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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Estimado lector, el presente estudio acerca de las Instancias y el Recurso 
Extraordinario de Casación, contiene información científica que te ayudará a 

comprender las actuaciones procesales que a diario se presentan en los 

Tribunales de Justicia, es importante conocer el desarrollo de un juicio, en su 

aspecto procedimental, con el fin que un abogado obtenga mayores conocimientos 

dentro del ámbito de las ciencias jurídicas.  

Por instancia, en Derecho procesal, se entiende cada uno de los grados 

jurisdiccionales en que se pueden conocer y resolver los diversos asuntos 

sometidos a los tribunales de justicia. Dentro de las unidades, los temas están 

desarrollados en forma clara y organizada de manera tal, como si siguiéramos un 

proceso real. Se ha creído conveniente éste método, para que de alguna manera 

el litigante tenga conocimiento acerca del paso a seguir en un proceso ante los 

Tribunales de justicia. 

Cada unidad se inicia con un comentario y una pequeña sugerencia, con el fin de 

lograr un mejor entendimiento del tema o unidad, una breve introducción alusiva al 

contenido de la misma que despierte el interés por el estudio del derecho procesal 

civil que para muchos abogados es considerado bochornoso, porque el proceso 

no promete ser ágil y expedito.  

Esta investigación jurídica será una fuente inicial de conocimientos para los 

estudiantes  que, sin recurrir a mayores búsquedas, pero con suficiente calidad, 

podrán tener acceso a doctrinas jurídicas; además, se incluyó gran parte de los 

Boletines  Judiciales mencionado en la presente investigación la que será 

encontrada en los Anexos, requerimos de su disculpa, ya que no incluimos la 

totalidad de estos por motivos que no es el caso señalar. Por otro lado, 

enriquecerán su cultura jurídica al descubrir a eminencias como Carnelutti, 

Chiovenda, Couture, entre otros juristas muy reconocidos por su trascendencia y 

reconocimientos culturales. 
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En ésta tesis participan también y principalmente, las enseñanzas y comentarios 

de las más lúcidas mentes de nuestros maestros de derecho procesal en la cual 

tuvimos la oportunidad de comentar los temas de mucha relevancia en la práctica. 

Nos complacemos en presentar una nueva tesis, como colección de libros 

jurídicos, que pretende ser una valiosa fuente de consulta, ya que en la misma 

habrán de encontrarse las ideas que constituyen el fundamento de una buena 

parte del Derecho positivo actual y a la vez aspira a enriquecer nuestro panorama 

bibliográfico jurídico. 

Presentar un estudio sobre el Procedimiento civil Nicaragüense, no es tarea fácil, 

ya que esta materia es amplísima y dar a conocer al lector una muestra de la 

dilatada obra, es una labor que esperamos haber cumplido. 

Talvez el proyecto de esta investigación relativo al proceso civil es ambicioso, 

quizá los que observen su realización muy seguramente criticarán a quien  

elaboró, no excluyo en absoluto que este intento pueda no llegar a su fin, se 

espera, no obstante que de cualquier manera, también una tentativa no lograda 

pueda allanar el camino a los que vendrán más tarde y alcanzarán la meta, si es 

que es posible acceder a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO I 
PRIMERA INSTANCIA. 
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CAPITULO I 

PRIMERA INSTANCIA. 
Sumario: 1. La demanda, 2. Oficinas de Recepción y Distribución de Causas y Escritos 
3.Comparecencia ante los Juzgados y Tribunales. 4. .Efectos de la demanda 5. ¿Interponer una 
demanda es un riesgo? 6. Citación para mediación. 7. La mediación. 8. ¿Qué hacer?, ¿Qué decir?, 
¿Cómo presentarse ante el  juzgado? 9. Del Emplazamiento. 10. De la contestación de la demanda. 
11. De la declaración de rebeldía. 12. De la apertura a pruebas. 13. Carga de la prueba en nuestro 
sistema. 14. Medios de prueba. 15. De la Sentencia. 16. Los Recursos en primera Instancia.   

 
Antes del estudio de lo que constituye la primera Instancia como primer paso  

procesal y pilar de mucha importancia, es preciso tener en cuenta conocimientos 

previos sobre su acepción común; Instancia significa requerimiento, petitorio, 

solicitud; Se dice entonces, que los actos procesales se realizan a instancia de 

partes por ser su jurisdicción eminentemente rogada, ósea que el procedimiento 

civil no es de oficio. 

 

Se denomina instancia al ejercicio de la acción procesal ante el mismo juez, pero 

en su acepción técnica más adecuada al vocablo, y a la que se refiere 

específicamente este capitulo;  Instancia es la denominación que se da a cada una 

de las etapas o grados del proceso, y que va desde la promoción del juicio, hasta 

la primera sentencia definitiva, o desde la interposición del recurso de apelación, 

hasta la sentencia que sobre él se dicte. Se habla entonces de sentencias de 

primera o de segunda instancia; de jueces de primera o de segunda instancia. 

 

El proceso se desenvuelve, pues, en instancias o grados; este desenvolvimiento 

así ordenado, se apoya en el principio de preclusión1. Una instancia sucede a la 

otra o precede a la otra; y no es concebible una segunda instancia, sin haberse 

agotado los trámites de la primera2. 

                                                 
1 Este principio está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 
sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 
procesales ya extinguidos y consumados. 
2 Couture Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera edición. P169-170 
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La instancia, tiene, por su parte, una estructura particular, esa estructura o 

composición difiere entre la primera y la segunda instancia, la primera se 

caracteriza por la amplitud del debate y la recepción de los materiales de 

conocimiento, las ulteriores, en grado de apelación se circunscriben a lo requerido 

por la revisión de la sentencia apelada. 

  

1. La Demanda 
        (Artos. 1,021 al 1,040 Pr.) 

 
¿A qué le llamamos demanda y porque? ¿De dónde surge esta acepción? y 

¿cómo llega a ser parte del proceso civil? Es muy común hoy en día escuchar la 

palabra “te demando o te voy a demandar” que es lo mismo, pero ésta expresión 

es comúnmente utilizada por las personas en general incluso profesionales, del de 

leyes, estudiantes de la materia, entre otros, sin embargo muchas de éstas 

personas incluso en el caso de los abogados con experiencia, no tienen idea de 

estos términos ¿qué significa? ni ¿que efectos produce? Son preguntas que 

muchas veces son contestadas por analogía o por procedimientos que se siguen 

en la práctica y sobre eso elaboran un concepto vago y muy poco profesional, 

muchas veces carecen de una base firme y científica, una diferencia fundamental 

entre un abogado y una secretaria  al elaborar un escrito ¿saben cual es? La 

secretaria podría incluso elaborar un escrito mucho mejor y más rápido que un 

abogado, pero en ningún caso una secretaria sabría el porque y la razón de ser de 

esas palabras que ella plasma en el escrito de forma mecánica, y el abogado si lo 

“sabe”.3  

                                                 
3 Es importante aclarar que según la Ley Orgánica del Poder Judicial Todo secretario asignado a un juzgado 
debe ser abogado y tienen conocimiento de la razón de ser del escrito; la aseveración antes relacionada es 
dirigida a secretarios(a) de bufetes Jurídico privados que no se le exige tener conocimiento relacionados al 
derecho.                           
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La demanda judicial se puede conceptualizar de múltiples maneras, grandes 

juristas como Jaime Guasp, Francesco Carnelutti, Giuseppe Chiovenda, Eduardo 

Couture, Caravantes, Emilio Gómez Orbaneja, Manuel de la Plaza, entre otros 

grandes procesalitas clásicos la conceptualizan de manera distinta; sin embargo 

dado a la complejidad del tema la definición que nosotros ofrecemos no es por 

supuesto la más acertada claro, pero es bastante cercana a lo práctico y real, 

podemos decir entonces que demanda judicial es toda petición que se hace al 

juez o tribunal para que mande dar, pagar, hacer o dejar de hacer alguna cosa4. 

 

Es el acto procesal (de la parte) constitutivo de la relación jurídico-procesal y con 

ella se inicia el juicio, el proceso, el cual concluye con la sentencia. Entre el acto 

creador (la demanda) y el acto de decisión final (la sentencia) se desarrolla todo el 

proceso declarativo o de conocimiento, y entre la una y la otra existe una 

correspondencia subjetiva y objetiva, en el sentido de que la sentencia es como la 

respuesta que da el Juez al problema planteado por el actor en su demanda, 

iniciando así un proceso de carácter civil, constituyendo el primer acto que inicia la 

relación procesal. 

Una vez presentada ante el tribunal competente, la demanda debe ser a cogida a 

tramitación, esta se traslada a las oficinas de Recepción y Distribución de Causas 

y Escritos de lo cual trataremos brevemente a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 1031 Pr  
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2. Oficinas de Recepción y Distribución de Causas y Escritos 
 

 

La Oficina de Recepción, Distribución de Causas y 

Escritos (ORDICE) es un órgano auxiliar de la 

administración de justicia, al servicio de los 

órganos judiciales. 

 

Por nombramiento de la Corte Suprema de 

Justicia habrá una oficina a cargo de un Secretario Receptor Judicial que se 

encarga de recibir y proveer la presentación del escrito de demanda de cualquier 

clase de juicio5.  

 

El Poder Judicial, advierte que una vez establecida la Oficina de Recepción y 

Distribución de Causas en un Complejo Judicial, toda demanda presentada 

directamente al Juzgado, sin pasar por aquélla, no será tramitada, sino remitida 

directamente a la oficina para su reparto, sin perjuicio, en  caso contrario, de la 

determinación de las responsabilidades del funcionario infractor. Se puede deducir 

de la presente norma legal, que la no presentación de una causa en la Oficina de 

Distribución no causa nulidad alguna, sino simplemente responsabilidades al 

funcionario, pero en la práctica aquellos casos detectados, que no pasaron por el 

registro y reparto, es declarado nulo lo actuado y remitidos a la oficina de 

causas para su ingreso y reparto6. 

 

 

En el funcionamiento de la  Oficina de Recepción y Distribución de Causas, ésta  

es la encargada de recibir todas las causas o procesos judiciales que ingresan a 

                                                 
5 Art.177 LOPJ  
6 Art. 84.7 Reglamento de la LOPJ. 
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un Complejo Judicial, tiene ventanillas de acceso al público atendidas por 

funcionarios con capacidad y experiencia, para determinar con claridad la materia, 

el tipo de asunto, las partes intervinientes y su complejidad, de acuerdo a las 

características de cada proceso. 

 

Por ello el sistema automatizado es capaz de realizar las asignaciones en base a 

parámetros objetivos previamente definidos, siendo el trabajo de los Oficiales 

Receptores de Causas, primeramente marcar con el reloj chequeador la hora de 

Presentación e introducir los datos a la computadora, actor / ofendido; demandado 

/ imputado; acción / delito, etc.7 

 

El receptor judicial al momento de recibir el escrito, por lo menos con dos copias 

fieles, anotará en todos esos documentos, la hora, fecha, año, nombre completo 

del interesado o del representante si lo hubiere, y el juzgado donde será remitido 

el libelo, firmando y estampando el sello de la oficina, al pie de la presentación 

entregará una de las copias8. 

 

Una vez cumplido los trámites señalados, el secretario receptor judicial anotará en 

un libro de registro, que llevará para esos efectos, los pormenores del artículo 

anterior, libro que tendrá en su encabezamiento, una razón de apertura y de 

identificación firmada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y sellado 

por ese mismo Tribunal9. 

 

 

                                                 
7 Art. 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
8 Art. 178 Ley Orgánica del Poder Judicial 
9 Art. 179 Ley Orgánica del Poder Judicial 
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El papel de uso exclusivo para la oficina de causas se llama boleta de 
asignación10. Esta se imprime y se anexa a los documentos que acompaña a la 

demanda/acusación/expediente judicial, según sea la materia de ingreso, (penal, 

civil, laboral, ejecución de sentencia, etc.) Posteriormente los Oficiales Receptores 

firman y sellan la boleta de asignación y documentos anexos a la demanda, 

acusación, la cual dará fe de su presentación en estas oficinas; y finalmente todos 

los documentos referidos son devueltos al usuario, a fin de que éste se constituya 

posteriormente ante el juzgado asignado. 

 

El secretario receptor judicial, una vez cumplidos los trámites anteriores de 

inmediato, enviará el original y una copia al Juzgado que corresponda, en orden, a 

distribución igualitaria de los casos que sean presentados y verificada en atención 

al orden cronológico de presentación, lo que así será anotada en el Libro de 

Registro11. 

 

A los secretarios de salas y de juzgados les corresponde: firmar la razón de 

recibido de los escritos, documentos y copias que presenten las partes, haciendo 

constar la hora y fecha de la presentación, la persona que lo haga, y una 

descripción exacta de los documentos acompañados y del número de copias 

presentadas12. 

 

 

El Derecho Procesal Civil se estructura en torno a tres conceptos básicos: 
 

g La jurisdicción. 

g La acción. 

                                                 
10 La boleta de asignación de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas no debe ser modificada o 
alterada. 
11 Art.180 Ley Orgánica del Poder Judicial 
12 Artículo 174.8 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial 
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g El proceso. 

 
La jurisdicción: La jurisdicción no es más que la potestad de administrar justicia o 

sea el derecho y obligación de aplicar la ley13,  es decir, el deber que tienen los 

tribunales de justicia de conocer, sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los 

conflictos que se han sometido a su decisión, en los escritos en la parte inicial dice 

así: Juzgado Primero Civil de Distrito de León; recordemos que dentro de los 

criterios de la competencia se encuentra el TERRITORIO y este se identifica en el 

escrito en la parte inicial con el objeto de identificar si el Juez es competente para 

conocer el asunto por razón del territorio, uno de los poderes de la jurisdicción se 

refiere al poder de imperio a los jueces y tribunales cuando sus providencia debían 

ser ejecutadas conforme a ley, estos  tienen facultad de emplear la fuerza pública 

para que sean obedecidas por las personas que se han rehusado a cumplirlas en 

los términos correspondientes, hay un principio constitucional y señala que las 

resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, ese principio inspira el 

articulo 48 Pr. Disposición contenida en la Ley 260 LOPJ   

 

 

La acción: Es el derecho más importante en el sujeto, en el derecho Romano el 

derecho de acción es igual al derecho subjetivo de orden civil, se ejercitan por 

tanto ante los tribunales cuando han sido desconocidos o violados, consecuencia 

de esta acepción es que el jurisconsulto Celso definió al derecho de acción como 

el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido comprendiendo a los 

derechos personales (las persequendi in judicio, quod sibi debeatur). Las 

institutas de Justiniano tomaron la definición de Celso, agregándole la frase “o lo 

que nos pertenece”, para comprender también a los derechos reales. Así completa 

                                                 
13 Artos. 1 Pr. 
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dice: “La acción es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido o 
lo que nos pertenece”. Nuestro código de Procedimiento civil sigue esta teoría14.  

 

El Proceso: El proceso llena dos finalidades: 

1. Una finalidad de orden público, que es la de dar a conocer la voluntad de la 

Ley en el caso concreto. 

2. De orden privado, satisfacer la pretensión del demandante, satisfacción no 

hay que entenderla en el sentido sociológico sino en sentido jurídico. 

 

 

3. COMPARECENCIA ANTE LOS JUZGADOS Y LOS TRIBUNALES 
(Arto. 58 Pr) 

 

Toda demanda debe interponerse ante el 

juez competente y en la forma establecida 

por la Ley.  

 

De entrada se señala que las demandas 

civiles deben entablarse ante los jueces 

civiles, porque ellos son los únicos 

competentes para conocer esa demanda por razón de la materia; no se puede 

presentar una demanda civil ante un Juez penal y es porque la competencia por 

razón de la materia es improrrogable, sin embargo los jueces únicos pueden por 

ministerio de Ley conocer de todas las materias que se les presente, no obstante 

ya la Ley contempla casos en que los jueces de lo penal puedan conocer 

demandas civiles y viceversa, como sucede esto: 

 

                                                 
14 Arts 813 y 814 Pr 
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Ocurre cuando los jueces están afectados por causas de implicancia o por causas 

de recusación15, cuando esto ocurre, hay una Ley especial que obliga a los jueces 

a separarse del conocimiento del asunto inmediatamente, una vez que se les 

presente el primer documento sin esperar que alguien reclame, supongamos que 

me entablan una demanda sumaria para pagar $ 10,000 córdobas ante el juzgado 

civil de distrito, ¿y qué ocurre? que el juez es mi hermano! El juez está obligado a 

separarse del asunto explicando las razones por las que se separa al estar ligado 

por grado de consanguinidad y remite el caso ante el juzgado segundo civil de 

distrito; resulta que el juez y el demandante son enemigos capitales, éste juez 

también está obligado a separarse de la causa, entonces se debe pasar al juez 

primero de distrito penal; y resulta que éste es casualmente el deudor, éste juez se 

excusó de no conocer del asunto por ser deudor del demandado y el caso va al 

juez segundo penal de distrito; resulta que ese juez es el cuñado, el caso pasa al 

juez local civil que al igual que el juez primero civil de distrito por ministerio de la 

Ley va a tener facultades de un juez de distrito sólo por ese caso. 

 

Existen reglas que la Ley establece para seleccionar al juez competente, de 

manera que hay que recurrir a los criterios de competencia (cuantía, territorio y 

materia), no basta con elegir el juez competente, sino cumplir con los requisitos 

que señala la Ley16.  

 

 

La demanda debe contener: 
 
1. Nombre del actor: Identificar el nombre y apellido, y generales de Ley del 

demandante, la presentación de la cédula, si este procede por si o en nombre 

de otro; si el demandante procede como representante de otra persona hay 

                                                 
15 Arts 111 LOPJ 
16 Art. 1021 Pr. 
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dos posibilidades, que la representación la tenga por ministerio de la Ley 

(parte) o que la representación la tenga por virtud de un mandato (poder), en 

ambos casos hay que identificar a la persona por quien se procede. 

 
2. Nombre del demandado: Identificar al demandado con sus generales de Ley. 

 

3. La cosa, cantidad o hecho que se pide: La cosa cuya propiedad o posesión 

se pide, debe señalarse con toda claridad, manifestando sus circunstancias como 

linderos, calidad, cantidad, medida, número, peso, situación, naturaleza, color y 

otras; a no ser que la demanda sea general, como la de una herencia o de 

cuentas de una administración u otras semejantes17. Si el demandante no se 

acordare de la cantidad o calidad de la cosa, debe PROMETER que no la señala 

por esta razón18. 

 

4. La causa o razón porque se pide y pueden unirse muchas causas para 
mayor seguridad de los derechos: La causa por lo que se pide se llama también 

el motivo, pueden acumularse varias causas para mayor efectividad de los 

derechos. 

 

La demanda puede ir acompañada de documentos o sin ellos. En el primer caso, 

es necesario mencionarlos y en el segundo referir el hecho, ofreciendo probarlo, y 

en todo caso, se citará la Ley en que se funda19. 

 

La cuantía de lo que es objeto de la demanda, fija la competencia de los 

funcionarios de justicia para conocer de ella y el trámite que debe seguirse20.  

 

                                                 
17 Arts 1024 Pr 
18 Arts. 1025 Pr. 
19 Arts. 1026 Pr.  
20 Arts. 1032 Pr.  
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Podrá el juez de oficio no dar curso a la demanda, que no contenga las 

indicaciones ordenadas en los tres primeros números del arto.1, 021 Pr. o cuando 

sea ininteligible u oscura, no pueden faltar ya que son requisitos mínimos y 

formales de la demanda, si llegase a faltar uno de los requisitos, el demandado 

puede perfectamente oponerse a la demanda y presentar la oposición de libelo 

(falta de requisitos legales en la demanda)21. Uno de los principios que inspiran el 

proceso civil es el de Rogación, ninguna providencia judicial se dictará de oficio 

por los jueces o tribunales sino a solicitud de parte, excepto aquellas que la Ley 

ordene expresamente, en ese sentido el juez civil no puede hacer avanzar el 

proceso sin que las partes lo solicite, si este se produce por periodos prolongados, 

puede conducir a la caducidad del proceso, o sea que el proceso se extingue por 

falta de impulso procesal.  

 

Los jueces pueden suplir las omisiones de los demandantes, y también de los 

demandados, si pertenecen al derecho22; pero no pueden suplir de oficio el medio 

que resulte de la prescripción, la cual se deja a la conciencia del litigante, ni las 

omisiones de hecho.23 

    

Debe designarse el juzgado ante el cual se pone la demanda por supuesto, con 

una expresión que se encabece con estos términos: Señor Juez Local o de 
Distrito de24…  
 

                                                 
21 Arts. 1035 Pr. 
22 En el caso que el actor omitiere la solicitud del trámite a mediación en su escrito de demanda, éste  de 
oficio suplirá la omisión por el demandante, dado que la Ley se lo faculta. También deben de impulsar de 
oficio los procedimientos que la ley señale y ejercer la función tuitiva (que guarda, ampara o defiende) en 
los casos que la ley lo requiera. Arts. 14, 94 LOPJ 
23 Arts. 1027 Pr 
24 Arts. 1022 Pr. 
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La demanda debe ser escrita en papel de valor correspondiente según el tipo de 

juicio y procedimiento que la Ley establezca, los escritos llevarán la fecha en letras 

y no en números. 

  

Los pedimentos se escribirán sucesivamente en el expediente, es importante 

saber que los que figuren en hojas anteriores agregadas al proceso y cuyas 

fechas no correspondan al referido orden sucesivo, no se atenderán25. 
 

Notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, 

podrá el demandante hacer de ella las ampliaciones o rectificaciones que 
estime conveniente26. 
 

Estas modificaciones se consideran como una demanda nueva para los efectos de 

su notificación, y sólo desde la fecha en que esta diligencia se aplique, correrá el 

término para contestar la demanda. 
 

Siendo admisible la demanda se conferirá traslado de ella al demandado para que 

la conteste27. 

Un pronunciamiento sobre un conflicto actual, que por lo general fuerza a otra 

persona a presentarse a defender su derecho o intereses ante el tribunal 

respectivo, corre el riesgo de verse perjudicado con una sentencia judicial 

desfavorable, éste lógicamente es un riesgo que corren las partes en el proceso 

judicial, es aquí  que a través del ejercicio del derecho de acción que tienen las 

partes y que al materializarse en un documento y presentarse al tribunal 

respectivo se transforma en lo que se conoce como demanda. 

 

                                                 
25 Arts. 1023 Pr.  125 LOPJ 
26 Arts. 1036 Pr. 
27 Arts. 1037 Pr. 
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Es de importancia saber que al demandante le asiste un principio en el derecho 

procesal llamado “Principio Dispositivo,” que no es más que la carga que tiene 

el demandante de proporcionar los fundamentos de la demanda mediante sus 

actos de postulación (peticiones, alegaciones y aportación de pruebas).  

 

 

4. EFECTOS DE LA DEMANDA 
 

Los efectos de una demanda se producen en momentos distintos según la 

legislación aplicable a cada país. Para algunas legislaciones los efectos de la 

demanda se producen al momento de su admisibilidad por parte del tribunal, para 

otros se produce desde el momento de su presentación al tribunal, pero sujeto a 

su admisibilidad posterior. En nuestro sistema se produce desde el momento de la 

notificación al demandado. 

 

En la doctrina se dice que se divide en dos grandes categorías de efectos:  

 

1.- SUSTANTIVOS o materiales, que son:  

 

a) De creación: que consiste en crear el estado de mora para el 

demandado; y  

b) De conservación: que consiste en interrumpir la prescripción. En 

nuestro medio la sola presentación de la demanda no produce este 

segundo efecto, sino que debe de complementarse con el emplaza-

miento válido28. 

 

                                                 
28 Arto. 927 Inc. 2o. C 
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2.- PROCESALES: consistentes en dar nacimiento a la excepción de litis-

pendencia, que la doctrina considera un presupuesto procesal negativo, 

porque constituye la Cosa Juzgada previa. 

 

Respecto al demandante, éste no puede iniciar un nuevo juicio contra el 

demandado, sobre la misma acción, pues en dicha situación el demandado tiene 

derecho a oponerse alegando Litispendencia (Litigio pendiente)  

Respecto al demandado, le genera la carga procesal de comparecer al tribunal a 

defenderse, de lo contrario el juicio, puede realizarse en rebeldía. 

 

5. ¿INTERPONER UNA DEMANDA ES UN RIESGO? 
Desde un punto de vista procesal civil sí, porque cuando se ventila un proceso 

ante un órgano jurisdiccional, el resultado de la sentencia puede ser favorable o 

desfavorable para cualquiera de las partes, puede suceder que se condene en 

costas al que pensó le asistía el derecho, o resulte en el peor de los casos contra 

demandado, pero en materia penal toda acción u omisión calificada y penada por 

la ley constituye delito o falta, según su gravedad29.  

   

¿Qué tipo de responsabilidades se pueden incurrir en el proceso civil? 
 El demandante al presentar la demanda, pude incurrir en diferentes tipos de 

responsabilidades: 

 

g Responsabilidad procesal: Que se traduce en el pago de las costas producto 

del juicio. Por lo general, el demandante debe responder de estas cuando su 

demanda ha sido rechazada por falta de fundamentos, las costas antes 

mencionadas se mandaran a pagar en la sentencia. 

 

                                                 
29 Art. 1 del código penal vigente. 
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g Responsabilidad civil: Se traduce en una indemnización al demandado. El 

demandante puede incurrir en esta clase de responsabilidad cuando ha 

presentado por culpa una demanda infundada o una imputación injuriosa, 

provocando un perjuicio evaluable en dinero. 

 

La demanda judicial en conclusión es: 
g Primer acto provocatorio de la función jurisdiccional. 

g Primer momento en el que se ejerce la acción. 

g La actividad concreta del particular ante los órganos de administración,   

tribunales o jueces. 

 

Desistimiento de la Demanda30: 
Es importante aclarar que el desistimiento de la demanda por la parte actora 

puede darse antes o después de la notificación al demandado, o incluso durante 

todo el proceso también, pero normalmente, quien decide demandar para 

seguridad de sus derecho o por otro motivo semejante31 no desisten rápidamente, 

la parte demandante decide no continuar con la demanda, renunciando a seguir 

litigando sobre el asunto en el mismo y eventualmente en otro procedimiento. 

Existen otras posibilidades por la cual el demandante puede optar al momento de 

arrepentirse de continuar un proceso civil, estas pueden ser:    

 

 

El allanamiento: La parte demandada decide avenirse a las pretensiones del 

demandante, declarándolo así personalmente o por su representante legal o 

procesal (procurador), con poderes suficientes para ello, si no existen otras partes 

demandada y no se lesionan los intereses públicos o de terceros, el juez pone fin 

al proceso dictando sentencia de conformidad con las pretensiones del actor y 

                                                 
30 Arts. 385 Pr.ss  
31 Demanda por pensión alimenticia.  
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condenando al pago de las costas si existió un requerimiento fehaciente previo a 

la demanda. Las costas Judiciales se pagan de conformidad al código de 

Aranceles.  

 

Abandono del procedimiento o caducidad de la instancia: Se produce cuando 

transcurre cierto tiempo, sin que las partes nada hagan en un proceso, se requiere 

de la inactividad de las partes. 

 

Caducidad de la acción32: La misma se produce cuando ha transcurrido el 

tiempo legal marcado para las determinadas acciones judiciales a entablar y la 

misma no se ha iniciado o no se ha suspendido o interrumpido.  

Posteriormente después de estas posibles situaciones o acciones que pueden 

tomar las partes, al demandado se le hace de su conocimiento de la demanda por 

medio de una cedula de notificación, pero, antes de dar paso a lo que enuncia el 

arto. 1020 Pr33previo a todo proceso el juez debe dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 94 de la Ley Orgánica del poder Judicial34… 

 

6. CITACION PARA  MEDIACIÓN. 
 
Esta citación se efectuará mediante cédula que emite el juzgado respectivo a las 

partes.  A continuación, un modelo de citación para mediación, cuyo encabezado 

se lee así: 

 
Cedula Judicial. 
Juzgado primero local civil de León. 

 

                                                 
32 Arts. 397 Pr. 
33 Las partes principales del juicio son: Demanda, Emplazamiento, Contestación, Término probatorio, 
Sentencia. 
34 Celebración del tramite de mediación.-  
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El suscrito oficial notificador de la oficina de notificaciones de León a usted: 

Juan Pérez. 

Del domicilio: Finca los Palotes. 

Por la vía de notificación y por la Cedula le hago saber que en el juicio: 
Pensión Alimenticia. 

Radicado en el juzgado: juzgado Primero Local Civil de León.  

Por acusación de: Juana Méndez. 

Para que; Tenga conocimiento. 

Se ha dictado: el Auto 

Que dice:.. Aquí se establece el contenido del auto donde se accede a lo 

solicitado por la parte demandante, y se señala la fecha, hora en que se llevará a 

cabo la audiencia de dicho trámite, todo con citación a la parte contraria para que 

se presenten a dilucidar amigablemente el conflicto y llegar a un acuerdo. 

 

Luego se firmará la presente cédula por el secretario que autoriza con el sello del 

juzgado. 

 

Por ultimo se expresa en la cédula, que es conforme y para todos los fines 
legales la notificación que antecede por medio de la presente Cédula, 
leyéndosela íntegramente, en la ciudad de León a las diez de la mañana del 

uno de octubre del año dos mil siete35.  Aquí se informara de las consecuencias 

legales de la inasistencia a la audiencia. 

 

Luego se imprime la firma y sello del Oficial Notificador. 

La convocatoria para llevar a cabo el trámite de mediación, es un Auto de mero 

Derecho, pues la ley establece que no se puede impulsar un juicio si antes no se 

                                                 
35 Es importante señalar el día y la hora en que es recibida la cedula de notificación para determinar los 
términos que las partes tienen para presentarse al juzgado que los requiere.  
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convoca para el tramite de mediación. El juez tiene que convocar a la celebración 

del trámite de mediación, pues si no lo hace, se anula el proceso.  

