , ~ . , 

~:abr3 .:!f!"ecto c:.3 H~o los jueceo =:el or."!e!l c or.:.un se nie -~en a co-
nocer te cuestiones subordiJ-~.s e lE c o~~cteucia ~e la j~stic:a or¿i~cria - , 
por su~oner in~e~i -- e~te _~e corr.s_on·e- a otr · ~uris~iccio9 . 

Ho s¿ ·e ;e conf n~ir estas cuestiones ~e ~uristli ccion con lss -, 
c:.1.Jstioneo de con e:tc::icia , est·. ultinc. se r~ "ie-·e e ,,..;1t:o con-;;1ete el cor:.oci-



... e e: ::'~C _::-:'e:.t,:; a:;ti··e 
--,, .J.-·- co ·'·ro-11:1o-r~ ~-.... - \l'v ..... -,J -.;;..,..:>_,, 

ni,.._ .. o e v-:_~ :- u~~--

( R2 ) 

t_ ::::. _e i .s i ! ... -·c:.ccio:,_3 c ... t_.:. ..... s . 'o --; ... :::ia. ~:.t -s e~~,:> is_•o i0.: ...... s -
infrin'!i · s _2:!.l s s.st ·.tiv s ~::. _.;s · es-'--' 1 e ·=- · . ..,.. e s""i r ·o--

- ... - ,:;; """'; - ,&. ...... - .. : .. .... ..... "' _, .. 

test· · i!:':c:?'.'ecio -~1 l t:::-i ,_. 1 s.a ."J3. or , .,-.::.es a_ l.1.0 !':is; ;::;..:e ... -. e-
se crit::.rio o .:.· it:!'.'io : ·e 1:: es e .".!G:.. ·o . zi lo :-·cr,n:>c:. -~ .;_ .·r:..·...:.--

.. 1 t. _er.:> . 
~ . , 

_ i""e.1.:c10 1 -- e::;~ .. 
. . l , C?. ·e,~sor ;- e¿;o , o:.t· e o 

c~.:.l , e 
s .. Jtivo::, 

c.:,:¡t~ .. r"'oc i.: .... s¿ __ t-· ci_ , e .... 
el e a ~-1 .J a e9te c~t 

-~::!:e el -
io , en 1-

.... v ___ si .1~-.. t~ : 
"'..:'ere aro, o,.· tr t" rse e: al ~uic io " ;.:.e . ~ · e iero .:e .::c··.os - \.: 

:10 so~ co~ tit ti.vos e elito 1 ::-:1 · .• roe~ .er ci:!' . .:i; :i:-.e~"te cent:.:. ui ·e. en--
'i."o SE:: : c~.2-.:ti :} -· "'so · ~ j· .ris :iccio::1 .:>::- r _:;:;.>: _e 1 erL; , infrin--, , 
¿;icm~ose co·· ello lo is~ .:....,sto e!; los rts . lo . G y ':i _e~ :o ·::._;o e I::1s tr..i~ 

. , ~. . · , . • - 1 , 1 ., • " "' ') ·. v, .. e 1 ' ' ' · - - • ,, ,, . · · . · ·· + ., • - • l ClOil JrJ.._J. .. _ y CS _r.,~ ... . -v •• ,:; _ _ e •,O -~º .e ¿vC .... l.~.l..:::lluOS , .... l.'ll. es , -
r: ~-,~ se: con:.:i ·o e:; ~t:icio e:: .1 , -e ..::- ss-~tc ·.1.·• e --or r .zon e lE.. ::J& - , -
tcrie , es ~riv~tivo s~ ~o~oci~ia_to -e l0s tri~~= ;les a::. ~~:is 3 iccioc :i--
vil" . { ;scrito ·~ i, =-r;onici~:;:i .el ::.:c.:._so :::¿l cion:.~.o 5.: l· sé!..:·J•.::.c::._ ..-.!! 
. 1 . 1 -. - · " - ., · . 1 . . ~"" l '" i:: ~- ,, • -,-,r ~ - '/ 1.,. ' .,._ - · C" en-i e:..·. en ,e>71,., J. ~'---lCl. .e.1 __ .O ';/..} , !.Ol:.!.O a,, . ..,Y. , ~ • J,¡ .- "T .J, ~ -

t.:.1ci: P. e e s ·e ~or el Po . lo . el _:=-t . 2; _, . C. y. .. .:.a 1-~ti; · .• ·.a -., 
1:- .. L. y:. ::o s_tro ::. c::~occr ·e las ot::- s ;:_;otivas s..:e·, ·es , e ~... .e .,e 

1:.:. -t.& . :> :: l . e::.::.cio - -~o . 

. -.. ,, . ,,-,.,..,
..,:. .1-

~e cona~~~~~~~, zes
~=~ ~cc~~e:. e~ los 

c.:.tsos· e: .... _ .l.! c.~=- =---~ces_::-i.:. , .:, ':...l~,... ~a 
~·.::e :!..: ·.ece:o:.te:.-. • { .rt . ~; i.To . 11.:) . 

~st_ ce. .::::::.1 ~ie:.:'.e su O!'Í e~: e::: e::. :~.:, . ?o . 'el :::-t . C4:9 , :e 
e _J!~:uic:.:.ui~ __ tc :;ri .. i::al ci~~ =~ , s.:....~e~ .. !e l!: _•;~..,:r!:.:s : re:- ,~!o . :··J; • 

.,s-~'- e _::;""'".1. ~~::.... .. ~a-~ ·- , ..Jo,.ce:-e a .. :.3c __ :_·so _ü ..:;e:,_ci~:._ , .e .... i:_v : . .J.. 

,. .... •o 1.·· ··' er--'s - 1.·· - ~rt·· ·•1.· · .- -e ·'·1.·-:_ , ·-e-· -
....... J =: e: i.i.Jv _.., __ ... ª·- .:. . ~:·o ·e 1::-s c:.scs ·.e: fu.::cio:.:s.~1 co 
~o ver..:s~e?es exce~cio~es . 

J .... :r.J • ~o~:::.s l:.s le.:;is:.?.cio::es si.::.cio:.:::..:;.:~ el ::-:..·i~ ... i_ io .=.el 
res·:.::to .• l· ~os:. _:-.,z._;:.::. , :;,o-· . e~:: i::.:'."'."-··..:e.:c:.. :e los · 1ri: ___ 1es , ~e~:--
tro :e s·..1 :;ro~·L c:m ~te:'!ci~ exi~e 1::: res Gto ~ s·:c :ellos :efi~ii;i-,os y .. o 
--_¡e:~ volverse so:. -e ellos, :1i .::.1.:.n , or los :..i::i:1os ~.:.::cio:::.::·::.os . ue los -
:., ~ +: - , 1 , - ...,,. ., ' -.- ~ • -- .,. ,.. - - ,, ... . , - ~ ,. 11 - e - ~ 1 .: • ... .., ... ,- •.• - ~ c ..,,.ron . _,o o .... :a e...,e .,e •. -..10-;e¿sc , couo -==-C1: cion .,._.e _ _..,_¿ • .,_., .. ...,1.0 •• cs -..--
.::.."~~iten .;1 .:.-ec :_•so , ·-:! rcvision 1 3U.:.: c .. .• :J _ ;r~.:1 si_o -~ict:-. •~s _)->"X ;;l UÍ!;r.10 

·~riLun=l e Jns"ci~n . 
·::_\r i-: ,.;.:,:,::_ ·:·,:r cxti·.tiva ces~ 1~ res·,o ~!:.· ili. - ~ cri:.:ii:....:::.l , e:c. 

., . . 1 . t . , ·' . ·' .. o::..-.c se :;,";)r~cia ::. 1. .. ,::>or '.!~Cl.~ .e _a co:1c1.: s 1.o:r¡ e.1. rec·,rso . 3 c:.S'· eion , en 
el .:&llo ,;~-... 1:. ·..:ite , c_uo , e:, :i. .• :·e i.: ,e- i~gs. . , 

!,o ;..;.it1uo '.:}nece ."ecirse de la amniati:1 y el in~··.1lto , ."';,3.es pü a ~b.,s 
:1(r1ios se extin"'ue la res?o!.'.n_· ~.li: e -::,eual; y ·es.:e luecc se co..-i¡'::en.:le h. 
injusticic ~-e p~eae co=et0rse y el ~_r!vio iníeri o ec u~~ se~t,~ci& q~~ -
-'ec i :~a res-:ecto .: . l.:: :ciis:.:i~ , .'.:,:!..li -t:;.c~::o L.· . .: i e 'e l. exce e ion re;ro.:u-- , , 
ci e couo exce cion o .:e::e .s:. o c:.Nstio:1 -e :o·_ o o ··or el co .• tr·!"io e .. ne 
.:!o ·e :-. 1·.:iitirl~ si ru2.:-ó: ~roe-: ea.te . 

le •' '.:; _, · T.~ .,::: .E ~ , en u:i..?. ch·c ..... stancis 0·e es -
c~s~ a~lic~cio~ y ~3~ri& sar invo~- en el s~p~ s~o e "ictarse u~e ld7 -

~ .. - ~ 

esecial ~~e exi~iere , e~ cie::'.'t::s de l ito3 1 a<.toriz~cion ~:b.iniotrativ_ ,ara 
proces~r ~l _:-,;.es·~::1+0 ct:.l::-:-.'·le , .. o::.rL .:::::-sa el error , .:esestioL .. dol:;. o ~.ni
ti~nGo ..:ic 11a .:..utori::;ccion . 



{83) 
Sob~e esta c~sal no heuos encontrado jurisrru~encia r;l~c ion~~~ . 

05.- ~uan~o ~adós loo h~c~os t~~iJos por probc~os ~l ~ict:~sc el so~resci-
niento se: ::·J.biere cou.?tiC:o errcr ·e :·e:r:c~:o, ·. l .:'.ecl .rc. rloo con · ~9·:i. os -
en un:: se: -~G~1cia fir:.ie Emterior, :} nl co::sii::er--.r ::~scrit~ lr.. c. ccion · cn::.l , , . -
o r.l con:,:.·cnc.lor el ceso ..:m el 1.ec::-eto ele ::.:.x1isti.:. o .::e i!:,-:-:1lto. 

·~n este ca-:::.scl e:s ir. :is:·c:.:.s~::~u c:::e cxistf. u::1n o~: ~,., .• ci~ ::irne ente
rior ec ~:e ~~s~el7an los ~iswos ~echos rcscl~~~tcs te la cs~ca; y si c~~i
vcoc:~ ~~te se :rc~~t~ ~ua los hcc~os al~iti~Js se ~sll~~en ye reoGeltos ªi 
~na scuteccic fir~e antarior sin estarlo, el error ;~leci~o y l_ rusolucion 
::.ictaC.a. i;::.,:eci.:-.:iente p::>r k.l r;oti vo i:afrin:-·e 1~ ley occ.o ion.:-.nco -.:..n :::..::;:..·~.vio 

- , '!.,J , 

~ le junticic ~;re ctye ~e:_r:cio~ no ~xiste rc1~c~io lcc~l, ucs ;~e ei re--
curso ~e ccs~cion eu el fon:o . , 

Cobre E;ste c:-,usa!, ~ctos .)ncontr.::Jo un;:: s en-';encia , ~;.e au:;i c·mn.::o -
no ~-,e cose2n, se ~lc.n t~ o este uotivo en un~ for~n correctc. ' icha s~nten-
cia os k :~ublicoc1a en ln ¡'.,evista Ju_iciE1l -::e l uño 1962, Touo ~:'/I:I, P~g .-
422, la cucl dice: 

"!.- ~1 so~resciai~nto en loG c~s~s en ~~e no o~ haya pro~edo plen&
nente el cu..::.r¡Jo del •::.eli to o set1iplenc.uente le. c~elincuencic¡. (nos. 2o . y 3o .) 
Lel .' rt. 181 I.), s e consic1er:?rf C:1=f initivo si 'entro ..:lel tcraino de ~;:>s a 
~os Jara los lel itos graves y uno par~ los nenos graves, no se ~nco4tr~ren -, , 
nuevos detos ~~e ~ieren cerito ~ara l& elevacion ~e la c~usa 3 : len&rio. krt . 
184 I. , 

11.- Si sobresei<la un~ cc.,usc por no !1cb.:!rse coaprobe.do el cuerpo 
¿dl ~e lito ni seniplen~nente le Je lincuencia, los Gcusndore s presentan 9ue
ves prueb1s sob~e los nisnos ~~chos , abrien~o nuovo~cnte l a inv~stig2cion,
y ni con estas logr~r obtener le ~~s0 neces:rin ;era elcv~r la caus~ ~ pli
s1nrio, y er. tr,les condicionl:ls se CU!.l:¡_,len los :los a:::los ;e ::-· l c.zo , dtJLe entcn
<lerse ~uü el s obr~s~ini~nto ~ecrctatlo he ~dq~i~i<lo car~ct~r 'cfinitivo. 

III.- -,a :1l~zo .'e :es nños ¡xtrc. los de litos c;raves y :le uno :·nro los 
:10nos gre.vcs _~e cstable~e ~1 . rt. 184 I ., pera nlcgnr y probar nuevos J~--, 
tos en unr= ,c:.usc. so~-rs;~ci,'::t con r ..... striccion~s, no constituye:: un:) -rescri~cion 
i!e:: l n accion enel, 1m~s de ,cu~rd::J ~l .rt. 83 Ho . 60. ?n. 1~ -:-rescri?cion - , . , -
o¿cr~ cu~n~o trRtscurre cierto ?~rio¿o e~ tienpo sin qu~ 1~ ~ccion se:: ej~r-
za, que ~s ?a ~iez 3fios ;ar~ los ¿el i to s creves, y ~u cinco ~ere los ~enos 
iraves y .:e uno para l<1s falt;s, (;.rt . 8~ ~n .); ~,13r0 -=n los cr.s::-s refcri.:os 
~~e l 1:..rt. 104 l., so trctc. ce a:::-.c cx:tinc ion .:e le. rcs·:ou::;cbili.: e ~-sanc. l CGD

;,:renc!it:c er. ..:1 f rt. Cj lTo. Co. n. 11 

C6. - C"JJ.IDO r,.., 
>.J..., 

, :Jstc. c.: . .:..s:.l, 
t~ conju~s-u~~te con 
Lrt . Clx9, ITo . lo . ) 

, 
tie~e s~ o~i~un ec le l~6 iol~ci9n GS?Cñol~, 1~ c~~l os-
1~ c~li:::ic:ci~n -~e .:_.)lito :.10 si-:n,.:olo. (ver. llo. Z3 

. , 
;1 ~~f~rirn ~o ~ les sent~nci~s ~e ~ue1en sur rwc~rri~cs 2n c~sccion , - -

(Ho . l.i:9) noo refcri~os .:. l.:, ez-ci:....i:: e ion ~~I! falte el :_-..:c!.:o invcE;tir:;-do. 
A cst.:. c::.sl! l 3t:: le pue-=.~~ :'.:..::c2r 1-_s cisnt.s consic.cr:.cion"'s eil ; __ onor 

c:.o.nt:in, n ka _·::c~.u·. s al iTo . l o. ~e l 14rt. 19 , c!e est"' ley, ~ar ser el :uis:...io ., 
;rinci¡,:>io y co::Jo re~,.!tinos en b :...e,:isl'.lci:m e:s1,~Zíola. estaban unic!cs. 

C7.- ~-]ANDO .1:'J.IlECLf .. ::..JJ; ;;ESI~~Tl.: :TITA; .:n::; __ cr;m .: J, ~-~:·.r.~,:,:::; . .,_ ,.:.,_J:·-;r:;:r: .. .,;:; S!TI
·:: ·.: .. m°Sx. I?lS'xL?TCIJ::DI(J. l~~TE: - , 

Cu~n~o nos rüferi~~s al estudio Je 1~ :eGcrci0n , coco sentoncia. recu 
, ( ) , -rrible en c~s :.cion No . 50, cstu~ia~os in~irectc~ente esta c~usa l. ~o lo --, , 

nos resta ngreger ~ue por tratarse !n desercion de una institucion neta~en-
te,civil y ~or c~nsigui~nte correa?onJieutc nl derecl!o ~riv&do, su a?lica~
cion debe liLit~rse a ese c&~po, cono se he estc~lecido en ln prcsa~te cau
sal . 
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.~s7.c. cc.-.:.i::ul vele. :._::e:- los interese<: ·--..:;::.'.:.les :':.1 iv: . .::;s .:'..e lc.s .:;c::cso.: .s_ 
ofe::i::"'..L·c.s. ~o;:i. l:.s :'.'ci-:ir:.ins ~l Lrt . 401 .. ::i.. -.. ..::e exi,:e:.el c.:,..:;.sentiwi _nto .:e l ; , 
l~i:lict-:::ri:> ::u:. lico, c·.1.:::::1.:0 se trc. t:. ~e: ·,erdon otJr. ·:.~o ·1 0,r el :;_·e·:-reoeutc.n--

... ~. . .. . .. .. ._, t r -
te lecc. l de un:. :.-.lúOO:::" ~-G:1.11...,.l.8.C o ,1.n:-::.:-~ci .... el, se .. nc1:-: u.::.s nec::sc:.:-ia 1:::. in-
cl~sion ic este cc~s&l ~e c~sccion. 

Js nuy intcres~~te le sontGncic ~a~lic.~c. eu la _,evistc Ju~ici~l ~e l 
~)ri::cr cño 1.·. (; cr_st.ci~n (1951=.), ~O:.JO ::..:::: , ~ ~e. 539 , __ ·.1e:: -~ ln lctr.:. 2i cc: -

"Ho es ncccs::rio /"lue 1~ •..:rson-. r. rrc:vic. ~r- s1; enc·.13;:::t:::-e en cc,.-~oci" .~ ~ • c.:., , • 

lenil ~·.e contrc.er :..1:ltrir::mio , -:~ .. - ue el ·. _rtlon cx--!'cs.:> e ~ • ..ie se refi~re -
~ - .. ... , 

el ~rt . 401 ~n. ~roduzc~ ~1 ~~~cto :e extincuir 1~ occion ~ena . 
!! .- 61 r.iotivo lcc:.l <· .. rn<!cb~ cit~rse cor!o fun"'..r,,;_wcto .:e un raca::..~so , -

,] e c.::. s.1 cion int(;rpue:sto cont!"".l :2u .::.uto ·e so--__,r(:'.:Hüwic::nto ' ict~.r10 ele confor-; 
r..:.i.;.nc.l con los .' rtos. 401 ~'n . Y,lGl ... n lJo. 4 I., n0 es el enuncfr.to en el n_!! 
::,e~o 2o. -~e l ,'.rt . 29 en ral ·cion c,:,qtil Lrt. 28 letrc 1:) de ln Ley .::e Cnsa-
cion, sino el contcupla-:'o en el Ho. 15 del cite.do .rt . 29, sin eLJ:c.rgo , si 
de l texto del escrito en _~e se inter?one el rcc~rso arycre ce ~ue este se -
fundg en icbcrse ::l!.iti:o in:ebi-c~cnte por los ~ribun~les inferiores el -
~erdon en un Jelito ~rivnio, e l Tribunal ~e Cas~cion debe entr~r ~ conocer 
ce l recurso." 

- .... . ... -,, " - ,....... - 11 
_, • -~ ..,¡ • .J.1 .... .J 

n ¿!'oceso :·ennl, , ;;-::.1cio ~en:::.l ~ es el :c;.1ju:"..to :'.1:: : .i::: n0::~c o ju-
t... p 

r1 .1c~s ?Orles c~clec se ~~licc l~ sa~cion ;encl , previstu ;~~ :es lc7:::ir 
~l ~~e rcs~l~~ ce~ el ~utor Je ~n ~el~to. 