 

Antes de todo proceso y cuando la Ley lo permita, es requisito esencial celebrar y 

llevar a cabo el trámite de mediación y del cual se explicaran brevemente los 

aspectos más importantes del tema a la luz de la Ley y la práctica en los 

Tribunales de Justicia. 

 

 

7. LA MEDIACIÓN 

La palabra mediación proviene del latín mediatio, entendida como punto 

equidistante entre dos puntos opuestos y también como interposición, para 

favorecer nuevas articulaciones en las relaciones sociales. La mediación facilitará 

que las partes implicadas se encuentren en este punto intermedio que ofrece la 

objetividad.  

Ante la cultura y el desarrollo humano se presentaron un sin número de problemas 

que crecían en proporción, mientras nuestro poder judicial no crecía en proporción 

con los conflictos que se iban desarrollando a nivel nacional, es así que la figura 

de la mediación surge como una verdadera necesidad que ofrece una solución 

más expedita y con menos costos. Finalmente en la Ley 260 (Ley Orgánica del 

Poder Judicial) en su artículo 94 la establece como requisito previo a la 

contestación de la demanda en la tramitación del proceso civil. 

Según Guillermo Cabanelas de Torres define la mediación, “como la 
participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio 

a las partes o interesados, o bien un apaciguamiento real o intentado en una  
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controversia, conflicto o lucha;” la mediación constituye una forma de 

resolución de conflictos por medio de la cual, son las propias partes las que 

consiguen ponerle fin al litigio, mediante un acuerdo adoptado tras una 

negociación satisfactoria para ambas partes, en el cual el mediador o mediadores, 

únicamente intentarán aproximar las posiciones, incluso proponer el acuerdo; pero 

en ningún caso la solución del conflicto es decidida mucho menos impuesta por el 

mediador.  

8. ¿Qué hacer?, ¿Qué decir?, ¿Cómo presentarse ante el  juzgado? 

Estas son preguntas muy comunes en los jóvenes practicantes, e incluso 

licenciados en Derecho, se debe presentar ante el juzgado correspondiente con su 

cliente, dirigirse de manera educada y con paciencia ante la secretaria en 

funciones, y notificarle que ya sea la parte actora o la demandada se encuentra en 

el recinto, para llevar a efecto el trámite de mediación. Pueden suceder dos cosas; 

si ambas se encuentran presentes, pueden pasar ante el juez; en cambio si una 

de ellas no se encuentra, en este caso esperarán entre 10 a 15 minutos, 

aguardando la llegada del que se encuentre ausente.  

Puede suceder que no llegue, normalmente el demandado, en este caso se 

levantará un acta donde consta la no comparecencia del demandado, ésta acta 

lleva por nombre acta de no acuerdo, sin embargo si se presentan ambos, éstas 

podrán estar asistidos de abogados; también aunque no sean abogados, pero al 

menos estudiantes de derecho o entendidos en la materia, podrán asistir a la 

persona, esto es debido a que la norma no es imperativa, sino discrecional; de 

llegar las partes a un avenimiento, lo acordado y resuelto se consignará en un 

Acta Judicial, la que prestará mérito ejecutivo teniendo el carácter de cosa 

juzgada, deberá cumplirse lo acordado sin excusa alguna por las partes y no cabrá 

recuso alguno. En los casos de juicios por Alimentos la sentencia que ordene la  
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prestación de alimentos o que los haya fijado, en su caso, podrá revocarse o 

reformarse cuando cambien las circunstancias de quien los da y de quien los recibe. 

En caso de solicitarse la revocación o reforma, también se procederá en juicio 

sumario. 

 

 

¡IMPORTANTE! 

Debe solicitarse la certificación librada por el juez correspondiente de haberse 

realizado un previo trámite de mediación entre las partes, ya que esta constituye 
un requisito formal para la admisibilidad de la demanda. En caso que una o 

ambas partes se hubiesen negado a concurrir al trámite de mediación, su negativa 

se entenderá como falta de acuerdo y así se expresará en la certificación 

correspondiente.  

La audiencia de mediación es una, y comprende la sesión o sesiones necesarias 

para el cumplimiento de los fines y objetivos de dicho tramite. No obstante lo 

anterior, el número máximo de sesiones que podrá convocarse es de dos, la 

audiencia de mediación deberá celebrarse en el local del juzgado, destinada para 

tal efecto en los días y horas hábiles. Cuando la primera audiencia no pueda 

celebrarse por motivos justificados, el juez deberá convocar a otra audiencia en un 

plazo no mayor de diez días, contado a partir de la fecha en que debió celebrarse 

la primera. Si el trámite no puede efectuarse por la no comparecencia de 

cualquiera de los participantes a la segunda audiencia, el juez levantará el Acta 

correspondiente dejando constancia de ello, lo que se entenderá como falta de 

acuerdo. En caso que se celebre el trámite de mediación, y no se llegue a un 

acuerdo, y fuera del juzgado las partes convienen un arreglo, deberá expresar la 

parte demandante un desistimiento y notificárselo al juez para ponerle fin a la litis 

ya que la mediación puede darse en cualquier momento, antes de la sentencia 
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claro está, si se llagase a celebrar el tramite de mediación, habiendo duda del 

acuerdo propuesto por una de las partes, podrán solicitarle al juez un receso de 15 

minutos fuera de su despacho para tomar las decisiones o consultar a sus 

asesores si lo tuvieren, y posteriormente regresar a la sala, esto ocurre 

normalmente en la práctica.  

Qué materias no pueden someterse al trámite de la mediación. 

La mediación no procede en los siguientes casos: 

1. Diligencias prejudiciales. 
2. Juicios Ejecutivos singulares con renuencias de trámite y en los de 

ejecución de sentencias. 
3. En los casos en que el procedimiento especial, ya prevé la celebración 

de un tramite conciliatorio.   
4. Nulidad de Matrimonio. 
5. Declaración de incapacidad y de rehabilitación. 
6. Causas en que el Estado o sus entidades descentralizadas sean parte, 

salvo que actúen como personas de derecho privado.  
7. Interdicción civil. 
8. Quiebra o concursos. 
9. Aquellos casos en que la Ley expresamente lo prohíba. 

Respecto al último inciso entre los que la ley prohíbe, es en el caso por ejemplo de 

los juicios en materia laboral, y divorcio en estos no existe mediación sino tramite 

conciliatorio.  

 

Sobre el convenio que se suscribe y la confidencialidad de la mediación. 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

24 
 

Las actuaciones del Trámite de mediación son confidenciales. Todo lo propuesto o 

sostenido durante el proceso de mediación carece de valor alguno en el proceso 

Judicial, aun en aquellos que se originen en hechos distintos a los que le dieron 

origen a la controversia de la mediación. El acta es el documento que expresa la 

manifestación de voluntad de las partes en la mediación. Su validez está 

condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la Ley 260 Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Decreto No. 63-99 Su Reglamento. 

¿Qué contiene o que debe contener la cédula de notificación al trámite de                            

mediación? 

La convocatoria al trámite de mediación se efectuará mediante cédula, la que 

deberá contener lo siguiente: 

• Nombre del Juzgado. 

• Nombre y domicilio del destinatario. 

• Nombre y domicilio del promotor de la acción. 

• Acción que se pretende. 

• Indicación del día, hora y lugar de la celebración de la audiencia. 

• Firma del secretario que autoriza y sello del Juzgado. 

•  

¿Qué contiene el Acta de Mediación? 

Esta acta de mediación deberá contener el nombre del Juzgado en que se celebra 

el trámite de mediación, lugar y fecha en que  suscribe el acta, los nombres, 

identificación y domicilio de los participantes, descripción de la controversias, el 

acuerdo alcanzado durante el trámite, sea total o parcial, estableciendo de manera 

precisa los derecho, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles; o en su 

caso, la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a la audiencia y finalmente 
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la firma de los participantes y del juez, en el caso de que las personas no sepan 

firmar, bastará su huella digital.  

Cuando se logre acuerdo en un trámite de mediación el Juez dictará un auto en el 

que se haga constar tal circunstancia y mandará archivar las diligencias, que 

contendrá el acta correspondiente; en caso negativo, se agregará al expediente el 

Acta en que conste la falta de acuerdo y se dará trámite al proceso judicial. 

El mismo órgano judicial que haya conocido de la mediación, ordenará la 

ejecución cuando se incumpla lo acordado, aplicándose la misma normativa que 

en la ejecución de sentencias, los participantes en el tramite de mediación pueden 

acordar una prorroga del plazo de mediación y, en estos casos, así se hará 

constar en el acta respectiva que firmarán conjuntamente con el juez mediador. 

En todos los Juzgados del país habrá un libro de mediación en el que se 

transcribirán las actas resultantes de dichos trámites, la Corte Suprema de Justicia 

armonizará las prácticas de mediación, dará orientaciones procedimentales y 

técnicas a los órganos judiciales, gestionar participaciones con la escuela judicial 

en la formación de mediadores y aquellas otras cuestiones análogas que se 

determinen.  

Una vez que el demandado tiene conocimiento de las acciones promovidas en su 

contra puede suceder dos situaciones, se allana a la demanda, o decide contestar 

la demanda alegando lo que tenga a bien y contradiciendo cada una de las partes 

de la demanda interpuesta en su contra. 

 

En caso de que una de las partes no se presente a ninguna de las convocatorias, 

o de no llegar a un acuerdo, no quiere decir que aquí se acaba con el proceso,  
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sino que se da el llamamiento a la parte contraria mediante la figura del 

EMPLAZAMIENTO. 
 
Es necesario mencionar que si se llegase a un acuerdo en mediación el juicio 

termina en esta etapa, de lo contrario se continuará el procedimiento. 

 

9. Del emplazamiento. 
     (arto. 108 Pr.) 

En nuestro sistema procesal civil positivo  define al Emplazamiento como: “El 

llamamiento que se hace a una parte para que concurra a un acto judicial en virtud 

de una demanda o de un Recurso interpuesto”.  

 

Presentada la demanda, el juez la pondrá en conocimiento del demandado, quien 

una vez notificado puede oponerse en el término que la ley le concede. 

El emplazamiento  es uno de los trámites esenciales del juicio36, cuya omisión 

anularía todo lo actuado en adelante, esta omisión puede interponerse en el 

recuso de apelación reclamándolo en su momento, además que autoriza a 

interponer el Recurso Extraordinario de Casación en la forma37. 

 

Una vez emplazado el demandado tiene un término fatal que ya la ley establece 

en dependencia del tipo de juicio o proceso radicado en su contra.  

 

El emplazamiento sólo se da en dos momentos, en la demanda y en los recursos. 

Una vez emplazado al demandado, se abordará la siguiente etapa del proceso, 

para que éste alegue lo que tenga a bien.  

 

 

                                                 
36 Art. 1020 Pr.  
37 Art. 165 Cn 1027 Pr, 2058 Pr. Inc. 8, 2204 C,   



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

27 
 

10. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Puede definirse como la respuesta que da el demandado a la acción del actor, 

confesando o contradiciendo ésta y sus fundamentos38, es el acto procesal 

mediante el cual el demando puede si así lo desea, oponer sus excepciones y 

defensas, en el caso de los excepciones dilatoria se debe abstener de contestar la 

demanda y oponer su excepción, en el caso de las perentorias se oponen junto 

con la contestación de la demanda y en las mixtas se puede oponer en ambos 

términos, por esta razón su anomalía. La contestación de la demanda tiene la 

misma importancia para el demandado, que la demanda para el demandante.  

 

Al tratarse de sólo un demandado, y por economía procesal, en el mismo auto en 

que se le emplaza a estar a derecho39, se le confiere traslado por el termino de 

SEIS DIAS para que la conteste. Si son dos o más los demandados, primero 

simplemente se les emplaza, dentro del mismo plazo de seis días, con la 

diferencia que en este caso el plazo es común para todos los demandados. Hasta 

que transcurra los seis días, se dicta nuevo auto a petición del actor, teniendo por 

apersonado a los que atendieron el llamamiento, y declarando rebeldes a los que 

no lo hicieron; ahí mismo se les confiere el traslado, que es siempre individual, a 

cada uno, por los mismos SEIS DIAS para que contesten la demanda. 

 

Los términos para contestar la demanda, serán: en los juicios ordinarios será de 

seis días, tres en los juicios sumarios, veinticuatro horas en el ordinario verbal o de 

menor cuantía. En todo caso el término de la contestación se debe de, agregar en 

su caso el término de la distancia, que será a razón de un día por cada treinta 

                                                 
38 Art. 1041 Pr. 
39 Art. 108 Pr. 
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kilómetros de distancia o fracción, que separen el asiento territorial del Juez, y el 

asiento territorial en que está situado el domicilio del demandado40. 

 

Es necesario aclarar que el término de la distancia que se refiere en el párrafo 

anterior no es exclusivo a las personas que tengan treinta kilómetros de distancia 

en relación al asiento del juzgado, porque igualmente tendrá término de la 

distancia aquella que tenga menos distancia, pero que se encuentra fuera del 

asiento del juzgado. Los treinta kilómetros que señala el  artículo sólo es para 

determinar el número de días que tendrá para comparecer al juzgado. 

 

El juicio ejecutivo tiene términos y trámites especiales, no está regulado el término 

de contestación, porque no existe el trámite de contestación como regla general 

de comportamiento hacia el pretendido. En el ejecutivo existe término de 

OPOSICIÓN, y en los otros, diversos términos según la naturaleza de cada 

proceso especial, para adoptar las reglas de comportamiento específicas frente a 

la demanda, éstos se señalarán en el lugar correspondiente41. 

 

Si el demandado renunciase al traslado que se le mando para que conteste la 

demanda, se entenderá que confiesa lisa y llanamente ésta para los efectos del 

arto. 1049 Pr; como una aceptación tacita de las pretensiones del actor,  pero si 

hubiese hechos que probar, se abrirá la causa a pruebas.42 

 

Si la demanda versare solamente sobre puntos de derecho, el juez, previa citación 

para la sentencia, dictará la que corresponda. 

 

 

                                                 
40 Art. 29 Pr. 
41 Art. 1039 Pr. 
42 Art. 1042 Pr. 
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La demanda junto con la contestación forma la cuestión controvertida, el asunto 

que debe resolver el juez o tribunal. Lo que se expresa en ellas constituye también 

una limitación para el tribunal en el sentido que sólo debe referirse en su decisión 

a las acciones que se refieren en la demanda y a las excepciones que oponga el 

demandado. 

 

Si antes de contestar la demanda muere la persona emplazada, se hará a sus 

representantes o herederos un nuevo emplazamiento43. Si ya contestada la 

demanda muriese el demandado, los trámites ulteriores se entenderán con sus 

herederos, o con el apoderado que lo representaba en juicio y que no hubiesen 

removido dichos herederos, si muriesen ambos litigantes, el juicio se seguirá entre 

unos y otros herederos. 

 

Los hechos principales de la demanda que no contradiga el demandado al tener 

conocimientos de ellos por el traslado, se entenderán como aceptados a favor del 

demandante; lo mismo se entenderá respecto de la contra demanda o 

reconvención44. 

 

Si se limita a negar los hechos, nada tiene que probar. Si Juan, al contestar la 

demanda, niega deberle a Pedro los cien mil córdobas reclamados, nada tiene que 

probar. Por el contrario, Pedro tiene que probar que Juan le debe la referida suma; 

si Juan confiesa que en realidad le debía, pero que ya pagó, esta esgrimiendo una 

excepción perentoria que debe probarse45. La contestación es reconvencional 

cuando el demandado entabla una nueva demanda contra el actor primitivo. 

 

 

                                                 
43 Art.1050 Pr. 
44 Art. 1051 Pr. 
45 Los Art. 2356 C 1079 y 1080, confirman lo expuesto, lo mismo que la S 10:30 a. m del 19 de noviembre de 
1945 BJ Pág. 13122.  
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Los requisitos de la contestación de la demanda: 
 

g Designación del tribunal ante quien se presente. 

g Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado. El domicilio tiene que 

ver con la obligación del litigante de fijar domicilio dentro del radio urbano 

donde esta el tribunal; esto es para efectos de la notificación por cedula. 

g Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los 

hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. 

g Enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones 

que se sometan al fallo del tribunal.  
g Fundamentos de derecho  

 

En caso de que no se encuentre dentro del asiento del juez, se hace uso del 

auxilio judicial. El auxilio judicial comprende las figuras procésales de Despacho o 

Carta Orden, Exhorto, Suplicatorio. Mandamiento y Oficios por situación de 

competencia territorial, advirtiendo que señale casa conocida en el lugar del 

asiento del juez para subsiguientes notificaciones. 

 

Clases de Contestación. 
Expresa o ficta: Es expresa cuando efectivamente el demandado presenta su 

escrito de contestación a la demanda. Es ficta cuando la ley, a pesar de no existir 

escrito de contestación da por evacuado el trámite, tal cosa se da en la rebeldía, la 

cual implica la contestación negativa de la demanda, o sea la negación absoluta 

de los hechos y pretensiones del actor46.  

 

Pura o Reconvencional: es pura o simple el demandado niega todos los hechos, 

o bien opone excepciones perentorias. 

  
                                                 
46 Ob cit.  Iván Escobar Fornos Pág. 211 
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Formas de Contestación de la Demanda: 
 

El código de procedimiento Civil no señala las formalidades que debe tener la 

contestación. Sin embargo, debe llenar las formalidades de todo escrito (papel 

sellado si lo requiere, idioma español,  la negación detallada de los hechos en que 

se funda la demanda, a fin de evitar la aceptación, tácita de ellos47. 

 

Efectos de la Contestación de la Demanda. 
Una vez realizado el trámite, se producen los efectos siguientes: 

g Queda determinado el contenido del litigio48.  

g El demandado ya no puede oponer excepciones perentorias, a menos que 

proteste que hasta entonces las conoció49. 

g El demandante ya no podrá ampliar o rectificar su demanda50.  
 
Si el demandado hace caso omiso al llamamiento del juez, la parte actora podrá 

solicitar que se le declare rebelde por no comparecer ante la autoridad que lo 

requiera, esta declaración podría decirse que es como un castigo al demandado 

que podrá en todo caso suspenderla, pero con ciertas desventajas por no 

participar cuando se le requirió. 

 

 

11. DE LA DECLARACIÓN DE REBELDÍA 
 

Se declara rebelde al demandado, cuando no compareciere en el término que al 

efecto se le hubiere señalado51.Si al demandado se le ha concedido aumento de 

                                                 
47 Art. 1051 PR. (S. 11:00 a.m. del 11 de septiembre de 1937, BJ Pág. 9846.) 
48 Art. 424 Pr. 
49 Art. 825 Pr. 
50 Art.1036 Pr. 
51 Art.1061 Pr. 
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término en razón de la distancia, el término de la comparecencia vencerá una vez 

transcurrido éste y el principal que se da para la contestación. 

 

Si el emplazado no compareciere en el término que se señalare, se seguirá el 

pleito con el demandado, sin perjuicio de que si después aparece el emplazado 

tome la causa en el estado en que se halle52. 

 

La rebeldía solo tiene lugar cuando se trate del término señalado para comparecer 

en juicio y contestar la demanda a solicitud de parte53. La notificación que se le 

hace al demandado para comparecer a contestar la demanda, debe hacerse en el 

lugar del domicilio de éste, ya que de lo contrario se encontraría en indefensión 

violentándose los artículo 27, 34 inc 4 de la Cn y se le negaría su derecho a la 

defensa solicitando nulidad de todo lo actuado, quedando a salvo el derecho del 

demandante.   

 

Compareciendo el rebelde antes de la sentencia definitiva satisfará de previo las 

costas causada y tomará su defensa con prueba o sin ella, según la naturaleza del 

juicio, en el estado en que se hallare sin poderlo hacer retroceder, ni aun para 

pruebas, si ya pasó su termino54. 

 

Si bien con la rebeldía se entiende contestada negativamente la demanda, el 

rebelde tiene la oportunidad de reconvenir y de oponer excepciones perentorias55, 

salvo protesta legal de conocimiento resiente. 

 

 

                                                 
52 Art 1050 Pr 
53 Art.1060 Pr. 
54 Art. 1066 Pr. 
55 S, 11am del 23 de febrero de 1950, Bj Pág. 14,944 
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Una vez que el demandado contesta la demanda, el juez a petición de parte  dará 

inicio a la apertura a prueba para que las partes en esta etapa aleguen y prueben 

el derecho que les asiste mediante instrumentos que la Ley establece y que 

abordaremos a continuación. 

 

12. DE LA APERTURA  A PRUEBAS 

 

Antes de iniciar la apertura a pruebas, podría decirse que se inicia después de 

concluido la etapa informativa, integrada por los escritos de demanda, 

contestación y siempre que se hayan alegado hechos conducentes a cerca de los 

cuales no hubiese conformidad entre las partes, en esta etapa el demandante 

deberá defender y sustentar con base firme lo alegado por él. La prueba recae 

sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega debe probar.  

 

Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas partes, se trate o no de un 

hecho positivo, sino puede recaer el que esté en mejores condiciones de probar. 

Aquí se produce una distribución de la carga de la prueba. En síntesis, la 

obligación de probar dependerá de la situación adquirida por las partes en un 

proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre los que funda su 

defensa. 

 

Emilio Gómez Orbaneja define la prueba como: "aquella actividad procesal 

encaminada a producir en el Juez, el convencimiento de la verdad o no verdad de 

una alegación de hecho; o bien a fijar los hechos necesitados de prueba como 

datos, independientemente de ese convencimiento, en virtud de una regla de 

valoración legal.56  

 

 
                                                 
56 Cita de Roberto Ortiz Urbina. Derecho Procesal Civil Tomo I. 
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La prueba, en derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad 

de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley. 

La prueba es plena cuando el Juez queda bien instruido para dar la sentencia57. 

Las pruebas deben producirse en el término probatorio con citación de la parte 

contraria y ante el Juez que conoce de la causa o por su requisitoria, so pena de 

nulidad58. 

 

El término probatorio no pasará de veinte días en las causas ordinarias, ni de ocho 

en las sumarias, si la prueba ha de hacerse dentro del Departamento en que se 

sigue el juicio59.La carga  de la prueba no es una tarea fácil, porque el objeto 

litigioso que toma en cuenta el legislador para formular las reglas de la carga de la 

prueba esta compuesto por una serie de hechos y situaciones que fundamentan 

las pretensiones, negociaciones o defensa de las partes y es la persona que se le 

atribuye esta carga, pues si no lo hace la sentencia se dictara en su contra, de 

aquí la gran importancia de determinar a quien le corresponde la carga de la 

prueba en el proceso. 

  

13. CARGA DE LA PRUEBA EN NUESTRO SISTEMA. 
 

 La prueba es la parte medular del juicio para su resolución, de tal manera que la 

carga de la prueba en nuestro sistema, como en todos los sistemas del derecho 

comparado, corresponde al que afirma, dado que el actor es fundamentalmente 

quien está obligado a probar los extremos de hechos que sustentan su pretensión 

material60.  

 

                                                 
57 Arts. 1078 Pr.  
58 Arts. 1086 Pr. 
59 Arts. 1090 Pr. 
60 Arts. 1.079 Pr 
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El demandado que se limita a negar, esto es, la posición simple de contestación 

negativa expresa, o la tácita, en caso de rebeldía, no tiene carga probatoria, sin 

embargo si opone excepciones, o sea que invoca hechos impeditivos, extintivos, 

debe probarlos (REO IN EXCEPTIONI ACTOR EST).  

 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN REUNIR LAS PRUEBAS. 
Al tenor del Arto. 1,082 Pr, los medios de pruebas que las partes pretendan deben 

ser:  

a) PERTINENTES, y 

b).ÚTILES.  

Son pertinentes las que tienden a probar los hechos controvertidos. Las 

impertinentes por el contrario, carecen de relación con dichos hechos. 

 

Son inútiles aquellas que la Ley no permite en forma general o especial, (la 

confesión para los casos contemplados en el artículo 1,028 Pr; la prueba de 

testigos para las obligaciones mayores de ocho córdobas etc.) Las primeras deben 

admitirse y las segundas deben rechazarse. 

 

Las pruebas deben ser pertinentes, ciñéndose al asunto de que se trata, ya en lo 

principal, ya en los incidentes, ya en las circunstancia importantes61. 

 

Los jueces repelerán de oficio o pedimento de parte, las pruebas que no se 

acomoden al artículo 1,082 Pr. Y todas las demás que sean a su juicio 

impertinentes o inútiles62.  

Si el hecho no ha sido invocado, no podrá jamás ser probado, el medio que se 

proponga es impertinente, y debe ser rechazado de plano por el Juez.  

 

                                                 
61 Arts. 1082 Pr 
62 Arts. 1,083Pr.  
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14. MEDIOS DE PRUEBA 
 
Los medios probatorios son los instrumentos, ya sean  objetos corporales que son 

objeto de tal percepción sensorial por el Juez, la cosa o lugar que es objeto de una 

inspección ocular, los documentos públicos o privados que contienen hechos, que 

los representan, el testigo que con su declaración de ciencia aporta su captación 

sobre hechos pasados, el perito que con sus conocimientos técnicos, artísticos, 

científicos o prácticos llevan al Juez a la certeza de los hechos debatidos, las 

mismas partes litigantes mediante la confesión, como otra declaración de ciencia 

sobre hechos personales que les son perjudiciales. En unos casos, como la 

inspección ocular, la percepción judicial es directa, sin intermediarios, los sentidos 

del Juez reciben de manera inmediata y directa la impresión de los hechos, y en 

otros es indirecta, la convicción se le traslada al órgano por el testigo, por el perito, 

por la propia parte confidente. 

 

Estos  instrumentos, son determinados en nuestro sistema procesal por el Artículo 

1,117 Pr, así: 

 

1. La Cosa juzgada 

2. Los documentos. 

3. La confesión.           

4. La inspección del Juez 

5. Los dictámenes de Peritos 
6. La deposición de testigos; y 

7. Las presunciones e indicios.   

 

 

A esta lista hay que agregar la promesa diferida regulada en articulo 1,237 Pr y 

siguientes. Cada uno de estos medios tiene su propio tratamiento procesal. Se 
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debe hacer mención que en el titulo XX del código de procedimiento civil nos hace 

referencia a la graduación de las pruebas según su valor probatorio, el artículo 

1,395 nos dice que cuando por ambas partes se produzca en juicio plena prueba, 

se estará a la más robusta según el orden siguiente: 

 

1. La cosa Juzgada, en los términos del Cap. II, Tit. VI, Lib. III C y de éste 

código. 

2. La presunción de derecho. 

3. La promesa deferida por la parte o por el juez. 

4. La inspección personal en los casos en que tiene lugar. 

5. La confesión judicial. 

6. La prueba instrumental fehaciente. 

7. Los dictámenes de perito. 

8. La prueba de testigos. 

9. Las presunciones humanas cuando hacen plena prueba. La presunción 

legal no tiene entonces cabida porque cede a la prueba contraria; salvo las 

presunciones de derecho que habla en numeral 2. 

 

Cuando ambas partes presentan pruebas del mismo género se absolverá al 

demandado. La calificación anterior de las pruebas tendrá lugar en los casos en 

que respectivamente sean admisibles en el código civil63. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Arto 1,396 Pr. 
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LA COSA JUZGADA64 
                                                      (arts. 1119-1124 Pr.) 
 

Es el primer medio probatorio que señala nuestro sistema procesal, también es 

calificado por el Juzgador como el más eficaz y de mayor eficacia probatoria, por 

ello precisamente se le coloca en primer plano en la graduación del valor de los 

medios probatorios. 

La sentencia definitiva pronunciada en los procesos de conocimientos y 

declarativos, en general, una vez que ha precluido la facultad de las partes de 

impugnarlas, mediante los recursos autorizados en nuestro código de 

procedimiento civil pasa a ser sentencia firme, inimpugnable. Es una cualidad de 

la sentencia que pasa a ser cosa juzgada en virtud de la autoridad que adquiere. 

 

Una vez dictada la sentencia produce o puede producir varios efectos: 

 

1. Despoja al juez de la jurisdicción; ya sólo la tendrá para conocer de los 

recursos legales que contra la sentencia conceda la Ley. 

2. Crea a favor del demandante victorioso, una nueva acción distinta de 

aquella que tenia en ese momento. 

3. Borra en provecho del demandado que ha sido absuelto, las 

responsabilidades que le podían sobrevenir. 

4. Produce la autoridad de cosa juzgada. 

 

 

Hay autoridad de cosa juzgada en los casos en que la sentencia pueda ser 

atacada por una de las vías de recursos establecidas por la Ley y es en este 

sentido que se distingue la autoridad de cosa juzgada y la fuerza de cosa 
                                                 
64 Significa atribuir al acto jurisdiccional una cualidad de la que carecía originariamente, es decir que la cosa 
juzgada no nace al tiempo en que es dictada la decisión, sino con posterioridad al adquirir firmeza. Responde 
a la necesidad de finiquitar definitivamente los procesos.   
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juzgada. Una sentencia tiene autoridad de cosa juzgada aún cuando no sea 

definitiva; no hay fuerza de cosa juzgada, sino cuando es definitiva y por 

consiguiente inatacable; si tiene autoridad de cosa juzgada se tiene por verdadera, 

aunque sea reconsiderada o reformada; si tiene fuerza de cosa juzgada no se 

puede considerar ni reformar. Se verá sin embargo que en el lenguaje de la Ley, 

una sentencia tiene fuerza de cosa juzgada desde que no puede ser atacada por 

medio de un recurso ordinario, aunque las vías extraordinarias estén abiertas a 

ellas. 

 

Para la existencia de la cosa juzgada se exige la presencia de UNA TRIPLE 

IDENTIDAD65, los cuales son: 

 

a) Identidad de partes o sujetos, llamada identidad subjetiva. Ella debe 

entenderse no física sino jurídica, de manera que ella se cumpliría en todo 

caso de sucesión en derecho, sea mortis causa o inter vivos;  

b) Identidad de objeto, o sea la pretensión de derecho privado disputada, la 

cosa jurídicamente concebida;  

c) Identidad de causa, el fundamento preciso, inmediato, generador del derecho 

deducido en el proceso, es decir el contrato o el hecho generador del 

determinado efecto jurídico que se pide, por ejemplo: la donación, la permuta, 

la compraventa, en que se funda el dominio66.  