Le circ~nst.-r:cic. Je :c:e el :rocoso ::ie,1::.l si;-.:ii~ic~ •.inc ralncifn _e , , - - {. ... , 
clerecho pu:ilico, le C:u ciertes c::i:cctar1.sticc.s i~.::0:::1::ur..:..i?:>lcs con l..:.s .:c:.:-s 
rc·:ns. f-'o-r cjeo; lo: 

1) ~~ no Gis~onijili~ud , l~s ;~rtes , ~entrJ ~el Jr~ceso :en~l, ne 
~~e~e~ cis~on~r o su libre ~r bitrio . gl Jroceliwi0nto es~pu~s ~a oficio y -
solo u inste.oci a de :,::irte, an los ~.:litos _,rivs::!os. 

2) La desi:!ual•:ad . J.k el -:)rocoso civil 1:::.s ·:-artes e st~n colocc.::!as 
en el uisuo plano •~ i ~ual :d . 3n ~l :er~cto ~encl, ~o es as í, · uis el Ju~z , 
<le lo ~- enal, es invt!stica:'.>r y el r'.in istcn~io 1-utlico, couo ·.arte goza .le --
ciertos pr ivilegios. 

Ge consi~ern q•· e ,el contenido hunano (.ue pa l ;? i ta en todo juicio --~ 
nal es <~'; un!l signif ice~::.on in~~nsauunte 11e.yor que los intereses :_)ecun!~rios 
~ue pocrinn ~stnr en ju~go, c~do quG se trata ~e juzg~r al houbre en si, ~s 
decir, a este coo~l ~jo h~qno , éS :,or eso ;ue la r~l~ci;n proces~l ren~ l -
se in<lividualiza ~o~ la, si3uiantes concl~sion~s: l) ~l t'roceso ~enel cons
tituye una reh.cioú.•juric".ica de cerecho ::mblico sui-gcn~ris; 2) i.i:n el :?roe~ 
dini0nto r~nA l, 1~ f~cult~~ ~are obrsr de oficio es uno ~a los principios -
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rectores y fundamentales.-• 

92. - CONCEPTO DE II LEY ¿W.TSTIV./J. 11 • 

El término "adjetivo" es antepuesto "sustantivo". Refiriéndonos a le 
ley, podemos decir que es la que se refiere a la parte procesal. Por lo 
que Ley .Adje:':iva, es, la establecida para garantizar el procedimiento ju-.
dicial, pena de nulidad, por su infracción. 

93. - CJ1SACION EN LA F0RH.1 EN MATERIA CIVIL. -

94.-gASACI0N EN LA F0RH.¿1 EN H.ATERIA PENALA-
Nos remitimos al estudio que hicimos de la casación civil y penal, -

en relación a su similitud y diferencias en el No. 36 y 37 de este traba
jo. Y damos un concepto perfectamente adoptable, a lo civil y penal, en -
relación al recurso de casación en la forma: 

"Es el Recurso Extraordinario que se ooncec!e a las partes agraviadas 
con un.a sentencia para que ésta se invalide por haberse dictado con infra_~ 
ción u omisi6n de las formalidades legales, o por haberse faltado a algdn 
trámite o diligenc tas declar4dos esenc tales por la ley o por cualquier o-• 
tro requtsito por cuyo defecto las leyes provengan expresamente que hay 
nulidad". 

-~ -Ji'ASES· J;)_§~ RECUJ?§O EN MATERIA PENAL: a} nacimiento; b) desarrollo y e) 
decisoria. 

La agrupación de los vicios por los cuales se puede atacar l a 
s entencia o auto definitivo en casación, se puede agrupar en tres grupo s ; 
a}los que se refieren a la Constitución o nacimiento de la relación proc_~ 
€al , (Comprendido en la letra a} del Artículo 30 L. C,); los que tienen -
relcci6n procesal desde el momento en que se constituye, hasta el momenJ 
de la cecisión (Comprendidos en las letras b) hasta f} del artículo citado) 
y c} los que se relacionan con la fase decisoria (serían los motivos com
prendidos desde la letra g} hasta la"j"}.-
96.- IMPROCEDENCIA DEL RECURSO: RECLAMO OPORTUNO DE LA FALTA.-

El art'íouTó 31 L. C. establece la regla "para admitir el recurso por 
quebrantamiento de forma es indispensable que quien lo interponga J·~··•-. --~ - ~ · 
clamado la subsanación de la falta, haciendo uso pportuno y en todos Si...a 

grados, de los recursos establecidos por la Ley, salvo que el reclamo fue
re imposible"ª 

Esta regla, dice el Dro FÚnes (20) obliga al litigante· a recurrir de 
fibwma fé" y no cuando tenga interés bastardo en el recurso. 
✓ l. CRITICAS: 

Al observar los vicios de nulidad establecidos por la actual ley d ~,-· 
casación que autorizan el recurso por quebrantamientos de las formas esen
ciales del juicio, encontramos que se han recogido de ellas los vicios es-• 
yablecidos como nulidades relativas y absolutas establecidos en el O6digo 
de Procedimientos Civiles.(Ver NoalO de este trabajo).-
98.-C0NCWSIONES: 

Considero que en las causales que desarrollaremos en el siguien~ 
p{tulo están comprendidos todos los vicios extraordinarios que atacan al 
rroceso.Unicamente creo que serla conveniente en lo que se refiere de las 
causales (c} a :'e}, referente a la falta de recepción, denegación., cita-·
ci ó"n para la prueba unirla en una misma causal, no porque signifiquen la 
misma cosa, sino por que son vicios de una misma naturaleza. Y finalmente -
en lo que se refiere a incluir como vicio de procedimientos: "la resc lucfó·n 
en que s J declara indebidamente la improcedenc ta de una ,.,_ .... -3·: -.,-·• ,-.• ..- · 
a que de la sentencia de grad('I 1/ª no hay consulta en materia penal t occ.. .. 
,q i ,...,,,(,,,,r1"~,, no.,.. 111. i,.. i. o con el lo a las partes. 
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G,1PITULO IV. 

DES!.RROLLO Gli.US,;LES QUEBR:J.NT1:MIENTO FORMJ.8 DEL JUICIO 
MATERLS. PENAL. 

(30 L.C.) 

99.-POR INCONPETENCI~ DE JURISDICGION. (30, a) 
Est~ causal, estd contemplada en lo civil, con la dife

rencia de que la jurisdicci6n en esa materia puede prorrogarse vo
luntariamente. 

No debe confundirse esta clase de jurisdicci6n con la con
templada en el /..rt. 29 No. 10, por raz6n de la materia, aquí se 
trata de jurisdicción ordinaria con una privativa, o especial por 
ejemplo Juez de lo Penal y Juez de Hacienda, pueden dar lugar a -
tal motivaci6n. Mientras que simplemente la incompetencia de ju
risdicci6n de esta causal, se refiere de jurisdicci6n órdinari : 
otra1 o~dinariaL o sea, la alegada como inhibitoria de jurisdicci6ñ 
regu aua en 10~ ~rtos. 1193 Pr. y siguientes. 

En más de una ocasi6n se ha alegado en nuestros Tribuna
les, esta clase de incompetencia de jurisdicci6n, en relaci6n a 
la facultad de erradicar juicios que tiene la Corte Suprema de -
Justicia de conformidad al inc. último del Art. 13 I., en relaci6n 
al No. 2o. del Art. 89, Cn., pero se ha negado la casaci6n, Revis
ta Judicial afio 1961, Tomo LXVI, Pág. 221. 

Creo que se podr{a plantear este recurso en el caso de -
la designaci6n de Juez que hace la Corte en el caso de delttos co
metidos fuera del territorio de la República (Jrt. 18 y 21 J.) -
en relaci6n al G6digo de Bustamante. 

Finalmente esta causal tiene su origen en la Ley de 1883, 
(ilrt. 40 No. 4o.) 

100. -POR F.J.LT.J. DE EHPLAZ.JHIENTO .1L REO JUSENTE PJRA QUE COHP.1REZ
C,~ A HACER DEFENSA: 

Los Artos. 353 I. y siguientes señalan los tramttes co
rrespondientes para emplazar al reo ausente. Es de extrañar que -
la omisi6n de dicho tramiteno está penado con nulidad y por con
siguiente, este motivo de casación es inoperante, en nuestra ley, 
ya que las nulidades de veredicto están taxativamente señaladas -
en el .Art. 270 I. 

Así lo ha reconocido nuestra jurisprudencia y cito para 
el caso la doctrina expuesta en la Revista Judicial del año de -
1962, Tomo LXVII, Pág. 378, que dice: 

"II.-Si el quebrantamiento de forma se hace consistir en 
el ordinal b) del .Art. 30 L.C. o sea por falta de emplazamtento -
al reo ausente para que comparezca a hacer su defensa, y por tal 
motivo se alega que se ha calificado como válido un veredicto nu
lo de conformidad con la ley, y en autos ·hay prueba plena de que 
el reo sí fue emplazado en la forma legal, no procede casar la -
sentencia recurrida, tanto por no ser cierto el motivo alegado ~o
mo porque aún siéndolo no es causal de nulidad del veredicto de -
acuerdo al Art . 270 I., si consta en auto que el reo tuvo defen
sor de oficio." 
101. -POR FALT.!,. DE RECEPCJION A PRUEBAS EN CUALQUIER:. DE LilS INSTAN-

CIAS , CUANDO PROCEDE CONFOR/ofE .J LA LEY. 
102.-Por denegación de pruebas pertinentes que hayan producido in
defensi6n o impunidad. 

103.-Por falta de citaci6n para una diligencia de prueba cuando -
la ley la requiera expresamente, y que haya producido tmpu
ntdad o indefensi6n. 
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Hemos reunido estas tres causales porque considero que 
son de la misma naturaleza y en párrafos anteriores he sugerido 
que debieran de reunirse en una sola, para mayor comodidad. 

Los vicios que relacionan dichas causales son nulidad -
de procedimiento, establecidas principalmente en nuestro C6digo 
de Procedimientos Civiles. 

Dichas causales, en la forma que han sido redactadas, 
aparecen en la legislaci6n hondureña. 

La jurisprudencia que hemos encontrado en relaci6n a la 
relacionada en la letra c), es la sentencia publicada en la Re
vista Judicial del año 1959, Tomo LXIV, Pág. 787, considerando -
III.-Otra sentencia que se refiere a la letra "d", aparece publi
cada en la Revista Judicial del año de 1963, Tomo LXVIII, Pág. -
471, considerando II., de la doctrina. 

NO 
104. -CUANDO SE HUBIERE DEJADO SIN DEFENSOR AL REO QUE/HUBIERE NA

NIFEST,1D0 QUERER DEFENDERSE POR SI MISN0. 
Esta causal tiene como antecedente la legislación de 1883, 

en el ~1rt. 40 No. 2o., es exactamente igual {Ver estudio compara
tivo en el No. 17 y 18, de este trabajo). 

Así mismo es también un vicio de nulidad de veredicto -
del Jurado comprendido en el No. 2o.del jrt. 270 I. 

En nuestra anterior jurisprudencia eran muchos los casos 
que se presentaban de nulidad de veredicto por este vicio por es
te victo, dándole a tal disposici6n procesal penal, distintas in
terpretaciones que comprendían la falta de defensor. 

En la jurisprudencia de casaci6n no hemos encontrado ni 
una sola sentencia casada por tal vicio. 

105. -CUANDO EN Lil SENTENCI11 SE CJ.LIFIQUE COMO VALIDO UN VEREDIC
TO NULO DE CONFORMIDAD CON L.A LEY. 

Es una causal de casacion, en la foraa, que se refiere 
expresamente al veredicto del Jurado. 

Tiene como antecedente inmediato la ley de casaci6n de -
1883, la redacción es casi igual (Art. 40 No. 3o.) 

En relaci6n a esta causal, creo que sería conveniente 
establecer, como causal tambiln, lo contrario, es decir: "cuando 
se califique de nulo un veredicto válido conforme a la ley". 

Las razones serían las siguientes: a) se deja ~n poder 
muy amplio y discrecional a la Cámara de lo Penal, en relación -
a la coüsideraci6n de nulificar un veredicto válido; sabilndose 
de antemano que su sentencia no admitirá casaci6n, puede cometer 
los yerros más grandes. Es muy cierto que la sentencia de la Cá
mara no sería definitiva cuando califique de nulo un veredicto -
válido, pues el juicio se lleva nuevamente a jur~do, pero para -
unYormidad de la jurisprudencia esa causal sería necesaria. 

En relación a esta causal, hemos encontrado abundante ju
risprudencia y las relacionaremos, con el fin de facilitar su es
tudio, en la forma siguiente: 
l} Rev. Jud. año 1956, Tomo LXI, Pág. 526 
2} Rev. Jud. año 1959, Tomo LXIV, Pág. 661 
3) Rev. Jud. año 1959, Tomo LXIV, Pág. 680 
4) Rev. Jud, año 1961, Tomo LXVI, Pág. 241 
5) Rev. Jud. año 1961, Tomo LXVI, Pág. 277 
6) Rev. Jud. año 1963, Tomo LXVIII, Pág. 513 
106. -CU.ANDO EN Lil SENTENCIA. NO SE RESUEL V~N T0DJ,S LAS CUESTIONES 

QUE H,1YÁN 'SIDO OBJETO DE L.J ACus-..IOI0N O DE LÍl DEFENSA. 
Esta causal tiene su origen en la ley española. Art. 851 

No. 3o. {Ver No. 23 de este trabajo). 
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Los comentaristas de la Ley Española relacionan algunas. 

sentencias dictadas por el Tribunal Supremo para ex¿licar esa -
causal y así encontramos que Boxaider (16) dice que: 

"Procede el recurso.-Adolece de este vicio , comprendido 
en el número tercero del artículo 851 , la sentencia que no resuel 
ve sobre la responsabilidad civil , reservando al perjudicado, ba= 
jo este concepto, las acciones que le asistan . (Sentencia de 24 
de Enero de 1885) 

8e acoge ~l recurso interpuesto por un acusado , reo de -
nueve delitos, en que se le condena por siete, y respecto a los 
otros dos se omite todo pronunciamiento. Al no absolver ni conde 
nar, se dejan sin resolver puntos que no s6lo han sido objeto de 
acusaci6n y defensa, sino aún mas de enumeraci6n en el conside 
rando primero de la sentencia recurrida. (Sentencia de 24 de ma 
yo de 1955) . 

La Sala incurre en quebrantamiento de este número al no 
hacerse cargo de la co,ic;r· ·' 6ol te t tud en sus. conclusiones deft
n i tivas por la acusaci6n particular, en orden a la indemnizaci6n 
que estima debe satisfacerle el culpable , o por insolvencia del -
mismo , el responsable civil subsidiario,. (Sentencia de B de abril 
de 1953) . 

Incurre en el motivo de casaci6n tercero del artículo -
921 - hoy 851 - la sentencia que ante la acusaci6n fiscal de tres 
delitos , dos de estafa y ~no de apropiaci6n indebida; cuid6 de -
razonar la inexistencia jurídica del último, pero omiti6 el pro
nunciamiento de rigor respecto del mismo, reduciéndose a la con
dena de los dos primeros. (Sentencia dé 24 de Abril de 1947) . 

Procede el recurso de casaci6n porque, al emitirse por 
la Sala los considerandos primero , segundo y tercero, cuyos ra 
zonamientos son inexcusables; según preceptúa el artículo 142, -
no resolvi6 dicho Tribunal acerca de los puntos fundamentales, -
que fueron objeto de la acusact6n y la defensa, cuales son la -
calificación jurídica de los hechos probados y la participaci6n 
que en los mismos hubiera tenido e1 procesado con sus circunstan
cias modificativas, si concurriesen. (Sentencia de 11 de Julio -
de 1951)" 

"No proc~de el recurso: Cuando nada se resuelve en una 
sentencia sobre circunstancias modificativas de la responsabili 
dad , presupone con su silencio la inexistencia de las mismas . -
(Sentencia de 15 de Marzo de 1898) 

Los puntos a que se refiere la ley en su artículo 912, 
hoy 851, son los de derecho que las partes ofrezcan en sus conclu 
siones, y no los de hecho, ya que la declaract6n de éstos s61o -
queda sujeta , por prescripci6n expresa del artículo 142, regla -
segunda, a la libre determinaci6n del Tribunal sentenciador. -
(Sentencia de 31 de Enero de 1947) 

Es indispensable que los puntos no resueltos en la sen
tencia sean los de derecho, sin que la omist6n de los hechos con 
tenidos en los escritos de calificaci6n sea motivo de casaci6n -
de la sentencia por quebrantamiento de forma . (Sentencia de 10 
de ibril de 1928) 

En estos recursos es preciso designar qué puntos no s 0 

han resuelto en la sentencia, (Sentencia de 25 de Noviembre de -
1889) . 

Debe ser rechasado el recurso de forma que a~ega que
brantamiento, según el númeto tercero del Artículo 851 de 1a Ley 
Procesal , porque la sentencta condenatoria, en su considerando 
c orrespc.:.}, ~..,;¡te, expresa que no concurren c i rcuns ta ne tas. mod i fi
ca ti vas de la responsabilidad criminal, resuelve la cuesti6n pla~ 
teada por la defensa del reo sobre la existencia de eximentes o 
excusas absolutorias, aunque no establezca con suficiente ampli -



(89 )"a" 
tud las razones que , a Juicio de la Audiencia abonan su determing,_ 
ci6n . (Sentencia de 14 de enero de 1955) . , 

El motivo de casación autorizado por el número tercero 
del Artículo 851 de la Ley Procesal no consiste en que se omitan 
en las sentencias detalles de las conclusiones definitivas de -
las parte s, aunque con ello se infrinja, bajo cierto aspecto , el 
Jrt{culo 142, sino que el motivo legal estriba en que dejaren de 
resolver todos los puntos propuestos por las acusaciones y las -
defensas , lo cual significa que , aunque la resoluci6n recurrida 
silenciase en el resultando que el recurrente condenado por el 
delito de injurias , había alegado la falta de responsabilidad del 
acto r, por ser la mujer injuriada persona mayor de edad, al que 
da r resuelto ese extremo de los hechos, base del problema jurídi 
co originario del supuesto vicio procesal , no existe el defecto -
justtficativo de la nulidad que se pretende . (Sentencia de 16 de 
Septiembre de 1950) . . 

Nuestra Jurisprudencia es todavía escasa , en esta causal 
de casación y relacionamos dos s entencias en donde se ha utiliza
do es ta causal . 

l)Revista Judicial año 1961 , Tomo LXVI Pág . 241 , en el -
Considerando II dice: "II. -Si se alega como motivo de forma el -
previsto en el lrt . 30 letra h) de la Ley de Casaci6n , por consi
derarse que la sentencia no resuelve todas las cuestiones que ha
yan sido objeto de la acusación o la deferosa , no puede considerar
se ese motivo si la sentencia no tiene pronunciamiento sobre la 
culpabilidad o inocencia del procesado por haberse concretado a -
declarar nulo el veredicto , pues el apreciar una atenuante solo 
procede cuando hay fallo sobre la culpabilidad del reo . " 

2} Revista Judicial , año 1962, Tomo LXVII, Pág . 356, con
siderando VI que dice: "VI.-Si en la sentencia definitiva , la. c&.
mara de Segunda Instancia no se pronuncia respecto a la petición 
de declaratoria de un atentado en primera instancia , es procede n
te considerar como motivo de casaci6n contenido en el ordinal h) 
del Art . 30 de la Ley de Casación , o sea "Cuando en la sentencia 
no se resuelven todas las cuestiones que hayan sido objeto de la 
casación o la defensa"; y debe casarse la sentencia , declararse 
el atentado cometido y ordenar la reposición de las dtligencias 
practicadas después del atentado . " 
107. - POR NO HABERSE AUTORIZADO EL FJLLO EN FORNJ1 LEGAL: 

Esta causal tiene el mismo principio que la estableci 
da en la casación civil en la forma(,lrt .4No. 9 L.C . ) 

Se refiere al fallo de las Cámaras. respectiva y concre 
tamente a la concurrencia de los dos magistrados que integran la 
Cámara , Si hay decidencia, se llam~ al magtstrado suplente . Consi 
dero que es muy rara esa ihfracci6n y se le deber{a de dar la re 
dacción que tiene en la legislación hondureña : "Por haber stdo -
dictada la sentencia por menor número de Jueces que el señalado 
por la ley". 