 

 

 

 

 

                                                 
65 El Arto. 2361 C 
66 Artos. 1121 in fine Pr. 
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 LOS DOCUMENTOS 
(Arts.1125-1119 Pr.) 

 

En primer sentido, documento es toda incorporación o signo material, de un 

pensamiento. Pero cuando nuestro Código Procesal Civil, copiando de la Ley de 

Enjuiciamiento civil de España, entiende por documento únicamente LOS 

ESCRITOS, esto es la incorporación de un pensamiento por signos escritos, bien 

usuales, bien convencionales.  

Todas las demás cosas que no son escritos, por ejemplo un trozo de tela, un 

precinto, un plano, una fotografía, un dibujo, no son objeto de prueba documental, 

en el sentido tradicional de este medio de prueba, sino de inspección ocular o 
reconocimiento judicial. Los documentos son pruebas preconstituidas, se 

caracterizan por que existen con anterioridad al juicio como son: testimonio de 

escritura pública, certificado de partida de nacimiento etc. 

En Derecho, la prueba documental es uno de los medios disponibles para 

demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información que 

consta en documentos o escritos puede ser valorada por un juez como muestra 

veraz de la autenticidad de un hecho. 

La prueba documental se divide en dos tipos: 

Los documentos públicos, son el medio más idóneo para demostrar un hecho. 

Éstos se dividen en dos tipos  

g Los documentos públicos: Son documentos emitidos por funcionarios 

de las agencias públicas. Por ejemplo, certificaciones del registro de la 

propiedad, o documentos emitidos por las oficinas judiciales. Los 

documentos públicos gozan de fe, es decir, se cree que son ciertos, y 
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para que pierdan validez, debe demostrarse la falsedad de su 

información.  
g Los instrumentos públicos: son las escrituras emitidas por notarios.  

Tanto los documentos como los instrumentos públicos hacen plena prueba de los 

hechos. 

Los documentos privados  

Los documentos privados son todos aquellos escritos en que se incluyen, sin 

intervención de un notario, declaraciones capaces de producir efectos jurídicos. 

Mientras no se compruebe la autenticidad de las firmas del documento, no valen 

como prueba judicial. Una vez comprobadas las firmas, tienen tanta validez como 

un documento público. 

En caso que alguno de los firmantes declare que no es la firma suya la que 

aparece en el documento, éste puede ser dotado de validez  por los  

examinadores del documento expertos en caligrafía que certifiquen la autenticidad, 

a esto le llamamos comúnmente reconocimiento de firmas.67  

LA CONFESIÓN 
(Arts. 1200-1254 Pr.) 

La confesión es la declaración que, sobre lo sabido hace alguien voluntariamente 

o preguntado por otro. Reconocimiento que una persona hace, contra ella misma 

de la verdad de un hecho68.  

La confesión es el llamamiento que se le hace a una de las partes para que 

comparezca a declarar o confesar al tribunal sobre los hechos litigiosos. 

                                                 
67 Arts. 1173 Pr.  
68 Diccionario Derecho Usual. 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

42 
 

La confesión puede ser: 

g Espontánea.- Cuando se confiesa voluntariamente. 

g Provocada.- Cuando es pedida expresamente por la otra parte para que 

lo haga y sea sometido a interrogatorio.  

La confesión hace prueba en relación con la otra parte. 

Absolución de Posiciones  

Es aquella que se presta en el mismo proceso en el cual ella es invocada como 

medio probatorio y puede prestarse tanto en forma espontánea como provocada. 

Esta prueba confesional puede producirse como medida prejudicial preparatoria 

(cuando se requiere saber ciertos datos) y probatoria; puede producirse durante el 

proceso mismo a instancia de partes y, por último, puede generarse por ordenarlo 

el tribunal como medida para mejor proveer. 

La absolución de posiciones necesariamente debe ser solicitada en primera 

instancia antes del vencimiento del término probatorio y en segunda instancia 

antes de la vista de la causa, pero puede rendirse después de esas oportunidades 

siempre y cuando no haya concluido la instancia, ya que esa diligencia no 

suspende el procedimiento. 

Así, si se solicita en primera instancia antes del vencimiento del término 

probatorio, la absolución de posiciones puede llevarse a efecto en una fecha 

posterior a ese vencimiento, siempre que el juez no haya dictado todavía la 

sentencia definitiva; en segunda instancia sucede lo mismo, ya que si se procede 

a la vista de la causa y se dicta la sentencia de segunda instancia, tampoco 

procederá a rendir la confesión judicial. 
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En este caso, en segunda instancia la situación es diferente que cuando se han 

presentado documentos en que no puede dictarse sentencia mientras no culmine 

el plazo de citación o de apercibimiento. 

Confesión en el curso del juicio  

Ella puede ser espontánea de la parte y manifestarse en los escritos que presente 

al Tribunal; 

En primera instancia ella puede pedirse desde que se encuentre contestada la 

demanda, hasta el vencimiento del término probatorio. Durante este período del 

proceso la diligencia puede ser solicitada hasta dos veces por cada parte y 

excepcionalmente una tercera vez, si se alegan hechos nuevos. 

Tribunal ante el cual se presta la confesión  

Lo normal será que la diligencia se practique ante el mismo Tribunal que conoce 

del proceso; sin embargo, en aquellos casos en que el absolvente reside fuera del 

territorio jurisdiccional de este juzgado, la diligencia podrá efectuarla ante aquél 

correspondiente al domicilio del confesante, si éste está ubicado en el país, para lo 

cual se dirigirá el exhorto respectivo. 

El mexicano Eduardo Pallares, expresa en su Diccionario de Derecho Procesal 

Civil: “Confesión es el reconocimiento expreso o tácito que hace una de las 
partes de hechos que le son propios, relativos a las cuestiones 
controvertidas y que le perjudican". 
 
Como puede apreciarse, para que haya confesión, debe emanar en primer lugar 

de una persona capaz de obligarse, en otras palabras un incapaz en derecho no 
puede jamás producir la prueba de confesión.  
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Se sabe por el confesante que con su capacidad de reconocer la verdad, será 

perjudicado por su contraparte, pero se está en el deber de reconocer esa verdad, 

precisamente porque no es la voluntad del confesante la que prima, por ello la 

trascendencia de lo confesado.  

 

Resulta obvio que el hecho o acto jurídico confesado tiene que ser relativo al 

confesante, actos o hechos personales, que le obligan, que le vinculan 

jurídicamente con la parte contraria. 

 

 
TRATAMIENTO PROCESAL A LA CONFESION. 
 

En el Arto. 1,202 del código de procedimiento civil,  recoge los elementos, para la 

validez de la confesión como medio probatorio, señalando: "hace plena prueba 
contra el que la ha hecho, siendo sobre cosa cierta, mayor de edad o 
declarado mayor el que la hace, y no sobreviniendo fuerza, miedo, ni error", 
reiterándose el principio en los Artos. 1,233 y 1,236 Pr. La Corte Suprema de 

Justicia se ha encargado en apoyo a esas normas exigir el animus confitendi, o 

sea el ánimo de brindar la prueba a la parte contraria69.  

 

ACTITUD DEL JUEZ FRENTE A LA PETICION DE CONFESION. 
 
Sea que la confesión se pretenda en diligencias prejudiciales, o bien dentro del 

proceso, según ya queda explicado, frente a la solicitud, el Juez dicta un proveído 

de ordenamiento, en el que cita (Arto. 1O7 Pr.) al confesante para que el día y 

hora que juzgue a bien señalar, comparezca personalmente y sin ayuda de 

                                                 
69 B.J. 5844, 7287, 13.294 y 332 de 1981. 
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abogado ni asesor alguno, a absolver el pliego de preguntas. Para que tal orden 

de comparecencia personal tenga asidero, debe de ser así pedido por el citante70.  

 

Si el citado no comparece ni alega causa justa que lo exima de la presencia 

judicial, se vuelve a citar, a petición de parte71 nuevamente para el día y hora que 

el Juez señale.   

En este último caso, se debe de apercibir al citado de que si no comparece se le 

declarará fictamente confeso.  

 

En las dos citaciones siempre debe de dejarse un día por lo menos entre la 

notificación y la comparecencia.  

 

Si el citado en diligencia prejudicial se encuentra fuera del asiento del Juez, igual 

que como se reguló en el reconocimiento de firma, el Juez de confesión puede 

citarlo por una sola vez confiriendo el término de la distancia, o bien puede delegar 

en el Juez exhortado de auxilio judicial para que haga las dos citaciones, e incluso 

pueda dictar la sentencia de confesión ficta72.  

 

En caso de confesión ficta en prejudicial, al tenor de la reforma de 14 de octubre 

de 1967 publicada en la Gaceta No. 249 del 2 de noviembre de dicho año, se debe 

copiar íntegramente el Pliego de Posiciones en la parte histórica o de resultas, y 

además copiarse en el Libro copiador de sentencias, el fallo íntegro. 

 

Cuando la confesión es expresa, la misma reforma exige que debe copiarse en el 

Libro copiador de documentos, el pliego de posiciones y el acta respectiva de 

confesión, y poner al pie de ambas actuaciones la razón de copia.  

 
                                                 
70 Arts. 1.2O6, 1.212 y 1.225 Pr. 
71  Arts. 56 Pr.  
72  Arts. 1.223, 1.153, 1.154 Pr. 
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Si los documentos originales se pierden, el certificado emitido del expresado libro 

los suple. Sin esa razón aunque se convenga una obligación líquida, cierta, 

exigible, no presta mérito ejecutivo73.  

 

Cuando las posiciones se piden dentro de juicio, se forma incidente en pieza 

separada para la confesión ficta74.  

 

 
COMPORTAMIENTO DEL CITADO A CONFESION. 
 

El confitente debe responder por sí mismo, de viva voz, sin estar asistido por 

persona alguna, según ya dejamos expresado, en presencia de la parte contraria y 

su letrado, si concurren. La no concurrencia de éstos no invalida el acto. 

 

Debe responder de manera categórica, sí o no; esto es de manera positiva o 

negativa. No se le permite borrador de respuestas, pero si el Juez considera que 

es el caso de ayudar a la memoria, puede permitirle consultar simples notas. 

 

Si se niega a declarar, el Juez debe apercibirlo de tenerlo por confeso, si persiste 

en la negativa. 

 

Si las respuestas son evasivas, igualmente el Juez debe apercibirlo, incluso de 

oficio, de tenerlo por confeso en las preguntas cuyas respuestas no fueren 

categóricas.  

 

 

                                                 
73  Arts. 1.214 y 1.217 Pr. 
74 Arts. 1.217 in fine Pr.; B. J. 17.873 
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Sin embargo, podrá el Juez o Tribunal, admitir la excusa del olvido en los hechos 

fundados en circunstancias verosímiles y notoriamente aceptables75.  

 

Si el citado comparece al despacho judicial y se retira intempestivamente76, el 

Juez puede requerirlo que no se retire y conteste el pliego bajo apercibimiento de 

declararlo confeso, y así lo hará si se retira77. Si al acto de la confesión comparece 

el citante, ambas partes citante y confitente podrán hacerse recíprocamente, por sí 

mismas, sin intervención de abogados, y por medio del Juez, nunca directamente, 

sin atravesarse ni interrumpirse la palabra, las preguntas necesarias para la mejor 

claridad y averiguación de los hechos. El Juez puede también de oficio pedir las 

aclaraciones necesarias a las dos partes78.  

 

De todo lo actuado en la confesión expresa, dentro de juicio o en prejudicial, se 

levanta acta por el secretario, que puede leerla personalmente el confitente. En 

todo caso el Juez la lee y pregunta al confesante si es la misma que tiene dado o 

si tiene algo que agregar, adicionando en su caso lo que señale el confesante.  

 

El acta se firma por el Juez, confitente y Secretario. Esta actuación es la que se 

dejó expresado debe copiarse junto con el pliego para el mérito ejecutivo de la 

confesión así lo expresa el artículo 1,214 y su reforma de 14 de octubre de 1967. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Arts. 1.2O7, 1.2O8 y 1.235 Pr. 
76  Se entiende  por intempestiva fuera de tiempo y razón. Gran Enciclopedia interactiva Siglo XXI Pág. 498 
77 Arts. 1.2O9 y 1.217 Pr. 
78 Arts. 1.213 Pr. 
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LA INSPECCION DEL JUEZ 
(Arts. 1255-1262 Pr.) 

 
A la prueba de inspección ocular, se conoce también en el derecho comparado 

con los nombres de acceso judicial, inspección del Juez, Reconocimiento 
Judicial. 
 

Es además una prueba directa debido a que el órgano judicial se impresiona 

directa e inmediatamente sus sentidos para la percepción de la realidad en aras 

de su convicción sobre el hecho debatido. Para COUTURE es una prueba 

perfectiva. Mediante ella, se ve, se oye, se palpa.  

 

Su finalidad es instruir al órgano decididor en el esclarecimiento y apreciación de 

hechos debatidos, sin intermediarios, y mediante la percepción directa del titular 
del órgano judicial, para formarse una idea exacta, cabal, perfecta del asunto, y 

quedar totalmente instruido para fallar. 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPOSICIÓN Y RECEPCIÓN DE LA INSPECCIÓN 
JUDICIAL. 

 
En principio este medio, como la gran mayoría están limitados al principio de 

oportunidad que regula el arto. 1,086 Pr., más de manera excepcional se puede 

proponer y recibir en cualquier estado del proceso, pero necesita 
fundamentalmente, como presupuesto, que el Juez de la causa considera a 
su juicio que es necesaria para formarse una idea perfecta del asunto. En 

caso contrario es nula79. 

 

 
                                                 
79 Arts. 1259 y 1262 Pr. 
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TRATAMIENTO PROCESAL A LA INSPECCIÓN OCULAR. 
 
Este medio probatorio puede ser utilizado aún de oficio. Entendemos que como el 

órgano no puede en nuestro sistema suplir la carga probatoria de las partes, 

cuando se actúe oficiosamente debe ser bajo el amparo del arto. 213 Pr. con 

apoyo en DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER80, y naturalmente ya vencida la 

estación probatoria y en disposición de fallo. 

 

En todo caso, el juez debe dictar auto ordenando recibir la prueba y señalando con 

tres días de anticipación por lo menos, el día, hora y lugar en que se practicará el 

reconocimiento81.  

 

DICTÁMENES DE PERITOS 
(Arts. 1263-1294 Pr) 

 
Los peritos son personas con conocimientos especializados (los cuales pueden 

ser: artísticos, científicos o prácticos), que son llamados al proceso para aportar 

"las máximas de experiencia" que el Juez no tiene o no puede tener, y para 

facilitar la PERCEPCIÓN Y LA APRECIACIÓN de hechos concretos objeto del 

debate. 

 

Es una prueba INDIRECTA porque el Juez percibe la ilustración por medio de un 

tercero. 

 

                                                 
80 Son actos de instrucción realizados por iniciativa del órgano jurisdiccional, para que este pueda formar su 
propia convicción sobre el material del pleito, es decir, sobre las pruebas aportadas por las partes la finalidad 
de estas diligencias radica en la recta administración de justicia y no de las partes, pues no pueden exigirlas ni 
oponerse a estas, no suplen la carga probatoria de las partes solo buscan dentro de las pruebas aportadas el 
mejor material de convicción perfeccionando desviaciones de los medios probatorios. Por ello no es recurrible 
de apelación, ni de recurso alguno.  
81 Arts. 1255 Pr. 
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A diferencia del testigo, que ya conoce el hecho sobre el cual se le pide 

declaración, el perito se le llama para que conozca ese hecho. Mientras el testigo 

refiere lo que ya sabe de un hecho pasado en investigación, el dictamen del perito 

recaé sobre un hecho (persona, cosa o situación) presente y actualmente 

perceptible o ya establecido a veces, para que el perito traslade al Juez su 

percepción, que sin su conocimiento especializado no podría obtenerse. 

 

La doctrina afirma que más que un medio probatorio en sí, la pericial constituye 
un medio auxiliar del Juez, teniendo la función de proporcionar al Juez lo que 

éste normalmente no tiene, y que sin embargo necesita para cumplir su función.  

 

De aquí la afirmación de algunos juristas, entre ellos GÓMEZ ORBANEJA, de 

"que sería más lógico que se dejase al mismo juzgador, en vez de las partes, 
decidir sobre la necesidad o conveniencia de esa prueba82".  

 

CASOS EN QUE PROCEDE LA PERICIAL. 
 
La prueba pericial cabe cuando:  

 
a) para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el pleito que exija 

conocimientos científicos, artísticos o prácticos;  

 

b) para probar la estimación de una cosa que ya no existe, si por otra parte está 

probada plenamente su naturaleza y condiciones que tenía; y 

 

d) en general, para valorar daños y perjuicios, cuya existencia esté demostrada. 

 
                                                 
82 Este criterio puede decidirse es el que nuestro Codificador sigue, ya que según el arto. 1266 Pr, el Juez debe 
pronunciarse sobre la PERTINENCIA 0 IMPERTINENCIA para declarar la admisibilidad o in 
admisibilidad de la prueba. 
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REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PERITOS. 
 
Los peritos deben tener título83 en el ramo del saber humano en que van a 

dictaminar.  

 

Esta exigencia es real cuando la PROFESIÓN de que se trate esté regulada en 
Nicaragua. Cuando no existe tal regulación, es decir la materia disputada no es 

objeto de enseñanza universitaria o a nivel universitario en Nicaragua, se puede 

nombrar a cualquier práctico o entendido en la materia. 
 

Esos peritos nombrados por las partes litigantes no son recusables. Por el 

contrario, los peritos nombrados por el Juez o Tribunal son recusables.  

 

La recusación es formalista, debe hacerse por escrito, expresando de manera 

clara la causal en que se funda, que obviamente no puede ser ninguna otra que 

las cinco comprendidas en el artículo 1,273 Pr., señalando los medios de prueba 

de que se valdrá el recusante para justificar tal causal, y además proponerse a 

más tardar el día siguiente hábil de la notificación del nombramiento. Si estos 

requisitos no se cumplen, el Juez o Tribunal debe rechazar de plano el 
incidente. 
 
 
VALOR DE LA PRUEBA PERICIAL. 
 

Los jueces y Tribunales apreciarán la prueba pericial según las reglas de la SANA 

CRITICA, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos84. Esto quiere 

decir que el Juez tiene siempre la facultad y el deber de examinar la 

                                                 
83 Se entiende título profesional emitido por el Estado. 
84 Arts. 1285 Pr, parte primera. 
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concatenación lógica y la fuerza convincente del dictamen. En especial, no debe 

en ningún caso aceptar las conclusiones que no se basen en hechos y datos que 

él mismo considere probados. 

 
DE LA PRUEBA TESTIFICAL. 

(Arts. 1295-1378 Pr.) 

 

Testigo es: "toda persona que tiene conocimiento de hechos controvertidos, 
por haberlos captado sensorialmente antes de adquirir relevancia procesal, y 
que no es parte en el proceso". 
 

La palabra "testigo" se deriva, según Caravantes, citado por DE LA PLAZA, del 

latín "testando", que significa: decir, explicar o declarar según la mente. 

La prueba testifical es, en derecho, un medio probatorio emanado de las 

declaraciones que hagan testigos ante una autoridad judicial, como parte de un 

proceso. 

El testimonio de testigos ha venido perdiendo importancia, tanto por la facilidad 

con que ahora se puede procurar la prueba documental, como por la 

desconfianza en la veracidad del relato de las personas. Aún así, numerosos 

hechos no pueden ser probados más que por testigos. 

Las declaraciones testifícales pueden ser de dos clases en atención a la 

presencia o ausencia del testigo en el lugar de los hechos:  

 

a) PRESÉNCIALES, ellos están en el lugar de los hechos de visu et auditu. Son 

los que físicamente perciben esos hechos: ven, oyen.  
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Y b) DE REFERENCIA: estos conocen de los hechos porque se los cuentan, 

narran, o te los hacen saber por medio de un tercero. Estos no están en el lugar 

de los hechos, por ello su valor no puede ser igual a los presénciales. 

 

La diferencia la marca la legislación al valorar cada una de esas declaraciones, 

bastan dos presénciales para acreditar el hecho, se exigen cuatro de referencia 

para tal acreditación85.  

Lo que indique un documento fehaciente no puede ser desvirtuado por la prueba 

testifical, a no ser que se demuestre la falsedad del documento o de la información 

que éste contiene.  

En caso que la ley exija escritura pública para la comprobación de un hecho, 

generalmente no se admite a la prueba testifical como sustituto.  

UTILIDAD DE LA TESTIFICAL. 
 
La prueba de testigos es útil para acreditar, sin limitación de sumas de dinero, 

hechos puros y simples. 
 

No es idónea, es decir no tiene valor probatorio, para acreditar la existencia de 

una obligación o de un contrato con mayor valor de CIEN CÓRDOBAS. Tampoco 

es útil para destruir el contenido de los documentos, salvo lo expresado en lo 

relativo a la FALSEDAD CIVIL86.  

 

 

 

 

                                                 
85  Arts. 1354, 1355, 1356, 1359 y 1360 Pr, B. J. 15.895, 16.975, 18.195, 19.336 
86 Arts. 1303, 1304 y 1305 Pr. 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

54 
 

TRATAMIENTO PROCESAL A LA TESTIFICAL. 
Los pasos a seguir en la proposición, admisión y recepción de este medio 

probatorio, son los siguientes: 

 

1. La parte interesada presenta escrito solicitando la recepción de la testifical, es 
importante advertir que debe hacerse tres días antes del vencimiento del 
término probatorio, de lo contrario será rechazada de oficio por el juez. En 

ese escrito pueden ir las preguntas que conforman el interrogatorio. 
 
Se puede acompañar el interrogatorio por separado del escrito que propone la 

prueba testifical. Cuando se usa esta segunda forma valdrá el interrogatorio en 

tanto el escrito de proposición esté legalmente presentado, y no importa que el 

interrogatorio adjunto esté fechado y firmado o no, pues es un apéndice del 

escrito87.  

 

2. Frente al escrito de proposición, el Juez o Tribunal, en su caso debe analizar el 

contenido de las preguntas para convencerse de: a) que los hechos ahí 

contenidos han sido invocados y por ende son pertinentes, b) si la prueba es útil, o 

sea capaz de producir plena prueba, y si cada pregunta se limita a un sólo 

hecho88.  

 

Si se convence de la existencia de esos requisitos, dicta un auto de ordenamiento, 

señalando una o más audiencias para la recepción del medio probatorio. No se 

precisa nómina de testigos. La admisión se hace naturalmente con CITACIÓN de 

la parte contraria89.  

 

                                                 
87 Arts. 1320 Pr. 
88 Arts. 2024 Pr. 
89 Arts. 1321, 1322 y 1327 Pr. 
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Si por la testifical se trata de destruir hechos probados por confesión, se debe 

rechazar de plano.  

 

La parte contraria al promotor de la testifical tiene derecho de repreguntar, pero 

siempre por escrito, que puede haber dejado en pliego cerrado, o bien se lleva al 

momento de la recepción. Cuando no presentó el pliego en esos dos momentos, y 

llega después de la recepción de las declaraciones no tiene derecho a exigir que 

se vuelvan a llamar a los testigos para repreguntar, porque precluyó su derecho90.  

Cuando el abogado de la parte contraria o la misma parte contraria, o bien la parte 

proponente interfieren a los testigos, el Juez previo apercibimiento puede sacarlos 

del local91. 

 

Aunque en los interrogatorios de las partes no conste, el Juez debe preguntar al 

testigo siempre sobre los siguientes puntos:  

 

a) sus generales de ley, 
b) si tiene parentesco con los litigantes, 
c) si tiene interés directo o indirecto en el proceso, 
d) si es enemigo de alguna de las partes. 
 
Estos puntos tratan de lograr la total imparcialidad del testigo, eliminando vicios 

que puedan afectar la declaración de ciencia. 

 

Igualmente el Juez puede preguntar ex -oficio a los testigos todo lo que considere 

necesario para la claridad o razón del dicho, pero sin salirse del contenido de las 

preguntas del interrogatorio, aunque se refieran a hechos ligados.  

                                                 
90  Arts. 1328, 1336 y 1348 Pr. 
91  Arts. 1329 Pr. 
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La declaración de cada testigo constituye un acto unitario y no debe interrumpirse 

de forma alguna, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o circunstancias graves o 

urgentes, o bien por el acuerdo recíproco o común de las partes y los testigos92.  

 

Si el testigo no sabe el idioma español, se debe nombrar un intérprete por el Juez. 

En este caso el testigo tiene derecho a escribir además el mismo o por medio del 

interprete, su declaración en su propio idioma. 

 

Si las preguntas que se formulan a un testigo se refieren a libros, papeles, 

cuentas, leyes o decretos, el Juez debe permitir a su pedimento, consultar tales 

documentos para responder. 

Los gastos ocasionados a los testigos por concurrir al Juzgado a declarar, tales 

como pérdida de su día de trabajo y del séptimo, la alimentación y el transporte, 

en su caso, debe pagarlo la parte que lleva al testigo a declarar, todo sin 

perjuicio de la condena en costas que haga el Juez en la sentencia definitiva93.  

 
VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL. 
La prueba de testigos se valora, graduando el contenido de veracidad, 

imparcialidad, y el número de testigos presentados por cada parte, para acreditar 

los hechos debatidos94.  

 

En cuando al número  en el proceso ordinario se pueden presentar hasta SEIS 

testigos por cada uno de los hechos que hayan de acreditarse95.  

 

                                                 
92  Arts. 1339 Pr. 
93 Arts. 1332, 1333, 1334, 1335, 1340, 1341 Pr. 
94 Arts 1353 Pr. 
95 Arts 1343 Pr. 
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El arto. 1,354 Pr, en su Inc. 3o. pretende señalar la existencia de otra categoría de 

testigo, el experto, más tal norma copiada del Código de Guatemala, es extraña al 

sistema nacional, y no tiene aplicación. Es un error de copia del Codificador. 

 

Cuando se ha propuesto contraprueba, y resultan que las declaraciones 

testifícales del actor y las del demandado se contradicen, el Juez debe observar 

las siguientes reglas: 

 

1. Si los testigos de ambas partes reúnen los mismos requisitos legales, el Juez 

debe atender el mayor número, esto es, si el actor presentó para su prueba seis 

testigos, y el demandado para su contraprueba cuatro, debe preferirse la prueba 

del actor. 

 

2. Si la prueba y la contraprueba testifical son iguales en número, entonces NO 
HAY PRUEBA DEL HECHO. El demandado destruyó la prueba, la neutralizó. 

 

3.-Si las circunstancias esenciales del hecho, no aparecen iguales en la prueba y 

contraprueba, el Juez debe preferir a los más veraces.  
 

Impedimentos físicos para ser Testigos96. 
 

g El ciego: estos testigos serán idóneos sobre hechos ocurridos 

anteriores a su ceguera. 

g El sordo mudo: será testigo sobre lo que ha visto en caso de que sepa 

leer y escribir. 
g El demente: el que adolece de enfermedad habitual que le impida el 

ejercicio de la razón. 
 

                                                 
96 Arts. 1313 Pr.   
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Personas que no pueden ser testigos. 
 

g El deudor. 
g El vago. 
g El ebrio habitual, 
g El testigo falso cuando ha sido condenado por falso testimonio o 

soborno, 
g Las personas relacionadas con los litigantes como son:  
g El cónyuge,  
g Los socios y comuneros de la cosa disputada, 
g El enemigo capital (personas que hubiere difamado ó acusado al 

cónyuge, ascendiente y descendiente de la parte). 
g Los ascendientes y descendientes, 
g Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,  
g El guardador, 
g El donatario y donante, 
g El juez o secretario de la causa.  

 
Las personas anteriormente descritas podrán ser testigos en los casos sobre la 

edad, filiación y derechos de familia que se litigan entre parientes. 

 

PRESUNCIONES E INDICIOS. 
(Arts. 1369-1393 Pr.) 

 

La prueba de presunciones e indicios, se conoce también como prueba 

presunciónal e indiciaria.  
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Se denomina presunción, en Derecho, a una ficción legal a través de la cual se 

establece que un hecho se entiende probado. 
 

La palabra presunción se compone de la proposición "prae", y del verbo "sunco", 

que significan "tomar con anticipación", porque por medio de las presunciones se 

forman o deduce un juicio u opinión de las cosas y de los hechos, antes que éstos 

se nos muestren o aparezcan por sí mismos.  

 

Presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido 

para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la 

segunda humana97.  

 

Efectos de la presunción e indicios. 
A través de la presunción, no es necesario proceder a la prueba del hecho que se 

presume. Esto favorece a una de las partes de un juicio (el que se beneficia de la 

presunción) que normalmente es el que se encuentra en una posición defensiva. 
 
Motivos para establecer presunciones  

La necesidad de establecer presunciones va en lógica con la seguridad jurídica. 
Normalmente se establece que la persona que alega algo en un juicio debe 

probarlo, pero también se establecen presunciones específicas que derivan 

directamente de la ley. 

Algunas presunciones derivan de derechos fundamentales acogidos dentro de la 

norma y de la seguridad jurídica, como por ejemplo la presunción de inocencia, 
que es la base de todo el Derecho penal. Otras presunciones derivan de la 

necesidad que estima el legislador de favorecer a una de las partes en un juicio, 

                                                 
97 Arts 1379 Pr 
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dada su particular posición de debilidad. En esos casos, traspasa la carga de la 

prueba a la otra parte, favoreciendo a la parte débil en caso de un posible litigio. 

 Tipos de presunción  

g Presunción iuris tantum: Es aquella que admite prueba en contrario.  

g Presunción iuris et de iure: Es aquella que no admite prueba en 

contrario, presunción de derecho. 

Existe clara diferencia con la ficción jurídica, que es el nombre que recibe el 

procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por 

verdadero un hecho que no existe, o que podría existir, pero se desconoce, para 

fundamentar en él un derecho, que deja de ser ficción para conformar una realidad 

jurídica. 

REQUISITOS DE LA PRESUNCIÓN HUMANA. 
 