108 .-Por haber concurrido a dictar sentencia uno o más 
Jue c es , c uya recusación fundada en causa legal é intentada en 
tiempo y forma , hubiese sido declarada con lugar , o se hubiere -
denegado . 

Es una causal que hemos encontrado en casi todas las. -
legislaciones estudiadas (Chilena , Española, Hondureña , Cubana, 
e te . ) 

En realidad se trata de un verdadero atentado, estable
cido en el Art. 1173 Pr . Es por eso que me parece correcta la re
dacción que le di6 la Comisión de Legislaci6n Civil en la forma 
siguiente: 1) Cuando se hubiese cometido atentado y éste hubie
se sido desestimado en Primera o Segunda Instancia , ya en recur
so ordinario de apelación o mediante el recurso extraordinario 
de queja por atentado. 



(89 "b"} 

Hemos finalizado un ligero análisis legal de las causa
les que facultan el recurso de forma en materia penal . No somos 
partidarios del casutsmo , pero en esta materia {forma) es nece
sario abarcar hasta donde sea posible los vicios de procedimien
to . No siendo esto posible, propongo una causal genérica quepo
dría redactarse más o menos en esta forma : "k} Cuando en la se 
cuela del juicio se haya omitido , la práctica de algún trámite 
o diligencia expresamente establecido por la ley bajo pena de~ 
nulidad". 
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DEL RECURSO DE CASilCION POR SENTENCL1 DE NUERTE. -

109. - Carcoteres especiales: 110.- De pleno Derecho: 111.-Debe interponer 
se en beneficio del reo¡ 113.- Inactividad de las vartes en la in
terposioi6n del recurso; 114.- Favorece a todos l~s demás prooesad)s 
condenados a muerte; 115.-Esoogitaoi6n reo acreedor de la pena de -
muerte¡116.-Revisión minuciosa del Juicio: fonn.a y fondo¡ll?.Notifi 
oaci6n Procurador de Pobres sentencia de la Sala Penal¡llB.-Cr{ti-
oas; 119.-Conclueiones.-Desarrollaremos en esta forma este oap{tu
lo por ser todos puntos afines.-

109.- Con la pena de muerte se pierde el don más preciado que es la vida, es 
es por eso que la ley le da las mayores garantías posibles a esta senten 
oía definitiva . La ley es temerosa de que la comisión de un error de es-
ta naturaleza sería una injusticia irreparable para siempre. Por tal mo
tioo nuestra ley regula en los Artos. 41 y siguientes de la Ley de Casación 
vigente el capítulo denominado "Del Recurso de Casación por Sentencia de 
/1ue rte " . 

llo . -El Art. 41 de dicha ley, establece que el recurso procede de pleno de
recho, al transcurrir el término para interponerlo y ninguna de las partes 
lo hubiera interpuesto, remitiendo el proceso al Tribunal de Casación, con 
noticia de partes . Es un privilegio concedido en la ley, Parecido en su -
principio, al concedido con aquellas sentencias de Primera Instancia que llfL 
gana consulta a la Cámara respectiva. Este artículo establece pués, que el 
recurso además de darse por interpuesto, se da por admitido . 

111.-112 . -Pebe interponerse en beneficio del reo y nunca en perjuicio del -
reo y aún contra su voluntad. En algunas sentencias se ha oonsideradó qup' 
te beneficio no alcanza a los c6mplioes y encubridores. Si al recurrirse ~u, 

alguna de las partes, por esta clase de recurso , no invoca motivo, precepto 
infringido, etc . , todo ésto se tiene por subsanado . As{ lo ha reconocido la 
jurisprudencia nacional y extranjera. 

113.- La inactividad de las partes para la interposición del recurso, queda 
suplida por la actividad del Tribunal de remitir el proceso al Tribunal de 
Casación quien de una vez lo da por admitido y le da traslado al Fiscal de 
la Sala y Procurador de Pobres . Unicamente que la Cámara respectiva haya dfL 
sestimado la sentencia de pena de muerte impuesta por el Tribunal de Primera 
Instancia, no se admite de pleno derecho , sino a instancia del acusador par
ticular o del Fiscal de Cámara, en representación de la Fiscalía General de 
la República . 

114.-El recurso favorece a todos los procesados por el mismo delito y en -
donde haya recaído sentencia de pena de muerte, debido a que todos están en 
la misma situación, aún cuando , sólo uno haya sido señalado para la ejeou~f~
de dicha pena. 

115. -Preoisamente para hacer la escogitaoión del candidato a la pena de mueJ:_ 
te, se admite el recurso de oficio de todos los sentenciados a dicha-pena .
El .Art . 28 Pn. señala las reglas para esa esoogitaoión diciendo: "Cuando -
por una misma causa y en una misma sentencia se impusiere la pena de muert~ 
a dos o más reos , no todos d~berán sufrtrlrz_. aunque todos deberán ser cond~ 
nadas a ella en la sentencia, Si no llegaren a cuatro: la sufrirá uno solo; 
si no llegaren a siete , dos; si no llegaren a diez, tres; excediendo de -
nueve a diez y nueve, cuatro; excediendo de diez y nueve a veintinueve, oi!J:_ 
oo; y as{ sucesivamente. 
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!MfO iato /tn, el Juez enumerará los reos en la sentencia por el or_ 

den de/mayor responsabilidad, colocando en primer lugar a los Jefes, cabfi. 
cillas o directores de los otros reos; en segundo a los que hayan incurri 
do en la pena capital por un delito más que los otros sentenciados a la -
misma pena, y en tªrcoro, a los que tengan contras{ circunstancias agra
vantes muy oaltJtoadas.-

La pena de muerte se aplicará a los primeramente designados en la -
sentencia, y a los demás se les impondrá la de treinta años de presidio,-
(5).-

116.- El Art{culo 43 de la Ley de Casaci6n señala la regla más importante 
que debe observar el Tribunal de Casaci6n, diciendo: ""11 dicatr sentencia 
el Tribunal examinará, no solamente los motivos invocados> sino todos aqufi_ 
11-os que hubieren podido servir de fundamento para interponerlo", Esto se 
hace de oficio, 

117.- Finalmente cuando la sentencia es desfavorable par~ el reo, la ley -
señala la ~ltima oportunidad, para evitar la ejecuci6n y es la de notificar_ 
le dtcha sentencia al Procurador de Pobres para que solicite la conmuta
ci6n. Es cláro que la Corte en su sentencia puede recomendar de una vez -
la conmutaci6n; y as{ cuando se le mande o{r respecto de ella, ya ha emitJ_ 
do su opini6n favorable, 

118.- CRITICAS: 
La Ley de 1883 estableci6 también el recurso por causa de muerte -

en los · Artos . 51 y siguientes, el cual a su vez, fue tomado de la Ley Es
pañola. Las ideas modernas tienden a suprimir le Pena de Muerte de sus l.!}. 
gislaciones, por lo que este recurso especial, está supeditado a la supre
si6n, al aceptarse la abolici6n de dicha pena máxima. 

119.- CONCLUSIONES: 
Estimamos que este recurso es la máxima garantía que se ha estable

cido a fin de salvaguardar el derecho más preciado que tenemost la vida.
La forma establecida para su tramitación y admisión ha roto con todos los 
rigorismos del renurso de casaci6n; pero as{ tiene que ser. 

La Jurisprudencia que hemos encontrado acerca de este recurso de ca 
saci6n, es abundante, debido, a que procede de oficio , Entre dichas sen--
tencias está inclu{da en el No. 5 la·que se refiere a la ejecuci6n de la 
Pena de Muerte en José Dolores Erazo. 

Dicha Jurisprudencia es la siguiente: 

l) Rev, Jud. año 1955,,Tomo LX, Pág. 450. 
2) Rev. Jud, año 1955, Tomo LX, Pág. 455 
3) Rev. Jud. año 1955, Tomo LX, Pág. 466 
4) Rev, Jud. año 1958, Tomo LXIII, Pág. 653 
5) Rev, Jud. año 1962, Tomo LXVII, Pág. 412 
6) Rev. Jud. año 1963, Tomo LXVIII, Pág. 424· 
7) Rev. Jud. año 1963, Tomo LXVIII., Pág. 436. 
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TITULO III.-

MODO DE PROCEDER RECURSO C11S./J.CION M,1TERL1 PENAL. 

CAPITULO I. -

,1RTICULO PREI,DfIN.ílR LEY C.11SACION. -

120. - RECURSO 1lNT E CORTE EN PLENO .. .,.EXCLUSION SALA DE LO PEN11L. _121 . 

120 . -El Artículo preliminar de la Ley de Casaoi6n, establece : "Cuan
do la Cámara de Segunda Instancia conozca en Primera, y una de las Salas 
de la Corte falle en Segunda, del recurso de oasaoi6n reconocerá la Corte 
en pleno, con exclusi6n,desde luego, de la Sala que pronuncie la senten-
oia". Este articulo está en {ntima armonía con el .1.lrt. 211 Cn.; que señala 
que el Presidente y el Vioe--Presidente de la Repúbl ioa, los mismos Magis- · 
trados de la Corte Suprema y de las Cdmaras; el Fiscal General de la Repú
blica, etc . responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos ofi-
ciales y comunes que cometan . La Asamblea declarará si hay o no lugar a far_ 
maoi6n de causa. En el primer caso se pasarán las diligencias a la Cámara 
de Segunda Ins,tanoia que determine la ley para que conozca en Primera Ins 
tanoia. De las resoluciones que pronuncie le. Cámara mencionada conocerá -
en Segunda Instancia una de las Salas de la Corte Suprema de Justic ia;¡i y -
del recurso de oasaoi6n, la Corte en pleno . 

Aún cuando no se hubiera establecido el Artículo citado de la Ley de 
Casaoi6n, la competencia de la Corte en pleno , estaba establecida por ma!J::= 
dato constitucional. 

121.- La Ley de Casaoi6n hizo un importante agregado a la competencia 
del Tribunal, por decirlo as!; especial de oasaoi6n, de que estaría inte
grado por las demás Salas {Civil y Amparo) , con exolusi6n de la Sala que -
pronunoi6 la sentencia: que en nuestro estudio sería la Sala de lo Penal, 
Corte "Plena" o "Pleno", dice el Art . 47 de la Ley Orgánica del Poder Judi 
oial ,> deberá ser integrada por el Presidente y oinoo Magistrados por lo -
menos, Para que haya resoluoi6n se necesita un m{nimo de seis votos confor
mes . Considero que la finalidad del Legislador Constituyente, no fué la de 
excluir la Sala que oonoci6 en Segunda Instancia, la cual debe-M. ser sust,i 
tuida por los Magistrados suplentes que indica el Art . 10 de la misma Ley 
Orgánica del Poder Judicial, para los casos de impedimentos o excusas -
Abonaría más, a nuestro modo de pensar, de que la especialidad de la Sala 
que se excluye, es precisamente., la del caso que se discute {Penal por e
jemplo), quedaría integrada., con las restantes Salas ., en donde no hay Mie!!!:. 
bros especializados en esta materia . Es por eso que sería mejor la redaooi6n 
del Artículo citado de la Ley de Casaoi6n, diciendo en lugar de "exolu--
si6n11 "sustituci6n 11., integrándose por supuesto, con los Magistrados Suple!J:.. 
tes. -

CAPITULO II.-

SUJETO ACTIVO DEL RECURSO DE CAS,1CION JfATERIA PEJUL. 

122,-QUIENES PUEDEN INTERPONERL0.123.-PARTES EN EL JUICI0.-124.-LIMI 
1'AU1 ON PlscALE's Y PR0U0RIWOREs. -12j. -Ji'lScZL GENERAL. -L1M11:Aú1 óÑ 
A PERJUDIC.,WOS CIVILMENTE. -

122-123.-El ~rt{oulo 32 ~- c., señala quienes pueden interponer el -
recurso de oasaoi6n en materia penal , dio ié:ndo que puden hacerlo : "Los que hy;_ 
bieren sido parte en el ,iuioio¡ y los que, resulten perjudicados por la Se!J:. 
teno ia en el carácter de te roeros o ivilmente responsables . 11 

Parte en unprooeso penal, es toda persona interesada en un Juicio 
criminal, ya sea, ejercitando su aooi6n: como ofendido o acusador partioY:., 
lar; o respondiendo del delito cometido : procesado o reo. 

También es considerado como parte , explicamos ya, pero como parte - -
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privilegiada, (No.3?) el Fiscal adscrito al Juzgado, de conformidad al A_;:: 
tfoulo 62 I,; reformado.-

Finalmente son partes: los terceros civilmente responsables y el 
actor ctvil. 

Como ejemplo de tercero civilmente responsable podemos citar los que 
responden por los ou:si-delitos, establecidos en el C6digo Civil, tales O.Q. 

mo los que señala el Artículo 2072 C., que dice: "Los padres serán siempre 
responsables de la indeminizaoi6n civil a que dieren lugar en los delitos 
cuasi-delitos o faltas cometidas por sus hijos menores y que conocidamente 
provengan de mala eduoaoi6n, o de los hábitos viciosos que les han dejado 
adquirir". 

La limitaoi6n que la ley impone a estas personas, como sujetos pr9-. 
oesales penales, se circunscribe a poder interponer el recurso, s61o al ám 
bito de la reaponsatilidac pencl del directamente re6ponsable, no cstar,io 
facultado~J para di.sout~r los fundar.iento,-; de htJoho y derecho que le sinr·e-• 
ron al Tr~bunal sentenciador parw diotaT' el fa17o,;; .sino únicc.~ente/f.1arJ;,o 
éste afecte a la razón de su presencia en el procedimiento per¡,al .. 00;,1,0 su'!J
sidiario llamado a responder por la insolvencia del re.spo,~~ble direot~;-
que en el ejemplo propues·to sería su hijo, aún cuando no haya sido parte •·· 
en el juicio penal correspondiente. 

124.-El Artículo 35 LoC~ d7'.oe: "Los Fiscales y los Procuradores ce 
Pobres de la Cámara, que hubieren intervenido en un proceso, deberé."?, intc;r: 
poner el recurso de casaoi6n siempre que fuere procedente y favorable a -
las partes q~e representan". 

Los Fisoales por autunom.asia., representan a la parte ofendida, de 
escasos recursos que no p1:.eden oostE-ar una acusaci6n particular de un le•
trado, Los Procuradores de Pobres: por el contrario, representan a la per
sona de e¿r.as.·s recursos que 1 o pueden costear su defensa. 

La disposici6n es clara ou2ndo establece _, limitaoi6n; con el -
fin de evitar, recursos innecesarios que distraen :..a a teno i6n de 1 TT"ib1 mal 
Superior" 

Esta 1 imite.e i6n no ha sido respetada por nuestra Jurisprudencia Np._ 
oional y as{ encontramos sentencias oasadas,debido a la actividad, de F¿g_ 
cales de Cámara que han interpuesto r'eourso en favor de los prooesado.s - P.s ,~n. 
mas de acuerdo que en Primera y Segunc,a Instancia el Fiscal, quien acusa er,, 
nombre de la Sociedad, puede interceder a favor o en bene!ioio del reo, -
cuando sea justo; pero no estamos de acuerdo que sea la misma en Casaci6n3 
ya que este recurso es de estrioto·dereoho y dabe respetarse la limitaoi6n 
establecida por el Artículo citado. 

Las sentencias referidas, casadas, a instancia de Fiscales y en be
neficio del reo, son las siguientes: l)La publicada en Rev.Jud.·año 1958, 
Tomo LXITI, Pdg . 668; y 2o.) Rev. Jud. año 1959, Tomo LXIV, Pág. ?09Q 

125.:Ira Fiscal {a General de la Re pÚbl ioa, representada por e 1 Fiscal Ge.• 
;ieral, es parte en todos los delitos perseguibles de oficio y debe oonsid_q_ 
rársele, como tal, en todas las instancias, es decir, que el Fiscal General.
puede mostrarse parte en cualquier juicio cri~inal, de los indicados, • : ,. 
cualqi!i ,ra de .: • .:; in,.:;tan~ia , :; , r ..:.: · o <~e ¿~t;:; delegados específicos, a,;,,~ . 
cuando no sea directamente el recurrente, en las instancias inferiores, a-•· 
s{ lo ha recomendado nuestra jurisprudencia. 

126.-El Actor Civil -dice el Ino~2o.-- só"lo podrá interponer el re•-·
ourso en cuanto la sentencia pueda afectar las restituciones, reparaciones 
o inde:;m izao iones que hubiere reclamado", 

, ~s~\\oiD1,¡"<,t,\o+Toda persona responsable criminaZmente de u;i delito o falta:, lo es 
también civilmente. La responsabilidad civil comprende: la restituoió"n re
paraoi6n del daño causado y la indemnizaoi6n de perjuioios,(Arts . 68 y 69 
Pn) . 

La responsabilidad civil surgida del delito, es civil por su naturg_ 
leza y penal por derivar de un hecho deliotuoso.El ilrt, 45 I. 1 regu.7J¡_0,el ,-: 
jercioio de la aooi6n civil y penal,en la forma siguiente:"Ejeroitalso 1 

acoi6n penal;se entenderá 1,1,f.ilizada, ·ta-;;;' la .. .: ... · 7 r· , --,,-,e del - . 



dl ·t l ... d~d l · {,ce;)' e i o) a no ser q1_1e e pc::rJudicaao 0 ana o CL renuncia.re expresm,L,n~•.:..,-·-
Sólo puede ejercitarse por separc,do y por la v{a civil COiT2spondiente; la 
acción civil que nace de wi dcl;,to no pc,·seguible de oficio) consideránd03e) 
· dances; extinguida por ese hecho la acción penal"º 

La dispo.sición comcntadc. (.Tnc.2e>, ,1rtículo 32 L,C.) tier:e su origen 
en la Ley ele Enjuicimiento v';•1:.:·,,,2J. Espaffola, en ¿l ,2rtículo 8_·-4: que riice: 
11Los actores civiles no podrán interpnner el recurso sino en cuanto pue~2 -
afectar' a las restitucion6s, repc.raciones e indemnizaciones que hayan ;Y-~ 

clamadoº 11 

Y 8n apoyo a lo comentacio, transcribimos., un párrafo de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo de España., el 26 de Octubre de 1955) que -·
dice: 11Del mismo modo QUe el 1-e.sponsable civil no puede invadir le, deft:n3J. 
del reo principal, a éste no le compete impugnar la condeno del responsa-•
ble civil., pués) como derecho perso,·wl{simo de este) su defensa sólo p7..~c-
de ser ejercida por s{ propin y no por el ;·ecpon:c,,=.ble criTTvinalmente "JOi,c.7 -·---

nado en la mis1na 1·esolució;: rec,l1ridcr. 11 • 

C,l!:.,ITUTJO I__J.J..: ·-· 

FOR/ILl DE INTERPONEI: RECURSO C,.l,:J,~C'ION· PENALª 
127.-Regla.s comunes cascción Civil y Pen,al, 128,,-Diferencias Su.~.-~tanci··ilqs

de ambos recursos: Civil y Penc,1,--129,-'J.'ribunal antf: quien se interpo-
ne el Recurso de Casación Penal,--.. 130,--Proceaimiento engorroso de c-f:,ªCcC 

legislacion¿;s,-131º-Sistema seguiclo por nuestra legislación Salyadgr_e 
ña. 