Para que la presunción humana pueda producir el valor de plena prueba que se 

exige para fallar, debe reunir los siguientes requisitos: 

 

a) debe ser GRAVE, esto significa digna de crédito, digna de ser aceptada por 

personas de buen criterio; y 

 

b) debe ser PRECISA, esto es, que el hecho probado del cual se parte, en el que 

se funde, sea parte, antecedente o consecuencia del que se quiere probar98.  

 

 

Cuando hay varios INDICIOS con los cuales se quiere acreditar la presunción, 

deben ser concordantes, o sea que deben complementarse, no modificarse ni 

                                                 
98 Arts. 1387 Pr. 
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destruirse entre ellos mismos, sino que se enlacen de tal manera que todos 

tiendan a probar el hecho de que se trata, y por ende sólo puedan ser causa o 

efecto de él99.  

 

 

15. DE LA SENTENCIA 
                                                          (413 Pr. Ss) 

 

Sentencia proviene, del vocablo “Sentendo” que significa 

que el juez declara lo que siente según lo alegado y probado 

por las partes. El vocablo sentencia sirve para denotar, aun 

mismo tiempo, un acto jurídico procesal y el documento en 

que él se consigna.  

 

Antes de entrar al estudio de las sentencias es necesario advertirles que muchas 

veces se han confundido las sentencias con las resoluciones judiciales, términos 

totalmente distintos. 

 

La sentencia es la decisión legítima del juez o tribunal sobre el pleito o causa ante 

el controvertible100. Así la define nuestro código de procedimiento civil, las 

sentencias se encuentran dentro del titulo de las resoluciones judiciales dado que 

una sentencia es una resolución judicial, pero no toda resolución judicial es 

siempre una sentencia, su diferencia radica en que la resolución judicial no 

resuelve el fondo de la litis y esta puede darse en el transcurso del proceso, en 

cambio la sentencia se da al final y resuelve el fondo del asunto mediante una 

sentencia, a la que se convierte en definitiva y de no ser sujeta a recurso puede 

                                                 
99 Arts. 1388 y 1389 Pr. 
100 Arts. 413 Pr. 
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llegar a ser firme. Es claro entonces que hay una evidente diferencia entre 

sentencias definitivas y sentencias firmes.   

La teoría del proceso ubica el estudio de las resoluciones judiciales dentro del 

campo genérico de las actuaciones judiciales, como actividades propias de los 

órganos jurisdiccionales (Jueces). Podemos decir de toda providencia, 

notificación, diligencia o acto que se consigne en el expediente con la respectiva 

autorización del secretario, por lo que resulta lógicamente que el proceso sea una 

cadena de actos preclusivos, (tiene que haber una demanda para que exista un 

emplazamiento, una notificación de ese emplazamiento para que el demandado 

sepa que hacer…) que se vinculan entre si por razón de causas y finalidades y 

que dentro de este género está una de mayor importancia a las que se denomina 

resoluciones judiciales. 

Las resoluciones judiciales a las cuales según Reus, son actividades 

jurisdiccionales que acuerda el órgano judicial en la prosecución de una contienda 

judicial para sustanciar o decidir dicha contienda (Sentencia). 

 

Para Don Jaime Guasp, define las resoluciones judiciales así: Son declaraciones 

de voluntad que el juzgador emite como actos dispositivos101, o como actos de 

cumplimiento.  

 

Los Decretos judiciales de sustanciación son esencialmente procesales, sirven 

para dirigir y arreglar el proceso y se dividen en: Providencias, Autos y 
Sentencias. 
Sin embargo encontramos Decretos administrativos que consisten en el 

nombramiento que puede hacer el juez o tribunal de apelaciones o un empleado, 

estos actos son ajenos del proceso. 

 
                                                 
101 Se entiende por Actos de disposición aquellos que ejercen sobre el proceso una influencia inmediata y 
directa, el juzgador por medio de ello ordena a petición de parte o de oficio que en el proceso se haga algo, 
estos actos de disposición están destinados a desenvolver o a componer el proceso.  
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Las providencias102. 

Resolución de un juez o de un tribunal que tiene por objeto la ordenación 

material del proceso. La fórmula de la providencia se limitará a la determinación 

de lo mandado y del juez o tribunal que la disponga, sin más fundamento ni 

adiciones que la fecha en que se acuerde, la firma o rúbrica del juez o 

presidente y la firma del secretario. No obstante, podrán ser sucintamente 

motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente. 

 

En realidad  las providencias son, de iniciación y desarrollo. 

Las de Iniciación en el proceso son: el emplazamiento, pero recuerden antes del 

emplazamiento según la Ley Orgánica del Poder Judicial Ley 260 LOPJ, se  cita  a 

Mediación. 

 

Las de Desarrollo sirven para encaminar el proceso fijando el curso, o sea que 

pueda interponer incidentes en el proceso103. 

 

Los Autos: En la terminología forense se suele denominar autos al conjunto de 

folios o documentos, en resumen, de escritos que documentan la actividad 

procesal realizada en la instancia ante órganos jurisdiccionales.  

 

Son resoluciones por las que el juez decide pedimentos concretos104 encaminados 

a la formación del proceso y que no necesitan fundamentarse105.  

 

                                                 
102 Este vocablo deriva de proveer, suministrar, acceder, conceder. El juez provee a las peticiones de las 
partes, suministra, concede lo que está en sus manos otorgar. Pone algo que es suyo, que es la voluntad, 
mediante la cual el juicio llega hasta su destino.  
103 Arts. 94, 1081, 1401 Pr. 
104 Cuando el juez abre a prueba el proceso, cuando se pide al juez una inspección con citación a la parte 
contraria. 
105 Art. 434 Pr. 
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Se dice por algunos jurisperitos que la diferencia entre providencias y autos, 

consiste en que aquella no es motivada y éstos sí lo son.   

 

Eduardo Pallares, define  la Sentencia, como el acto jurisdiccional por medio el 

cual el juez resuelve las cuestiones principales del juicio, resuelve las incidencias 

que hayan surgido dentro del proceso y agrega Chiovenda, que la Sentencia 

afirma la existencia o la inexistencia de una voluntad concreta de la ley. 

 

En consecuencia sentencia es la decisión judicial que da o quita la razón a las 

posturas mantenidas por las partes durante el proceso. 

 

La Corte Suprema de Justicia, dice que: “la Sentencia es la obra intelectual que 

resulta del discernimiento del juez o Tribunal, basado en las pruebas, apreciadas 

con el merito o fuerza decisiva, que les da la ley y que cuando es definitiva pone 

termino a la cuestión debatida”106. 

 

Clasificación de las Sentencias 
  

A continuación intentaremos señalar, con la precisión que nos sea posible, las 

particularidades de cada una de estas Sentencias. 

Según el efecto que producen conforme el artículo 414 Pr, y la ley del 2 de julio de 

1912;  han resultado cuatro clases de sentencias a saber; 

 

Sentencias Definitivas: es la que se da sobre todo el pleito o causa y acaba con 

el juicio absolviendo o condenando al demandado. 

 

 

                                                 
106 B. J  pág. 13410. 
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Sentencia Interlocutoria con fuerza de Definitiva: son las que se dan sobre un 

incidente que hace imposible la continuación del juicio. Ejemplo: cuando el juez 

declara la deserción de la acción, las que acogen a la cosa juzgada, la transacción 

y el finiquito. 

 

Sentencia Interlocutoria simple o simplemente Interlocutoria: son las que 

deciden un artículo o incidente, que no hace imposible la continuación del juicio. 

 

Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva: (no existe)  
 

Se piensa que con la reforma que hace el articulo 414 Pr, desaparece la que 

señala el 449 Pr, sin embargo la Corte Suprema de Justicia las mantiene al 

sostener y definir que son aquellas que se dan sobre incidentes que, si bien 

pueden considerarse con fuerza definitiva en razón que ponen termino a un 

incidente, no lo son, sin embargo, en la intención de los artículos 1 y 6 de esta 

mencionada ley (de 1912), El 414 Pr, pone fin al incidente pero, no acaba con el 

juicio. En esta categoría se podemos colocar a las que decidan la renovación de 

un depositario.   

 

Ejemplo: (remoción de Depositario): si “A” discute con “B” una acción de pago 

(tramitación ordinaria) por C$200,000 córdobas para asegurarse que pagará 

embarga un carro “X” y nombra depositario de ese carro a “C”, este debe cuidar 

la cosa. Si “C” no cuida “A” puede nombrar a otro depositario “D”. el juez dará 

lugar a la Remoción de depositario y esta es una Sentencia Definitiva, el juicio 

principal continua y mantiene lo que señala el 449 Pr.   
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Según su contenido o las acciones que deciden pueden ser: 

• Declarativas o meramente declarativas. 

• Constitutiva. 

• De condena 

• Cautelares. 

 

Declarativas o meramente constitutiva: Son las que declaran la existencia o 

inexistencia de un derecho o relación jurídica de un derecho que era incierto, pero 

que adquiere una prueba perfecta de certidumbre con el efecto documental de la 

sentencia. Ejemplo: prescripción adquisitiva. 

 

Esta sentencia OBRA EXTUNC, que significa desde entonces, desde aquel 

tiempo. 

 

Para Eduardo Couture, todas las sentencias tienen algo de declarativa, aun las 

constitutivas y las de condena. 

 

Las Constitutivas: Son las que constituyen, modifican o extinguen un estado 

jurídico nuevo. La Corte Suprema de Justicia, reconoce como sentencias 

constitutivas las que declaran el divorcio, la interdicción, etc. 

 

Obran EX NUNC, que significa desde ahora. 

 

Las de Condena: Son las que imponen al demandado a favor del demandante 

una prestación (de dar, hacer, no hacer) y permiten obtener el cumplimiento de 

aquellas prestaciones por vía compulsiva, el ejemplo más común es la ejecución 

de sentencias, ejemplo: las de pago (obligación de dar), de hacer (realizar un 

mueble), no hacer (hecho material o jurídico). 
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Las Cautelares: Estas sentencias no suponen un pronunciamiento sobre el fondo, 

simplemente es una medida preventiva para asegurar las resultas del juicio, no 
son sentencias, son resoluciones judiciales, ejemplo: embargo preventivo, el 

secuestro, etc. 

 

 SEGÚN LA FIRMEZA QUE PUEDEN TENER LAS SENTENCIAS 
 

Se clasifican en: 

g Firmes o ejecutoriadas. 
g Pendientes de recursos. 

 
Firmes o Ejecutoriadas: son aquellas contra las cuales no cabe ningún recurso. 

A las sentencias firmes se les denomina ejecutoriadas porque de acuerdo con el 

articulo 438 Pr. Dice que se entiende por sentencia firme, aquella que contra la 

cual no hay recurso alguno ni ordinario, ni extraordinario. 

 

Pendiente de Recurso: Son sentencias frente a las cuales hay un recurso 

interpuesto sujeto al evento de la resolución que pueda tomar el tribunal, 

revocándola o ratificándola. 

 

Requisitos Generales a la redacción y Pronunciamiento de las Resoluciones 
Judiciales.  
 

1. La Competencia del tribunal107 que los dicta: cuantía, materia, territorio. 

2. El Papel sellado de Ley108. 

3. El idioma (español)109 

                                                 
107 Art. 252 Pr.  
108 Arts. 178 Pr. la Ley No. 143 Ley de Alimentos señala que el juicio de alimentos se tramitará en papel 
común. 
109 Titulo XXXVII titulo preliminar del código civil. 
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4. Indicación del órgano Jurisdiccional. 

5. La secuencia Procesal u orden sucesivo de las resoluciones judiciales110. 

6. Ubicación espacial (territorio Nacional)111. 

7. El día y Hora hábiles para las resoluciones judiciales112.  

8. La firma y autorización del órgano jurisdiccional que las dicta y el 

secretario113. 

 

 

¿Cómo se redactan las Resoluciones Judiciales? 
 

Es preciso añadir que la redacción de la sentencia es obra del juez que haya 

conocido del proceso. 

En la parte inicial de la sentencia se encabeza identificando el Órgano judicial que 

las dicta, lugar, fecha y hora en que se emite, para evitar que se produzca la 

anulabilidad de ésta, según el arto 45 Pr, y expresará qué juzgado es el que tiene 

la atribución legal del conocimiento de los asuntos. 

 

Luego se expresa la relación sucinta del juicio o Vistos Resultas, que significa: 

“Vistos los autos resulta”. Lo sucinto es breve, resumido, conciso. Relación sucinta 

equivale a expresar los aspectos imprescindibles, los elementos destacados del 

procedimiento, haciendo una síntesis de los autos. 

 

Contenido de lo que ha resultado de estudiar de los autos: 

a. Expresión de fecha y hora en que se interpuso la demanda. 

                                                 
110 Art. 97, 1023 Pr. 
111 Art. 45 Pr.  
112 Art. 170 Pr. 
113 Art. 178 Inc. 4 y 95 Pr.  
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b. La designación de las partes litigantes (actor y demandado), sus domicilios, 

profesión u oficio de cada uno de ellos, el carácter con que litiguen, los 

nombres de sus abogados o procuradores. 

c. Objeto del pleito o demanda, es decir, la enunciación breve de las 

peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos, 

esto es, lo que pretende, con una síntesis de los hechos que alega. 

d. Igual enunciación de las excepciones y qué clase o defensa alegada por el 

demandado, si hubo reconvención o no y en qué términos; si se produjo 

tramite de mediación y con qué efecto (porque pudo existir un acuerdo 

parcial de las pretensiones).  

e. Aunque el articulo 436 Pr, no señale, es necesario que se señalen qué tipos 

de pruebas se practicaron y una cláusula general de cierre que expresen 

que se realizaron en forma los tramites procesales que exige la ley. 

  

Por Ejemplo: “Se dio el trámite que marca la Ley” o “En la tramitación del presente 

procedimiento se han observado todas las prescripciones legales”. 

 

   En cuanto a las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de 

motivación  o fundamentación de la Sentencia, antes de entrar abordar este punto 

conviene hacer una distinción entre estos dos términos ya que motivación y 

fundamentación, no son conceptos sinónimos, aunque están íntimamente 

relacionados. 

La motivación, es la explicación de la fundamentación jurídica, a la solución que se 

da al caso concreto que se juzga, no bastando una mera disposición sino que ha 

de ser un razonamiento lógico. Su falta conduce a la arbitrariedad en la resolución. 

En cambio la falta de fundamentación comporta una resolución anclada fuera del 

ordenamiento jurídico y por ello subsecuentemente la anulabilidad de la misma.114 

                                                 
114 Módulo de Instrucciones de Formación Inicial, p. 334-335. 
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 Una resolución puede estar fundada en derecho y no ser razonada o motivada. 

Puede citar muchas disposiciones pero no explicar el enlace de esas normas con 

realidad que se ésta juzgando, o puede suceder lo contrario. 

La necesidad de motivación viene establecida en el arto 13 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Es con este precepto que se viene a establecer de forma clara uno 

de los elementos necesarios de la sentencia, y determinar una sanción en caso de 

su incumplimiento. 

 

En nuestra legislación procesal civil vigente, se señala que las sentencias 

definitivas se redactaran expresando: Las consideraciones de hecho o de derecho 

que sirven de fundamento a la sentencia115.  

 

 La motivación de la sentencia, es una exigencia constitucional que se incluye en 

el principio general de seguridad jurídica y que tiene un reflejo en el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva.  

 

En lo que respecta a parte resolutiva, que en nuestra práctica se conoce como el 

“POR TANTO” O RESUELVE, que contiene la decisión jurisdiccional, el objeto 

mismo de la sentencia y que es una consecuencia de los considerandos que debe 

contener el pronunciamiento correspondiente a cada punto, de forma separada y 

que incluirá: 

a. Si declara con lugar o rechaza la demanda y la reconvención en su caso. 

b. Condena o absuelve a la parte demandada en todo o en parte. 

c. Pronunciamiento sobre las cuestiones accesorias. 

d. Resolución de todos los puntos litigiosos, incluso las excepciones. 

e. La condena al pago de una cantidad, incluyendo los intereses si los hubiera. 

 

 
                                                 
115 Arto. 434 inc., 4. Pr. 
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Firmas y autorización. 
Por último la firma del juez al pie de la sentencia viene a significar una garantía de 

que la decisión ha sido tomada por él y en consecuencia fue quien la redactó. 

También deberá ser firmada por el secretario116.    

 

¿Cómo debe dictarse la Sentencia?  

 

Debe dictarse en el despacho ordinario del juez “el mismo día” que se presenten 

los escritos en horas de oficina. En caso de urgencia puede presentarse un escrito 

después de horas de oficina117. 

 

Tratándose de Autos de sustanciación, debe dictarse a más tardar en la siguiente 

audiencia118, pero si se tratare de autos de dirección, resolutivos, o de sentencias 

interlocutorias simples deberá aplicarse el artículo 417 Pr119. 

 

Requisitos de orden sustantivo o fundamental en la sentencia: La claridad, la 
Precisión y la Congruencia120. 
 
La Claridad: de modo que su simple lectura permita conocer exactamente a qué 

condena o de qué absuelve y por qué se condena o por qué se absuelve. 

 

Precisión: Es el uso de palabras o términos que de acuerdo con la terminología 

correspondiente a la ciencia jurídica expresa con rigurosa exactitud el cabal 

significado de conceptos jurídicos que conforman la sentencia. 

 

                                                 
116 Artos. 428, 429 inc., 2,185. Pr. 
117 Artos. 96 y 197 Pr. 
118 Artos. 198 Pr. 
119 Las sentencias interlocutorias se dictaran dentro de tres días de concluido el incidente o articulo. 
120 Artos. 424 Pr. 
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Congruencia: Es adecuación, conformidad o correspondencia entre la demanda y 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio y la sentencia. 

 

Los procesalistas hablan de congruencia interna y externa. 
La congruencia interna es el lógico enlace o secuencia que debe existir entre la 

parte considerativa de una sentencia y su parte dispositiva, puesto que la 

considerativa de las sentencias es donde el juzgador sienta las bases de su 

criterio jurídico y lo hace realidad en la parte resolutiva. Si no existe este orden 

lógico la dependencia de lo considerando y lo fallado estamos ante un vicio que es 

de incongruencia interna, por no observar la formula que establece para las 

sentencias definitivas121.    

 

La congruencia externa es la adecuación que debe existir entre la sentencia y los 

elementos externos a ella, tales como la demanda, la contestación de la demanda 

y demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio. 

 

La falta o la incongruencia interna se hace confrontando la parte considerativa  de 

la sentencia con la parte de efectos( el fallo), mientras que la incongruencia 

externa se hace a través de los elementos del juicio que son desde el punto de 

vista netamente procesal: Las personas, las cosas, causa de pedir, acciones 

entabladas y excepciones deducidas.  

 

Vicios de Incongruencia. 
Dentro de las sentencias el juez o tribunal, pueden incurrir en faltas que afecten o 

perjudiquen los intereses de los sujetos procesales. Pueden suceder tres 

situaciones: 

 

                                                 
121 Artos. 436 Pr.  
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Extra petición o extra petita, esta es conocida como la verdadera y exacta 

incongruencia, se caracteriza por una falta de relación, por una inadecuación entre 

lo pedido y lo deducido oportunamente por las partes en el juicio y la sentencia 

que dicta el juez. 

 

Pallares Sostiene: La extra-petición consiste en que la sentencia resuelva 

cuestiones que no han sido materia del proceso por no haber figurado en la litis 

contestación ni surgido posteriormente en el debate, dentro de los límites que la 

Ley impone a las partes. 

 
Ultra petición: este vicio implica un fallo excesivo diciéndose que se caracteriza 

por un exceso de poder. El juez por las propias razones invocadas en la demanda, 

no da cosa distinta, sino lo que hace es dar más de lo pedido, por ejemplo, como 

cuando demandándose a una persona por mil córdobas, se le mandara pagar diez 

mil. 

 

Hay una situación en la que, de todas maneras, el juez puede incurrir en ultra 

petita, sin que esta configure un vicio procesal. Esto sucederá toda vez que lo 

haga haciendo uso de alguna facultad para actuar de oficio que contemple la 

legislación. Dicha facultad se suele otorgar con idea de proteger un bien jurídico 

determinado, por ejemplo, protección de un menor.     

 

Citra petición: consiste en un defecto de poder, estamos hablando de un fallo 

omiso o diminuto, ósea que la sentencia no contiene declaración y guarda silencio 

sobre las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso por los litigantes, 

infringiéndose así el articulo 424 Pr, que impone al juzgador la obligación de 

decidir “todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”. 
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Plazos para dictarse la Sentencia. 
En el proceso Ordinario común, la Sentencia se dictará dentro de quince días. 

En el  Proceso Sumario la sentencia se dictará dentro de tres días concluidos las 

diligencias, prorrogables hasta por ocho, si el asunto fuere complicado. 

En el proceso Ordinario- Verbal se dictara dentro de cuatro días. 

En los juicios ejecutivos, dentro de los mismos términos de los sumarios. 

En los juicios verbales ejecutivos y comunes dentro de cuatro días de concluidos 

sea cual fuere el numero de hojas. En los demás juicios o diligencias que no 

tengan carácter fijo, dentro de cinco días de concluidos122. 

 

Esta regla sufre excepciones, por ejemplo en los casos en que dictan providencias 

para mejor proveer, se suspende el término para dictar sentencia, desde el día en 

que se acuerde hasta que sea ejecutada.  

 

Destrucción o pérdida de la sentencia. 
El tratamiento que corresponde a la sentencia como documento, es el genérico de 

los instrumentos públicos. Así su destrucción o pérdida no anulan la sentencia 

como acto de voluntad, sino que puede ser reconstruida por el procedimiento 

común de los instrumentos públicos o reemplazados por otras pruebas eficaces. 

  

16. Los Recursos en primera instancia. 
 
Hemos entrado ya a la etapa en donde tanto el demandado como el actor podrán 

hacer uso de los mecanismos que la Ley les otorga para corregir los errores de los 

jueces al dictar resoluciones que atenten contra el procedimiento y contra sus 

derechos. 

 

 
                                                 
122 Arto. 416 Pr. 
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Recurso procesal es el medio establecido en la Ley para obtener la modificación, 

revocación o invalidación de una resolución judicial, ya sea del mismo juez o 

tribunal que la dictó o de otro de superior jerarquía. 

 

En todo recurso encontramos: una resolución que es impugnada (llamado en la 

doctrina, resolución recurrida ); un litigante agraviado con la resolución que 

busca impugnar(recurrente); un tribunal que la ha dictado (tribunal a quo); un 

tribunal que conoce del recurso (tribunal a quem); y una nueva resolución que 

pude confirmar, modificar, revocar o invalidar la resolución recurrida. 

 

 Los requisitos de cada recurso, en particular, los regula específicamente el 

derecho procesal de cada Estado, pero podemos mencionar ciertos requisitos 

como: 

• Deben interponerse dentro de un plazo perentorio. 

• Su conocimiento y fallo le corresponde al superior jerárquico del tribunal 

que ha pronunciado la resolución recurrida y en algunos casos, por 

excepción, le corresponde al mismo tribunal que dictó la resolución. 

• Se interponen para impugnar resoluciones que no están firmes. 

 

Las resoluciones judiciales son decisiones tomadas por los tribunales, estas casi 

siempre producen inconformidad en uno o en el otro, lógicamente producen 

agravios para las partes involucradas, lo cual para reclamar e impugnar estas 

resoluciones judiciales hacemos uso de lo que se conoce como recurso y que la 

ley nos faculta para interponerlo en su oportunidad. 

 

Los recursos son cargas, cuando el juez ha tomado una decisión y ha causado un 

perjuicio surge a la persona perjudicada por la resolución, la facultad de interponer 

o no interponer el recurso correspondiente, esto es una carga que pesa sobre la 
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persona que ha sufrido el agravio, la ley no obliga a interponer un recurso, esto es 

siempre a discreción y decisión del perjudicado. 

 

 

Los Recursos son procesos impugnativos de resoluciones judiciales, es una 
carga y no es obligatorio para las partes. 
 

Etimológicamente la palabra “recurso” quiere decir recorrer, en palabras 

sencillas es propiamente ir recorriendo un nuevo andar, sobre un camino ya 

andado, es decir, no es un nuevo camino, sino una revisión de las decisiones 

tomadas por los jueces o tribunales en donde estas decisiones causan un perjuicio 

a las partes; cuando recurren ante la autoridad respectiva, estas van a examinar la 

resolución judicial emitida por el juez de la primera instancia, en donde puede 

ocurrir que confirmen, rechacen o revoquen la sentencia, pero en ningún caso 

propone nuevas cosas. 

 

Cuando la persona agraviada asume la posibilidad de recurrir, está impulsando el 

derecho de acción que ya estudiamos anteriormente y por ende también el 

proceso, a través del instrumento en donde se plasma la pretensión del sujeto 

llamado demanda en donde es posible que las partes hagan uso de las 

excepciones123  

 

Existen distintos tipos de recursos según se trate de un proceso civil o penal, y, en 

el orden administrativo, según se trate del procedimiento sancionador o revisor en 

materia administrativa o tributaria. Pero en general pueden reducirse a los 

recursos que se presentan contra las resoluciones de trámite(denominados de 

reposición, reforma o queja), que se presentan ante la misma autoridad que 

                                                 
123 Excepción es la exclusión de la acción o la contradicción por medio de la cual el procura diferir o 
extinguir la acción intentada. arts. 818 Pr, B.J. 958, 9878.  
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dictó el acto judicial o administrativo, o aquellos que resuelven un asunto con 

carácter definitivo o los privan de un derecho en el curso de su tramitación; en este 

supuesto, aún presentándose la mayoría de las veces ante la autoridad que dictó 

el acto, estos recursos se resuelven por una autoridad superior a través de la vía 

de apelación, donde se revisan de nuevo las actuaciones, o por medio de la vía 

de casación o anulación en que sólo se accede al estudio de motivos marcados 

por la Ley.   

 

Los primeros son resueltos por autoridades de nivel intermedio, mientras que los 

últimos se resuelven por las más altas instancias en la jurisdicción, tribunales 

supremos, o en el orden administrativo. 

El fundamento y la razón de ser de los Recursos. 
  

Recurso, El hombre por su esencia y naturaleza esta sujeto a equivocarse. El 

recurso tiene por finalidad minimizar el margen de error infalible del hombre, y la 

necesidad de revisar las actuaciones que éste realiza, se dice que el poder judicial 

no se equivoca, sino el funcionario al frente de ese cargo. 

 

Existen dos factores fundamentales para que exista el recurso: 
 

g El hecho de tener una innata necesidad de justicia y  reclamar su derecho. 

g La imperfección humana, la infabilidad del hombre y además de crear 

instrumentos para minimizar los errores que este pueda cometer. 

 

En los recursos encontramos un concepto como es la doble instancia. Esto tiene 

dos aspectos fundamentales: 
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1. Gestión, dictamen. 

2. Grado jerárquico, (jurídicamente en materia de jurisdicción nunca habrán 

más de dos instancias). 

 

La primera instancia está en los tribunales o juzgados, la Corte Suprema de 
Justicia no es instancia124.  
 

Los tribunales no pueden conocer más que los agravios expresados, el 

fundamento del recurso es el agravio, si no hay agravio no hay recurso. 
 
Clasificación de los recursos: 
 

Verticales, Horizontales, Ordinarios, Extraordinarios, Principales y 
Accesorios. 
 

Recursos Horizontales: Se les da el nombre de recursos, pero en términos 

generales se conocen como remedios, entre estos recursos horizontales 

encontramos: 

 

1. Reposición. 

2. Reforma. 

3. Aclaración. 

4. Salvadura de omisiones. 

5. Rectificaciones. 

6. Revocatorio de admisión del recurso Extraordinario de Casación. 

 

 

                                                 
124 La Corte Suprema de Justicia no es instancia porque no todos lo procesos judiciales son ventilados en esta 
Corte, ya que este es un recurso extraordinario meramente formalista del cual trataremos en su momento. 
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Verticales: Son los verdaderos recursos, entre estos el clásico es la: 

 

1. Apelación. 

2. Revisión en cuanto a las costas. 

3. La Casación de fondo y forma  

4. Revisión en materia laboral (este no funcionó por no ser reglamentado) no 

existe... 

 

Los Ordinarios: por su excelencia son:  

 

1. Los horizontales o Remedios. 

2. Apelación. 

3. Revisión en cuanto a costas. 

 
Recuso Extraordinario:  
 

La Casación de fondo y forma.  

Recurso por inconstitucionalidad. 

Recurso de Amparo  

 

Recursos Principales: Son todos aquellos recursos que sirven de base o respaldo 

a los recursos accesorios, estos no necesitan de otro para subsistir en la instancia. 

 

Recursos Accesorios: Son los recursos por adhesión, necesita un recurso principal 

para existir en la instancia superior, cosa que no ocurre en los principales, es 

posible usar el recurso principal de su contra parte, para interponer un recurso de 

adhesión con el fin que éste llegue a principalizarse en la instancia y prospere 

expresando los agravios correspondiente.  
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El que está legitimado para recurrir es el agraviado, que puede ser tanto el actor 

como el demandado. El recurso por adhesión nunca va a nacer sin la existencia 

de un recurso principal. 

 

Recursos Horizontales: A  estos recursos se les conoce como remedios, su 

característica principal es que: 

  

Se resuelven a nivel de una sola instancia, son resoluciones de menor importancia 

que no amerita que resuelva un superior jerárquico, es horizontal, porque no sale 

de la misma instancia, es la autoridad que dictó la resolución quien conoce y 

resuelve el recurso. 

  

Se han pretendido que los Recursos Horizontales participan de los incidentes, lo 

que no es correcto ¨ Lo que es objeto de incidente no lo es de recurso.  

 

Dentro de los Recursos Horizontales Clasificamos:  
Reposición  
Reforma. 
Aclaración. 
Salvadura de omisiones. 

 

Como sabemos, una vez dictada una sentencia, el tribunal ya no puede alterarla o 

modificarla, en virtud del principio del desasimiento del tribunal. 