127.- El .,1rt{culo 33 L.Cº establece las reglas co1;1,'.m,cs que rigen en la Cerna 
ción Civil y Fer.al en materia de inte;·posición clcl reci;rso.Dicho ,lrtículo 
dice: "El Recurso sa interpondrá y trm,r(,tará de conforrddcd con lo que rre2_ 
criben los Llrtfoulos 8)9, l<;JAJl:.1?.-13) 14} 15 y 16 con la.s mcdificaciones si--
quientes: "La Legislación/ñ2~°s'e7Juido el mismo Clª~terio, en relación a la I'-· 

nificación del p,~occ'.···:icnto pare, la interposición del recurso, así se e.stg._ 
blece de la lecti.:ra del .lrtículo 448 Có.d, de Trabajo) que dice: ;'Lo disr'-?_s_ 
to en los ,1rt{culos 7,8,9 y 10'" ,,e-te, de la Ley de Casc,ción se a_vlica1·,i 
a la Casación Lnboral", 
128.- El mismo ,:~rtículo 33 citcrdo,. establece diferenci·,s o modificaciones 
entre ambos recursos: civil y penal:- en la forma siguiente: a) la audicnJia 
a que se refiere el ¿rtículo 12, se entenderá con el Fiscal de la Sala de 
Ce ,?'J.ci5n- Penal. El ":rtíc,-llo 12, establece que "recibido el -:..scrito,. co-: 
pias y autos el Trii.Junal 0{1·a dent,•,J d,:=,l tercero día al Fiscal de la Cor--- -
te y a la parte contraria ... "Lmbos funcionarios, Fiscal de Corte y Sala_. 
adscritos a la Corte Suprema dP Justicia) son nombrados por el Fiscal C . .. 
ral de la República, de confonniéfo,d. a los .ilrts, 6 N,:,. 4_. Ley Orgánicr ihni5_ 
terio Público y 81, de la Ley Orgá:iica de-7. Poder Judicicll_, rcspectivo.,;::untc 
pero tienen funciones difernitc.s; b) n,:- se exp:ciirá la, 2jecutorio. que csL'J·· 
blcce el artículo 13. El proce•1imi.<:-1ito para "7a. cxpedici,5n de las ejecute--• 
rias en lo Civil, está regulado por el .,1rt{culo ,<i.·í-6 Pr. Er., relación rr le. _ 
C(Jsación Penal, se sigue el pr,:· -::-:,io establecc.c·o -~n el c,,tículo 477 I._. -· 
que dice:"En las causas criminales no se libra cjecu,·/;oria y sólo s.; de¡,.uel--
ven los autos cnn certificación d2 la sentencia ejecutoriada clcl Tribunal 
Superior) quedando original en el archivo de la Secrctar{a de lcw r&specti
vas Cámaras lo actuado en Ellas, .sepún está dispuesto para lo Civil, Este 
principio S€ debe a la discordancia que existe en la sentencia penal con 1~ 
real idc,d) en donde cxis ten rem,ed íos como; la re vis iÓn: am;;: is t {c., ind1.1..l L: --
etc. Hientras que en lo Civil se posa una sentcnci·2 en autoridad dé.: cose, -
juzgada en sentido formc,l y material. La cosa juza"ida en lo Penal tiene cf( 
cacia erga omnes {frente a todo-':.:,:y no Únif]c;,mente int,.;1· po,rtes (entre par•t• 
tes)como en lo civil 0 Por lo que concie;7:..c a la cj1::cuci6n de la sentencia;ha 
de interpretarse en el proceso pe;nal, como el título de que el Estado dié_;po_ 
ne, no parCL ins lar 7 n P Jiecuc: Ón. ( a manera de 1 acreedor cfo?cutante en _, 2 .· ,-_,J 

ceso civil),sino pa,ra imponer la condcnc,do al .sentenc;rrdo, 
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129.- El ilrtfoulo 8 L. C., aplicable a la Casaci6n Penal, .dice que el recur._ 
so se interpondrá "ante el Tribunal que pronunci6 la sentencia de la cual 
se recurre". Generalmente es ante la Cámara respectiva, pero puede ser ex
c~pcionalmente, ante el Juez de Primera Instancia en el caso de una senten 
cia definitiva a las que la ley niega apelación, cuando en ellas se haya Q. 
pli.cado una ley inconstitucional. ,1rt. lo, No. 3o. L. C. en relaci6n al -
No~ 6 del Artículo 29 L. c. Otra excepci6n, pero s6lo en lo Civil, es el -
recurso , interpuesto por el Ministerio .PIJ,blico en interés de la ley, el -
cual se deberá interponer directamente ante el Tribunal de Casación, (Art . 
24 L. C. ) . -

130,El.Procedimiento en otras legislaciones es demasiado engorroso, por e~- ,o 
jemplo en la española, alemana, chilena, etc., {ver legislaciones no.20),-
se necesita de un primer escrito de anuncio de·interposici6n y después de 
otro en donde se motivan las causales del recurso . 

131 .- Nuestra Legislaci6n sigui6, según la exposición de motivos {No. 25) 
de la Ley de Casaci6n, el mismo procedimiento para la interposici6n del -
recurso extraordinario de nulidad, con ligeras variantes, recomendado por 
la Comisi6n de Legislaci6n del Ministerio de Justicia. ~ 

CilPITULO IV. -

PASIVID~'i.D DEL TRIBUNllL"AQUO." 

132. "Plazo Fatal" en la interposici6n del Recurso. Jurisprudencia. 

133.- Alegaciones de nuevos motivos dentro del plazo . 134.- Unica resolu-
ci6n de Cámara( remisi6n autos. 135. -Cr{ticas.-136.-Reformas.-132. -El Artí 
culo 8 L . C~ establece que 11 el recurso debe interponerse dentro del término 
fatal de cinco días contados desde el día siguiente al de la notificación 
respectiva, ante el Tribunal que pronunoi6 la sentencia de la cual se recJ¿ 
rre " . -

La ley de Casaci6n de 1883 establecía en el Artículo 41 , que el re
curso se interpondría dentro del plazo de diez día~iguientes a la notJ 
ficaoi6n •• ,No deo ía "término fatal", esta frase ha sido usada para la ape
laci6n. Nuestra Jurisprudencia rw, entendido lo de " término fatal" en igual 
sentido que se ha venido interpretando en segunda instancia, cuando el plQ. 
zo vence en un d{a festivo, se prorroga el siguiente hábil" . 

133.- El ilrtfoulo 9 L. c. esta2lece "Concluido el término a que se refiere 
el Art {culo anterior, { o inco días), no se admitirán alegac ionesusobre nue
vos motivos o distintas infracciones en que el recurso hubiere podido fun
darse" . L6gicamente se establece que dentro del término para recurrir, si 
se puede presentar nuevo escrito o ampliación alegando nuevos motivos . La 
antigua Ley de Casación de 1883, si permitía en el caso de que el recurso 
se hubiere interpuesto ante las Cortes de San Miguel o Santa Ana, alegar 
nuevos motivos de casación, al Fiscal y al Procurador, Art{culo 44 .-

134 . - La única resolución de la Cámara respectiva, es de dictar un auto de 
sustanciación en donde ordena remitir: los autos origianels, escrito que 
contiene el recurso , con noticia de partes, a la Sala correspondiente Ar
t ículo 11 .- Como se ha dicho, la Cámara no tiene ninguna facultad para po
der examina r o recoozar el escrito, en donde se· interpone el recurso. Por 
consiguiente , no es necesar io recurrir de hecho . 
135. Se ha criticado mucho el establecimiento del plazo de cinco días para 
la interposiotón del recurso; se han expuesto distintafJ,_

0
razones todas ellas 

atendibles, en relación a lo corto del término ya quefes posible en un -
juicio delicado preparar el recurso en ese corto plazo . Si a emo se agrega 
el tiempo de los prefesionales de que no atienden un solo caso y por consl_ 
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Instrucción criminal u otras leyes) y el concepto en que la hayan sido. 
Esta cita debe ser congruente entre el precepto autorizante, motivo alega
do y ley infringida,, Pu:Jde ocurrir que no se cite el art!culo por su núme-• 
ro, pero se identifica por la relaci6n hecha en el concepto desarrollado, 
en este caso,se admitiría el recurso, As{ lo ha afirmado nuestra Juripru
dencia en muchas ocasiones.-Se puede decir: que pueden invocarse conjwita-
mente varias leyes infringidas, en un mismo motivo, cuando es uno solo el-· 
concepto de la infracci6n, siempre que aparezca claramente expresada la 
forma en que se ha cometido la infrocción. 

La indivisibilidad de un motivo requiere una relaci6n de causa a e
fecto, entre unas leyes con otras, para que qeude expuesto en su totalidad 
el concepto de la infracci6n. 

Cuando la infracci6n se basa en el motivo de error de "hecho", en -
la apreciaci6n de las pruebas, no es necesario citar ley infringida, sino 
relacionar los documentos auténticos, públicos o privados reconocidos, que 
evidencien dicho errorº 

EL CONCEPTO DE LA INFRACCI0N, es la expresi6n de la causa porque se 
estima infringida la ley relacionada: la exposición del err.or que se le a-• 
tribuye a la sentencia; la raz6n por que se le combate. Es necesario expo~ 
ner porqué se considera que el fallo interpreta con error o aplica indc;;:' 
damente la ley; porque es incongruente,excesivo u omiso, porque contiene -
declaraciones contradictorias~ porqué va centra la cosa Juzgada. Si no ex
pone en forma clara, el recurso es indamisible.- ~sí lo ha considerado nu~~ 
tra Jurisprudencia. 

143.- Se exige la firma de Abogado, en el escrito de interposici6n 
del recurso, porque es el técnico indicado, para dirigir la ordenaci6n de 
un escrito de esta naturaleza que exige demasiados términos formalistas.Se 
,., ,.. ,. .. - · · .. , ,...,..,,...,,M.,,;Jizar al .Abogado que firm6 el escrito., condená_TJ,_ 
aolo en costas, en caso de im¡, ,-:)':'P.r.,;;ncia del recurso, con el fin de evita ·· 
abusos en la interposici6n de los recursos. En la anterior ley de 1883, a
demás de la condena en costas al Abogado que firm6 el escrito, se le conde 
naba en la "pérdida de los honorarios devengados en el recurso". Artículo 
30 de 1883. 

Seguía también la ley de 1883, el principio de no exigirse firma de 
Abogado cuando el delito era perseguible de oficio; Artículo 42.-

Oreo oportuno comentar en esta parte el artículo 667 del proyecto de 
í!'~c7r o Procesa1 Civil, elaborado por el Ministerio de Justicia, en 1964 -
que se refiere precisamente a la intervenci6n técnica del Abogado en el r§_ 
curso de casaci6n. Dice así: "Siempre que se declare indamis ible el recurso 
en cualquier tiempo, o que no se case la sentencia, se condenará e~ ~no+r 

al Abogado que firm6 el escrito y al recurrente en los daños y perjuicios 
que se hubieren causado a la contraria. 

Si el recurso se declara inr r·misible porque se interpone fuera del 
término legal o contra sentencia no comprendida en el Art{culo 652, o sin 
haberse acompañado las copias respectivas, se impondrá además al · .Abogado -
que fimr6 el escrito una multa de cincuenta a quinientos colones. Para fi-• 
jar la cuantía de la multa y aumentarla sucesivamente, el Tribunal tomará 
en cuenta si la dd.claratorta de inadmisibilidad por cualquiera de los mot ~··
vos indicados, le hubiese ocurrido por primera vez al abogado que firm.6 el 
escrito o se hubiese repetido varias veces en el mismo proceso o en distin
tos juicios." 

Hacemos votos porque esta rii~~ ........ ~ ...... ~~ ~ ~ ~- ~~g~ realidad ya que --
• : . ,... ,., "'",. .;,,,u,..n.,.. ✓,. ,:: - ::: -- ~· · --:nte al ejercicio de la profesi6n de Abogg, 

do, tan perjudicada ya; y se ocasionarían grandes daños al interesado recyr r 
rrente, quien temeroso de coadyuvar en el pago de una multa injusta a su~ 
poderado, se resignaría al acatamiento de un fallo incierto. Si algurw ~ª!!. 
ci6n, además del pago de las costas pror·.:; sales se le quiere imponer al Abf 
gado, podría establecerse, la relacionada en la ley de Casact6n de 1883; -
que hace perder sus honorarios al Abogado perdidoso.-w- No debe aplicarse - · 
e l principio injusto de II al perjudicado perjudicarlo más". Es cierto - · • 
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ci11c Cf.t:°I dis:,r,sición cst/. c,t ~l . royectu .nrr! ln casnción civil, i:ro bi.rn 
.-udicrr. ü·.it rse r,or los lesisli-rlt.res en m,tcrin ele ~ rocc~il iento penol. 

l1~4.-L;1 ley exige ln • r\:SCr<t·ición dul escrito ~ue c ... tiene el recnr
SC' 1 1.coni•n,ínrlo dü t· ut·.i:; co i s del ;1isr .,, :•n;rn: sil• ,,le , Ct>Co ?nrtcs hu
y:-tn iut.Jrve;.i~o e: ·. el · roces() 1 rifÍs un:, . 

:8F?te requisi te de ln ley, n .-'-·s r dü u ,rner 1 1 i.lguue consecuc11ci.! 
trrrnc c ,dc,.tnl del , r(,ccnc, uo ¡:Getlc m :.,r,1,1 .rrie , rcseatnudo des ués estns 
CC\ ins . 

J;l t10 • rllset:.tnrtH! e1. lf-l fon., ex ·nest·, ne ,~cclnrn inndr isiblc el re
crtrso . 11, co in sv '-·xire unn dC;t•~s, ,n1·r e .trec:f.rneln nl Fiscnl de l o Sn
ln c!e lo :?cnnl. Zi1contrn ,:is e:str1 nir ilituc! ~n ln ll.1gif.,lE',ci611 es r.;iíoln, en 
donde se exi1;i6 tnl re,¡uisi to . '1rn obteiwr q1yor f 1cilict:,d • ~rn el trnr:i
tc rlel recurs,>. 

En lr-,s reforr :11s que ne ili.trodujcron l.!11 ln C11G11ci1~11 Es w.10 ln 1 eu el -
aho rle 19119, se cmcueutrna es, el prenubul,, rle ln ley, flUt! dice nsí en ln 
1:orte relccio1rncln ••• 11 ::! o . ::a· ropfisito rlc lor,rnr t!nyor rr_;1idvz en ln nclui
His tr r,ción de justicin . /1 fiu rle obtener n ,uolln íim:lit!nd, se cstnbleccn 
nilo serie ce nc,rlificr:cioncs c11 lr~s c¡u, se reflej~. el ~·rop0si to •lel legis
lndor, y entr() ellns , y CC\ll ln ir.clud :-ble intcr-ciln de ~·roducir uno econo
r:Ía :· rocesnl eu los trl'olr-dos, se vntnblcce e:. ln r<!for1~n qne nl evncn "r -
nquéllos uo se hni3' 1 ,o r 1,;Htrq_i;c1 de nutos , sino rle cc.,ins cxigidf\s n le -
parte, bt:j o ·,,eun de desestit:n ción I si no lns p res ou tnre ." Estos artículos 
refornnr!os son los 867 y 874 do ln ley de eu,iuicin.1ic1.to crir·inn 1 es¡,n íio-
13 . 

14'.i ,- :!.46 .-147 .-140 .-1119,-150.-. ~,__;e·~- 'r:i~ LUí'l IZi~~·T::;s , son nquellos cs
tnbll:ci,!os cm ln ley <,ue fijnn lri s cnnsns · ,,,r l:rn cunles _.'roccde ln cnsn
ción de ln se11tc1,cin. 

l.n í :>0r infrc.cción cfo ley , lon r,!CentoA n, tori:.i,iht.!s se:r:ifln el Artí
culo 28 1 a) c11 relnciSn co,1 1 s r:ntiv, :3 cstab b :cirlos Ch el ;.rtículo 29.
I:n rclncién nl recarsc rlc r1aebr· ~ tn!.ie ,te, en los fcri.ns del .inicio, los 
J_Jr0cc,itos i:.mtc riznntes son : el .,.rtículo ~8 , b) y 011 relnci6n n los not i
vos ex:pres1>~0Ei en lns cnu:rnlen ,:¡el ... rtículo JO, todos chi ln ley rle Cnsn
ción vir,ente . 

Ln nisrn1 si tui,cióu surín eu e 1 rccu.rr,0 1 o r seutcucin de rmerte ! J1rtÍc,!;!_ 
lu ~a, c) cu r~lnci~n c~n lnn respcctivns cousnlcs . 

P0r equivocnci6n en 11-1 ci tn <!el •. rece-¡_)to nuto riznr:te o ,rn r no em~rdc. r 
c cngrucncin con el ~ robler • .lisc11ticlo , frr,cnsa ln rmyor ,lorte ele recursos. 
Bs , recis Nw1.1te eu donclc se debe t,.,,er r~~r, cni(hdo porr, ln inter¡~osición 
rlcl recurso • 

..', lgunos liti 1•ntes tmierooc•s cu cstu <!e citr.r los rrocc1,tos t1ne auto
rizan el recurs n , relncir,;·,a11 los 1:.unernl0s <lel ll rtícnl l, 27 y hnstn ci tau -
nrtículoEl rlc l n ley de c:1:::,,ci.'11 ,,ui.1 so r efie1·eu nl r·nc]c de proceder: El 
tr:1t~rlista Cubniw, yr-. citndo, .Cscobn r (8) en lfl Póe; . 69 , dice : ,ue no de
ben de ci tnrse dicl.ios nrtículos 1 "perl' si se ci tnn, no :•or ello se hace -
inarlr-::isihle el nl'tivo, sicr .• re !¡Ue se nencilne ,11 qu0 renl11e11te sen nuto
rizr,ute. Ln f!Ojn en los cncri to5 no echo n ; erder el grnuo" . 

Yn dejnr os estnblccidn la u~cesidnd de ;)X" rt:?sf r por separndo los r.11,

tivos invcc"dos y ~uc deben de ser c ongruentes cou los 1, r aceptns nutori
znutes. 

Deben ex 1lcnersc en uno f1,rnn orclcnncl '1 y si es posible nurwrnclu , pnrn 
c¡ue el Tribu1:nl de C·•s{1ci611 los n 1 .r1;cie a cnbnlidnc1 . 

Los errores qu~ c o1~t iene el follo deben seí'inlnrse eu forna cl~rn y c o!l 
cion, es decir, debe hnc"rne un resunen cc.ncr~~to y con Jlrecisi6u del error 
o errores (,ne s~ /,ror,onc i11~ ngunr, nler;r1ndo ordcurHl'1r e11te sus fundnncntos , 
1•or lo que debe hncerse eu fon1n orclen:1dn y con se1H1rnci{,n cnrlo uno tle los 
nrgnnentns I con CX;'rcsión rlcl prcce. ti, ele ley cu que llsté c or.~ rendido . 

Es preciso citar c , ucrutr:r;ente el núaero y no otro del _.,rcce.1,to a uto
rizm.te que ~i rvc de fundm.cato .,nrn interr nr,cr el recurso , Ln ley de Cn
sncióu es rlermsindo re~oristn en este seatirlo , yn r;_uo si se oni tl! ln ci tn, 
ü se ci t n otro, se decl,.rn innduisible el recurso. 

;.. 
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CAPITULO VI 

~1CTIVIDs1D DE LJ S1lL.l DE LO PENAL 

151.-Procede "La adhesión" al Recurso.-Opiniones. 152.-Audiencia Fis 
cal y partes.-153.-Incidente de admisión del recurso.-154.-J.dmtsi- -
bilidad del recurso.-156.-Procede la revocatoria?.-157.-Rechaso del 
recurso ya admitido.-158.-Procede la deserción en el recurso?.-159.
Alegatos extemporáneos. 

151.-En segunda instancia opera la ,idhesión por medio de -
los hrt{culos 1010 Pr. y siguientes. Este J.rtículo dice: "Es permi
tido al apelado adherirse a la apelación, cuando la sentencia del 
Juez inferior contenga dos o más partes y alguna de ellas le sea -
gravosa. Puec3 hacer uso de este derecho al contestar la expresi6n 
de agravios". 

En el articulado de nuestra ley de Casación no existe ningu
na disposición expresa que permita la adhesi6n en el recurso de ca
sación. Tampoco existe alguna que la prohiba. 

En casi todas las legislaciones consultadas (España, Chile, 
Cuba) exis~e disposición expresa que permite este instituto procesal. 

Para ser breve citaremos nada más la ley española que en el 
penúltimo Inciso del Artículo 861 de la ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, dice: "La p~rte que no haya preparado el recurso podrá adherir
se a él en el término del emplazamiento o al instruirse del formula
do por la otra parte, aleg~ndo los motivos que le convengan". 

La adhesión no significa un nuevo recurso, sino, que por me
dio de ella, se hace referencia al recurso interpuesto en el escri
to principal, aunque sea alegando motivos distintos. ,1dht3rirse a u;, 
recurso significa mostrarse conforme con lo en él pedido, preBtarle 
ayuda o cooperar a su prosp~ridad por virtud de los mismos u otros 
~qzonamientos (16). Por consiguiente, la adhesión se determina por 
razón de su dependencta con el recurso inte~puesto, toda vez que -
aquél depende de éste pafa el extremo de que la vida del adherido es
tá supeditada a la del ~ecurso principal. 

Dados los anteriores conceptos opinamos que la adhest6n, al 
no estar prohibida ni permitida, podría considerarse de una manera -
especial, en el recurso que tenemos establecido por sentencia de -
muerte. Es sabido que est¿ recurso operade pleno derecho y es claro 
que al tener noticiOSlos otros castigados por la misma sentencia, -
(c6mplices, encubridores) perfectamente podrían adherirse al recur
so en el término de la audiencia establecida en el Art{cul~ 12 L. -
c., cuando la sentencia les ha perjudicado. 

152.-El ,1rt{culo 12 establece que: "recibidos el escrito, -
copias y autos, el Tribunal oirá dentro del tercero día al Fiscal -
de la Sala de lo Penal y a la parte contraria por su orden, previa 
entrega que les hará la Secretaría de las copias respectivas". 

Ya habíamos hablado de que las copias que se adjuntan al -
escrito que contiene el recurso, se entregan a las partes y al Fis
cal de le S21~, precisamente para evitar el traslado y sacar los -
cutos del T 0 ibunal. En esta audiencia se argumenta sobre la adm~;;;. 
bilidad del recurso. 

153, 154, 155, 156.-El mismo Artículo 12 L.C. citado estable 
ce en la parte final que ncon lo que contesten o no, resolverá so- -
bre la admisibilidad del recurso dentro del término de tres d{as. -
Puede suceder que la Sala estime que el recurso no esté correctamen
te interpuesto y lo rechaze, así lo establece el 1í.rtículo siguiente 
(Artículo 13). 

En otras legislaciones y refiriéndonos directamente a la es
paffola, se encuentran establecidas taxativamente las causas por las 
cuales se puede declarar inadmisible el recurso. Estas causas están 
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contenidas en el Jrt{culo 884 y son las stguientes: 
"la. Cuando el recurso se interponga por causas distintas -

de las expresadas en los Art{culos 849 a 851. 
2a. Cuando se interponga contra resoluciones distintas de -

las comprendidas en los l rtículos 847 y 848. 
3a. Cuando no se respeten los hechos que la sentencia decla

re probados o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradt
ción o incongruencia con aquéllos, salvo lo dispuesto en el número 
segundo del Artículo 849. 

4a. Cuando no se hayan observado los requisitos que la ley 
exige para la preparación o interpostct6n del recurso. · 

5a. En los casos del artículo 850, cuando la parte que in
tente tnterponerlo no hubiese reclamado la subsanación de la falta 
mediante los recursos procedentes o la oportuna protesta. 

6a. En el caso del número segundo del Artículo 849, cuando 
el documento o documentos no fuesen auténticos, no hubiesen figura
do en el proceso o no se destgnen concretamente las declaraciones -
de aquellos que se opongan a los de la resolución recurrida • . 

En nuestra ley no hay un art{culo que sea expreso, -por lo -
que debe de atenerse a los principios generales de la casact6n. 

La sentencia que declara la inadmisibilidad es interlocuto
ria y por consiguiente cabe la revocatoria y en esto estamos de -
acuerdo con el Dr. Fabio Hércules Pineda (13) Pág. 75. Agregando na
da más: que cuando la ley de Casación vigente forme capítulos de -
los respectivos Códigos procesales, los principios que rigen estos 
Códigos se aplic ~rdn a dicha ley, en lo que no sea modificado expre
samente. Es por eso que ese pequeño recurso de revocatoria, puede -
proceder en casación. 

157.-El J1rtículo 16 L.C., establece que "Si admitido el re
curso apareciere que lo fue indebidamente, el Tribunal lo declarará 
inadmisible y procederá de conformidad con el Artículo 13. 

La resolución a que se refiere este Art{culo es distinta a 
la del Artículo 13, ya que como dijimos aquella es interlocutoria, 
y ésta ttene que ser definitiva. A lo que se reftere del Art!c~ 1 

13 es a los efectos, es decir: que la sentencia recurrida en casa
ci6n quedará firme. 

158.-El Art{culo 468 Pr., nos dá el concepto de deserción,-
el cual es apltcado a los delitos prtvados. · 

En el recurso de casaci6n no se presentan pruebas, por lo -
que no puede haber desamparo en el recurso. Una vea admittdo, tiene 
que resolverse por sentencta deftnittva, si es procedente, por lo -
que no puede operar la deserci6n en el recurso de casación. 

159.-Los alegatos extemporáneos que presenten las partes en 
casact6n, no son relacionados en la sentencia deftnttiva, por con
stgutente no son atendidos. As{ lo establece el Artículo 15 L. O. 

OJPITULO YII 

NODJLIJ),~DES DEL DESISTI!!J_EJITO EN EL RECUJJSO PEN.i1L • 

. 7./;" "-·:..:::...J ntaci6n personal por el reo.-161.-Poder Especial.
.:,... . ·'.~"lsador particular: delttos privados.-16J.-Presentaci6n per
sonal por el ofendido.-164.-Aceptación con solo vista del escrito.-
165.-Untco -:: aso de Exce ción: Recurso or sentencia Pena de Nuert 

ló0.-161.-E .t.rt culo 4 4 Pr., nos d e conceptoae··atjs,.., 
timiento diciendo: »que es el apartamiento o la renuncia de alguna 
acci6n o recurso». 

El desistimtento debe ser hecho y aceptado por las partes o 
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por sus procur~dores con poder espect~l. irt ículo 45 Pr. L~ 
Ley de C~s~ción rode~ de g~r~nt!~ el recurso interpuesto est~blecien 
do en el 1rt{culo 36 L. C., que solo el reo person~lmente o por me-
dio de ~poder~do con poder especi~l, podrJ desistir del recurso in
terpuesto. Jl desistir del recurso pr~ctic~mente se conform~ el re
currente con 1~ sentenci~ impugn~d~. El objeto de desistir de p~r
te del reo es de no ser conden~do en un~ pen~ m~yor de la impuestu 
en 1~ sentenci~ recurrid~. P~r~ argument~r 1~ ~nterior afirm~ct6n -
cito 1~ sentenci - publicJd~ en 1~ Revistú Judici~l ~ño de 1962. To
mo LXVII PJg. 389. En donde se interpuso recurso de apelaci6n por -
la pena tmpuest~ de dos años un mes. L~ Cém~r3 dict6 la pena por -
delito de disp~ro de ~rmü de fuego y lesiones, en Un año diez meses 
quince díus. El defensor interpuso recurso de Ous~ci6n y la Sala es
tim6 el hecho como homicidio frustrado imponiendo la pena de doce -
años de presidio. El poder en donde se desiste del recurso debe ser 
especial. 

162.-163.-Si un recurso de c~s~ci6n se h~ interpuesto por -
el ofendido o un acusúdor p~rttculu r, en el c~so de un delito pri
vcdo, 1~ ley autortaü p~r~ desistir del r ecurso al ofendido y ~1 -
acusador pcrticul~r, pero este Último con poder especial,Jrt{culo 
36 Inc. 2o. L.C. 

164.-La mod~lid~d del desistimiento en el recurso de cas~
ci6n es 1- de decl~rarse con s61o 1~ vista del respectivo escrito 
en donde se solicite • . lrtículo 36 In. último L.C.-Se apartG pues, de 
las reglas del desistimiento en primerJ inst~nci~, en donde es ne
ces~rio que se~ ace ptwdo por l~s p~rtes. 

165.-Considero que el único caso en donde no operaría el de
sistimiento es en m~teria del recurso por sent~ncia de muerte, ya 
que ~ste recurso procede de pleno derecho y aún stn la voluntad del 
proces~do. Esto es debido~ que la vida es el bien més preciado de 
la person- hum~n~. 
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TITULO CU.~RTO. 

G,sP ITULO I 

FOR!íA DE L.',. SENTENCI11 c.:S.1CION PEN,:L 

16 6. - En e:.,;, be za, m i en to • -16 7. - ,~ n te ce d t:J n t r:: s de 1 hecho in v 1.;. s t i ge -
do.-168.-Consider,,ndos d e:: la sentencia. 

166.-167.-168.-Llegamos a lc1, f.:1,se fin:Jl de ls tr..:.mit:;,ción -
del recurso que culmin~ con ]J, sentenci~ que decide los puntos -
planteados ~n el escrito de inturposición del recurso. 

El articulado del:;, sentencie comprendido en los /4rt{culos 
38 a 40 de 1~ Ley de c~s~ción, para lo PenJ,l, complementado con re
gl.:1,s de 12 c~s~ción civil nos p~rece correcto y sólo nos rest~ de
cir que nu~stra ley he seguido, en est~ fJ,se fin~l, l.J, legislación 
de 1..,, m.; dre pctric~, ]él, que como hemos expuesto en lJ, p..;.rte respectJ_ 
v~ (No. 23) se ~p~rt6 de los moldes clJsicos de ls c~suci6n france
sa (reenvío), en lo que se refiere al recurso de fondo: es decir, -
c~si la sentenciG impugn~da y dict~ la correspondiente. 

En 1~ p~rte fin:;,l d~ la sentenci ~ dict~dc por el tribunal -
de casación se tienen en cuenta l~s regl~s establecidas p~ra le re
dacción de esta cl~se de sentenci J s definitivas estc1,blecidas en el 
~rt{culo 427 Pr. y i s{ encontr~mos en lu redacción de dich~s sente~ 
cías como encabezamiento: 1~ denomin~ción de lG SalJ qu~ lJ dicte, 
el lug;_;,r y fecha, en que se he. dictcdo; rel1.ción de la. sentencie. de
finitivc impugn;da, que generalmente es de une Ctm~ra; rel~ci6n del 
fallo de Primera Inst2ncic, del cucl se conoció en :J,.pel~ci6n; los -
nombres de los litig~ntes que nen intervenido en les instcnci~s, -
incluyendcfcc.sc,ción.-Por lo general en el priml.·r considc.:rando: se -
rel~cion~ el escrito de interposición del recurso; en el segundo -
considerando: se relacion~n el alegato de l~s p~rtes que gencr~lmen 
te es el del F'isc;,;,l de la;, S,1,l ,1, y Procur:J,.dor de Pobres~· en el const= 
der~ndo t~rcero: se rel~cionun los cntecedentes del hecho; en el -
considercndo cu~rto: se rcl~cion~n los motivos de cas~ci6n alega
dos y los fundam e ntos jurídicos que tiene 1~ Sulc pare estimarlos 
y dcsestim,.;.rlos; y finclmente s 0 dicta el fJ.llo, ordenándo l;; devo
luci6n del juicio principcl, con la certificaci6n correspondiente. 
Esta es a grandes r2sgos la formu de r¿d . .;cci6n de est,1. cl:1,se de sen 
tenci2s, la cual no admite recurso alguno, aún cu~ndo no lo diga la 
1 ey. 

Sin embargo, puede pedirse revisión de dicha sentencia de 
conformidad al Jrt{culo 50, c) Ley Orginicc del Poder Judicial, en 
relación al ,1rt{culo 511 J. 

C.~PITULO II 

ESTIM.~CION DE LOS MOTIVOS: Se cc1.sc. le;, sentencie;,. 

169.-Por infracción de L2y.-170.-Pronunciamiento sentenciu 
conveniente.-171.-Por quebr~nt~miento de forma en el juicio.-172.
Resposición del proceso desde primer ~uto válido.-173.-Recursos do
bles: form2 y fondo a le vez. 174.-Por incompetenci~ por raz6n de 
la materi J : decl .. :.rcci6n nulidad.-175.-Doctrina del sistema del reen-
vío.-176 . .:.crít{c(}..-:_17Z.:..R,.éforrnrÍs. ~. . . _ 

169.-170.-El ,¡rticulo 38 dice: "Casada la sentenci.:i recurri
da se pronunciará lG que fuese leg~l, siempre que el r e curso se hc
y~ interpuesto por error de fondo. 
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Como y2 s ~ dijo, nuestro siste ma h~ seguido e l €spaflol que 
no s e li mit .;,, ~ c ~s.;,,r ].;,, s~nt e nci a, e n el recurso de fondo o infrac
ci ón de l e y, s ino qu e pronuncie l ,~: convc ni e nte.-El mismo principio 
s e guía nu(jstrc. l e y de 1883 e n el .,rtículo 29 No. lo. 

1 71 • -1 7 2 • -8 i 1 e e s t i m ;, e i ó n d u 1 os v i e i o s e s L: b 1 e e i dos e n -
e l escrito de int~rposición d e l r ¿curso fu ~ron ~pr e ciad os por e l -
Tri bu na 1 de C ::. s ,;, e i ó n s 8 e .-s L~ 1 :; s t.) n t:..., ne i e y s e o r d e; n -:;, r e pon e r e 1 pro -
ceso desde e l pririe r e.eta válido. Est e!. r iJ gl c pJ.ra la s e nt e: nci'2 en 
el r e curs o de forma, está e st ,2blecid ..;, en l e c :.2 s Gción civil .~ rtícu
lo 19 y a c ll z se r emite el .~rtículo 39 de l a c .;,, s ,:.ción p8ncl. Dice 
as{ el ~rt{culo 19.-"Si se c ~s~re por qu e brJ.. ntJmi e nto de form a, se 
mand~ri repon e r e l proceso desde el primer auto válido, a costú del 
funcion c rio culpabl e , dc volviéndos t: e t ,.L] efecto los a utos, con c c r
tific ~ci6n de l a sentenciJ". 

Igu.Jl principio s e ha,b{:...:, 1:J st1-blecido 1:J n l ü ley de 1883 en 
el .~ rtículo 29 No. 4o. En lo qu t: si era más amplie:. l e:. ltJy de 1883, 
era e n la r e spons~bilidJd de l funcionario culp,;, bl e de l a infracción. 
Se apreci ~ qu e en e l Artículo 19 de 1~ ley vig e nte sólo se condena -
en costas al funcion J. rio culpe.ble; mientrcs qu e en l,1. ley ds 1883, 
,;rtículo 29 No. 5o. s2 l e conden e además de las costas, a los dc.:.ños 
y pe rjuicios cc,us udos a l as part6s. 

173.-El .1rtículo 20, establ e cido en l ,:;, cas1ción civil ti&
ne 2xpre s ,:: ,.;, plicación en lo penc:.l por r:-l .,irtículo 39 y se refiere 
a los r e cursos dobles: qu 0 brant2m i ento de form a i infracci6n de -
l e y.-Estc regl ~ se b~sa en 1~ 16gicc jur{dic u y ,:;, qu e el fallo defi
nitivo y de fondo pronunci1do por el tribunal de Segund~ Instan c i ~ 
d2 be de ¿stc r r 0 ve stido de tod:i s l t s garant{1s proc e s c l ~s y si e sto 
no hu suc ¿dido deb e proc c d~r a su ~nul ución. Esta mism ; regla, pe ro 
d e h¿cho, h~ se guido 1~ Sala de lo Pe nal, en rc1 Ll ci6n a cu2 ndo se -
casa por infr~cci6n de l e y, por alguno de los motivos ~l egados, ya 
no entra a conocar en los dcmls motivos alegados, por innec e s~rios. 

Cre o qu e est e r egl e s{ debe ser objeto de ~lguna crítica, 
ya que una de l as jinJlidades de ] J c asJci6n, en sus lineamientos 
generales e s unific2r l a jurisprud enci a y si no se entr6 ~ conocer 
de mo tivos perfe ctame nte al ~g2dos, se truncc e n p1rt c es~ fin ~lid~d. 

En el No. 33, d i:; e ste tr~ba jo nos l :i me ntamos d t::1 qu tJ le, Sala 
no conoci6 de un motivo cl c g~do en l e s e ntencia public ~dc en la Re
viste;, Judici,;,l a rro de 1959, Tomo LXIV, PJg. 713. 

174.-El _.;rt{c ulo 38; e n su segunda pc. rt e dice: "p e ro si la 
c asación he sido proc ~dent 2 por incompet ¿ncia por raa6n de l a mc te
ria, s e d~c l c r a r! l J nulidc d y s e orden~rJ al Tribunal compet ente 
que proceda a la inv e stigación r e spectiva, si los hechos pudiere n -
perseguirse de oficio". 

En e l No. 83, nos r e ferimos ~ l e causal culndo hubi e re a bu
so, exc1:;;so o defe cto de jurisdicci6n por r .· z6n de l :l m:~ tcriJ .• Sólo 
nos r ¿sta decir que s e ord e n~ la investig~ción resp e ctiu~ de bido -
a l a c a r~ct e r{stic:i principal de l procedimi ~nto pen ~l: proc e der de 
o f i c i o • En 1 o C i u i 1 , e s d is t i n to, s ó 1 o s e de c 1 -~ r a 1 ,_;, n u 1 i d ci d y pu n -
to • ,¡ r t {e u 1 o 1 8 L • e . 