 

No obstante lo anterior, y sin que ello constituya una excepción a lo señalado, puede 

el tribunal, de oficio o a petición de parte salvar los errores materiales de que pueda 

adolecer el fallo, como errores numéricos, de copia, de referencia, y también puede 

el tribunal aclarar los puntos que resulten oscuros o dudosos. No es lo mismo decir  
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reforma que reposición, el recurso Horizontal viene a construir un género, la 

reforma no es un cambio total, en cambio reposición es la sustitución de una 

resolución por otra. 

 

Los recursos horizontales proceden contra las sentencia definitivas e interlocutorias, 

no existiendo plazo legal para interponerlo, no obstante lo cual, estimamos que para 

resguardo de los intereses del litigante, y conseguir un adecuado resultado, debería 

interponerse, en primera instancia, antes de que los autos se remitan al tribunal 

superior, en el caso de haberse interpuesto, por ejemplo, apelación. 
 
Reposición: Este es, en todos los procedimientos, el recurso más frecuente, y es el 

que tiene por objeto que el mismo tribunal deje sin efecto o rectifique un auto o 

decreto. 

 

Rectificación: Lógicamente, de todo lo dicho, queda claro que sea que la 

rectificación se efectúe de oficio o a petición de parte, no se podrá por esta vía 

alterar lo sustancial de lo decidido. 

 

Aclaración: Distinto a las otras dos no se pide que se cambie o reforme sino una 

simple aclaración, porque puede estar confusa u oscura 

 

Salvadura de Omisiones: Muchas veces se cometen omisiones en la sentencia o 

posibles errores de cálculos, ejemplo: en ves de 10 son 20, en la fecha, en el día 

etc. algún error que no viene a perjudicar al proceso. 

 

Cuando son dos o más personas agraviadas, las dos pueden apelar, una puede 

pedir apelación y la otra reposición, el hecho que uno pida reposición no significa 

que no pueda hacer uso de la apelación, pero su término fatal sigue corriendo. 
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Las sentencias definitivas (que termina con todo) una sentencia no puede, una vez 

firmada ser modificada en su aspecto de fondo, sino en su aspecto de forma, pero 

nunca modificarla, la única manera de tocar una sentencia es a través de un 

recurso ante la instancia superior125. 

 

Con las sentencias definitivas, los jueces y tribunales concluyen con el juicio, 

absolviendo y condenando al demandado lo cual no quiere decir que sea firme, la 

firmeza esta en la imposibilidad en cuanto a su modificación, o sea no es objeto de 

recurso alguno.  

 
Recursos Verticales: Si los horizontales son privativos de primera instancia, los 

verticales son privativos de la segunda instancia. Se interpone ante la autoridad 

que la dictó la resolución para el superior jerárquico respectivo. 

 

Merece la pena recordar que tanto el recurso de reposición o reforma, así como el 

de aclaración se promueven ante el mismo juez que dictó la resolución judicial y 

pretenden corregir errores materiales, conceptos oscuros u omisiones de 

pronunciamiento. El de aclaratoria no puede alterar lo sustancial de la resolución, 

en cambio el de reposición persigue que el mismo juez que dictó la resolución, la 

revoque o modifique, dictando en su lugar otra decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
125 El 451 Pr. 
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CAPITULO II 

SEGUNDA INSTANCIA. 

Sumario: 1. De la apelación. 2. Casos en que no cabe la apelación. 3. Términos para 
interponer el recurso de apelación. 4. Apelación en caliente. 5. Devolución del proceso para 
subsanación de una falta. 6. De la improcedencia del recurso. 7. Primero la improcedencia, 
después la deserción y por último la caducidad. 8. Características generales.  9. 
Características distintivas. 10. Principios rectores del proceso. 11. Desarrollo del recurso de 
apelación. 12. Desarrollo de la apelación en segunda instancia.13. De la caducidad del 
recurso. 14. Expresión de agravios. 15. Estación probatoria en segunda instancia. 16. Casos 
excepcionales de apertura a prueba en segunda instancia. 17. Cierre del debate. 18. 
Diferencia entre traslado y vista. 19. Consideraciones finales. 
 

 

1. DE LA APELACIÓN 
 

Consideramos que sería incorrecto decir que hemos finalizado el estudio de la 

primera instancia, dado a que han quedado temas e inquietudes que no han sido 

abordadas porque el derecho procesal civil Nicaragüense es amplísimo, pero 

consideramos que el estudio personal de cada lector podrá llenar los vacíos que 

lastimosa, pero necesariamente hemos dejado sin desarrollar. 

 

Hemos entrado a uno de los puntos más difíciles e intricados del derecho procesal 

civil Nicaragüense y al mismo tiempo sugestivo1. Es interesante observar que en 

nuestro código de procedimiento encontramos las normas y trámites que se 

observan en la sustanciación de los recursos de apelación en donde se hayan 

contenidos en los titulo XXVII, XXVIII, XXIX del libro III de nuestro código.  Hay a 

demás en los títulos XVI y XVII del libro primero y en otras partes del Pr. muchas 

reglas y preceptos relativos a la apelación, ya de carácter general, ya de carácter 

especial, que es menester tener presente.    

 

                                                 
1 Sugestivo: Adj: que sugiere; fig: que suscita emoción o resulta atrayente. 
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Como todo inicio es importante señalar, que la Apelación, es uno de los recursos 

más utilizados porque es un recurso impugnativo de resoluciones judiciales, con 

esto queremos decir que cuando una resolución judicial le es desfavorable a una 

de las partes, la parte agraviada podrá recurrir ante un Tribunal Superior para que 

sea éste quien examine la resolución, pero consideramos que antes de entrar al 

desarrollo de los siguientes aspectos que contiene el recurso de apelación en lo 

civil debemos referirnos a la etimología de la palabra. 

 

¿Qué es Apelación? 
 

Esta se deriva de una voz latina “APELATIO”, que equivale al llamamiento, de 

manera que según su etimología aplicada al derecho puede decirse que la parte 

vencida en la primera instancia de un juicio, invoca un auxilio de una autoridad 

superior diferente a la autoridad que dictó la resolución, para que revisen esa 

sentencia que le perjudica y que cree injusta a fin de que la enmienden o reformen 

a su favor. 

 

El Jurista “Hugo Alsina” nos dice, que Apelación, es llevar al Tribunal de Segundo 

grado una resolución estimada injusta para que éste la modifique y resuelva. Por 

otro lado el jurista Jaime Guasp refiere que: el recurso de Apelación, es un 

proceso impugnativo en que se pretende la eliminación o la sustitución de una 

resolución judicial por el superior inmediato del que dictó la resolución, pero es 

importante mencionar que esta última definición no expresa el porque o el motivo 

por el cual se impugna, elimina o sustituye la sentencia.  

 

El pilar fundamental del Recurso de Apelación es el Agravio que sufre una de las 

partes con una resolución judicial (Sentencia).Tomando estas dos definiciones 

podemos decir que:  



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

85 
 

Aunque el código de procedimiento civil anterior sí definió la Apelación en su 

artículo 803, que literalmente expresaba: Apelación o alzada es un recurso 

ordinario que la ley concede  a todo litigante cuando crea recibido agravio, por la 

sentencia del juez inferior, para reclamar de ella ante el Tribunal superior. 

Consideramos que aunque el código de procedimiento civil anterior no rija, esa 

definición  calza completamente en nuestra legislación procesal vigente. 

 

Nuestro código de procedimiento civil actual no define lo que es el recurso de 

apelación, sino que nos habla directamente de su procedimiento, seguramente 

nuestros legisladores tomaron en cuenta que en derecho toda definición es 

peligrosa y se contentaron con establecer en el articulo 458 Pr, contra cuales 

sentencias cabe este recurso, expresando: que son apelables todas las sentencias 

definitivas e interlocutorias2 de primera instancia, salvo en los casos en que la ley 

niegue este recurso. 

Sin embargo, nos atrevemos a emitir una posible definición que conlleve los 

requisitos fundamentales que se encuentran inmersos en esta figura. 

 

“La apelación es un recurso Ordinario vertical e impugnativo de resolución judicial, 

por el cual una persona que se siente agraviada por dicha resolución de primer 

grado invoca el poder jurisdiccional de su inmediato superior jerárquico, para que 

revoque o reforme dicha resolución.  

  

Las sentencias de primera instancias ya sea, definitivas o interlocutorias son 

apelables, no importando su valor, a diferencia de otras legislaciones (la francesa). 

La primera instancia a que aquí se hace referencia por la naturaleza del juicio  

                                                 
2 Interlocutorio(a): Se decía antiguamente en España y sigue aplicándose en algunos países 
Hispanoamericanos, al Auto o sentencia que no decide el fondo de la contestación, sino que solo ordena 
alguna cosa para la instrucción de la causa y para llegar al conocimiento de algunos hechos o al examen y 
prueba de algún punto de derecho. Guillermo Cabanelas de Torres.   
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puede estar situada entre los juzgados locales o ante los de Distrito y aún ante la 

Corte.  Al Tribunal o Juez inferior se le llama A-Quo3, al Tribunal o Juez superior 

se le llama Ad-Quem4. 

 

Se inicia el titulo XXVII con el articulo 2,002 Pr, que literalmente dice: “introducido 

el proceso, la sala examinará previamente y dentro de tercero día si el recurso es 

admisible, y si ha sido interpuesto en el término legal. 

Si encontrare merito la sala para considerar inadmisible o extemporáneo el 

recurso, lo declarará improcedente desde luego; pero no impide para que en 

cualquier tiempo pueda también hacerlo, antes de la sentencia.” 

 

La citada disposición legal, se ve, determinada claramente cual es la función 

preliminar de la sala al recibir un proceso, que llega en virtud de un recurso de 

apelación de derecho. 

 

Dos son las circunstancias esenciales (según el articulo transcrito) que el Tribunal 

de apelaciones  debe tener en cuenta: 1. Si el recurso es admisible; 2. Si ha 
sido interpuesto en el termino legal.  
 

Respecto al punto uno, debe decirse que, en términos generales todas las 

resoluciones son apelables, con las salvedades establecidas por la Ley. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A-Quo: se dice del Juez o tribunal de cuya sentencia se interpone el recurso de queja; también el juez 
inferior cuando su resolución ha sido recurrida ante el superior. 
4 Ad- Quem: Loc. Latina que significa “al cual”, “para el cual”. Sirve para indicar el juez o tribunal para el 
cual se recurre contra una resolución determinada de otra inferior. 
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2. CASOS EN LOS QUE NO CABE LA APELACION. 
 
¿Cuáles son estas salvedades? 

Aparecen en diversos lugares del Pr. Siendo los más notables los siguientes: 

a. Los autos no son apelables salvo cuando alteren las sustanciación o 

recaigan sobre tramites que no están expresamente ordenados por la Ley, 

o se dé indebida intervención a una o más personas extrañas al juicio o 

incidente5. 

b. Las que se refieren a las providencias en las que se acuerdan diligencias 

para mejor proveer: “contra éstas clases de providencias no se admitirá 

recurso alguno, salvo el de responsabilidad6…” 

c. Las sentencias interlocutorias que promueven incidencias en segunda 

instancia. 

d.  En los casos de implicancias7 o recusación8, no admiten recurso alguno. 

Son situaciones de causas personales, cuando un juez está implicado, 

debe separarse de la causa de oficio, si no dan lugar a la implicancia, se 

vuelve al juez que conocía esa resolución y no admite recurso alguno. 

e. Sentencias que mandan a dar alimentos provisionales, no admite recurso 

de apelación.  

f. Las consignadas en el 497 Pr, que reza literalmente: 

 

 

No hay apelación:  

                                                 
5 Arto. 459 Pr., frac. 1ª. 
6 Arto. 213 Pr., frac. Final. 
7 Arto 339 Pr. Emana del propio Juez de la causa que es de orden público y que de no observarse vicia de 
nulidad todo lo actuado con posterioridad. 
8 Arto 341 Pr. Recusación: acción y efecto de recusar, esto es, el acto por el cual se excepción o rechaza a un 
juez para que entienda o conozca de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. 
La recusación puede darse no solamente contra el juez, sino también contra asesor, perito, secretario o 
funcionario que debe intervenir con una causa o pleito. Cabanellas Guillermo, diccionario enciclopédico de 
derecho usual. Tomo VII 21ª edición, revisada, actualizada y ampliada, 1989,editorial Heliasta, S.R.L 
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1. De los autos de mera sustanciación y del que manda a recibir la causa a 

pruebas en los juicios que no sean de mero derecho. 

2. Cuando entre las partes hubo pacto de no apelar. 

3. De las sentencias pronunciadas en virtud de la promesa decisoria o 

confesión de parte, real o ficta, salvo que el juicio verse sobre puntos de 

derecho, o que la confesión se impugne por error, falsedad u otro 

defecto que la vicie. 

4. De las sentencias arbítrales cuando las partes hubiesen renunciado el 

derecho de apelar. 

5. De las que declaren en autoridad de cosa juzgada o ejecutoriada una 

sentencia. 

6. De las que recaigan sobre tachas de peritos. 

7. En todos los demás casos en que la Ley la niegue expresamente. 

 

En el caso segundo de este artículo, se entenderá que no sólo la sentencia 

definitiva es inapelable, sino también cualquiera providencia que la haya 

precedido.” 

 

g. El auto en que se otorgare el recibimiento a pruebas no es apelable9. 

h. Contra la providencia que manda a recibir la prueba no se dará recurso 

alguno10. 

i. “Los autos o sentencias simplemente interlocutorias pueden ser repuestos o 

reformados por el Juez o Tribunal de oficio o a solicitud de parte dentro de 

las 48 horas de haberse dictado. De la solicitud que haga la parte se 

mandará oír en el acto de la notificación a la contraria, y con su 

                                                 
9 Arto. 1081 Pr. Inc. 2 
10 Arto. 1083 Pr. Frac. 3ª.  
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contestación o no, resolverá el juez lo que juzgue legal. De ésta resolución 

no hay recurso, salvo el de responsabilidad11”. 

j. “Si los autos se encontraren en primera instancia y resultare de ellos que 

han transcurridos los ocho meses sin que ninguna de las partes haya 

instado en su curso, pudiendo hacerlo se tendrá por abandonada la 

instancia y el juez mandará a archivarlo sin ulterior recurso12”.  

 

Estos son los casos más notables en que la ley niega expresa o implícitamente el 

recurso de apelación. 

 

3. TERMINOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACION. 
 

La apelación deberá interponerse en el término fatal13 de tres días contados desde 

la notificación de la parte que entabla el recurso, y nunca en forma condicional, así 

lo expresa el artículo 459 Pr. Inc. 2.  

Nuestro legislador ha hecho una excepción de la regla general del artículo 161 Pr, 

que establece que, si fueren dos o más personas notificada, emplazadas o 

citadas, el término empezará a contarse desde el día siguiente al que se hubiere 

hecho la última notificación.  

 

 

4. APELACION EN CALIENTE. 
 

Sin perjuicio de lo establecido respecto del término para apelar (arto. 459 Pr.), hay 

un caso en que se permite interponer un recurso inmediatamente de haber sido 

                                                 
11 Arto. 448 Pr.  
12 Arto. 400 Pr.  
13 De orden publico, improrrogable, término dentro del cual y sólo dentro del cual podrá realizarse una 
determinada actividad y no después.  
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notificado el interesado en las horas restantes del mismo día de la notificación. Es 

decir, puede “apelar en caliente” como se dice en lenguaje popular. 

 

 

5. DEVOLUCION DEL PROCESO PARA SUBSANACION DE UNA FALTA. 
 

Puede darse el caso de que el Tribunal, antes de pronunciarse sobre la admisión 

del recurso, observare alguna de las irregularidades del proceso que halle que 

subsanar que no tenga relación con el recurso, como por ejemplo la falta de 

notificación de la sentencia apelada a algunas de las partes que figuren en el 

juicio, la omisión del acta de subasta apelada, etc. El tribunal deberá entonces 

devolver el expediente al juzgado de origen para la subsanación de la falta. 

Sobre este particular el articulo 494 Pr, dice a la letra: “siempre que el Juez o 

Tribunal de alzada observe que no ha sido notificada una sentencia de que se ha 

interpuesto el recurso, a todas las partes que han intervenido en el juicio, antes de 

todo otro trámite devolverá la causa al Juez A-quo para que llene esa formalidad”.  

 

6. DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO 
 

Una vez recibido el proceso la Sala lo examinará (arto. 2002 Pr.) y si encontrare 

mérito para declarar la improcedencia del recurso, así lo hará desde luego. En 

este caso tendrá aplicación el arto. 2003 inc. 1 Pr. que dice a la letra: 

 

“Si el Tribunal Superior declarare la improcedencia del recurso, devolverá el 

proceso con el testimonio concertado de su resolución para el cumplimiento del 

fallo”.  
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La parte apelada tiene derecho de pedir la declaración de improcedencia, pero su 

petición DEBERÁ introducirla EN EL TÉRMINO DEL EMPLAZAMIENTO. (arto. 

488 Pr.) Presentada fuera de ese término, la sala no la tomará en cuenta14.  

 

La solicitud de improcedencia se tramitará como incidente. 

La improcedencia tiene lugar en los siguientes casos: 

a. Por inadmisible del recurso (que el auto o resolución sean inapelables). 

b. Por extemporaneidad de su interposición, prematura o tardía; 

c. Por haber sido interpuesto en forma condicional (arto. 459 Pr. in fine); Por 

existir entre las partes pacto de no apelar (si esto no consta en el proceso, 

tiene que ser justificado ante el Tribunal); hay situaciones en que la Ley 

permite el pacto de no apelar (árbitros de derecho) renuncia al derecho de 

apelar (a cierto o determinado punto.) 

d. Por haber sido interpuesto a nombre de otro, sin el poder o documento 

habilitante necesario; 

e. Por no tener el apelante interés jurídico para apelar; Vg. que el fallo le haya 

sido desfavorable o no lesione sus intereses o derechos. 

 

En la práctica se pueden presentar otros casos especialísimos de improcedencia, 

que no son susceptibles de ser enmarcados en un caso general. 

 

Todos los casos enumerados anteriormente son de ordinaria ocurrencia y de fácil 

comprensión.  

 

 

                                                 
14 Arto. 488._Si el juez A QUO, hubiese admitido un recurso que no debió haberse concedido, el Tribunal 
superior, de oficio o a petición de parte, declarará improcedente el recurso, ordenando que se devuelvan los 
autos para la ejecución de lo sentenciado. “La parte deberá hacer la solicitud en el término que se le haya 
concedido para mejorar el recurso”. 
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Con relación al marcado con la letra a) por interés a una mejor comprensión 

trascribiremos una sentencia analizada por el Doctor Enrique Peña Hernández 

dictada por la Corte de Apelaciones de Masaya, a las diez y cuatro minutos de la 

mañana del 16 de Agosto de 1962, en la apelación interpuesta por el victorioso del 

punto segundo de una resolución en que se examinó de las costas al incidentista 

(en un incidente de remoción de depositario);  La sentencia se refiere a una 

sentencia interlocutoria simple, en que – Por no haberse interpuesto apelación 

contra el punto principal – solamente cabe recurso de reposición o reforma del 

punto accesorio de las costas, conforme los artos. 448 y 450 Pr. 

 

7. PRIMERO LA IMPROCEDENCIA15, DESPUÉS LA DESERCION16 Y POR 
ÚLTIMO LA CADUCIDAD17. 

 

En el caso de que por el apelado se hayan promovido a la vez incidentes de 

improcedencia y deserción del recurso, la Sala tramitará y resolverá primero el de 

improcedencia, precisamente porque la declaración de procedencia constituye LA 

PUERTA DE ENTRADA del recurso; y porque la solicitud de deserción presupone 

la procedencia del mismo. 

 

Cuando se diere el caso de coexistir la improcedencia, la deserción y la caducidad 

del recurso, el Tribunal declarará la primera. 

 

En caso de deserción y caducidad declarará aquella, porque la deserción extingue 

primero la vida del recurso.   

                                                 
15 La interpuesta después del término legal es improcedente, sin que sea obstáculo para declararlo así la falta 
de organización del Tribunal pues bien puede presentar su recurso al secretario. 
16 Deserción es el abandono o desamparo que la parte apelante o recurrente hace de la apelación o del recurso 
interpuesto. 
17 Lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o de un derecho. 
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Las características generales del recurso de Apelación son las siguientes y que 

además trataremos de explicar una  a una para mejor entendimiento del estudio: 

 

8. CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

• Es un recurso ordinario y vertical. 

• Es un recurso principal. (Autónomo) y se dan en situaciones normales. 

• Que el fundamento del recurso es el agravio. 

• Que no es medio de tratar de demostrar vicios (procedimientos) de nulidad, 

evitar actos que puedan poner entre dichos las resultas o el caminar de un 

proceso; Ejemplo: competencia, incidentes de nulidades que no permitan 

encaminar bien el recurso. 

• Es un recurso con sus propias características  que se distinguen con otros 

tipos de recurso. 

 

Recurso Ordinario vertical: 
Este recurso se da en circunstancia normales y por regla general se admiten y por 

excepción se niegan, para que un recurso ordinario no proceda la Ley 

expresamente tiene que decirlo, así lo contempla el arto.497 Pr. (no admite 

recurso de apelación). La verticalidad del recurso está sustentado en el doble 

grado18 es el superior jerárquico quien va a determinar si la decisión tomada en 

primera instancia por el Juez es correcta o no, a diferencia de los Horizontales 

cuya resolución la emite el mismo juez que conoce de la causa sin salir de la 

instancia. 

 

 

                                                 
18Doble grado: El recurso de apelación es un proceso impugnativo, no es una revisión total, sino limitada a los 
agravios, ese es el doble grado, es decir; facultad que se le da la Ley al superior para revisar una sentencia, 
pero limitada a los agravios. 
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Impugnativo de resoluciones judiciales:  
Como ya habíamos estudiado este recurso es un impugnativo de resoluciones 

judiciales, no de actividades o actuaciones procesales, lo que es objeto de recurso 

no lo es de incidente. Hay tres momentos de atacar un proceso cuando se traba la 

litis, al inicio, a través de las excepciones (dilatorias, perentorias, mixtas o 

anómalas), durante el transcurso del proceso con los incidentes y al final con lo 

recursos (horizontales o verticales); en el caso de los incidentes se procura un 

procedimiento adecuado al tipo de juicio; en cambio los recursos son medios de 

impugnación de resoluciones judiciales, he aquí su diferencia primordial19. 

 

Persona agraviada:  
La resolución judicial que puede ser impugnada, lo será solamente por aquella 

persona que se siente agraviada por la sentencia, al comparecer ante el superior 

para que éste revise la sentencia. 

 

9. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL RECURSO DE APELACION. 
 

• El recurso de apelación es un recurso personal. 

• Es incondicional. 

• Es constitutivo de una segunda instancia. 

• Es constitutivo de doble grado. 

• Se debe de ejercitar en una unidad de término fatal. 

 

Es un recurso personal:  
No trasciende, con esto queremos decir que la persona que no haya hecho uso 

del recurso, ni le favorece, ni le perjudicará, solamente a la persona que recurre, 

                                                 
19 Comentarios del Doctor Carlos Hernández López. 
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con excepción a la litis consorcio, que puede ser positiva cuando la parte actora es 

numerosa en relación a la parte demandada. 

 

Es incondicional: 
El recurso no puede ser sujeto a condiciones, los recursos son cargas, no 

obligaciones, porque la obligación no esta vinculada al interés propio sino al ajeno.  

 

El recurso puede ser obligatorio, pero excepcionalmente cuando expresamente la 

Ley lo señale. 357 C.20 

 

Es constitutivo de Segunda instancia: 
Una vez fijada con arreglo a la Ley, la competencia de un juez inferior para 

conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada 

la del Tribunal superior que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia.  

 

En los lugares en donde hubiese dos o más jueces de Distrito y Locales para cada 

ramo, la denominación ordinal de cada uno de los locales, fijará la competencia de 

su respectivo superior jerárquico21. 

 
LOS EFECTOS DEL RECURSO DE APELACION:  

• Nunca podrán someterse directamente al Tribunal de segunda instancia22. 

• Nunca podrá someter una decisión de segunda instancia a otro de segunda 

instancia (igual jerarquía) tiene que ser de diferente jerarquía. 

 

 

 

                                                 
20 El Ministerio Público Apelará siempre de la sentencia  en que se decrete la interdicción ante la corte de 
apelaciones sala de lo civil respectiva. 
21 Arto. 256 Pr y adicionado por Dec. 273 de nov. De 1957. 
22 El recurso de apelación se interpone ante el juez que emitió la resolución para ante el superior respectivo   
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10. PRINCIPOS RECTORES DE LA APELACION. 

 

Existen en la doctrina numerosos principios rectores de la apelación, pero 

trataremos de estudiar los principios más cercanos a la persona del recurrente.  

 
LA CARGA: 
La apelación es una carga que si se quiere se utiliza el recurso, no es de oficio, no 

es una obligación. La diferencia entre carga y obligación, es que la carga significa 

que está a discreción del agraviado apelar dentro del término que le establece la 

Ley si así lo quiere, a mi propio interés, pero en cambio la obligación son 

actividades a realizar, actividades procesales en beneficio de interés ajeno, si no 

cumplo estoy sujeto a una sanción. 

 

PRINCIPO DE AVOCACIÓN23. 
 

Avocación significa, arrebatar arbitrariamente las facultades de administración de 

justicia a una persona (Juez de primera instancia) el conocimiento de una causa, 

éste principio ha sido prohibido en nuestra legislación procesal. En el arto. 252, 

253 Pr. Establece que una vez determinada la competencia no puede bajo ningún 

punto de vista, ningún superior jerárquico inhibir al juez de conocer un asunto de 

su competencia24. Un superior sí puede conocer de una causa que este siendo 

ventilada ante un juez de inferior jerarquía,  pero en virtud de un recurso. 

 

                                                 
23Del Lat. advocare.1. Der. Atraer o llamar a sí un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa 
que se estaba litigando o debía litigarse ante otro inferior. Hoy está absolutamente prohibido. 
2. Atraer o llamar a sí cualquier superior un negocio que está sometido a examen y decisión de un inferior.  
24 Arto. 195 Pr 
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Podrá el superior resolver las cuestiones ventiladas en primera instancia y que no 

hubieren sido comprendidas en el fallo, sin que se requiera un nuevo 

pronunciamiento del Tribunal Inferior25. 

 

Las partes al apelar de una Sentencia pueden fijar los puntos a que se refiere el 

recurso, con tal que ellos por sí admitan apelación. El superior sólo conocerá de 

las cuestiones apeladas o de los puntos que ventilados en primera instancia no 

fueron comprendidos en la sentencia26. 

 

REFORMATIO IN PEJUS. 
Cosiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante, 

en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario. Si una de las partes 

apela de la sentencia, pero sólo respecto de algunos de sus puntos resolutivos 

que le son adversos,  y se conforman con los que le favorecen, el Tribunal de 

segunda instancia no puede, por virtud de dicha apelación, revocar la sentencia en 

la parte que no recurre, conceder al apelante menos de lo ya concedido por la 

parte favorable del fallo. 

 

Un ejemplo explicará mejor este principio: “A” demanda a “B” por C$ 10,000 

córdobas; se dicta una sentencia en contra de “B” condenándolo a pagar C$ 

5,000; éste apela en cuanto a la condena; su adversario “A” no apela de la 

sentencia. La reforma en perjuicio consistirá en que el juez de segunda instancia 

advirtiera que era fundada la demanda y revocará la sentencia desde primera 

instancia y condenará al pago de los C$ 10,000 córdobas.      

 

 

 

                                                 
25 Arto. 490 Pr. 
26 Arto. 491 Pr. 
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LA LEGITIMACION PARA APELAR. 
Es la facultad que tiene una persona que resulta agraviada por una sentencia en la 

que haya sido o no parte en el juicio para hacer uso del recurso de Apelación.  

 

PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD  
No se refiere al término para apelar, sino al recurso en sí, el recurso de apelación 

sólo beneficia al que lo interpone, el recurso de apelación es personal. 

 

11. DESARROLLO DEL RECURSO DE APELACION. 
 

La primera instancia se divide en dos grandes etapas:  

Primera etapa: Interposición del recurso. 

Segunda etapa: Pronunciamiento sobre la admisión o rechazo del recurso. 

 

PRIMERA ETAPA: “Interposición”  

¿Quién apela? ¿Ante quién se apela? ¿De qué se apela? ¿Cuándo y cómo se 

apela? 

 

¿Quién Apela?  
En la apelación se necesita estar legitimado para apelar, que serían las partes 

como regla general, pero también podría otra persona extraña al proceso, en que 

la sentencia le cause agravio, entonces, no sólo a las partes, sino todas aquellas 

personas a quien le cause agravio una sentencia, debe tener algún vínculo 

patrimonial con el objeto de la resolución. 

 

 

Estas personas extrañas que no son parte en el proceso, se les permiten apelar 

de la sentencia definitiva; el extraño a que hacemos mención no es un tercero ni 

tercerista, sino un completo extraño a la litis. Existen dos tipos de terceros, el 
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excluyente y el coadyuvante, el excluyente se incorpora al proceso sin estar a 

favor de ninguna de las partes; en cambio el coadyuvante se adhiere a las 

pretensiones de una de ellas.  

 

En el caso de las tercerías, sólo existen las de prelación, de pago y de dominio, 

específicamente ésta última no es un incidente, sino una incidencia dentro del 

proceso. Es claro, que hay una diferencia entre incidente e incidencias; los 

incidentes, su finalidad primordial es evitar la desnaturalización del proceso que se 

lleva a cabo, con esto queremos decir que el proceso lleve la tramitación debida 

conforme a la Ley, en cambio, las incidencias surgen o nacen fuera del proceso y 

llegan afectar la litis27. 

 

 ¿Ante Quién se Apela? 
Este recurso es vertical, constitutivo de doble instancia, se interpone ante la 

autoridad que dictó la resolución para ante su Superior respectivo, quien va a 

sustanciarle y a decidirlo. 

 

¿De qué se apela? 
El recurso de apelación, es un recurso genérico, generalmente todas las 

resoluciones de un juez son apelables y la excepción es la inapelabilidad, para 

que una decisión no sea apelable la ley tiene que expresamente establecerlo28. 

 

Toda sentencia definitiva o interlocutoria dictadas en primera instancia se apela, 

también son apelables los autos dictados en primera instancia que alteren la 

sustanciación del juicio o bien recaigan sobre trámites no establecidos por la ley. 

 

                                                 
27 Comentarios del Doctor Carlos Hernández López. 
28 Arto. 497, 1081 inc. 2, 1083 frac. 3. 
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Hay ciertos autos de direcciones que son apelables y es cuando en un juicio de 

hecho, no se abre término probatorio; en juicios de derecho, se abre porque la 

prueba ya viene incorporada en el documento público, tal es el caso de la 

declaratoria de herederos. 

 

¿Cuándo se apela? 
Hay que hacer una diferenciación en cuanto a la cuantía, cuando es de mayor 

cuantía la oportunidad para apelar era dentro de tercero día, los términos corren 

de 12 a 12 de la noche, si se interponía antes del término se declaraban 

extemporáneo (antes o después) o improcedente, la reforma dice que puede 

interponerse el recurso cuando se es notificado o dentro de tercero día (apelación 
en caliente) 
Si es de menor cuantía la apelación en los casos en que tenga lugar, se 

interpondrá dentro de las veinticuatro horas de notificada la resolución que la 

motiva y el Juez resolverá en la siguiente audiencia sin otro trámite. 

Si la admite, emplazará a las partes para que dentro de veinticuatro horas de la 

última notificación comparezcan ante el juez de Distrito de lo Civil a hacer uso de 

sus derechos29. 

 

¿Cuál el término del extraño30 para apelar? 
Los términos son los mismos que tienen las partes en el proceso, no hay beneficio 

ni castigo31.  

El arto. 460 Pr se refiere a la suspensión del término para apelar, cuando en una 

sentencia se pide la aclaración de esa sentencia se suspende el término y 

funciona al que hace uso de ese remedio32. Muchas personas pierden su término 

                                                 
29 Arto. 1989. Pr. 
30 Entiéndase extraño, aquella persona que le cause agravio la sentencia y no es parte en el proceso.  
31 Arto. 492,493Pr. 
32 Arto 450, 451 Pr. 
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al cree que cuando una de las partes usó el remedio se suspende el término para 

ambos, pero no es así, se suspende sólo para quien usó el remedio. 

 

¿Cómo se apela? 
Hay dos formas de apelar: 

Por escrito e invoce. 

Por escrito, se hace en todos los juicios de mayor cuantía. 

En viva voz, en los juicios Ejecutivos de créditos fiscales, y en la Apelación de los 

juicios verbales. 

 

Segunda Etapa de la Primera Instancia: 

En el primer momento el juez examina el proceso para analizar su procedencia, la 

regla es que sea procedente por ser un recurso ordinario. En el segundo 

momento, si la Apelación es procedente el juez la admite de plano.33 Sin que se 

permita ninguna articulación en contra, porque en segunda instancia el Tribunal 

Supremo revisará de nuevo la procedencia.34 

 

PROCEDENCIA: 
El examen se basa en: 

 

1. Si el recurso fue interpuesto en el término legal, si el recurso es 

extemporáneo, el juez no lo admitirá. 

2. Si el recurso no es admisible.35 

3. Los recursos deben ser interpuestos de forma pura y simple no bajo 

condición. 

4. Agravio del recurrente (legitimación para apelar.) 

 
                                                 
33 Arto. 468. Pr. 
34 Arto. 488. Pr. 
35 Arto. 497 Pr. 
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La falta de uno de estos requisitos origina la improcedencia del recurso (no hay 

derecho para interponerlo o no obtiene vida ese recurso). 

 

Si el juez lo declara inadmisible la parte recurrente puede actuar por vía fáctica 

(recurso de hecho)  

Si llena los requisitos el Juez admite el recurso. De la decisión del juez sobre la 

admisión del recurso no hay incidente o recurso alguno, para contrariar ese auto 

de admisión del recurso. Ese auto generalmente es intocable (el que lo puede 

modificar es el Tribunal o Juez de segunda instancia) El recurso se admite sin 

mayor trámite. Una vez que el Juez admite el recurso dice el efecto en que se 

admite (si es en el efecto devolutivo o en el suspensivo). 

 

El efecto devolutivo quiere decir, que la jurisdicción pasa al inmediato superior 

jerárquico, pero el de primera instancia queda con algo de competencia para 

seguir conociendo del asunto. Cuando la sentencia es a favor del actor, y el 

demandado recurre de la sentencia, se da la apelación en un sólo efecto 

(devolutivo), ejecutándose provisionalmente la sentencia.  

 

Cuando la sentencia es en el efecto suspensivo, el juez de primera instancia 

pierde completamente la jurisdicción. Por ejemplo: 

 

Cuando la sentencia es en contra del actor “A”, y a favor de “B” mandándolo a 

pagar menos cantidad de la que debe (B demandado no debe los 100,000 pesos) 

entonces el actor puede apelar sólo con el efecto devolutivo (seria ilógico que el 

Juez de primera instancia le exija a B que cumpla con los C$10,000 

provisionalmente; pues la sentencia fue a favor de él (de el demandado). 
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La regla general es que la apelación debe admitirse siempre en ambos efectos, 

debiéndose entender así cuando el juez que admite el recurso no dice 

exactamente en qué efecto lo admite36. 

 

Es contra la técnica jurídica admitirla en uno sólo  efecto; porque si se impugna un 

fallo es impropia su ejecución, mientras el superior no resuelva, pero se justifica 

por razones de orden público.  

 

En los juicios ejecutivos y sumarios en contra del deudor, sólo existe la apelación 

en un sólo efecto (el devolutivo). 

Va en un sólo efecto todo lo que se produzca en incidente o incidencias sobre 

ejecución de sentencias. 

 

12. DESARROLLO DE LA APELACIÓN EN LA SEGUNDA INSTANCIA. 
 
De manera más sencilla para conocer las actuaciones del juez al interponer el 

recurso: 

 

a. Recepción de los autos en la segunda instancia y examen previo. 

b. Examen sobre los vicios generales de improcedencia del recurso. 

 

Eventuales articulaciones sobre: 

 

a. Improcedencia. 

b. Cambio de efecto. 

c. Deserción, caducidad. 

d. Adhesión. 

 
                                                 
36 Arto. 465 Pr. 
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Traslado de: 
a. Expresión de agravios. 

b. Contestación de agravios. 

c. Apertura a pruebas, en su caso.  

 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMISION DEL RECURSO EN UN SÓLO EFECTO O EN 
AMBOS. 

 

Cuando el Juez admite un recurso en ambos efectos se le pasan todos los 

expedientes al superior, y el Juez inferior emplazará a las partes para hacer uso 

de su derecho ante el superior, si sólo es en un efecto, el Juez inferior pasará un 

testimonio al superior (si la sentencia es definitiva, el testimonio queda abajo y los 

originales van hacia arriba, pero si la sentencia es interlocutoria, el testimonio va 

hacia arriba y los originales quedan abajo). En ambos casos es cuando la 

sentencia es apelable en un sólo efecto “el devolutivo”. 

 

La suspensión de la jurisdicción del juez inferior es de naturaleza y no de esencia 

pues existen casos en que el juez inferior puede contar con cierta jurisdicción para 

seguir conociendo del asunto. 

Hay casos excepcionales que aún admitiendo el recurso en ambos efectos, el juez 

de primera instancia queda con cierta competencia sobre el asunto:  

 

 

Entre esos casos es cuando el Juez de primera instancia dicta sentencia sobre un 

incidente en cuerda separada, y continua conociendo del juicio. Otro caso sería 

cuando el Tribunal de apelaciones no ha resuelto sobre el incidente, en este caso 

el Juez inferior puede ejecutar provisionalmente la sentencia definitiva que dictó 
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sobre el juicio, y por último otro incidente en cuerda separada es lo relativo al 

cambio de depositario. 

 

Como ya hemos visto, primero es la improcedencia que ya hemos estudiado las 

causas de ella, a continuación estudiaremos la deserción y para esto la ley señala 

distintas casos de deserción en los que por negligencia tanto del apelante como 

del apelado podría caer, por eso consideramos importante estudiar estos posibles 

casos. 

 

CASOS DE DESERCIÓN. 
En primer lugar el recurso de apelación tuvo que haber sido admitido para que se 

pueda declarar una posible deserción. 

 

Cinco son los casos de deserción del recurso de apelación que establece nuestro 

código de Procedimiento civil, que trataremos de explicar lo más esencial de cada 

caso para su mejor estudio y entendimiento. 

 

a. Cuando el apelante no presenta el papel necesario para el testimonio, con 

ocasión del recurso que le fue admitido en el efecto devolutivo37. 

b. Cuando se niega a proveer para los gastos de remisión del proceso al 

Superior38. 

c. Cuando no comparece ante el Tribunal Ad-Quem en el término del 

emplazamiento o en los plazos de gracia si antes no ha sido pedida la 

deserción por el apelado39. 

d. Cuando dejare pasar el término sin sacar el traslado para expresar 

agravios40. 

                                                 
37 Arto 464 Pr.  
38 Arto. 471 Pr. 
39 Arto. 2005 Pr. 
40 Arto. 2019 Pr. 
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e. Cuando devolviere el expediente con apremio y sin escrito41. 

 

En los dos primero casos a.)  Y  b.), la declaración de deserción se hará por el 

Juez de primera instancia y eso es obvio, porque el proceso entonces no ha salido 

del Juzgado.  

Como la deserción es una pena, en tesis general sólo podrá declararse a 

pedimento de parte; pero en arto. 464 Pr. contiene uno de los casos de excepción, 

en que aquella puede ser declarada de oficio o a pedimento de parte.  

 

Los textos de los artos. 464 y 471 Pr. que contienen los dos primeros casos 

citados, son los siguientes: 

 

Arto 464.- El juez en el auto que admita la apelación en el efecto devolutivo, 

indicará las piezas que deben testimoniarse, y cualquiera de las partes, en el 

término de dos días, podrá pedir se agreguen a dicho testimonio las otras que le 

parezcan convenientes”. 

 

El Juez prevendrá a la parte, que presente el papel necesario dentro de 

veinticuatro horas, so pena de que se declarará desierta la apelación, si no lo 

verificare, y así lo hará, de oficio o a pedimento de parte”. 

 

Con relación al tercer caso, o sea, el marcado con el inciso c), el arto 2005 Pr. 

expresa que todo apelante debe apersonarse en forma ante el Juez o Tribunal 

Superior dentro del término del emplazamiento”. Si pasaré el término sin 

presentarse el apelante, puede el apelado dentro de los días subsiguientes pedir  

 

 

                                                 
41 Arto. 2020 Pr.  
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que se declare la deserción del recurso con tal que no se haya apersonado el 

apelante antes del pedimento. 

 

Como se ve en la disposición legal inserta, contempla dos casos para la 

declaración de la deserción por falta de mejora del recurso: el primero, dentro de 

los dos días subsiguientes al vencimiento del término del emplazamiento, en que 

la sala solamente puede proceder al PEDIMENTO DEL APELADO; y el segundo, 

pasados que sean cinco días después de transcurridos el mencionado plazo de 

dos días, sin que el apelante se haya presentado y sin que el apelado haya pedido 

la deserción en que el Tribunal la decretará de oficio. 

 

Finalmente, respecto a la deserción por falta de mejora en los términos indicados 

en el arto. 2005 Pr en su último inciso dispone que el apelante puede evitar la 

deserción probando su inculpabilidad, y que, en éste caso, la Sala abrirá el 

incidente correspondiente. Es entendido que este incidente puede ser promovido 

en cualquier tiempo ANTES DE QUE LA DESERCIÓN SEA DECLARADA, 

puesto eso es lo que quiere decir la expresión “puede evitar la deserción” porque 

una vez decretada ésta, la promoción de tal incidente sería anti-técnica a todas 

luces. Es necesario hacer esta explicación, que podría considerarse 

perogrullada42, porque hay no pocos abogados que sostienen lo contrario. 

Referente al cuarto caso el arto 2,019 Pr. que lo establece dice: “Si el apelante 

dejare pasar el término sin sacar el traslado podrá el apelado pedir que se declare 

desierto el recurso”. El Tribunal pedirá informe al Notario, el que hará constar en la 

misma audiencia si es no cierto lo asegurado por el apelado. En vista de este 

informe el Tribunal resolverá la solicitud dentro de tercero día a más tardar. El 

apelante debe presentarse personalmente en secretaria para sacar los autos, 

dentro de seis días; si así lo hace se le entregaran bajo conocimiento (en el libro  

 
                                                 
42 Sinónimos: Grosería, vulgaridad.  
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de conocimientos) que deberá firmar él u otra persona a su ruego. Si fuere 

desconocido, o no presente confianza, o fuere de aquellos que no fueren 

apremiados corporalmente (inmunes, etc.), firmará otra persona como fiador 

(fiador de autos) con quien se entenderá el apremio si hubiere lugar a ello43. Pero 

si el apelante deja pasar el término dicho (seis días) sin sacar los autos y sin haber 

presentado su escrito de expresión de agravios, ya que bien puede hacerlo sin 

necesidad de sacar los autos, podrá el apelado pedir que se declare desierto el 

Recurso (Cuarto caso de Deserción). El tribunal para declararla pedirá informe al 

secretario, quien deberá evacuarlo en la misma audiencia; este cuarto caso de 

deserción es declarable solo a solicitud de parte y nunca de oficio44.   

 

Obsérvese que la deserción a que se refiere este caso no puede nunca declararse 

de oficio, sino sólo a petición del apelado. 

 

Respecto al Quinto y último caso de deserción, el arto. 2020 Pr. que lo contiene 

dice: Si el apelante dejare pasar el término sin devolver los autos una vez que los 

haya sacado, el apelado puede pedir que se le apremie para que los devuelva con 

escrito o sin él y que se declare desierto el recurso, si lo hace de esta última 

manera.  El Tribunal ordenará la devolución bajo los apremios de que se habla en 

este código, y decretará la deserción si son devueltos sin escrito, en el término 

dicho”. 

 

El término del que habla es para devolver el expediente, en todos los Juzgados y 

Tribunales habrá, además de los libros que el código de Procedimiento Civil 

establece, dos, con la denominación el uno de SACAS, y el otro de  

 

                                                 
43 Arto.2017 Pr. 
44 Arto.2019.Pr. 
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CONOCIMIENTOS. También habrá una tabla de avisos para lo que en el Pr, se 

dispone. 

 

En el primer libro (Sacas) servirá para anotar las diligencias o documentos que 

salgan del despacho, sin obligación a restituirlos y en el segundo (de 

Conocimientos) se anotaran todas las diligencias y documentos en el que haya la 

obligación de restituirlos45.   

Cabe aclarar, que en el artículo antes referido no hace mención, del término para 

restituir las diligencias o documentos en el caso del Libro de Conocimientos. 

 

Puede suceder que el apelante saque los autos y que pasen los seis días y no se 

devuelvan, entonces el apelado podrá pedir el apremio. Este consiste, en que una 

vez solicitado, el Tribunal prevendrá al apelante o al fiador de autos si lo hubiere, 

que devuelva el expediente dentro de veinticuatro horas de notificado; si así no 

lo hicieren, pasará el secretario por la casa de habitación u oficina donde habita el 

tenedor de los autos y le pedirá que se los entreguen en el estado en que estén, 

ya sea con escrito o sin él; si se negare se decretara el apremio corporal a 

solicitud del apelado que consiste en arresto hasta que devuelva el expediente.  

 

Si después de ser apremiado devuelve los autos sin escrito, podrá el apelado 

pedir la deserción, pero únicamente se podría decretar cuando concurran todos 

estos requisitos: que hayan pasado los seis días, que devuelva los autos sin 
escrito y que haya sido apremiado; de lo contrario, no habrá deserción. 
 

Así, si lo devuelve sin escrito pero voluntariamente, sin haber sido pedido el 

apremio no hay deserción; lo mismo que si los devuelve con escrito aunque medie 

el apremio. 

 
                                                 
45 Arto. 57 Pr. 
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En resumen, podemos decir, que los casos que pueden presentarse son los 

siguientes:  

 

1.- Que no saque los autos (hay deserción).  

2.-Que no saque los autos, pero que presente escrito de expresión de agravios 

dentro de los seis días (no hay deserción). 

3.-Que saque los autos y los devuelva sin escrito y por apremio (hay deserción).  

4.-Que saque los autos y los devuelva sin escrito y sin apremio (no hay 

deserción)46. 

 

13. DE LA CADUCIDAD47 DEL RECURSO.  
En segunda instancia lo que caduca, en virtud del abandono de las partes, es el 

recurso de Apelación. Es obvio que por el recurso nace la instancia y que por 

abandonado aquel, implícitamente se entenderá abandonada ésta; pero, cuando 

ello se produce lo que procede declarar, en buena lógica, es el abandono o 

caducidad del recurso. 

 

Para que tenga lugar el abandono en segunda instancia, conforme el arto. 397 Pr., 

es necesario que el proceso haya pasado o estado paralizado por el lapso de seis 

meses, sin que las partes hayan instado por escrito su curso dentro de dicho 

término; el cual se contará, según la misma  disposición legal, desde la última 

providencia que se hubiere dictado en la causa. 

 

 

                                                 
46 Arto. 2020 Pr.  
47 Lapso que produce la extinción de una cosa o de un derecho. // perdida de la validez de una facultad por 
haber trascurrido el lapso para ejecutarla.  Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual. Tomo I. 21ª edición Revisado Actualizada y ampliada. Editorial HELIASTA.  S.R.L.  
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Es natural que si en el proceso no se hubiere dictado ninguna providencia, el 

término se contara desde la última gestión escrita de las partes. Como la 

Caducidad  se opera de derecho, con absoluta independencia de la voluntad de 

las partes y por su culpa o negligencia, el Arto. 399 Pr, impone al secretario del 

Tribunal la obligación de informar a éste del transcurso del término de la 

Caducidad para que sea declarada de oficio “La Caducidad, pues, puede ser 

declarada de oficio o a petición de parte.” 

  

Como dispone el Arto. 401 Pr., cuando los autos se hayan en segunda instancia, 

una vez que transcurra el respectivo término de la caducidad se tendrá por 

abandonado el recurso y por firme la sentencia apelada, con las costas a cargo del 

apelante. 

 

Cuando la Apelación sólo se ha admitido en el efecto devolutivo como lo dispone 

el Arto. 411 Pr., pasado el termino señalado sin que las partes hayan gestionado 

en primera instancia, se DECLARARA LA CADUCIDAD POR EL JUEZ A-QUO 

quien comunicará lo resuelto al Tribunal Ad-Quem.     

 

14. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. 
                                                                                                                                                               

Como hemos repetido hasta el cansancio, la base del recurso de apelación es el 

agravio, si no hay agravio no hay recurso.  

                                                                                                                                   

¿Qué se entiende por Agravio? 
 

Agravio es la lesión o daño que una persona recibe por una resolución judicial en 

lo que se refiere a sus derechos. La expresión de agravios contiene las razones 

que le asisten al apelante. 
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Los escritos de expresión de agravios de segunda instancia, son de carácter 

sustancial, porque la sustancia del recurso es el agravio y en base a esto el juez o 

tribunal va a tratar de resolver, por lo tanto la no existencia o falta de expresión de 

Agravio, produce la nulidad del recurso, del proceso impugnativo48. 

 

En el escrito de expresión de agravios, deberá el apelante “enumerar con la 

concisión posible los puntos de hecho y de derecho que lo motiven”. Aquí es 

donde el apelante va a someter al Tribunal los puntos sobre los cuales debe 

conocer; los que no se mencionen no pueden ser conocidos y se tienen por 

consentidos. 

 

En este escrito deben pormenorizarse los agravios o perjuicios que causa la 

sentencia recurrida, ya que el Tribunal no puede buscarlos de oficio. 

  

El término de expresión de agravios, no es un término común, es individual; sin 

embargo hay juicios en los que se dice que no hay traslado de expresión de 

agravios (como el ejecutivo, los juicios laborales etc.); no es que no haya, sino que 

se da, en el escrito de apersonamiento, lo sustancial de esta figura es el término 

para expresar agravios que será de seis días, en el caso del apelante (obligado a 

expresar agravios). La fundamentación de agravios no significa, en modo alguno, 

que automáticamente el apelante o recurrente tiene ganada la apelación. La 

expresión de agravios será inoperante si no se ataca con argumentos legales o 

jurídicos la esencia del fallo recurrido. 

 

“Una expresión mal hecha o mal fundamentada, lo más seguro será la 

confirmación de la primera instancia”. 

 

                                                 
48 Arto. 2061 Pr. 
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REQUISITOS FUNDAMENTALES DE EXPRESION DE AGRAVIOS MÍNIMOS 
PARA NO CAUSAR DECERSION, EN TÉRMINOS GENERALES: 
 

1. Tribunal identificado. 

2. Persona identificada. 

3. Identificación de las partes. 

4. Señalar casa para notificación. 

5. Firma de la persona que lo solicita. 

 

REQUISITOS ESPECIALES: 
 

1. Señalar la violación de la ley, de ser violada, señalar la causa del agravio. 

2. Indicar en la sentencia la parte en donde se comete la violación. 

3. Demostrar por razonamiento lógico en que consiste la violación, 

argumentar, razonar, decir como fue violada y como debió ser aplicada. 

4. No puede invocarse nuevas acciones por el principio de doble grado49, pero 

no quiere decir que no puedan proponer nuevas razones o argumentos que 

puedan soportar una resolución judicial. 

 

En el escrito de expresión de agravios pueden presentarse las nulidades que se 

presentaron en el proceso y además los agravios, pero es muy importante que 

primero se resuelvan las nulidades, porque el objeto de la nulidad es dejar sin 

efecto todo lo actuado, y no tendría razón de ser pronunciarse sobre los agravios. 

 

 

                                                 
49 El Tribunal de Apelación tiene amplias facultades para conocer los hechos y derechos, pero no puede pasar 
los límites fijados, el Tribunal de Segunda instancia no deberá examinar, ni resolver cuestiones litigiosas que 
hayan sido propuestas en primera instancia, el principio de doble grado prohíbe que en segunda instancia se 
formulen nuevas pretensiones, pero no que se expongan nuevas razones. 
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El apelante debe expresar agravios y nulidades en este orden de ideas, porque si 

se declara sin lugar las nulidades, se resuelven los agravios, si no lo hace, y sólo 

se insertan las nulidades, es posible que se declaren sin lugar, y una vez hecho 

esto seguramente ya haya vencido el término para expresar agravios, una nulidad 

no cambia, ni modifica, ni sustituye nada. 

 

15. La Estación Probatoria en segunda instancia: 
En segunda instancia no se admite término probatorio, salvo excepción que la Ley 

señala50. 

 

El tribunal para poder abrir a pruebas necesita de ciertos requisitos como: 

1. Si hay adhesión (arto.2018 Pr). 

2. Si el expediente ha salido y no ha sido regresado, antes de abrir a 

pruebas tiene que estar el expediente en el tribunal. 

3. En el caso del apelado, puede apersonarse en cualquier momento, pero si 

no llega el apelante puede declararse la deserción. 

4. Señalar casa conocida para notificación, en el caso de no hacerlo opera la 

rebeldía, pero no porque no llegue, sino porque no señaló casa. Arto.106, 

108 Pr. 

 

 

16. CASOS EXCEPCIONALES DE APERTURA A PRUEBA EN SEGUNDA 
INSTANCIA (2023, 2024Pr.) 

Por regla general no hay apertura a prueba en segunda instancia51, pero se puede 

en los casos que amerita o la Ley establezca, abrir a prueba en segunda instancia, 

pero la apertura a pruebas sólo procede en los cuatro casos taxativos que regula 

el arto. 2024 Pr. Con sus excepciones y especialidades; hay que recordar que 

                                                 
50 Arto. 2023, 2024 Pr. 
51 Arto. 213, 2024, 2025 Pr. 
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dentro de nuestro sistema de preclusión52, la primera instancia cierra las etapas de 

alegaciones y probanzas sobre que se limitará el recurso de apelación, y que por 

ello la apertura a pruebas en segunda instancia es una excepción.  

 

El apelante, si desea que se abra a prueba, deberá solicitarlo en su escrito de 

expresión de agravio, si así lo hiciera, podrá el apelado contestar a esta 

pretensión, ya sea oponiéndose o allanándose, en su escrito de contestación de 

agravios. Si se tratare del apelado, hará su solicitud en el escrito de contestación 

de agravios y de ella se le dará vista por tres días al apelante para que conteste. 

   

Como los solicitantes de la apertura a prueba deben expresar la causa en que 

funden su solicitud, el art. 2024 Pr. señala taxativamente los casos en que se 

podrá conceder la recepción de prueba en segunda instancia, dicha disposición  

legal dice literalmente:  

 

“Art. 2024 – solo podrá otorgarse el recibimiento a prueba en la segunda instancia: 

 

1. En el caso del art. 1083, si la Corte estimare pertinente la diligencia de 

prueba desestimada en primera instancia; 

2. Cuando por cualquier causa, no imputable al que solicitare la prueba no 

hubiere podido hacerse en la primera instancia todo o parte de la que 

hubiere propuesto; 

 

3. Cuando hubiere ocurrido algún hecho nuevo de influencia en la decisión 

del pleito, con posterioridad al término concedido para proponer la prueba 

en primera instancia; 

                                                 
52 Preclusión. (Del lat. praeclusĭo, -ōnis). f. Der. Carácter del proceso, según el cual el juicio se divide en 
etapas, cada una de las cuales clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ella. 
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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4. Cuando después de dicho término hubiere llegado a conocimiento de la 

parte algún hecho de influencia notoria en el pleito, ignorado por las 

mismas, si promete que no tuvo antes conocimiento del tal hecho. 

 

En todos estos casos se limitara la prueba a los hechos a que se refiera. 

 

“No es admisible la recepción a prueba en segunda instancia en  las causas 

ejecutivas, en la de concurso, ni en las sumaria, excepto para pedir la compulsa 

de algún instrumento o para probar ciertos hechos que invaliden la subasta de los 

bienes, o para pedir posiciones y reconocimientos” 

 

Las posesiones o confesión se puede pedir también de conformidad con el art. 

1203 Pr. “la Prueba de confesión se puede rendir en toda clase de juicio y en 

cualquier estado que el se encuentre”53 

  

17. CIERRE DEL DEBATE 
En este apartado compartimos la opinión de nuestro tutor, al sostener que cuando 

se habla del cierre de debate, es cuando, en el procedimiento no hay nada más 

que hacer que dictar sentencia, es decir cerrar debate y después citar para 

sentencia, porque si se cita primero para sentencia y después para cerrar debate,  

puede ocurrir que se presenten nuevos medios de prueba, sin embargo la Corte 

Suprema de Justicia no cierra debate, sino cita para sentencia y se debe de 

entender cerrado el debate. 

 

 

 

 
                                                 
53 Art. 1100 Pr: “El termino extraordinario puede pedirse para rendir toda clase de prueba. Cuando la prueba 
por confesión y la instrumental se soliciten fuera del término ordinario, no habrá ampliación alguna del 
término. 
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Cerrado el debate la sala citara para sentencia. El tribunal, al citar para sentencia, 

citará también a las partes, con señalamiento de día y hora para sus alegatos 

finales en audiencia pública.54 

 

 

18. DIFERENCIA ENTRE TRASLADO Y VISTA. 
Cuando el Tribunal concede traslado se lleva a su casa el expediente con un 

fiador de auto, estos documentos deben regresar al Tribunal. 

Cuando se da vista a ese expediente, este por el contrario no sale del Tribunal, el 

interesado puede fotocopiarlo o bien copiarlo manualmente etc. 

 

Hay dos clases de vistas: la Privada y la Publica, la primera existe en todas las 

causas y es la que verifican los magistrados privadamente en su despacho  previo 

a la votación del asunto. La segunda, llamada también “Alegatos Orales en 

Estrado”. 

 

 

19. CONSIDERACIONES FINALES. 
De la anterior exposición se desprende que por virtud de la Apelación no se da 

vida a un nuevo juicio, sino que permite al Tribunal de Alzada valorar los 

elementos de hecho y de derecho que tomó en cuenta el juez de primera instancia 

para dictar su sentencia, sin que sea lícito alterar fundamentalmente el modo de 

plantear las cuestiones sometidas a la revisión del superior. 

 

Dictada la sentencia, se copia, se notifica y se esperan que pase cinco días que es 

el término en el cual pudiera algunas de las partes recurrir de CASACION. 
Transcurrido dicho término sin que se presente dicho recurso, la sentencia queda 
                                                 
54 Art. 498 Pr. 
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firme; ya podrá librarse la ejecutoria, sacar el testimonio y devolver el expediente 

de primera instancia al Juzgado de su origen para los fines de Ley.  

 

Hasta aquí el recurso de apelación de sentencias definitivas... 

  
 



 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION. 

 
 
 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

119 
 

CAPITULO III 
 

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. 
Sumario: 1‐La  instancia y  la casación. 2‐Etimología. 3‐Naturaleza  jurídica del recurso de casación. 
4‐Funciones. 5‐Características del  recurso de casación. 6. Resoluciones susceptibles de casación. 
7.‐ Resoluciones que no admiten  casación. 8.‐ Errores que pueden padecerse por  los  jueces de 
instancia. 9.‐ Clases de recurso. 10.‐ Casación en el Fondo. 11.‐ Casación en la Forma. 12.‐ Recurso 
de  casación  contra  las  sentencias  dictadas  por  los  árbitros  de  derecho  o  por  los  árbitros 
arbitradores Arto 2059 Pr. 13.‐ Casos en que no se admite casación. 14.‐ Excepciones del 2060 Pr.   
15. ‐Casación por interés en la ley.  
 
Llegar al tercer y último capítulo en estudio de una pequeña parte del derecho 

procesal civil, se han encontrado numerosos doctrinarios que han discutido del 

tema y que ahora se tuvo la oportunidad de  estudiarlo, pero con una cierta 

diferencia; dado a que el tema en cuestión es muy amplio para desarrollarse en 

una pequeña monografía, se combinarán los conocimientos necesarios basados 

en la doctrina, con las explicaciones, experiencias y comentarios referente a este 

capítulo, por los maestros que han impartido ésta materia procesal.  