175.-Ya. dijimos qu rc: el "reenvío" tJra un (,;, c:1,r0- ct e rístic a clá
sic~ de l sistema puro fr J. nc{s, del cual en bu~na hora -s ~ ~pa rt6 -
el sistem~ español y es oportuno r ~cordar la, c 6lcbre fr~S d que -
transcribimos i n e l No. 21, de La Grassi e re, qu e dic e : "L e, chinois e 
ríe ]e¿ plus singulieru de toute notre l egislation"- "Esto constitu
ye 1~ extravc gancia mJ s singular de toda nu c strc l~gislaci6n". 

176.-177.-Nuc stra ley no dice expre s ~mdnte que l c. s senten
cia s di c tad as dn c ~saci6n se public a rán obligc.toriamentc ¿n 1~ Re 
vist a. Judici c. 1, pc: ro trc.dicion ;__, ]m e nte as{ se ha hec ho. 

Cabe hucer ]J obs e ruaci6n que e n la ma yor{~ de l as legisl a
e i o ne s e o ns u 1 ta d u, s , 1 e 2 s peño 1 a p o r e j e m p 1 o, ( ,1 r t • 9 O 6) 1 a pub 1 i c e -
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ción e n c,.1,sos cspeci~l~s, s~ h~c~ suprimi¿ndo el nombre propio de -
las persones, lugcr~s y circ uns t~ncics. Cabe pu0s, dicha rtll~ci6n 
p:r~ s ~r tom:d: en cucnt~ ~n una reforma. 

DESESTI!UCION DE LOS NOTIVOS INVOCADOS 

178.-Declc,rsción no h1:b.:r lug,:: r :;,] r8curso.-179.-Condt:nc
ción costes ~bog~do. 18O.-Condenación daffos y perjuicios recurrente. 

El ,1rtículo 23 t::sLblcGe: ,,Cu,1,ndo en lJ sentencia se decla
rB no h-ber lug ~r ~l r~curso, se condenarJ ¿n costas 21 ~bogado -
que firmó el escrito y al recurr,::nte en los daños y p.-.;rjuicios". 

Y.2 nos habí::,mos reft:Jrido u. estos puntos en cu.pítulos unte
rior2s, en donde expusimos no ester de acu8rdo en 1~ multa que se 
le quiere imponer Jl Jbog2do qua frJcasc en el recurso. Dijimos que 
la fin alidad de tod ~s ~stas sanciones: tJnto pJra el ~bogJdo como -
paru el r dcurrente, obedecen l 1~ finalidad de que no se abuse en 
la interposición de rcJc;J,rsos rnte r;;l Tribunal de Casación. 

Propusimos como un r~m 6d io a esta circunstancia: el que e s
ttlblecía le l e y del 83; que el 11bogc!do perdi ¿ rc. los honorcrios del 
recurso. 

Paro en rt:: c lid~d un~ reform~ que darí~ r¿sultJdo beneficio
so en 1~ casación penal s e ría con b~s~ en 1 ~ n~turaleza d~l proce
dimiento pen:1 1: f,.1,cult:::r al Tribun,1,l de:: Cc,sa. ción proced a r de oficio, 
en perjuicio y btJn<Jficio del r e o. Explic..:.rt:Jmos e n pocas palabras es
tas id&as. Cuando se int~rpongc un r ecurso dd cas~ción por infrac
ción de lay por algunos de los motivos indicados y el Tribunal de -
C~saci6n, al conoc i r, s¿ dt cuenta de qu¿ ha habido una infracción 
crasa, en c.r.1lific.,r el delito é im.TJonc·r lu. pe ne;,, debe c::,s,;,r de ofi
cio la sentenci:1, aún c ::::,ndo no Si..: c: por el motivo :.iliJgado. EstJ fc,
cult~d de proceder de oficio en beneficio o perjuicio del reo, ami
nor~ría los recursos de cas ac ión, ya que el r eo o su defensor, an~
lizarían en una forma mis consci¿nte 1~ interposición del recurso 
de esa sentenci~. 

Se argument~rí~ 1ue se desn ._turaliz c ría el recurso de cesa
ción, pero as cl:;,ro, e;sta 1,w s de c cu r1 rdo desde el punto d<3 vista ci
vilista, 2n donde los interes~s son privados, ~e ro no d e sde el pun
to de vistJ d~l proc c:so penLll1 donde el intcr6s es predominantemen
te público. Dcj~r atcdo al Tribunal de Cesación, en un~ sentanci ~ 
c om pletamente injusta o il egal, a pesar de contenc:r violación cras a 
dG la ley, sería no conoc e r l:~s r egl :.:.s gcner .dc:s d e la cas,ición que 
precisame nte son: velar por el respeto e 1 : ley, eu0strJ jurispru
de ncia y~ ha dado 2 lgunos pasos por romp¿r esos luzos que atan al -
Tribunal de Cc;,sación y as{ encontramos la sentencie Publicad~ en -
la Reviste, Judicial, año de 1962, Tomo LXVII, Pig. 389, en donde -
sa c 1s ó una s<Jntencia imponi endo una p~nc mayor, en perjuicio del 
reo, p6ro en beneficio de la justicia,. Hago todas e sas sugerencias 
con b;,:;neficio de tnvent,:rio, es decir, teni6ndo como punto d€ vista 
el beneficio Fiscal. 

CONCLUSIONES: 

181.-El Excesivo Rigorismo de Forme en c:1 Recurso de Cc;,sc:,ci6n 

Somos de opinión que deb an respct:rs6 tod2s l as form~lida
des exigidas en el r~curso de cJs ac ión, pero bien se podr{2 hac ~r -
una cl~sificaci6n, por ejemplo en: princip~lcs y ~ccesori~s; o en -
clam<1ntales y substanciales; en subsanG.bles e insubs ,2 ncble&, e tc., 
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segán el estudio particular de cada una dd ellas. 
Dentro de una cl~sific~ción de esa naturJleza pudiera esta

blec0rse una disposición para delimitarlas lo mis posible. Una vez 
d¿limitadas y clasificadas considerar cu~les pu¿dcn ccuscr perjui
cio a 1~ nJturaleza del r~curso y cualJs no. 

En el examen de admisión del rec~rso podría ordenarse la -
subsan~ción de aquellas formulidades que no ctacan al fondo del es
e r i to que c o n t i en e € l re e u r s o., t :.11 tJ s c o m o : 1 as e o¡; ia s, f i rm a de ,; b Q 
gado; y rechazarse de plano cu~ndo le faltü de esas formalidJdes -
atccara dicho escrito, como: la espGcific~ción si se recurre por -
vicios de fondo o de forma; no citar el precepto autorizc.nte, no h(.·
ber ~rmon{a entr~ el pr8cepto y el motivo o el precepto infringido, 
e te. 

Creo que en ~sta forma nos~ desnaturaliza el recurso de -
casación y se le daría un poco d~ amplitud al recurrente quien a la 
vez de tener un interés en que se corrija el vicio del fallo, logra 
unific~r la jurisprudencia. 

Nuestra ley de C:1sación no tiene, como la espc_;,ñola, (,lrt. 
884 L.E.C.)disposición ~xpresa que señala las circunstancias por -
las cuales el recurso es inadmisible, por consiguiente tiene un mar 
gen m6s amplio pare poder considerar los requisitos de forma que no 
atacan directamente al escrito que contiene el recursos. 

Finalmente considero que el procedimi¿nto de nuestro recur
so de Cusación, comparado con el de otr~s legislaciones, es el más 
sencillo por lo que podemos afirm~r que no es extremadumente rigo
rista, p~ro s¿r{a id eal y beneficioso que los valladares que exis
ten, fueran subsanJdos tanto por los litigantes: no trctundo de abu
sar de este medio de impugn~ción; como por el mismo Tribunal de Ce
sación, indicando en su jurisprudencia la subsanación de 2rrores -
cometidos. 

182.-Resum¿n de Reformus propuest~s: 
Debo cclarar, como mcnifesté en le, introducción de este tra 

bajo, que las modific~ciones y reformas propuestas no tienen ningu= 
na originalidad, sino que son conclusiones del estudio que heme~ · 
cho de la legislación comparcda. 

H¿cha, nuev~~ 8nte, ¿sa acl~rcción, paso a ennumer~r l=s mo
dificaciones y reforma§ propu~stas, en le forma siguiente: 

lo.-En ¿] No. 48, de este trabajo, pcrte final, propusimos 
la supresión de lé~ fruse "QUE CONFIRl:'EN", en el ,~rtículo 27, No.lo. 
L. C., quedando el numeral r¿dactJ do en la forma siguiente: "~r
t{culo 2~ Tienen cardcter de definitivos: lo. Los ~utos que decre
t~n un sobreseimi~nto en los casos de los Nos. lo. y 4o. del Art. 
181 I." L1.,.,s razones de} tJ,l rr:::forma la expusimos en el No. 48, rela
cionado. 

2o.-En el No. 50, propuse que el término "IN1~DNISIBLE" fue
r ,~ sustituido por "DENEG:R", en €1 .~rt{culo 27 No. Jo. L. C.Lu.,s ra
zones l~s dimos en ~quella oportunidad. 

Jo.-En el No. 66, propuse se hiciere. un estudio pura vur s.i 
es posible incluir una causal parecidc. al No. ?o. del .1rtículo 546, 
de 1 a 1 e g is 1 a c i 6 n ch i 1 e na ( v t3 r No • 2 4) , q u l.) con s is te : "En hu be r se -
violado las leyes r¿guladoras de lJ pruGba". Esta inclusión es en el 
recurso de FONDO. Y 

4o.-En el No. 73, propuse hacer un estudio/adoptc:.r el .:rt{
culo 849 de la ley de enjuiciamiento criminal de la lepir:L :,{.,,, "~
pañola y suprimir el casuismo de motivos por tnfrc~c!ón de ley. -
jclarando en esta, oportu,;:riai/ nue se dejaría s11,b.sistente Únicamente 
el No. ?o. del Jrtículo 29 L.C. que se refiere al error de derecho 
y hecho en la apreciación de les pruebns _ 
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5o.-En el No. 95, propuse incluir co~o causal del r~curso por -
qucbrantamiGnto d~ lis formas del juicio, la sigui¿ntc: "cuando 
se decl~re indebid1mdntc li improc¿denci~ de un~ ap6l~ci6n"" 

60.-En el mismo No. 98, propusimos reunir en una sola 
causal, las contenidas en le,s ]¿tras c), d) y e) del 11rtículo --
30 L. C., en su oportunidad dimos las razon~s convenientes. 

?o.-En 61 No. 105~ propusimos la inclusi6n de la causal 
siguiente: "Cuando se califique de nulo un vGredicto vJlido con
forme ú la, ley". 

8 o • - En 1 :;, p a r t,:; f i n .1 1 d t:l 1 No . 1 O 8, p ro pus i m os 1 u i n c 1 u· -
si6n de una caus:,¿l g,:;néricu. en los vicios de procedimier,,to, en -· 
esta forma, al final: k) "Cuando en la secuel2 dGl juicio E. 
ya omitido, la prlctica de algún tr6mitc o diligencia exprese -
mente establecidos por lJ ley bcjo pen~ de nulid=d". 

9o.-En el No. 136~ propusimos la ampliaci6n del plazo -
pcru, interpon;-;r el recurso de cascción, como m{nimo DI2Z DIA,'J, 

100.-Finclm~nte~ en el No. 180, propuse la redacción ~e 
un artículo que le diera facultad al Tribunal de Casaci6n p~ra 
ClLS,1R DE OFICIO S8ntencias en perjuicio y bent1ficio del reo cu'1n 
do haya. una violaci6n cresa de la ley, Este Artículo se puede re
d a c ta r p a re c i do a 1 de 1 a 1 e g i s 1 :;, c i 6 n c h i 1 e na ( /,. r t í c u 1 o 5 4 8: ~' e i' 
No. 24), únic1m¿nte con el agregado de ,.,BENEFICIO" al reo. Que-
d ü. r í a, e n 1 a fo rm e, s i g u i e n te : (In c , 2 o • de 1 .Li r t {e u 1 o 4 o L , C , _) · · 
"En los casos en que la Sala dt lo Pcn~l admit~ al recurso de
ducido en interJs del reo, podrJ aplicar a 6stc, como cons¿cucn
cia de lu r-·¿,1sal acogidc y d8ntro de los límites qu,.; la ley uu-
toriza, unet p,¿na, mc:,s SEVER,¡ o más f/ENIGN1l que lo. impuesta por la 
sentencia impugn~da". Y~ explicamos que nuestra JurisprudenciQ ·· 
ya acogi6 este principio~ aplicindolo en clgun~s senttJncias. 

183. -CRITIC,~ CONSTRUCTIV.~ DEL RECURSO DE C-1S"1CION EN J-1/;.TERL~ op"r~ -----------· . ---- . -

Ye hamos dejado expu¿sto a tr::.vis de estas pdginus, la 
formJ en que se h(;, desc.rroll-1.do nuestro r,c.curso de cas:,;,ci6n, 6n 

mcderia penal. ,11 mom€nto de r¿d::.ctc.r 2ste trabc:.jo, t(.;nemos a -
nuestro alcance, publiccd~s, diez revistas judiciales que con
tienen copiosa jurisprud¿ncia del recurso. 

Ese jurisprudencia de di¿z años de cc,sc1.,ci6n nos hablan 
por s{ solos de los beneficiosos resultados .1lcJnzados en la c~r
teza del derecho. Ye no se han sentido críticas que traten de -
la supresi6n de tan importante medio de impugn2ci6n. S6lo nos -
resta decir que con la nuevé'.. gGncrJ,ci6n de .:bogc,dos qué! cursc.--
r o n y e s tu d i e ron i::: s t tJ i m p o r t J n te i ns t i tu t o de C ci se; e i 6 n, e n n W:., , --

tra Facult.1,d de Jurisprudi:,nci::. y Cienci.,¿s Soci:des y las inqrde-
tudes de profesionc:.lt:Js post-gr:;,duc..,dos, en lrJ invt,}stig-.1ción de ··· 
nuc:vos principios y t¿orías en este rc3curso, hcrJ. posible, cor::..o 
ha sucedido en legislaciones ~xtranj~ras que cstt:, instituto pr~-
cesal, se manteng~ .1,l dí~ con los progresos clccnzü.dos t:ln otr~o 
1 e gis] ,J, c ionesº 

184. -PUNTOS DE VISTi~ PERSON/1LES 
ConsidE-ro quE dentro._ 7.1s rcformJ.s propu""·stas, una e",-:, 

ell:1s, la últimu.,, rc:l-....cion1du con L.,_ "· .ZOo., debcrfo. de s1·· 
estudi ... tdc;, y propucstc: por le ~l?iscul{c ~-=-/l1..,, 

1 11
"'....__,(-, -

ya que es la Instituci6n_, en nuestro mGdio_, ll-m.1a,z a vc1c.,,r- ,.1L:1· 

el imp~rio de nu~str~ ley. No se trat1 en dich~ r~fcrma~ como 
lo ht·mos visto, de fccultu.r al Tribun'11 de Ca,sc.ci6n a c,;S,1R DE 
OFICIO, en pvrjuicio del reo, sino, t..:.mbién en BENEFICIO, cuJ,n-
do el ceso lo amerite. 

Este punto dé: vis t.;,, como lo propongo: es puram,mte JN7 -

sonal, debido ~l cargo que desempeñi como Fiscal de C6mar~ y en 
donde .1precié 1~ neccsid~d ~rg~nte dJ unu reforma de esta natu
raleza,. 
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11 PE ND ICE 

I) Rcl~ci6n d6 tr2s rr__;cursos de C~s~ci6n 2n m~teri~ 
Penal int¿rpucstos por e:,] sustdnt~nt2 0n c1lid_d de Fisc~l de -
Cim.Jrr.:, publicc.c?os c::n 11 RL,visL'. Judicial,. 

1) Public2dc 6n 1; [te,'Vi.sL;, Judici;,l., :;,Fío 1962, Tomo -
LXVII., P!gin:;, 350., cuy:, aoci;rir;J, trc,,nSCT'icimos rc:n el Noo 76 de 
este tr_Lb1jo, por lo qu.; rr::,llcionc:.mos el fallo del JuzgJ,do de; -
Primdra InsLnciu; r2l..,;,ción dt: le sentenci,::;, de le:, CJm:;,ra, escri-· 
to d~l S'J.,Stdnt_;,nt2, consi~c,~ndo juridico de 1- S-J,]a d¿ lo Pencl 
y f~llc d~ le Scla. 

"S1l2 d¿ lo P2n:l de 11 Corta Supr¿m.;, de Justicia: Sen 
S~lv.;,dor., ~ l~s once horcs del dí~ cinco de m~rzo de mil nove
cientos sesent~ y dos." 

F:Jllo di::l Juzq:do d.,:' Primeru Inst:1,ncic,: "La s¿nt,::nci2 ----,--------"'---------,--,-----~e---- , d0 primer.;, instancie. f::.llr_;_: Cond,.;nase :J. los reos Nicol,_;,s Chicc.s 
O r __:, n tes y iI t1 :e i m i 1 L no eh i c,::, s e r is t ,~ 1 u s !) r.: s uf, i r 1 ~ s p ¿ n ,1 s de -
quince y de i,¿ inte 0,í'íos de: presidio, rcsp,.::c tiv,Imdnt:.::_. con cr.d i-
d~d dd rdte,nción, ~ la p:rdid_;,~ dJ los dr:Jrechos políticos, pri
v:.i,ción ª" los de p:tri:;, poLst~:d" tutel·:, curud'J.,r{::., p_,1,rticipa
ción en el cons~jc d¿ fJ,nili~ dur~nte el tiempo de 1~ condena, 
aunQUf 6cta se conmuts ~l r~o o Jstc f'J.,~rc indul~~do, ~ no sar 
que se le r,,h.lbiliL-, e 1:: rérdid,:: ccl .. -:rrzJ. c,--,n que da.Zinqui21'-:in~ 
:.;, 1 ;, i n e i :. c i ó il ._;, e; 1 ::,, s p t1 r j u i e i o s e e, e!. s e d os c.: 1 : f J, m il i ,J, d e 1 
occiso o,_;; tsrci::;ros por r_zón del dulitc, y c~l p,_~go d¿ l:1s cos-
t,;;,s proci::;s~,l,::s", 

S ';:; n ten e i "" C:, m _;, i' :, : " Le, s ,:: n t :; n c L, r ¿ c u r r id t.1, re: s u¿ 1 ve : -
lo,) 7'c:fórme,s•:· J.l seni:0ncL: d,2 mérito y por];, ;'Jrt;;St:nt¿· se can
den. ~l reo Nicolis Chic..:;s Or~ntes rJ sufrir 1: ~0n::, da seis affos 
de presidio" con cc.lid~d de r,.:tiJnción_. po;~ .:Jl di:,lito de homici
dio en Víctor Hcnuel Sr~zo; conf{rm~sc ]J, mism:: sentenci~ en -
cu~nto::, l~s pen~s ccc~sori:s impu23t~s Gl r00 Chic~s Orantas 
n O "' º s + ' · ,.. C n r ,.. ' c t · -- ' n t ' · n 7 ·¿· c •, el -, s · ? o ) 0 o ;., r - S ,,. ' S , · n ~ 1 p ,.. O C " i/ f t_;; v L..., f '-- f t_; ;.., ....., /, (, ~ V - [-' -~ , ~" e, 1...:,.. ., .._ e A) LJ ::.._ (:; (j l._ .._, , t,:; / L, -

dimiento_. con 1.:s rc;st¡,fccion'---s de ley, 8 fc_vor d¿l r6o Nicolis 
Chicc.s nr..:,ntes, por el d¿lito dt- Jn,1'to de: que se: h,_: hecho refe
renci~, debiendo el Juez da ]J, caus~ pcnerln oportun~mcntr:J en -
1 ibcJrt.éel, sin ru::C•3S icLd de; 1'iciru;a; jo"} D0A,_Lir,.sc nulo todo lo 
c,ctu,:;,do, 8n contrc.;, del r20" f.',;,xir::,.ilie1n~/cf,tifJf,.:s, desde el :;,uto 
de clcv..:.ción rJ plen2rio inclu.s_ive,, en .::,dclu-nte, :~sí como sl ve
redicto del Ju,r:.:.do dc fs, 498 (te,~c'--r,_;, p~tJ;:;c;,) del juicio princi
pal y la scntenci1 dejiniiiv~ d~ primer1 ~nst~nci~ que es su -
consccuenci~; ,;o.) sobres{cse en el procr-_;c1imi8nto a f::.vo,~ del -
reo Maximili~no Chic¡s Cristal¿s por los delitos de homicidio -
en Víctor /1J.nuel Er-:,:,zc y de hurto de dinei'O ,;, éste mismo, no -
ordendndos0 ltX re·:,-iciÓ?I ael proceso dc:cl:,,,r.2do nulo porque ca.~ 
rece de objeto., ye que ~1 i~form~tivo estJ suficientemdnte de-
purc1do; y pónp1se po7' el J,¿€·, ele 1.~ c..:.u,--.·:-:, en _7_ ibert:;,d __:..l e1lu--
d i d o re o ¡¡ e:. x i m il í.J1 n o Ch i c ,.;, s C r i :: t tJ, 1 e s "' s i n ne e e s i d:;, d d e f i c. n za ; 
5o.) ap~recicndo de ~utos que tJl reo Ntcolds Chicas Orcntcs ya 
cumpli6 li pGnc1 que en esta scntenci~ se le impone~ de ~cuerdo -
con los Artículos 17 Fr. ref. y 425 I ref. p6ng~se t~mbiefn en -
liberLd ,1, ¿ste por el ,Jue;; de la cc1usc1_, sin necesidc1d de fic.n-

Escrito dtJ sustentante ,º "I.-El recurso h'-'- sido inter
puesto por el Fisccl de C1-m::.re,, Br- René Zeledón Cc.stro, fund/r::.c 
lo en el motiuo de infracción de ley previsto en el Artículo 28 -
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;,;;, ) , -:: n r é' 1 "; c i ó n e o n e 1 ,~ r t { c ¡_.,] o 2 9 No s • 3 o • y 7 o • rl ¿_: 1 _ L ¿ y d ¿; 

Cusaci6n, o s~ 2 por error ¿n 1 2 cclific~ci6n del dalito y en -
1~ cpr¿ci ~ci6n de l;,s pruebas, cit~ndo como disJosiciones lega
les infringíd -...:, s los ,irtículos 457 No. lo. y 358 Pn., 403 J{o.6i;,,, 
40.: y 415 I. 

El concepto de dich .;.s infracciontJs, según el Br. René 
2Gled6n c ~stro, consiste en que, seg~n él, se ha prob~do con 1~ 
confesi6n del reo Nicol;s Chic~s Orc ntes, que el delito cometi
do por iste es robo con homicidio, s~ncionado con la. pen~ capi
t~l y no un homicidio simple como lo 2pr~ci2 1~ CJm~ra; y en 
que fsta desestima 1~ confesi6n cxtr:judici~l del reo Muximiliu
no Chic,1,s Crist::.les, .. iplic¡;,ndo ],:;_ reforma de:rogc-;,dc, del .irtículo 
415 I., por h,:..berl..;, rendido Ci.nt6 ag,c:;ntt.: S de lJ Gu,;,rdi.::, Ncicionc:,l, 
fund ,:. fndose dich..: C:.:m--J.ru ¿n quc. t...:.l confesi6n, h .~biéndosc: rendi
do con -::. nt2riorid.1,d t1 dich2 reforma, quedó desvirtuada. por ésta 
por su efecto retrocctivo por ser fu.vori.1.ble u-1 reo, y en que la 
derogc.toria de t:l reformJ. n.o pudo rev...:.lidu,r diciL'. confesi6-,(por 
por no tGncr 1~ reform~ dicha efecto retrodctivo pues es contr~
ri1. ,1. l a situaci6n d¿l proces.1.do, todo :iplicÚ,ndo el ,1rtículo 172 
C. P. El Br. Zeled6n C2stro dice que 1~ retroactivid~d de le ley 
nada tiene que ver en este caso y qae debe 2plicarse la disposi
ción vigente en el momento de pronunci~rse la sentenci~. 

El mismo Br. invoc::, el No. 5o. del .~rtículo 27 en rel.1-
c i ó n c o n e 1 2 6 de 1 a Le y de Ca s u, c i ó n, -3 s de e: i r, 1 a c í1 s -:,:, e i ó n de 
.1utos que tienen caricter de definitivos, entre los cuJles estin 
los que hacen imposible la continu.J,ción dal proceso; por le cu~l 
debe su~onerse que se refiere a 1~ pcrte de la sentenci~ que so
bresee a fc¿vor de los proces-::dos y que Linul:,;, lo :ctu:;,do contra -
el reo Chic~s Cristcles, pues il no lo dice expres~mente". 

ConsiderGndo Jurídico Salude lo Penal: "V.-L~ responsa
bilid~d de Chic as Cristales difiere de 1~ de Chic2s Orantes, -
pues Jste confes6 su delito judici2lmente, y, udemis, le encon
traron en su poder l ~s cos~s robudJs ~1 ofendido Erazo, pJrfildn 
dos e -:. s { c 1 .1, re, me n te e 1 de 1 i to de " ro b o c o n h o m i c i d i o " • En c a m - -
bio, el reo Chicas Crist 1les, si bien participó como (rxrntor, no 
existe pru~bJ suficiente p~ra condenarle por igu2l delito, pues 
h.-i,biendo confesl;do sólo extr1judicL:lmrJnte, este:. confesi6n pro
bcdc en juicio no puede establecer plcnJmente el cuerpo del de
lito de robo que concurrir{~ a perfil~r 1~ figur~ complej~ de -
robo con homicidi o~ que se refiere el ~rt{culo 457 Pn.; y no 
hc.biJndosele podido de comis:1,r en su poder l~s cos ~~ s robJ.d...:.s -.: E
rúzo, result-::. que no h,1.y en el juicio prucb., contrc. él en cu:1.n
to ~l cuerpo del delito de robo. En consecuenci 1, el sobresei
miento~ su f .. vor dccret~do por la CJm~ra hJbrt 1e revoc~rse en 
lo referente al homicidi o estimJndose que no axiste la nulid2d 
del veredicto del Jurado ni de 1~ sentencia recurrida, pero hJ
brd que confirm~rlo r~specto ~l delito contra 1~ propiedc d. 

El homicidio porque habrJ de condenarse Q] reo Chicas 
Cristiles estaba reprimido con la p¿n~ de doce ~~os~ 1~ fech~ 
en que cometió, penu que h~b rd de 2umentarse an une cu~rt~ p~r
te por concurrir 1~ Jgr~vcnte de ~buso de sup8rioridad, debien
do de conden c rse en dcfinitiv; J ~ste rdo ~ 1~ pen~ dd quince 
~ffos de presidio. 

Por todo lo r 2l~cionGdo se concluye que ha lug~r a c:
sar 1~ sentencia d6 mirito debi~ndo de pronunci~rse le convenien 
te de Jcu~rdo; l~s consider~ciones expuestc s." 

F1llo de 1~ Sala: "POR TINTO: de conformid~d ~ los ~r
t{culos 38 y 39 de 1~ Ley de CJsición 1 a nombre de 1~ Repúblic~ 
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de El Sulv~dor, DIJERON: lo . ) cJsuse lG sentenciu de que se ha 
hecho mérito; 2o.) condénuse al reo Nicolás Chic~s Or~ntes a la 
pena de treintu años de presidio con calidad de retención por el 
delito de robo con homicidio en V{ctor Manuel Eraao; 3o.)condé
nase al reo Maximiliano Chicas Cristales a lu pena de quince a
ños de presidio con calidüd de retenci6n por el delito de homi
cidio en el mismo ofendido Erazo; 4o . ) /4bsuélvese el reo Maxt
miliano Chicas Cristales por el delito contra le propiedad del 
occiso Erazo; y 5o . ) declárase que las penas impuestas lleven -
consigo lus accesorics contenidas en l a sentencia de primera ins
tancia . 

Devuélvase las piezas princip~les del juicio y el inci
dente respectivo u los tribunales de origen con la certific~ci6n 
de ley. Hágase s :::.ber ." 

2) Sentencia public~d~ en lJ Revista Judicial, año 1962, 
Tomo LXVII, Página 344, cuya doctrina se transcribi6 en el No. -
80 de este trübajo, por lo que rel~cton~mos las mismas partes -
que el recurso anterior en la. forma siguiente.: 

Fecha sen ten.e ta Sula: "Seda de 1 o Pe n.:. 1 de l.1, Cor te Su
prema de Justicia: Sún Salv~dor, a lus nueve horas del trece de 
abril de mil novecientos sesenta y dos." 

Fcillo del Juag:.:.do de Primera Instancia: "El f:.zllo de -
primera instanci~, es el siguiente: "CondJn~se ul reo Curlos -
Chávez Durán, por el delito de homicidio en Rosa Bernal, a su
frir l:1. pena. de dieciocho u.ños nueve meses, de presidio, con ca -
1 idud de retenct6n, más l~s ~cce sorias siguientes: pérdida de -
los derechos políticos, priv~ci6n de los de patria potestad, tu
tela, curadurí~ y p~rticipuci6n en el consejo de familia durante 
el término de lu condena aunque le sea conmutado o fuere indul
tado; a 1~ indemnizact6n de los perjuicios causJdos en raa6n del 
delito a la familic de la occisa o a terceros y al pügo de las 
costas procesales, debiendo librarse nuevas ordenes de captura. 
Dése el aviso que previene la Ley Electoral y hágase ofectivas 
las mul tus impuestas a 1 os Juri1,dos fal t is tas". 

Sentencia Cámara: "En la sentencia de lu Cámara, contra 
lu cuu.l se reclu.ma, se resuelve: "Declárense nulos el veredicto, 
la sentenci a examinada que es su consecuencia y todo lo demás ac 
tuado desde el auto de elevact6n a plenario de lJ causa inclusive; 
sobreséese en el procedimiento u favor del indici~do Carlos Chá
vez Durán; continúe éste en la libertad en que se encuentra , sin 
necesidad de fianza; condénase al Juez causante de l J nulidad, 
en los daños y perjuicios correspondientes; y se declara que no 
hay condena en costas para el u.cusado" . -

Eser i to del sustentan te" El señor Fiscu.l de l.:1. CJma ra -
sentenciadora, Br. Rene Zeledón Castro, en su escrito por medio 
del cu;;.l interpuso el presents recurso, expone: "V13ngo de confor. 
midad a los hrtículos 32 y 35 de la Ley de Casaci6n, a interpo
ner el recurso de c~saci6n, de la resoluci6n relacionu.da de con
formidad a los Artículos 26 y 27 No. 5o. de lJ. citada Ley de Ca
s2ci6n . El recurso que os interpongo lo hago en atenci6n a que 
estimo que la resoluct6n rdlacionada infringe preceptos lagales 
que a continuaci6n os expondré en los motivos qu~ a continuact6n 
desarrollará, infracct6n legal existente en la parte dispositi
va de dicha sentencia en cuanto al fondo del asunto, en la for
ma siguiente: Infracci6n del ,1r tlculo 412 y 566 I . en ri::laci6n 



•__;, 1 es .~ r t { e u.1 os 4 O 8 y ,,; 11 P r • , " n e: 1 e o ne'~ p to e n q u e: s L? r¡ (¿ e o -
me-tid0 rl.ich1 i.nfr__:_cción t-S ;_u¿, no obst~nt,:, Gxistir ,:;n los a,u
tos l1s decl'.:.r __ ct.on,_.s d" los t:__stigos ¡,rcsuncion1lc.,s T...;rl,s:1, c~s
tro dt:: fs. 9 y 32, Pctron'1 .Hc,v_;,rr'o de PrÍr..::z ch fs. 15 y 66, Jo
sé Naría Pini;;:d;, d¿ Js. 7 y 31 y F'lc-vi,i Domitilc. Hurt.-.;,do v. de -
s_:ndovil d,, Js. 20 y 64, todos clL 1,:: pit-z,i princ iz_1 __ 1 y !JUit1n1...:s 
en síntesis afirman que "Ch~v~z Dur:n ~stuvo con la Rosi B~rnal 
Ln un~ pieza de 12 pensión dcnominJd~ "Colón", 3nt~s y despuJs -
de " n c o n t ro, r s t,/é s ta mu 2 r t :t e n 1 -;, re f l., r i d: p i e za • A pi.; s G- r de es éi 

ci bu n d," n te p r u e:, lx~ p r r: s un c i o n c.. 1 o c i re un s ta n c Ld :,, p o nt; a da p o r t,; s. -
tos testigos, :,nulJSteis la sent1c;nci;, condenatoriJ pronunciL.da, -
por el Juez 2 quo, decret;.rido sobr¿;seimi,¿nto e f:-¡vor del indi
cicdo, ddndo como razones en vuestro considerando III d~ dichu 
scntcnci~, que esta pruLb_;, "no h~ce verosímil que ChJvez Durin 
mct6 a la Bcrnul". Dfs~tenoión qu~ fundcsteis en aprcciur que -
tcl¿s ducl:raciones no constituyen prucb~ presuncional grive pa
rJ el efecto de: confirm~r lJ sl,ntcnciJ, cu~ndo ~n re~lidud, di
chu pruebe, reune los elem...;ntos de juicio, como muy bien lo ex
presQ, el sefior Magistrado discordante, en su voto pGrsoncl, p~ra 
estimar que la delincuenci;, del proc2sado ast~blecid~ en la for
ma legal. 1rt{culos 412 y 566 I., en relación~ los ~rtículos -
408 y 411 Pr. 

Este motivo de cusc,,ción se h,:;,lli.:. comprendido en el ,,r
tículo 29 ordin:;,l ?o, t:,n Lz p,_--;,rL qu0 dice: "por error de dt:re
cho en l, ._:_,>Jrecicción de l.;s pru¡;b-:;,s", en r~:lución con el ,¡rtí
culo 28 litur:l ~) y 27 ordinc1,l 5o. du l_;, L6y de Cas~ci6n vigen-
t ,O " 

c.; • 

Considercndo Jurídico Sal,,_¡: "V.-,:nalizadc, la pru,:;ba que 
-· --r--obra en autos, segun se l:c:- 2X[Juesto en c:l consider<1,ndo ::,nterior, 

debe Gstimarse que ¿xiste violaci6n a los Jrtículos 408 Pr. y 412 
I. c;;,n el f;llo de ];__; C,1mc.rc d2 a¡Jt3lcc ión, todJ Vc-Z que :;, dich,,J, -
~rmeba no se 1~ h1 d~do 1~ c:lidud de tal, ni el v~lor que jurí
diccmente le corresJonde coDo semipl¡;nc prueba; que tcmbi6n exi~ 
te violación al _:rtíc:do 566 I. porque todc;, r,:;gli;, de proc¿dimir::,n
to csL.ble:cida p:.ra le. m,_;,tcri,J civil, tiene r.2plic-. .;.ción en lo g¿
ncr-.:1, y i;;l .:rt{culo 409 Pr. cst:;,blc;ce lo que d8be c;nL:nd¿rse por 
presunciones judicialc.-s y cuáles deben cc1,lificcrse de gr,:;.ve3s, -
criL:.rio, que desdE l'J,_go, tiene cficcci:.:. ,:;n los procc:sos gt:Jne
ral es. 

En cons2cuencia, ni existe semi plc.n~ pru~b~ delude
lincuencia del reo Cirlos Ch6vez Dur¿n, 1~ elevación~ plen~rio 
de 12 cause es lcg2l y¿] ver¿dicto del Jurado, siendo desfuvo
rable contra el reo debe t€nersc como una verd~d jur{dic~ y dic
tarse sentencia cond¿n::.toria en su contri; por lo qud hcbiendo -
declarado nulo el veredicto del Jurado lJ Cdmcr_:, scntenci-dor~ 
y sobreseído -1 J,.vor d€1 reo, debe c.-_,scrse su sentunci;, por los 
motivos invocados por el impetrantc y pronunci~rse lu conve-
ni<3nte". 

F::.llo dtJ l.J. Sc:,la: "POR T.;NTO: d<.J ,:cu¿;rdo con lc.s raao
nus c,xp-,,es,~d,_,s, disposiciones legi:;.l¿¡s cit,..1,das y .~rtículos 29 -
No. ?o. y 38 d8 la Ley d€ C2sación, a nombre d¿ l, R2públic:1 de 
El S,1lv.1dor, DIJ};JWN: cisc1,se 1-~ sGntencia de qu2 se; h,2 hecho -
mérito y condén,::.se al reo C;,rlos Chivez DurJ.n a sufrir 1--'- pen,i 
de dieciocho ~nos nu~vc meses de pr~sidio por el d~lito de ho
micidio en Ros~l B¿rnal, y, _demJs, a las 2ccesorias siguientes: 
p[rdida de los derechos políticos, d6bi~ndo libr~rse el corres
pondiente oficio al Consejo Centr~l de Elecciones, priv~ción de 
los derechos de pútria potestad, tutele;,, cur:1duría y -¡;c,rticipa
ción en el cons¿jo d¿ familii dur~nte el término de 1~ condena, 
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~unque Jsta fuere conmut da o ~1 reo fuer¿ indultado;~ lJ in
dcmniaaci6n de los d~ffos y ;crjuicios causados e 1~ f-mili,:,:, de 
lG occisa o~ terceros en raa6n del delito y 21 ;~go de 1~s cos 
fas procesiles. s:ig1.se efectiV:.,,S lciS multe.sp, los jure.dos fclltis
tas. fl¿vutlvJnse la pieza ~rinciJ,:,:,l y el incident¿ de ap~l~ci6n 
al Juzgcdo y c,.f~,Lru. de origcm., con 1~: certific-;;,ción d¿ ley~: 
hégc;,se sc.ber". 

3) Sen tenc ii publ icadc en le. Re vis t.;, Judic i:,:,l, -..;,fi.o 1963, 
Tomo LXVIII, Aíginu 495, cu.y,-:, doctrine;, se trc;,nscribi6 en el No. 
80 de este Tr~bajo, por lo que la rel~cionamos en la forma si
guiente: 

Fech~ sent¿ncia Sala: "S~li de lo Penal de 1~ Corte Su
premu de Justicia: Ssn Salv-_¡,dor, e l ,:s clica horcs del día vein
tiseis de Octubre de mil noveci0ntos sesenta y tres." 

Fcllo del Juz,qc.do de Pr-imera Inst,1ncia: "El Juez Segun
do dd lo Pencl del distrito de SuntJ. 1na resolvi6: "cond~n~se -
c!l reo Rub¿n Gómez Flores, de las gic:nerales expresadJ.s, por el -
delito de viol:;.ción en l,1 menor XX, a sufrir en la Penitenciaría 
Occident~l, lJ pena de doce Qños de presidio, con calidad de re
tención y accesoriJs de pérdidu de sus derechos de ciudadano y -
privc.ción de los civiles de p,1tria potest,_j,d, tut<1l:.:,, curaduría 
y participación en al consejo de familia dur •inte el tiempo de la 
condena; ind~mnia1ci6n de perjuicios caus2dos a 1~ o a terc¿ros 
por r~zón del delito e pag~r J la mism~ ofendid~ lú. c¡ntidad de 
cien colones en cclid~d dé dote; a reconoc2r ~ 1~ prole como na
tur~l; y~ alimentar :2 le misma conforme el C6digo Civil; y al 
puga de las cost~s". 