  

Antes de iniciar el estudio del Recurso Extraordinario de Casación, es necesario 

aclarar, porque a este tercer capítulo no se le llamó TERCERA  INSTANCIA, además 

se sugiere del estudio personal de cada lector, acerca de los tipos de sentencias 

abordadas en el capitulo I, ya que se mencionarán en numerosos casos diferentes 

tipos de sentencia y se teme que llegasen a confundir sus efectos. 

 
1.- LA INSTANCIA Y LA CASACIÓN. 
 

El recurso de casación, como anota Carnelutti, está ligado con la posibilidad y la 

conveniencia de admitir una tercera instancia; la observación desconcierta, ya 

que este recurso tiene como característica, la de no constituir propiamente una 

instancia; pero realmente la Casación reexamina el proceso otra vez, aunque sea 

con una finalidad especial y dentro de sus límites preestablecidos, y trata de 
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enmendar la injusticia de la decisión; esto es, intenta, y así lo sostiene el citado 

autor, resolver un problema que consiste “en encontrar los límites dentro de los 

cuales es lícito admitir, después de la apelación, una renovación del proceso, con 

el fin de garantizar la justicia de sus resultados; limitación que se traduce en la 

necesidad de no declarar viable el recurso, más que cuando existan determinados 

motivos que hagan más probable y más grave la injusticia de la sentencia, y la de 

determinar si lo que se ha llamado, al hablar de la revisión, judicium rescidens y 
judicium rescissorium, deben atribuirse a distintos Tribunales o sólo al que 

conozca de la casación, que con el designio de procurar que existan dos sentencia 

conforme, una de las cuales, por lo menos, sea pronunciada por el Tribunal de 

casación”. 

 

 DIFERENCIA ENTRE APELACIÓN Y CASACIÓN. 
 

Existen numerosas diferencias entre estas dos figuras, no es de interés 

mencionarlas todas, entre algunas de ellas se mencionan los siguientes: 

 

Existen importantes diferencias entre el recurso de casación y una apelación, dada 

su naturaleza y la excepcionalidad de presentar un recurso ante el órgano 

jurisdiccional de mayor importancia jerárquica. 

 

Mientras en la apelación se puede revisar el derecho y los hechos del juicio, 

siendo constitutiva de instancia, la casación sólo se refiere al derecho y no 

constituye instancia. 

Sin embargo, en los ordenamientos en que se tiene en cuenta el agotamiento de 

la capacidad de revisión de los Tribunales de casación, la diferencia entre ambos 

recursos queda supeditada a las resoluciones judiciales que se pretende revisar o 

anular, según el caso. 
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Calamandrei, expresa que es evidente que la apelación y la casación se 

diferencian, no sólo por motivos formales, sino especialmente, porque al paso que 

el primero da margen a un segundo juicio que falla ex novo, con la amplitud del 

juez de primera instancia, el recurso de Casación constituye una acusación contra 

la sentencia por error in-iudicando o in-procedendo, de modo que la potestad 

del juzgamiento de la Corte está limitado por la restricción del recurso 

extraordinario, que implica la anulación o quiebra de la sentencia recurrida, para 

abrir campo a un nuevo juicio de instancia.  

 

De la Plaza expresa, sobre estas diferencias “que aquella (la apelación) como 

observa la doctrina, el vencimiento basta para considerar legítima la posición del 

recurrente; en la casación precisa que, además de resultar perjudicado quien la 

promueve, lo haya sido por alguna de las razones que la Ley expresa, y no por 

otras; y se requiere también que entre el vicio denunciado y la sentencia misma se 

de una relación de causalidad. Pensando en esta nota con aplicación al derecho 

Italiano ha dicho Zanzucchi que si la declaración del vicio no tuviera ninguna 

influencia sobre la decisión y ésta pudiera fundarse en premisa no censurables, el 

recurso carecería de fundamento (la Suprema Corte- dice dicho escritor –no tiene 

un oficio teórico sino practico1. 

 

El recurso extraordinario de casación no constituye instancia, porque simplemente 

la Corte Suprema no conoce hechos, pues estos ya fueron conocidos en las 

instancias anteriores, el Supremo Tribunal lo que hace, es verificar si las normas 

aplicadas son las correctas y si no se han aplicado de manera equívoca al caso en 

concreto2. 

 

                                                 
1 Hernando Morales  M. Técnica de Casación civil pág. 44 y 45. 
2 Comentario del Doctor Ramón Pinell Solís. 
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Dado a que el Recurso Extraordinario de casación se da contra las sentencias 

definitivas y las interlocutorias que pongan término al juicio (de definitivas) 
dictadas en segunda instancia, de conformidad con el arto 505 Pr. y el arto. 2055 

Pr. Reformado por el arto. 6 de la Ley de 2 de julio de 1912.  También se da contra 

las sentencias simplemente interlocutorias, de conformidad con el arto. 2 de la 

mencionada Ley que adiciona el arto. 442 Pr., cuando “contra ellas se ocurra en 

forma en el mismo escrito de interposición o de adhesión al recurso contra la 

sentencia que pone término al juicio”. 

 

En el código de procedimiento civil anterior, no existía el recurso de casación. 

Solamente habían cuatro (4) clases de recursos extraordinarios: A) súplica o 

suplicación; B) de nulidad; C) atentado de poder; y D) queja por retardación de 

justicia. Con estos recursos se llegaba a la Suprema para que conociera como 

instancia, pues entonces había tres instancias en el país. En el nuevo código de 

procedimiento civil  que se incorpora en el año de 1906 a la legislación positiva la 

"CASACIÓN", que aparece definida en el arto. 2.055 Pr; Poco después, en el año de 

1912, o sea seis años después se reforma este artículo y se aclara, sin definir 

cuales son las sentencias que son susceptibles de casación, facilitando el 

problema de interpretación. Sin embargo la jurisprudencia es aún vacilante en la 

determinación absoluta de las sentencias que admiten tal recurso. 

 

El recurso de casación es un recurso extraordinario que como medio de 

impugnación es relativamente nuevo, tiene por objeto anular una sentencia judicial 

que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley o que ha sido 

dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales. Su 

fallo le corresponde a un Tribunal superior de justicia y, habitualmente al de mayor 

jerarquía, como el Tribunal Supremo.  
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2.-ETIMOLOGÍA. 
El origen de este mecanismo se puede encontrar en el derecho Francés. La 

palabra “casar” proviene del latín casare que significa abrogar o derogar. Por su 

parte “Casación” proviene del término Francés Cassation, derivado a su vez de 

Casser que se traduce como anular, romper o Quebrantar. 

 

Roberto Ortiz Urbina, da un concepto de Casación; el recurso de casación es un 

medio de impugnación por regla general de resoluciones judiciales finales, esto es, 

de las resoluciones que deciden el fondo de los negocios dictadas en apelación. El 

recuso de casación no cabe en los juicios verbales, contra los juicios menores a 

C$ 25,000 córdobas debido a su cuantía, no hay casación en estos casos. 

 

3.- NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE CASACIÓN.  
 La casación es un recurso extraordinario primordialmente en interés de la ley, y 

de manera subsidiaria se encamina a enmendar los agravios inferidos a las partes 

por la sentencia recurrida, la Corte Suprema de Justicia señala, que la naturaleza 

jurídica atribuida al recurso de casación tiene su lógica explicación en lo general 

para una atinada administración de Justicia, la casación no es una tercera 

instancia, ni una revocación del debate que quedó definitivamente censurado con 

la citación para sentencia a las partes en segunda instancia, es un examen de ésa 

sentencia para comprobar su conformidad con la ley o con los hechos del juicio (si 

el juez dictó en base a los hechos pedidos). 

 

Manuel de la Plaza dice, que la naturaleza del recurso de casación, se deriva de 

su condición preferentemente pública, al establecer el impero de las normas de 

derecho y la unificación de la jurisprudencia nacional. El recurso de casación se 
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rige por el principio dispositivo3, aunque sean las partes quienes promuevan el 

recurso. 

 

Es por eso, que la misión de este recurso es anular las decisiones del Tribunal de 

última instancia cuando contienen infracción a la Ley o a las prescripciones o a los 

requisitos procesales que están sancionados bajo pena de nulidad, que se llama 

Nomofilaxis o Nomofilaquia que significan “protección al derecho positivo”. Por lo 

que se ha introducido este recurso más bien en interés social que en beneficio de 

las partes. 

 

“Que la naturaleza del recurso de casación obedecía a que, según el plan de 

nuestra legislación, se consideraba que, en general, para la administración de 

justicia, eran suficientes dos instancias, y que la demanda de casación no era sino 

un recurso extraordinario creado para corregir violaciones puramente de derecho o 

errores de hechos evidentísimos”. “Ese carácter extraordinario o de excepción que 

es esencia del recurso que nos ocupa, da explicación a las formalidades a que 

esta sujeto por voluntad expresa del legislador, las cuales deben observarse so 

pena de ser rechazada, la demanda de casación puesto que, al establecerlas en 

los códigos procesales, se han querido evitar los recursos impertinentes, sin 

fundamentos, creados únicamente por ignorancia o por deseo de causar demoras 

en la tramitación. La exigencia de esas formalidades da al recurso de casación 

cierto aspecto artificial, pues, en ocasiones, el Tribunal se encuentra en presencia 

de injusticias o de violaciones de Ley que no puede corregir por no ajustarse la 

demanda a las prescripciones legales, o bien la Sala devuelve el criterio 

demasiado amplio en cuanto a las observancias de esos requisitos formales, al 

extremo de llegar casi a pasarlos por alto o suplir las deficiencias de las partes. En 

                                                 
3 El principio dispositivo priva, pues en este campo, transfiere el interés de las partes de los fines a los medios 
de la justicia, ya que cuando ellas pretenden lograr un bien particular, se convierten en vehículo del interés 
público al cual se subordina el privado. Ob Cit. Hernando Morales M. pág. 42-43. 
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razón de todo lo antes considerado, es del caso declarar que el recurso de 

casación del que se ha venido hablando no puede legalmente prosperar”.   

 

4.‐ FUNCIONES 

Sus funciones principales son obtener: 

 

• Aplicación correcta de la Ley por parte de los diversos Tribunales, como 

garantía de seguridad o certeza jurídica. 

• Unificación de la interpretación de las leyes a través de un sólo órgano, 

fijando la jurisprudencia. 

 

5.‐ CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

1. Por su medio, se logra la revisión del proceso: por eso se dice que tiene 

un fin renovador aunque limitado por causales taxativas.  

 

2. Limita la facultades del Tribunal Supremo: Carece de facultades para 

censurar los hechos,  por cuanto no es  una instancia. En muchos países 

inspirado por la casación Francesa, el tribunal ni siquiera se  puede 

pronunciar sobre el fondo, al casar la sentencia. Como consecuencia, la 

apreciación de la prueba corresponde a la soberanía de los tribunales de 

instancia, salvo error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba 

que pueden ser denunciado en la casación.  
 

3. Es un recurso extraordinario: porque no puede interponerse mientras no 

se hayan agotado los recursos previos y reclamándose en su respectiva 

instancia; “a esto le llamamos preparación del recurso”, es decir, es 

extraordinario por la razones siguientes: 
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a. Debe fundarse en las causales o motivo taxativamente comprendido 

en la ley. 

b. Se limita a lo que fue la materia del debate en las instancias. Por eso 

el art. 2062  inc.1 Pr. dispone que no serán  objeto de casación los 

puntos que no hubieran sido propuesto y debatidos oportunamente en 

el juicio4 

c. El Tribunal sólo puede conocer sobre los puntos que le han sometido 

por medios de las causales establecidas. El art. 2055 Pr. lo concede 

cuando se funda en las causales establecidas en la ley.  

4. Sólo puede ser usado cuando se agotan los recursos ordinarios. El art. 

2005 Pr, lo concede cuando la sentencia definitiva o interlocutoria no 

admita otro recurso (Ordinario).  

 

5. La casación es un recurso limitado que sólo se plantea con un criterio de 

numerus clausus, sus causas están previamente determinadas, ellas se 

pueden agrupar, básicamente, en infracciones al procedimiento e 

infracción del derecho, y es lo que sustenta en que no se da contra todas 

las resoluciones, ni siquiera contra cualquier tipo de sentencias5. Es 

necesario que la impugnación se concrete a algunos de los motivos 

expresamente establecidos por la ley. 

 

6. Posee algunas limitaciones a su procedencia, entre otras: la cuantía, sobre 

en todo en casos de derecho civil y los motivos que se puedan alegar. 

 

7. En la interpretación más clásica, se le considera un recurso no constitutivo 

de instancia, o sea el Tribunal puede pronunciarse sólo sobre cuestiones  

 
                                                 
4  Sentencia de las 12 m. del 13 de junio de 1916, B.J. Pág. 1203,  S. 10 a.m. 21 de Mayo de 1917, B.J  Pág. 
1575 
5 Arto. 2055 Pr 
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de derecho. En otras palabras la revisión es más limitada pudiendo 

basarse sólo en una incorrecta interpretación de la Ley por parte de los 

órganos inferiores y nunca revisar los hechos de la causa. 

 

8. Tiene un rigor formal6 ya que se tiene que cumplir con las formalidades que 

la ley exige. 

 

El objeto del recurso de casación es atender la recta uniforme, aplicación de las 

leyes y la doctrina legal, velar porque no haya infracción de forma y los trámites 

esenciales del juicio7.  

 

6- RESOLUCIONES SUCEPTIBLES DE CASACIÓN. 
 

La ley de 2 de Julio de 1912 señala como resoluciones susceptibles de casación:  

 

1. Las definitivas8: ya sea que se dicten dentro de un juicio ordinario, 

sumario, ejecutivo, especial, etc.  

2. Interlocutorias con fuerza de definitivas9: por ejemplo admiten casación:   

a. la que confirma la deserción  de la acción10   

b. la que declara la deserción del recurso de apelación11 

                                                 
6 Manuel de la plaza en su obra la Casación civil considera que el rigor formal que campea en el régimen 
procesal de la casación, por un lado limita a los poderes del órgano jurisdiccional y por otro lado condiciona 
la actividad de las partes con el propósito de impedir que se frustren los supremos designios del recurso. 
7 Arto 1020 Pr. 
8 Hoy día, las sentencias que admiten recurso de casación son las sentencias definitivas, pero no todas, sino 
aquella con cuantía mayor a 25,000 córdobas. 
9 La sentencia interlocutoria con fuerza definitiva admite recurso de casación, cuando se resuelven 
excepciones de fondo, por excepción no admiten recurso de casación cuando resuelven excepciones de forma. 
10 Sentencia de las 9: 15 a.m. del 15 de noviembre  de 1963, B.J Pág. 508. 
11 Sentencia de las 10:00 a.m. del 24 de febrero de 1971. B.J  Pág. 23  
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c. La que declara la caducidad del recurso de apelación12por el contrario, no 

admiten casación la que rechazan la deserción, la que declara sin lugar la 

caducidad, y la que declara la caducidad en primera instancia.13 

d.  La que acoge la excepción de cosa Juzgada opuesta como dilatoria. Así 

lo reconoce la Corte Suprema en sentencia de las 11: 00 a.m. del 19 de 

enero de 1972. B.J Pág. 5. Por el contrario, no admite la sentencia que 

rechaza la excepción de Cosa Juzgada como dilatoria.14  

3. En jurisdicción voluntaria, sólo hay casación cuando el promotor del 

expediente no puede volver a reproducir su derecho en la vía ordinaria15. 

4. En las interlocutorias simples, solamente en ancas de la definitiva16: 
debe hacerse en el mismo escrito de interposición o adhesión. En nuestro 

lenguaje forense se afirma que se recurre en ancas de la definitiva. Debe 

fundarse en las causales establecidas para las definitivas y citarse las 

disposiciones infringidas.  

 

La Corte Suprema ha dicho que:  

a). Debe recurrirse también de la interlocutoria, si la interlocutoria con fuerza de 

definitiva recurrida es una consecuencia inmediata de aquella17.   

b). Cuando se recurre conjuntamente de una sentencia interlocutoria con fuerza de 

definitiva y de una interlocutoria simple, para que el Tribunal Supremo pueda 

conocer de ésta debe tener relación con aquella18. 

c). Si sólo se interpuso recurso contra la definitiva, no puede conocerse sobre lo 

resuelto en una interlocutoria19.  

                                                 
12 Sentencia de las 10:00 a.m. del 22 de julio de 1927 B.J Pág. 6040 
13 Sentencia de las 12:00 m     del  7 de junio de 1927 B.J. Pág. 5984 
14 Sentencia de las 8: 30 a.m. del 31 de marzo de 1913. B.J. Pág. 41 
15 Arto 506 Pr. y BJ 9343 
16 Arto. 20. de la Ley de 2 de julio de 1912. (ver anexos). Las interlocutorias simples, pero para que pueda ser 
conocida tiene que llenar requisitos de 442 Pr, sino bajo ningún punto de vista puedan subir acompañada de 
una definitiva, cuando alteren la sustanciación del proceso y el fondo controvertido. 
17 Sentencia de las 11:00 a.m. del 16 de mayo de 1917, B.J Pág. 1565  
18 Sentencia de las 12:00 m  del 19 de diciembre de 1917 B.J Pág. 1778 
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d). La casación contra las interlocutoria sólo se refiere a las dictadas dentro del 

juicio, no a las diligencia pre- judiciales que se presentan como prueba20. 

 

1. RESOLUCIONES QUE NO ADMITEN CASACIÓN. 
 

1. En autos prejudiciales (diligencias prejudiciales) no hay casación21: 
son llamadas también diligencias preliminares, dirigida a preparar en juicio. 

Ejemplos: El reconocimiento de firma, la absolución de posiciones, el 

embargo, el secuestro, la anotación preventiva, etc. No se otorga casación 

por cuanto no se falla el fondo de la litis y, generalmente, son medidas 

precautorias que garantizan el resultado del juicio.  

2. En juicios verbales, no hay casación: la ley del 2 de febrero de 1977. 

derogo el recurso de casación en los juicios verbales regulados en el art. 

2099 pr. y ss.  

 

Teóricamente, no se puede justificar tal supresión, pues tanto en los juicios de 

menor como mayor cuantía, se pueden infringir las leyes; pero exigencias 

prácticas la justifican (rapidez, descongestionamiento del trabajo a la Corte, etc.) 

3. Las interlocutorias simples no admiten a menos que vallan en ancas de 

una definitiva. 

4. Los juicios de menor cuantía22.  

5. Las resoluciones dictadas por los tribunales de apelaciones en los 
procesos para ejecución de sentencias, pero éste caso se admite sólo 

                                                                                                                                                     
19 Sentencia de las 12:00 m del 10 de noviembre de 1943 B.J Pág. 12229. 
20 Sentencia de las 11:00 a.m. del 13 de noviembre de 1958. B.J Pág. 19224 
21 2055 Pr. Prejudicialidad: Siempre que se requiera de decisión previa para resolver el asunto principal, se 
extenderá la competencia genérica a juzgados y tribunales civiles, para conocer de cuestiones prejudiciales 
concernientes a materias contencioso-administrativa y social, sin que la decisión surta efecto fuera del proceso 
en que se produzca. Las acciones prejudiciales se dividen en dos: Prejudiciales y Perjudiciales. 
22 Los juicios son ordinarios, sumarios y verbales entre otros, pero según la ley no existe casación en menor 
cuantía. 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

130 
 

cuando resuelve el Tribunal puntos esenciales no controvertidos en ese 

pleito o proceso. 

6. No admiten casación los juicios laborales, porque sólo llegan hasta 

apelación23. 

7. En la jurisdicción voluntaria no hay casación, solamente hay casación 

cuando el promotor del expediente no puede volver a reproducir su derecho 

en la vía ordinaria. 

8. No habrá casación contra las sentencias de las Salas de la Propiedad 
de los tribunales de apelación. 

9. No habrá recurso de casación contra las sentencias de los tribunales 
de apelación en limpieza Registral.  

10. Tampoco sobre las sentencias que declaren nulo un proceso o parte 
de él. El  acuerdo numero 156 de la CSJ del primero de noviembre de 1955 

que dice: 

 

No se dará recurso de casación contra la sentencia o resoluciones en asuntos de 

jurisdicción contenciosa en juicios civiles cuya cuantía no exceda de veinticinco mil 

córdobas. 

 
Nota: (Se tiene que preparar el recurso de casación, pero no se puede cuando la 

violación es de segunda instancia, ya que se tiene que ir preparando desde 

primera instancia, a esto se refiere al decir “preparación del recurso de casación”.) 

 

 

 

 

                                                 
23 En los juicios laborales terminan en apelación, no hay casación debido a que no hay unificación de la Ley 
porque para León, Managua y otros Departamentos tienen diferentes criterios acerca de la forma de aplicar 
una misma ley, además de que, hay quienes sostienen una de la razón es, la rapidez de las resoluciones en 
materia laboral. 
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8.- ERRORES QUE PUEDEN PADECERSE POR LOS JUECES DE INSTANCIA. 
¿Cómo vamos a detectar esos errores? 

 

Leonardo Castro, explicó que en una sentencia podían cometerse diversos errores 

a lo que llamó “silogismo” identificado como una premisa mayor, que es la norma 

jurídica, la ley.  La premisa menor que es el conflicto planteado por las partes, 

hecho o caso concreto; y la conclusión, es la decisión del caso planteado, las 

partes dispositivas de la sentencia. En las tres partes se pueden cometer errores 

de derecho, en la premisa mayor se pueden cometer dos tipos de errores: 

 

• Tesis Clarum: norma inexistente, aplicación errónea de la ley, la ley que 

aplica el juez debe ser una ley vigente, fundamentada y operante, el primer 

problema es aplicar una norma inexistente o inoperante. 

 

• El error acerca de la significación de la norma jurídica, este error consiste, 

en que el Juez no puede interpretar adecuadamente una norma legal, no 

entiende el significado de la norma y por lo tanto la va aplicar de una 

manera incorrecta. Interpretación errónea de una Ley vigente, el Juez ha 

tenido en mente una ley vigente, pero no ha captado su espíritu o intención, 

contenido en la misma Ley, la cual ha resultado infringida y desfigurada y 

por consiguiente, el pleito mal fallado. 

 

En la premisa menor son los casos sometidos a los Tribunales. 

 

• Error en la diagnosis jurídica; el juez no acierta a dar con las notas 

esenciales de los hechos propuestos por las partes, no llega ni siquiera a 

descubrir los síntomas, ni los hechos por las partes, se queda en la 

superficie. 
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• Error de subsunción: significa, que hay falta de visión por parte del juez, 

quien no es capaz de concatenar los hechos de este proceso, por lo tanto 

previsto como hipótesis por el legislador en la norma jurídica no los puede 

reclamar estos hechos y no los puede subsumir.  

 

Error en la conclusión: 
 

Se debe a la falta de hilación24 al no fluir lógicamente el fallo de la existencia de 

las dos premisas, el juez acierta en la norma, en los hechos invocados, pero se 

equivoca en la resolución y por lo tanto no es lógica. 

 

Cuando se interpone el Recurso de Casación, no se puede decir que se ha violado 

la ley, etc., sino cual fue la ley que se aplicó, qué fue el error y cómo debió de ser 

aplicada. El recurso de casación es un recurso bien requisitado. 

 

Según la Corte Suprema de Justicia dice, que el Recurso de Casación, tiene por 

objeto velar por la pureza y la recta aplicación de la norma, y cuidar de que la 

unidad de interpretación de esa norma se logre. 

Los errores que pueden cometer los administradores de justicia en Segunda 

Instancia, que nos da lugar al nacimiento es: 

 

• En la fase decisoria - error de Derecho (injudicando). 

• En la cosa experimental- ordenatoria (inprocedendum). 

 

 

 

En la fase decisoria o Error de Derecho, es cuando se aplica de manera incorrecta 

una norma y hay una confrontación con la norma expresa; al revés de lo que 
                                                 
24 Sinónimos: Conexión, enlace 
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ocurre con el error de hecho, en el de derecho la prueba se estima, pero se le 

niega el valor que la Ley le asigna o se le da el valor que la Ley le niega en este 

tipo de error, en primer lugar el juzgador viola las disposiciones legales sobre 

valoración probatoria y esta infracción los lleva a infringir normas de derecho 

sustancial. 

 

En la fase ordenatoria o error de hecho se dice que hay cuando, se da por 

acreditado un hecho, no existiendo la prueba, o se niega que esté acreditado, no 

obstante existir la prueba en él; el proceso lleva un orden. Cuando se cambia el 

procedimiento puede dar lugar a producir nulidades, ya que el Juez no pude dar 

un procedimiento distinto al que manda la Ley.  

 

9.- CLASES DE RECURSO 
 

El recurso de casación es de dos clases, EN EL FONDOY EN LA FORMA25. 
El de casación en el fondo se ha de fundar en los preceptos autorizantes que 

contienen los diez ordinales del artículo 2057 Pr. por errores IN IUDICANDO, a 

saber: 

 

Pasemos al estudio de las causales del sistema… 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Arto. 2056 Pr. 
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10.‐ CASACIÓN EN EL FONDO.  

 

Causal  1.  "Cuando  en  las  sentencias  se  hayan  INFRINGIDO  los  preceptos 

Constitucionales26". La palabra infracción es genérica, y sirve para designar las 

tres formas específicas de atentado contra la ley: VIOLACIÓN,  APLICACIÓN 

INDEBIDA,  e  INTERPRETACIÓN  ERRÓNEA. No se puede usar de esta causal 

cuando el precepto constitucional esté regulado por leyes secundarias. En otras 

palabras para que prospere la queja en casación necesariamente debe haber 

lesión DIRECTA al precepto constitucional27  es una causal sui generis, no se sabe 

de donde fue tomada porque en la mayor parte de la legislación española no se 

encuentra, lo mismo los chilenos, guatemaltecos y la legislación de Costa Rica no 

tienen esta causal. 

 

En Nicaragua la doctrina dominante rechaza la existencia de ésta causal, pues se 

piensa con acierto que las infracciones a la constitución se pueden atacar a través 

de la causal segunda. El doctor Iván Escobar Fornos expresa lo siguiente: “No 

conozco antecedentes de esta causal en el derecho comparado y la doctrina 

dominante en Nicaragua le niega la razón de existir; pues con la causal segunda 

se pueden impugnar las violaciones a la constitución”. 

                                                 
26 Arto 2,057 inc.1. La primera causal es perteneciente exclusivamente a la legislación nicaragüense 
fundamentándose el doctor Iván Escobar Fornos en las razones siguientes: “Importancia de mantener la 
supremacía de la constitución; el hecho de que en esta causal se aclare la duda de si era o no procedente el 
recurso fundado en normas constitucionales, pues se pensaba que carecía de aplicaciones directas e 
inmediatas, lo cual no es cierto, sobre todo en constituciones modernas las cuales, a diferencias de las 
clásicas, contienen un buen número de derechos y garantías de aplicación inmediata”. El criterio 
jurisprudencial de la infracción al precepto constitucional debe ser directo e inmediato y no general a como a 
continuación afirma; “Sobre los agravios expresados corresponde decir que ha sido constante e invariable 
doctrina de este Supremo Tribunal que la causal primera de Casación en el fondo es vehiculo propio para el 
recurso, cuando la norma constitucional resulte violada directa e inmediatamente, y no cuando se estime 
infringidos principios abstractos reglamentados en leyes ordinarias, pues en este caso la causal autorizante es 
la segunda”..BJ pág. 118 de 1979. 
27 B. J. Pág. 498 y 521 de 1963. 
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Sobre esta causal, el Supremo Tribunal ha establecido que para que prospere el 

recurso, la infracción a la norma constitucional debe ser de manera directa e 

inmediata. Así mismo ha resuelto que cuando la infracción es de orden público el 

Tribunal puede conocer y decidir restableciendo el imperio de la constitución, aun 

cuando no haya sido invocado. 

 

Esta primera causal es creación propia de nuestros codificadores, las posibles 

justificaciones que tuvieron nuestro legisladores es que la constitución es la norma 

superior y es ésta la que fija los conocimientos del sistema jurídico, y demás leyes, 

aun siendo de orden público, su cometido es desarrollar los preceptos 

constitucionales sin contradecirlos, so pena de nulidad. 

 

El criterio jurisprudencial debe comprender el concepto de infracción, la violación, 

la interpretación errónea y la aplicación indebida, pues se trata de normas de 

aplicación directa y total. Sobre la inconstitucionalidad en casos concretos, 

siguiendo el criterio de Escobar Fornos, se puede señalar, categóricamente que 

nuestra legislación, específicamente en el capitulo cuarto de la Ley de Amparo, 

contempla la posibilidad de alegar en casación y amparo la inconstitucionalidad de 

la Ley, decreto o reglamento, indica algunas reglas de procedimiento y señala los 

efectos de las sentencia que se pronuncia en esos recursos. 

 

 

La inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema en casación o Amparo 

tiene efectos futuros o generales. Si la sentencia la pronuncia un juez o tribunal 

inferior y no pudiera llagar a casación porque no se recurrió o porque no admite 

ese recurso deberá enviarse a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el 

punto de la inconstitucionalidad. Si es confirmada, la sentencia confirmatoria 

produce efectos futuro y generales. Si se confirma la inconstitucionalidad, no 
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afecta a la sentencia del Tribunal inferior y sus efectos son para el futuro, lo que 

también refuerza lo expuesto primeramente. 

 

Las constituciones modernas son extensas, pues además de las normas sobre 

organización del Estado, contiene toda una serie de derechos sociales e 

individuales. Las primeras generalmente no son susceptibles de ser violadas en 

una sentencia civil y, por tanto, no se puede fundar en ellas un recurso de 

casación. Las segundas si pueden ser violadas en forma directa y, por 

consiguientes es posible fundar en ellas el recurso de casación. 