Sentcnci2 Cimera: "Y la CJmara resp~ctiv~ al conocer -
d n :;, pe L; c i o n fa 11 o : "de e 1 d r c. s e n u 1 o e 1 ve r e d i e to y p o r c o ns i g u i en 
te 1: S6ntencic, rc:curridc u todo lo actu,1,do incluso el auto de -
eldvaci6n a planario de lavcausa; sobresiese en el procedimiento 
..;: f:1vor del reo Rubén Gómez Flores, .J. quien debar6 poner en li
bert:d el Juez, bajo fL,nza que rindiere .1 crite;r-¿o de dicho -
funcionario". 

Es c r i to de 1 Sus te n L n te : » I. -Que e 1 F i s c -;, 1 de 1 ,-;:, C á m a, -

ra Br. Rene Zt:dedon C:2stro, interpuso .Jl recurso diciendo: "No 
est~ndo conform¿ con vuestr~ sentJnci~, vengo por este medio y de 
conformidad ,.: los ,~rtículos 52 y 55 de l:1 Ler/ de C:::,saci6n, ú. in
terponer el r¿curso correspondiente p~ra anpe la Sula de lo Pe
nal de la Honor~ble Corte Suprema de Justicia, de vuestr~ resolu
ción rel::;,cioncda y de conformidL.d CL los .1rtículos 26 y 27 No. 5 
de ]-:,, citcdél ley de ]J. m-:J,teriil. El recurso que os int2rpongo lo 
hago en ~tenci6n a que estimo que la resolución r~l~cionadü in
fringe pr~ceptos l0g~les QU¿ a continuúción expondré en los mo
tivos qu,.; <.1.delante des:::,rroll1.ré, infracci6n legal existente en 
la p~rte dispositivc de dicha sentencia en cuunto el fondo del 
asunto, en la forma siguiente: Infre,cci6n del ,~rtículo 412 No. lo. 
Pn., t:Jn rel.:.ción <.1 los iJ.rtículos 128 y 413 I, todos r¿form:~dos, 
en ~1 concipto en qud se ha cometido dich~ infracción es que, -
no obstante existir en los autos e:, fs .• 2 reconocimiento pericial 
de la ofendida que dice: "que Ju6 examinada detenidamente en -
sus org~nos genit~les externos y son d0 purecer que hay desflo
ración de hímen de fecha mis o manos de diez días"; y declara
cion del testigo Celso Lera a fs. 3 v., de la pieza principal, 
quien dijo: "que al día miircoles SJnto diecicho de cbril próxi-
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mo pasado (1960} como a l~s diez u once de la noche, estando ya 
acostado el deponente juntamente con su amasia Cruz Hartlnez y 
la menor XX en el interior de un rancho de paja, en donde habi
ta, a esa hora y a los gritos que daba la citada menor, desper
t6 y luego vi6 que el indivíduo Ruben G6mez Flores se encontra
ba sobre el cuerpo de la citada menor haciendo uso carnal de -
ésta, quien luego s~li6 huyendo tirándose por un boquete entre 
las paredes de zacate que el mismo G6mez Flores habla hecho pa
ra introducirse al interior del citado rancho; que la menor XX 
antes de G6mez Flores no había tenido actos de esa naturaleza; 
y a fs. 5, certificaci6n de la partida de nccimiento de la me
nor XX, de la que consta que dicha menor n~ci6 el día tres de -
noviembre de mil novecientos cincuenta, teniendo a la fecha del 
delito, once años, cinco meses y quince d!as .-1 pesar de esa -
abundante prueba presuncional y directa del yacimiento del reo -
con la ofendida, anulásteis la sentencia condenatoria pronuncia
da por el señor Juez a quo, decretando el sobreseimiento a favor 
del indiciado, dando como razones en el último de vuestros con
siderandos que no había plena prueba del cuerpo del delito, por
que el reconocimiento de la ofendida, no es del todo convincente, 
por que se dijo que la desfloraci6n databa de unos diez días más 
o menos, siendo aventurad~ dicha afirmaci6n, y además la ruptu
ra del hímen no es plena prueba de la violenciu carnal etc. De
satención que fundasteis en apreci~r que tal reconocimiento prac 
ticado en lú forma legal no constituye presunci6n grave y por -
consiguiente semi-plena prueba del yacimiento del reo con la o
fendida~ ~ conformidad al ~rtículo 413 I . ; semi-plena prueba que 
unida al testigo presencial formü plena prueba del acto de yacer, 
Único elemento necesario de probarse, para comprobarse el cuerpo 
del delito de violaci6n en una menor de doce años. 1rtículo 412 
No. 1 Pn; no es pues necesario, como lo dice vuestro considerán
do probar - en este caso- la violencia carnal .-Este motivo de Ca
saci6n se halla comprendido en el ,1rtículo 29 ordinal ?o. en la 
parte que dice: "Por error de derecho en la apreciaci6n de las -
pruebas", en relación con el ~rtículo 28, literal a) y 27 ordi
nal 5o. de la Ley de Casación vigente". 

Considerando Jurídico: "Tf. -Se ha infringido el .1 rt ícu-
1 o 413 I., al no aplicarlo Ta"'cémara sentenciadora para tener -
por plenamente comprobado el cuerpo del delito. En efecto, como 
antes se ha dicho, aparece la certificaci6n de la partida de na
cimiento de la menor XX, de fs. 5 de la pieza principal, que és 
ta no había cumplido aún los doce años a la fecha en que se ve
rific6 el hecho que se imputa a Gómez Flores. El .~rtículo 392 
No. 1 Pn., establece que se comete violaci6n yccendo con perso
na de uno u otro sexo, cuando la víctima sea menor de doce años . 
Y del dictámen pericial practicado por l~s matronas aparece que 
la menor XX ha sido desflorada, hecho que por sí s6lo implica· 
que se verific6 por un acto punible, a menos que conste lo con
tr~rio. De lo anterior se concluye lógicamente que la menor XX 
ha sido desflorada y, por consiguiente, aunque tal hecho haya -
ocurrido con su consentimiento, quien lo haya verificado ha co
metido el delito de violación . Dado por sentado, pues, que la -
violaci6n se ha cometido, está plenamente comprobado el cuerpo 
del delito y sólo queda por establecer quien es el delincuente. 
Ahora bien, con respecto a la del~ncuencia aparece la ~eclaraci6n 
del testigo Celso Lara, que por si sola constituye semiplena -
prueba, y la del Eduardo Ernesto Mendoza que oy6 la confesi6n 
extrajudicial del indiciado, la cual, aunque no tenga el valor 
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de semiplena prueba, e s un indicio que agregado a la declara -
ción a que antes se ha hecho referencia , constituyen la prue -
ba necesaria y sufici e nte para llevar el juicio a conocimiento 
del Jurado , el que en su oportunidad dict6 un veredicto conde na
torio para el procesado" . 

Fallo de la Sala: "POR TJNTO : de acu~rdo con las razo 
nes expuestas, d is posiciones 1 e gal es cita das y 1 os Ar t ículos 26, 
28 (a) 29 No . 7 y 38 L de C. a nombre de la República de El Sal 
vado r, DIJERON: Cásase la sentencia de que se trata . Condénase 
al reo Ruben G6mez Flores a la pena de doce años de presidio -
con calidad de retención y a las accesorias siguientes : priva 
ción de los derechos de c-W.adano y de los civiles de patria po 
testad , tutela. , y curaduría y participación en el consejo de fa 
milia durante el tiempo de la condena; indemnización de perjui 
cios causados a la ofendida o a terceros por razón del delito , 
a pagar a la misma of~ndida la cantidad de cien colones a títu
lo de dote; a reconocer a lú prole como natural y a alimentarla 
conforme a los dispuesto en el Código Civil; y al p~go de las -
costas . Hágc~ :~ efectivas las multas a los jurados faltist~~ 

Devuélvanse los autos al Tribunal de su origen con cer
tificación de esta sentencia . Hágase saber" . 

++++-1 I I I l I I .' / ++++++++++++++ 



2) IKJ:/4C f-'RACfl(X) PARA LA INTERPúSICION DE UN REOJRS'.:i DE CASACION EN 
MATERIA PENAL 

HOOORABLE CAMARA- DE LO PBJAL IE • ----------------------· 
Me refiero al incidente de apelación suscitñdo en la criminal ins--

truída contra el reo ________________ , procesado por 

el delito de ____________ ,_en _____________ _ 

de la sentencia definitiva (o auto de sobreseimiento) pronunciado por el 

Señor Juez ------·------- del distrito de , ________ y 

en donde dictásteis resoluci6n ------------·--·------
No estando de acuerdo con vuestra resoluci6n, vengo por este me-

dio y de conformidad a los Artos. 32 y 35 de la Ley de Casación, a inter

poner el recurso respectivo, de la resolución relacionadn de conformidad 

a los Artos. 26 y 27 No._, __ _ de ln citada Ley de Casación. 

El recurso que OS INTERPONGO lo hago en atención a que estimo 

que la resolución relacionada infringe preceptos legales que a conti• 

nuación os expondré, en los motivos que a continuación desarrollaré, 

infracción legal existente en la parte dispositiva de dicha sentencia -

en cuanto al fondo del ~sunto, en la forma siguiente: lnfracci6n de 

los Artos. (citar n_yrneros preceptos infringidos), en el concepto en 

que se ha cometido dicha infracción es que: {estimación subietivn 

del recurrente). _____ _ 

A pesar de lo relacionado dictásteis ln resolución relacionada, 

dando como razones en vuestros considerandos lo siguiente: (relacio

nar la estimación o__razonam~ento gue hizo la C5mara) 

Este motivo de casación se halla conprendido en el Art. 29 No._ 

(cuando es de fondo y 30, letra"-~ si es de forma, que dicei_ 

,.1,{...,;:;C.:,ODi=-=,ia=,rr:....l:.i::.,t.r,;e:,ir~a;.;l::,.m;;.:ie;:.n:.;:t:.iei...r:l.:,:a1.-.::;c,_a.;::;u:=s ... ;:i,=.l.r.l _________________ , 



en relnción con el ;~rt. 28 7 litor~'1 "a" o "b" ( según si el recurso es 

de fondo o forma respccti vnmentc) y 27 ordinr1l No•---- de la Ley de 

Cascci6n vigente. 

Por todo lo expuesto y con todo respeto OS PICO: tcngais por pre

sentado en esta fecha y forma, el presente escrito en que formulo el -

Recurso de Casación que interpongo, juntamente con __ copias que 

acompaño para que en su oportunidJd, los remitnis a la Honorable Sala 

de lo Penal, con el incidente y autos ori~inales, para que ésta declQ

re ln admisibilidad del recurso, case la sentencia recurrida y pronun

cie la correspondiente. 

Soy: _(generales del recurrente) 

San Salvador, -~<~1~u~g~a~r=-y'-'f_c_c~;h~a--"-""•-----------------

NOTA: Cu::mdo es de form,-:>. y de ·fondo, se cnnumer.:::n dichos recursos y 

se rclacion~n en forma ordenada. 
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DES,1RROLLO C,lUSALES INFR.LÍCCION LEY, EN HATERL1 PEN/,.L ---
74.-Cuando los hechos probados se califiquen como delito, 

no siéndolo, o cuando circunstancias posteriores impi
dan su cas.tigo. 

75.-Cuando los hechos probados no se califiquen como deli
tos siéndolo. 

76.-Cuando los hechos provados constituyan un delito dis
tinto del penado en la sentencia, 

77.-Cuando la pena impuesta no corresponda a la califi
caci6n del delito; al grado de responsabilidad del -
procesado, o a las circunstancias modificativas de -
esa responsabilidad. 

78.-Si en la sentencia no se apreciare una eztmiente de -
responsabilidad legalmente comprobada, o se aprecia
re no es tándol o. 

79.-Si se hubiere aplicado una ley inconstitucional. 

80.-Por error de derecho en la apreciaci6n de las pruebas, 
o error de hecho, si éste resultare, de documentos -
auténticos, públicos o privados, reconocidos, o de la 
confesi6n cuando haya sido apreciada sin relaci6n con 
o tras pruebas. 

81.-Por ser el fallo contrario a lo resuelto en proceso -
anterior que haya terminado por sobreseimiento defi
nitivo, o por deserci6n de la acusaci6n en las causas 
que sólo puedan seguirse a instancia de parte. 

82.-Por contener el fallo disposiciones contradictorias. 

8J.-Cuando hubiere abuso, exceso o defecto de jurisdicci6n 
por ras6n de la materia. 

84.-Cuando dados los hechos que se estimen probados se ad
mitan o desestimen en la sentencia definitiva las exceQ 
ciones de cosa juzgada, prescripci6n, amnistía o indul
to y falta de autorizaci6n para proceder en los casos 
en que sea necesaria, o falta de acusaci6n o denuncia -
en los delitos que las necesiten. 

(75) 

85.-Cuando dados los hechos tenidos por probados al dictarse 
el sobreseimiento se hubiere cometido error de derecho, 
al declarárlos comprendidos en una sentencia firme ante
rior, o al considerar prescrita la acct6n penal, o al co~ 
prender el caso en el decreto de amnistía o indulto-. 

86.-0uando se haya caltftcado como falta un hecho que según la 
ley constituye delito. 
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87. -Cuando se declare desierta una acusaci6n por deli t os 
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perdón en los delitos privados . 

C,1PITULO TERCERO 

QUEBR!.NT.J!JIENTO FORflUS DEL PROCEDIMIENTO PEN,1L - ----
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90 . -C..1R,1CTERISTIC.;s DEL PROCESO PEN.:.L . 
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93. -C.1SACION EN L.,';. FOR/U,. EN N.;TERIL CIVIL . 
94. -C/J.S,1CION EN L~ FORH .. 1 EN M~TERL; PEN.1L. 
95. - F,1SES DEL RECURSO EN M,~ TERI.~ PEN,~L: a)NJCINIENTO; b) 

DES,1RROLLO; e) DES ISO RIA • 
96. - IMPROCEDENCIA DEL RECURSO; RECLilMO OPORTUNO DE FilLTA . 
97. -ORITICJ.S'. 
98.-CONCLUSIONES . 

C.{PITULO cu:..RTO 

DESl,.RROLLO C,1 us.;. LES QUEBR1NT,1MIENTO FORM,;s DEL JUICIO 
PENAL -------------------------
99 . -POR INCOMPETENCIJ DE JURISDICCION. 
100. -POR F,:LT..i. DE EMPLAZAMIENTO J L REO 1¡ USENTE PJ.RA QUE -

CONPJ. REZC.1 11 H.1:CER SU DEFENS,1. 
101 .-POR FALT,~ DE RECEPOION A PRUEBJ. EN CU,1LQUIERi DE LAS 

INSTANCIAS, CU.iNDO PROCED.: CONFORME .1 L.t1 LEY. 
102 . - POR DENEG/J.CION DE PRUEB.11S PERTINENTES QUE H.:i.YJ,. PRO

DUCIDO INDEFENSION O INPUNID.11D . 
103. - POR F!.LTI,_ DE CITACION P.uR,1 UN/:. DILIGENCL1 DE PRUEB,i 

CUANDO LA LEY L.~ REQUIER,1 EXPRES,~ NENTE, Y QUE Hil Yt. 
PRODUCIDO IHPUNIDLD O INDEFENSION. 

104 . -CU,~ NDO SE HUBIERE DEJ,1DO SIN DEFENSOR li. L REO QUE NO 
HUBIERE flU.NIFEST.:Do QUERER DEFENDERSE POR SI MISMO . 

105. -CU..lNDO EN L.1 SE!!TENCI..: SE C.1LIFIQUE CONO Tf,~LIDO UN 
VEREDICTO NULO DE CONFORMID,1D CON L: LEY. 

106. -CUJNDO EN L.~ SENTENCL; NO SE RESULV .. 1N TODJ;.S L..!S' CUES
TIONES QUE HAYAN SIDO OBJETO DE L,1 ACUS,1CION O .DE L,{ 
DEFENS,{. 

107. - POR NO H.tBERSE .1 UTORIZ,~DO EL F,1LLO EN FORNA LEGA L • 

(84} 
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108. -POR H .. ~BER CONCURRIDO ,~ DICT,: R SENTENCIA UNO O N,~8 JUE
CES, CUY./;_ RECUSJCION FUND.:D .. ~ EN CAUS.1 LEG,{L E INTENTJ.
D,~ El/ TIEMPO Y FORN,~, HUBIESE SIDO DECL.t.R.:D1,_ CON LUG:.R, 
o NO SE HUBIERE DENEG.;.Do SIENDO PROCEDENTE. 

CJ,.PITULO QUINTO 

DEL RECURSO DE c..1s.;. cION POR SENTENCL1 DE MUERTE ____ _ (90} 

109 . -ClRJ.CTERES ESPECIJ.LES. 
110· - BIE PJ'ENO DERECHO. 
ll I:- EBE INTERPONERSE EN BENEFICIO DEL REO . 
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112. -PROCEDE AUN CONTR,~ L~ VOLUNTAD DEL REO. 
113. -INl1CTIT/ID1:D DE LJ.S P..1RTES EN LL INTERPOSICON DEL RE

CURSO. 
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118.-CRITICAS. 
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CJPITULO PRIMERO 

ARTICULO PRELIMINJ,R LEY CAS~CION ------------
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C,1P ITULO TERCERO 
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127. -REGL..~S COMUNES C.~S/,,CION CIVIL Y PEN.:1L. 

----

-----
128. -DIFERENCI.1S SUBST,~NCI.:.LES DE l.NBOS RECURSOS·: CIVIL 

Y PENAL. 
129.-TRIBUN1L 1NTE QUIEN SE INTERPONE RECURSO CJS1CION 

PEN,~L. 
130. -PROCEDIMIENTO ENGORROSO DE OTRAS LEGISL,: CIONES. 
131 . -SISTEM.1. SEGUIDO POR NUESTR!. LEGISLACION SJ;.LT/1DORENA . 

CAPITULO CU.ARTO 
PASIVID..1D DEL TRIBUNAL A QUO _____________ _ 

Pcfgtna 
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132. -PLJ.ZO "FATAL" EN LA INTERPOSICION DEL RECURSO. JURIS-
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DE LA SENTENCIA EN RECURSO CASACION PENJJ.L 

CAPITULO PRINERO 

FORM.A DE Ll,. SENTENCLi C,1Sil C ION PEN11L ---------
166. - ENC.1BEZAMIENTO. 
167. - ANTECEDENTES DEL HECHO INVESTIG,lDO . 
168, -coNS IDERJNDOS DE Lll SENTENCIA . 

CAPITULO SEGUNDO 

ESTIMACION DE LOS MOTIVOS : SE CASA L,1 SENTENCIA ___ _ 

169. - POR INFRJ.CCION DE LEY . 
170. - PRONUNCL:MIENTO SENTENCI!,_ CONVENIENTE. 
171 . - POR QUEBR.,~NT.:NIENTO DE FORNA EN EL JUICIO. 

(102) 

{102} 



{8) 

i página 
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·1) Relact6n de tres Recursos de casación en materia penal 
interpuestos por el sustentante, en calidad de Fiscal 
de Cámara y publicados en Revista Judicial 
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