 

No es cierto, pues, que no puedan ser violadas en forma directa las normas 

constitucionales. Tal cosa únicamente podría darse en constituciones breves, 

como la de Estados Unidos, que en pocos artículos sólo contiene regulaciones 

sobre la Organización del Estado. 

 

Tampoco este argumento puede justificar la existencia autónoma de esta causa. 

Su campo de aplicación fue restringido por la Corte Suprema, pues exigia que el 

precepto constitucional hubiera sido infringido en forma directa e indirecta, y no 

mediante leyes o códigos secundarios28. Por esta razón eran escasos los recursos 

que prosperaban con base en ella. Por otra parte, se presta a confusión en ciertos 

casos determinados si la que debe invocarse es la causal primera o la causal 

segunda29. 

 

 

 

                                                 
28 S. 10 a.m. del 22 de febrero del 1966., BJ. Pág. 41 
29. Iván Escobar Fornos. Introducción al Proceso. Edición  2ª pág. 339. 
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Causal 2. “Cuando en ella se viole la Ley, o ésta se aplique indebidamente al 

asunto que es objeto del juicio30”. 

Se advierte que sobre ésta causal, ha existido una fuerte discusión doctrinal con 

criterios encontrados entre los juristas Nicaragüense, sumándose a ésta la 

jurisprudencia inconsistente del Supremo Tribunal, sobre la relación que ésta 

causal pueda tener con la causal décima, o si no existe ninguna relación, pues en 

un primer momento la Corte Suprema tenía a ambas causales (2, 10) como 

complementarias y que posteriormente estableció un criterio correcto, moderno y 

depurado afirmando que ambas causales no se relacionan, ni se complementan. 

Veamos porque 

 

La violación es un término genérico, puede ser porque aplicó mal la Ley, 

indebidamente o la mal interpretó; pero... 

 

¿Cuáles son las leyes que se pueden violar? 

 

El recurso de casación cabe, cuando por ejemplo se aplica una ley extranjera, que 

por cierto es el único caso en que se debe de probar el derecho. Por supuesto que 

la Ley extranjera debe ser probada, salvo que se trate de leyes extranjera de los 

países que aprobaron el código de Bustamante, pues de acuerdo con éste, no es 

preciso que las partes las invoquen y las prueben, ya que el Juez oficiosamente 

debe hacer las investigaciones y aplicarlas como si fuesen leyes nacionales, sin 

perjuicio de la actividad de las partes en la invocación y prueba31. 

 

                                                 
30 Arto 2057 inc. 2. Pr. 
31 Arto 408 a 412 del Código de derecho Internacional  Privado o de Bustamante. 
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El recurso de casación se refiere a la violación de la Ley materialmente hablando, 

cuando se aplica y viola la Ley expresa, esto puede ser objeto del recurso de 

casación. 

 

Se sostenía que la causal 2 del arto 2057 Pr. no era suficiente para sustentar el 

recurso de casación, se decía que era una causal media que necesitaba de otra 

para proceder; actualmente la Corte Suprema de Justica dice, que no son 

causales medias, sino que son autónomas y completamente suficientes para 

promover un recurso extraordinario de casación, no necesita de la causal 10 para 

existir, esto lo dice la Sentencia de las 10 de la mañana de 1941. 

El inciso dos del 2057 sólo contempla la violación a la Ley y la aplicación 

indebida32; en cambio la causal décima nos dice de la interpretación errónea33, 

esto como frase faltante en la causal segunda. La causal dos se atacaba cuando 

había violación de la Ley y aplicación indebida, la causal 10 se refiere a la mala 

interpretación, o interpretación errónea exclusivamente  para contratos y 

testamentos; he aquí su diferencia fundamental al ser la causal décima específica 

a los contratos y testamentos. 

 

De lo anterior se concluye, que al no comprenderse la interpretación errónea en la 

causal segunda, y que la causal décima sólo autoriza a invocar la interpretación 

errónea de las leyes y doctrinas legales referentes al contrato o testamento es 

evidente que existe un vació legal, que ni la causal dos y diez ni cualquier otra 

comprende la interpretación errónea de las leyes en general. 

 

 
                                                 
32 La aplicación indebida, reconoce como causa, la defectuosa calificación de los hechos, a los que viene 
entonces a aplicarse una norma que no corresponde a su verdadera esencia, o se prescinde de aplicar la que 
conviene a su verdadero. El error aquí cometido es jurídico.  
33 Consiste en que el Tribunal sentenciador, al aplicar la Ley al caso concreto, no le dio su significación 
precisa, sino que dándole un alcance diverso del que tiene, restringió, aumentó o tergiversó sus efectos. Ob cit 
Ortiz Urbina.  
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La violación de la Ley se puede hacer de dos maneras: 

1. Directa o expresa. 

2.  Omisa o tácita. 

 

Expresa: esta se da cuando no aplica el supuesto hecho la norma correcta sino 

una norma distinta, es decir, un desconocimiento de la norma. 

 

Tácita u omisa: es cuando el legislador aplica norma distinta a la que debió haber 

aplicado, aquí hay una omisión, cuando la violación es directa o expresa basta que 

el recurrente señale el precepto así violado; más cuando la violación es tácita u 

omisa, no debe de conformarse con citar la norma aplicada indebidamente, sino 

que se debe además señalar, la que siendo aplicable se ignoró. 

 

Las siguientes casuales se estudian juntas inc. 3 y 4 del 2057 Pr. Se 
encuentran íntimamente ligadas, de tal manera que algunas legislaciones 
como la de Costa Rica aparecen bajo una sola causal. Por el contrario en 
otras como la de Italia, los tres motivos que comprenden tienen autonomía. 
En España y en Honduras aparecen en dos causales similares a nuestras 
causales tercera y cuarta. 
 

Causal  3.  “Cuando  la  sentencia  no  comprenda  los  puntos  que  han  sido 

objeto del litigio”. 

 

Causal 4. “Cuando el fallo comprenda más de lo pedido por las partes, o no 

contenga  declaración  sobre  algunas  de  las  pretensiones  oportunamente 

deducidas en el pleito. 
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La tercera y cuarta se refieren a los vicios ocultos en la sentencia, en algunas 

legislaciones como la chilena y la Costarricense no la tienen como causal de fondo 

sino de forma. Tanto la tercera o cuarta causal individualmente o juntas la ley 

violada es el arto. 424 Pr34. La sentencia debe ser clara, precisa y Congruente que 

son requisitos internos, las partes externas se ven por ejemplo: encabezado, los 

sujetos, fecha, vistos resultas, la parte considerativa, parte resolutiva, firma y sello. 

 

Los requisitos internos de una sentencia no  se  ven y es cuando se rompe la 

congruencia (Extra-petita y Citra-petita). 

 

Citra-petición: es omisa, cuando calle o no resuelva sobre una de las 

pretensiones, hay que tener clara la relación procesal sujeto, objeto y causa, 

también la sentencia puede ser incongruente por objeto o sujeto. 

 

 

La causal tercera y cuarta ¿son iguales? 

Nooo… 

La causal tercera se refiere, a la sentencia que no comprenda los puntos que han 

sido objeto del litigio35 o sea a la verdadera incongruencia, la  extra‐petición 

exclusivamente, pero  la cuarta es cuando la sentencia es incongruente, cuando 

el fallo comprenda más de  lo pedido por las partes, o no contenga declaración 

                                                 
34 Las sentencias deben ser claras precisas y congruentes con la demanda y con las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el juicio, haciendo las declaraciones que esta exija, condenando o absolviendo al 
demandado y diciendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren 
sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 
35 Causal 3 del arto 2057 Pr. 
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sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito36, cuando 

es por citra o ultra-petición37. 

 

La Corte Suprema ha dicho: “debe decirse, ante todo, que los motivos de casación 

en que se apoya la recurrente (causales 3 y 4) aunque participen de una 

naturaleza semejante, se diferencian en extensión y modalidad. Son 

completamente distintos, aunque ambos preceptos se refieran a los casos de 

casación por incongruencia. La causal tercera refiérase a la incongruencia 

propiamente dicha, la Extra petita, y consiste en que la sentencia no comprende 

los puntos que han sido objeto del litigio, vale decir, que el fallo no coincide o 

concuerda, no es congruente con las pretensiones deducidas por los litigantes. 

Tiene una condición mixta (acertadamente lo ha señalado así el tratadista Español 

Jaime Guasp), porque a la par que omite un pronunciamiento sobre una 

pretensión o punto debatido, estima otro que las partes no formularon y que 

incorrectamente sustituye al primero. La causal 4ª por su parte, alude a la 

incongruencia por exceso (fallo excesivo Ultra petita), que da más de lo que se ha 

pedido, así como también a la incongruencia por defecto (fallo omiso-diminuto), 

casos en que el fallo no contiene declaración sobre algunas de las pretensiones 

oportunamente deducidas en el pleito. 

 

 

En un principio nuestro supremo Tribunal, estaba consiente que la causal tercera y 

cuarta de fondo se referían a diferentes tipos de incongruencia, pero no daba una 

explicación brillante en el sentido de aclarar en que consistía la extra-petición, la 

ultra-petición y la citra-petición; luego la Corte Suprema comienza a establecer un 

criterio especifico sobre las modalidades de incongruencia apoyándose en la 

jurisprudencia Cubana, estableciendo, que el efecto de incongruencia, no se basa 

                                                 
36 Causal 4 del arto. 2057 Pr.  
37 Ver “Primera Instancia”-Vicios de Incongruencia. 
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exclusivamente, en la falta de reclamación entre lo resuelto en el fallo y lo 

solicitado por el actor en su demanda, y las pretensiones deducidas 

oportunamente por los litigantes, siempre que este vicio se cometa por acción y no 

por omisión, pues este último caso constituye fallo omiso. 

 

Es importante mencionar cuándo estamos frente a un fallo omiso, y es cuando se 

piden por ejemplo tres pretensiones, se pronuncian por dos y no resuelve la otra, 

en cambio, si cuando se piden tres, resuelven dos y la otra la rechazan; no 

estamos en presencia de un fallo omiso. En otras palabras es cuando el Juez no 

se pronuncia sobre una de las pretensiones de las partes. 

 

Causal 5: “Cuando el fallo contenga decisiones contradictorias”, La sentencia 

es contradictoria cuando contiene decisiones que son incompatibles entre sí, de tal 

manera que resulta imposible ejecutarlas. Por ejemplo, acoger simultáneamente 

las acciones acumuladas en forma subsidiaria, como cuando se declara la nulidad 

del testamento y aun mismo tiempo se ordena la entrega del legado; acoger la 

excepción de ilegitimidad de personería, o de incompetencia, o de oscuridad en la 

demanda, y a la vez rechazar la demanda. Si la sentencia sólo contiene una 

decisión, no puede existir fallo contradictorio. 

 

Hay decisiones contradictorias en una sentencia, cuando uno de los puntos 

resueltos deja sin valor otros de los comprendidos en ella. Imposible llevar a 

cumplimientos tales resoluciones, ya que no podría atenderse a dos extremos que 

se repelen mutuamente acusando al fallo por tal motivo, falta de rectitud, ligereza 

en el juzgador38. 

 

                                                 
38 Arístides Somarriba, casación en el fondo, Tesis doctoral, león Nicaragua 1947, pág. 88. 
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La contradicción debe existir en la parte resolutiva de la sentencia. No procede 

ésta causal, cuando la contradicción se produce en los considerandos, o entre 

éstos y la parte dispositiva del fallo, a menos que los considerandos constituyan la 

base o premisa fundamental de la resolución. Tampoco procede ésta causal, si la 

contradicción se da con otra sentencia39. 

Si la sentencia es contradictoria y a la vez incongruente, es suficiente que se 

invoque la causal 3ª, pero los casacionistas aconsejan acumular en forma 

subsidiaria a la 3ª la causal 5ª, para el supuesto de que el Tribunal Supremo 

declare que no existe incongruencia, y poder entrar a conocer el fallo 

contradictorio. 

 

La Corte Suprema expone: “…más este Supremo Tribunal entiende que el punto 

que se considera no es objeto de la citada causal 5ª (2057 Pr.), porque en el orden 

en que deben resolverse las causales de casación, prevalece la constitutiva de 

incongruencia propiamente hablando, sobre la que presupone contradicciones en 

el fallo, ya que es indiscutible que eliminada por incongruente cualquier decisión 

que no se ajuste a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por 

este simple hecho queda eliminado el punto del fallo que se juzga contradictorio y 

queda sin objeto su discusión en la forma planteada. 

 

No hay en el 2057 medias causales, son suficientes para el recurso de casación, 

hacemos nuevamente la explicación porque hay quienes todavía sostienen lo 

contrario, pero cada causal debe ser bien fundamentada. 

 

                                                 
39 S. 11 a.m. 14 de febrero de 1913 BJ Pág. 5642. 
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Esta causal no tiene razón de existir, es suficiente invocar la causal pertinente y 

las disposiciones infringidas con relación a los extremos contradictorios, para que 

sea casado y desaparezca así la contradicción del fallo40. 

 

La Causal 6 (cosa Juzgada): "Cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada 

si ésta es alegada en tiempo41”. 

 

Esta causal cabe cuando es desechada la excepción de cosa juzgada y no cuando 

es acogida ilegalmente, en cuyo supuesto puede el agraviado recurrir en la causal 

2ª. 

 

Si la cosa juzgada se alega como acción y el juez o tribunal resuelve en 

contradicción con lo ejecutoriado, el recurso debe interponerse con base en el 

segundo motivo del arto 2060 Pr, que regula la casación en ejecución de 

sentencias. 

 

 

Los elementos que configuran la cosa juzgada: La cosa juzgada, es la seguridad 

de las partes de que un asunto que ya fue juzgado mediante sentencia firme, no 

puede ser nuevamente conocido por los tribunales, tiene efectos jurídicos y 

sociales. Esta causal 6 por si sola no podía fundamentarse en un recurso de 

casación porque únicamente se demostraba por un documento, una sentencia, por 

un tribunal; sin embargo se decía que era una causal media, en ella se podían 

detectar errores de hecho y de derecho contenido en un documento acompañado 

de la causal 7 que consiste, en la apreciación de los Tribunales de errores, pero 

                                                 
40 Danilo Manzanares Henríquez. Causales de casación en el Fondo. Tesis doctoral. León (Nicaragua, 1961 
Pág. 74 y 75. 
41 Ver De la Cosa Juzgada, Primera Instancia. 
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no, a como ya hemos dicho ésta es suficiente y no necesita auxiliarse de otra 

causal, esto no quiere decir que no pueda ser acompañada. 

 

Al estudiar las excepciones se sugiere leer Introducción al Proceso de Iván 

Escobar Fornos edición segunda página 348, en lo referente a la interposición de 

la cosa juzgada como excepción por lo cual nos remitimos a lo expuesto. 

 

Ejemplo: Juan demanda a José con acción reivindicatoria para que le restituya el 

inmueble “X”, con base en un titulo de compra venta; y los tribunales dictan 

sentencia definitiva que hace transito a cosa juzgada. Con posterioridad, Juan 

vuelve a demandar a José con la misma acción reivindicatoria y éste opone 

oportunamente la excepción de cosa juzgada, la cual es rechazada por los 

tribunales. José puede recurrir de casación con base en esta causal. Al estudiar 

las excepciones vimos la oportunidad en que puede oponerse la cosa juzgada, por 

lo cual nos remitimos a lo expuesto. 

 

Para que exista la cosa juzgada hay que hablar de un juicio y de una sentencia 

firme: 

Debe recordarse que ésta excepción es MIXTA O ANÓMALA y puede interponerse 

en el término de la dilatoria o la perentoria, pero ésta excepción es perentoria, 

porque acaba con el juicio. 

 

Causal  7  "Cuando  en  la  apreciación de  las pruebas haya habido  error de 

derecho,  o  error  de  hecho,  si  éste  último  resulta  coadyuvado  de 

documentos o actos auténticos que demuestren  la equivocación evidente 

del Juzgado o Tribunal".  
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Inspirada en la doctrina Colombiana42, la Corte Suprema sostuvo que la causal 7ª 

es una causal medio, que debe referirse a la segunda, por cuanto el error en la 

apreciación de la prueba conduce a la infracción de leyes sustantivas, y por ello 

nuestros abogados completaban sus recursos fundados en la causal 7ª, 

relacionándolo con la segunda43. Sin embargo con posterioridad la Corte cambió 

su criterio, dándole independencia a ambas causales. Dice: “… cada una de las 

causales en que se apoya la casación (2ª, 7ª y 8ª) son autónomas, es decir, gozan 

de la independencia sustancial para producir por si solas la casación, siempre que 

se haga buen uso de los principios particulares que le dan vida a la reclamación. 

Es verdad que en  algunos países existe en la legislación lo que se conoce como 

causal medio, es decir, que se precisa el error, para llevar luego a la violación de 

la Ley. De esta manera se produce la casación. El hecho de citar 3 causales 

seguidas, como en el caso subjudice, da a entender que fuera obligatorio este 

requisito para que pueda tener entrada el recurso, y no es así44. 

 

Esta causal se refiere a los errores de hecho y de derecho anteriormente 

abordados. Es una causal extraña que en algunas legislaciones no figuraba como 

de fondo, sino de forma, la diferencia radica en que en ésta causal expresa en su 

contenido un error de hecho en la apreciación de las pruebas; en casación es un 

recurso de derecho y no de hecho. Hablamos de error de derecho porque el error 

de hecho no es objeto de estudio en el recurso extraordinario de casación dado 

que los hechos fueron probados en las instancias anteriores. 

 

Sin embargo a pesar de la aseveración antes hecha es importante explicar que el 

error de hecho a que hace mención la causal, consiste en una evidente 

discrepancia entre el contenido de los autos y el criterio del juzgador, ya por haber 

                                                 
42 Hernando Morales Molina. Técnica de Casación Civil. Pág. 202 y 228. 
43 S 10:30 a.m. del 6 de Agosto de 1963, BJ pág. 355. 
44 S 9:45 a.m. del 25 de septiembre de 1973. BJ., pág. 180. 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

147 
 

leído lo que el proceso no dice O NO LEER lo que dice, y el error debe ser tan 

evidente y aparecer con toda claridad NO DEDUCIRSE POR EL TRIBUNAL, SINO 

DEL TEXTO MISMO DEL DOCUMENTO O ACTO AUTENTICO QUE SE INVOCA 

PARA DEMOSTRARLO. Si hay que interpretar o deducir, el error ya no es de 

hecho, sino de derecho45.  

 

Hay que precisar en que consiste el error y señalar los documentos o actos 

auténticos que demuestren la equivocación evidente del tribunal, no hay 

necesidad de citar normas infringidas; para el error de derecho sí hay que citar la 

disposición legal infringida46.  

 

Se entiende por error de derecho "Todo hecho que acuse discrepancia entre el 

juez y la ley en la aplicación de las pruebas. Los errores de hecho y de derecho 

hay que alegarlos separadamente47. 

 

"Para que un motivo por error de derecho, en la apreciación de la prueba pueda 

prosperar, es indispensable que las leyes que se citen como infringidas sean de 

carácter procesal, esto es, que se refieran al valor, eficacia o fuerza de los medios 

probatorios o a la manera que apreciar estos48".  

 

"El error de derecho es una presunción de mala fe, que no admite prueba en 

contrario49” 

 

                                                 
45 B. J. 16.817 
46 B. J. 124 de 1966 
47 B. J. 17.445, 15.785, 16.928, 18.193, 270 de 1962. 
48 B. J. 299 de 1966. 
49 B. J. 5558. 
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El error de derecho le da consecuencias jurídicas distintas, en cuanto a la 

interpretación se refiere; cuando el Juez rechace un medio de prueba que la ley 

permite, a consecuencia de una mala interpretación de la norma. 

 

Ahora bien, un hecho se demuestra de dos maneras, a través de su existencia y  

de su esencia, en cuanto a su existencia, no se le discute al tribunal de casación, 

porque fue conocido ya por la primera instancia, lo que si es propio de la esencia 

es la consecuencia jurídica que se le pretenda dar a ese hecho. 

 

En el error de hecho, es el único caso, en que no se debe decir cual es la ley 

violada, porque no hay, es que se admita la prueba que ésta prohibida, la 

diferencia fundamental es que en uno es un error eminentemente físico (error de 

hecho), y el otro se le da una consecuencia jurídica distinta a la que la ley se 

refiera (Error de derecho que conlleve dos situaciones: que en el examen de la 

prueba  haya una incorrecta apreciación y de ese examen se haya infringido una 

ley de acuerdo a su pertinencia.) 

 

La causal 7ª se ha sub. dividido en cuanto al error de derecho, en las causales 8ª 

del arto. 2057 Pr. y 9ª, 11ª y 14ª del 2058 Pr. que regula la casación en la Forma. 

Estas tres últimas tienden a corregir un quebrantamiento en los trámites de la 

producción de la prueba, es decir, en el rito probatorio. 

 

Tal atomización ha dado lugar a confusión y, como consecuencia, no son pocos 

los recursos que se han perdido por no fundar el recurso en la causal adecuada. 

Debe suprimirse las causales anteriormente señaladas y dejar la 7ª, que es 

suficiente50.  

 

                                                 
50 Ob cit. Iván Escobar Fornos.  pág. 351. 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

149 
 

Causal 8: "Cuando la contravención consiste en admitir en la sentencia una 

prueba que la ley rechaza o en rechazar una prueba que la ley admite. 

 

La causal 8, numerosos autores sostiene que es un verdadero error de derecho, 

uno de ellos el Doctor Ortiz Urbina en su obra derecho procesal civil curso III; ésta 

causal se pronuncia o deja de pronunciarse sobre un medio de prueba, y sobre la 

pertinencia de la misma, es preciso citar la prueba concreta que se admitió o se 

negó. 

  

La causal 8ª contempla un error de derecho, que consiste en admitir pruebas que 

la Ley rechaza (inidónea) o rechazar la que admite (idónea)51. 

 

Hay que diferenciarla con la causal 7. 

 

En la causal 7, existe una interpretación errónea de la Ley y un confrontamiento de 

los hechos con el contenido de los autos y el criterio del juzgador, ya por haber 

leído lo que el proceso no dice o no leer lo que dice; la causal 8 el Juez, declara 

una prueba impertinente, por lo tanto no lo toma en cuenta, pero lo dice 

expresamente, él admite o rechaza una prueba que legalmente debe ser admitida 

o rechazada según el caso.  

 

El error en que incurre el Tribunal puede ser de hecho o de derecho. En la 

apreciación de las pruebas pueden concurrir ambos, pero un sólo motivo o hecho 

no puede dar lugar a los dos. Así lo reconocen la doctrina y la jurisprudencia52. 

 

                                                 
51 S. 10 a.m. del 3 de Octubre de 1941,. BJ pág. 11387. 
52 S. 10: 30 a.m. del 23 de Abril de 1957. BJ. Pág. 18517.  
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Causal  9  ¨Cuando  por  razón  de  la  materia  haya  habido  abuso,  exceso 

defecto en el ejercicio de  la  jurisdicción, conociendo el asunto que no sea 

de  la competencia  judicial o dejando de conocer cuando hubiere el deber 

de hacerlo". 

 
La Corte Suprema ha sostenido que la causal 9ª sólo se refiere a la competencia 

por razón de la materia, obrando por abuso o exceso el Juez o Tribunal cuando 

conoce sobre materia que no le corresponde, o por abstención al dejar de conocer 

cuando cree que no es competente por razón de la materia. Deja fuera de su 

ámbito las otras limitaciones de la jurisdicción: la jerarquía, la Cuantía, el Territorio, 

las cuales tendrán que impugnarse de acuerdo con la 1ª causal del 2058 Pr. Con 

relación a la cuantía, la misma Corte ha dicho expresamente que la cuestión de la 

cuantía está comprendida en la causal 1ª del 2058 Pr53. 

 

Es un error IN  PROCEDENDO, fundado en exceso o defecto en la razón de 

materia o competencia funcional o jerárquica, y en razón de la cuantía no hay que 

confundirla con la primera causal del 2,058 Pr referente  a la casación en la forma 

que habla de la competencia territorial54.  

 

Hay que recordar los criterios de competencia que establece nuestro 

ordenamiento jurídico procesal: la materia, el territorio y la cuantía. En cuanto a la 

materia, que para cada caso social se presente tenemos v gr. Civil, mercantil, 

penal, laboral etc. La cuantía que ya la Ley establece el alcance pecuniario de los 

casos para determinar los Juzgados o Tribunales competentes para conocer 

asuntos de su competencia, se puede decir que para lo juzgados locales la 

                                                 
53 S. 9 a.m. del 6 de Agosto de 1953,. BJ, pág. 16601 
54 B. J. 16.557, 41 de 1965. 
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cuantía es de 15,000 córdobas en todos los Departamentos del país con 

excepción de Managua que es de 20,000 córdobas; para los jueces de Distrito es 

de 25,000 córdobas, cuantía necesaria también para promover un recurso 

extraordinario de Casación, ambos criterios son improrrogables por ser estas de 

orden publico, el prorrogable es el territorio que se refiere a la jurisdicción que 

pueda tener cada juzgado o tribunal según donde se encuentre la Litis, por 

ejemplo León, Estelí, Rivas, Managua etc. Es importante señalar, que a pesar del 

criterio de la materia en que cada caso pueda ventilarse por el juez 

correspondiente, los jueces locales únicos conocen  de las distintas materias ya 

antes referidas.   

 

Causal  10:  "Cuando  el  fallo  contenga  violación,  interpretación  errónea 

aplicación  indebida  de  las  leyes  o  doctrinas  legales  del  contrato  o 

testamento aplicables al caso del pleito" 

 
Esta causal  aparentemente entra en choque con otra causal, pero es importante 

mencionar que es independiente de la causal segunda concreta para el caso de 

los contratos o testamentos. No hay que usarla como complementaria debido a 

que como ya hemos dicho anteriormente no existen causales medias en el 2057 

Pr.  

 

En la forma como se encuentra redactada en nuestro código de procedimiento civil 

no aparece en otras legislaciones, por lo cual parece ser una obra de los 

codificadores. 
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Inicialmente se pensó que la causal 10ª era un complemento de la 2ª, pero a partir 

de 1957, la Corte Suprema hizo la distinción de ambas causales: Sentencia del 28 

de Agosto de 1957, BJ pág. 18657.  

De acuerdo con la nueva opinión, la causal 10ª sólo tiene lugar cuando la 

violación, la interpretación errónea, o aplicación indebida de la Ley se da con la 

interpretación de un contrato o testamento aplicable al caso del pleito. Las 

disposiciones violadas, interpretadas errónea o aplicadas indebidamente, son por 

lo general las que regulan la interpretación de los contratos55. Si lo discutido es la 

eficacia o validez del contrato o testamento, la causal indicada es la 2ª y no la 

10ª.56. 

 

11.‐ CASACIÓN EN LA FORMA  

El recurso extraordinario de casación en la FORMA ataca errores inprocedendo.  

Las partes deben estar atentas de que el procedimiento funcione bien, de lo 

contrario puede convalidarse, se debe de ir protestando las posibles anomalías 

durante el curso del proceso. 

 

Los errores in-procedendo constituyen desviaciones del orden preestablecido para 

garantizar la función de justicia, que en el proceso se cumpla. 

Tales desviaciones afirma don Manuel de la Plaza son constitutivas de verdaderas 

anormalidades que pueden ser síntomas de injusticia, en cuanto pueden influir en 

la decisión. Los errores que se cometan en el procedimiento influirán, en mayor o 

menor medida, en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a la que faltará en 

caso de existencia de errores in procedendo, una estable base jurídica.  

 

 

 
                                                 
55 Arto. 2496 C. SS. 
56 S. 10 a.m. del 22 de Mayo de 1947,. BJ pág. 13881. 
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La Corte Suprema de Justicia, ha expresado en relación con esta proyección del 

recurso57 que: "Tiene por objeto anular el juicio, o parte de él, y no resolver puntos 

esenciales. Se puede comparar con un incidente de nulidad". En ese sentido las 

infracciones que dan lugar al recurso, deben ser reclamadas en la instancia en 

que se cometan. Los vehículos o instrumentos idóneos, deben ser utilizados por el 

lesionado oportunamente, puede ser el remedio de REPOSICIÓN O REFORMA, el 

INCIDENTE DE NULIDAD, la correspondiente EXCEPCIÓN DILATORIA que aporte 

un presupuesto procesal, y el recurso directo de APELACIÓN. Si el vicio se 

padece en el propio fallo de segundo grado, no habría necesidad de preparación, 

sino del recurso directo de Casación en la forma. Si no se prepara se produce la 

IMPROCEDENCIA del recurso58 . Para tener por eficaz el reclamo, recuérdese que 

al tenor de los artos. 495 y 2.022 Pr, cuando el Juzgado de Primer grado rechaza 

su procedencia, se debe reiterar en APELACIÓN la alegación. 

 

Casación en la forma  se ha de fundar en los preceptos autorizantes que 

contienen las diez y seis ordinales del artículo 2058 Pr. por errores IN 

PROCEDENDO, a saber: 

 

Causal 1. "Por haber sido pronunciada  la sentencia por un  Juez o Tribunal 

incompetente cuya jurisdicción no haya sido prorrogada debidamente". 

 Esta causal está relacionada con la novena del art 2057. La cual  dice  ¨Cuando 

por razón de la materia haya habido abuso, exceso defecto en el ejercicio de 

                                                 
57 B. J. 584 
58 B. J. 11.914, 13.643, 17.381 
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la jurisdicción, conociendo el asunto que no sea de la competencia judicial o 

dejando de conocer cuando hubiere el deber de hacerlo". 

Primero hay que distinguir los conceptos de jurisdicción y competencia. El art. Uno 

del pr. Define la jurisdicción diciendo que: “Es la potestad de administrar Justicia o 

sea, el derecho y obligación de aplicar la ley”; el art dos del pr. Dice “Que la 

competencia es la facultad que tiene un juez de conocer, con exclusión de los 

demás un negocio o materia  determinada. 

De lo que se deduce que la jurisdicción, la tienen todos los jueces, magistrados, y 

otros funcionarios del poder judicial, los cuales tienen el poder para administrar  la 

justicia; y que la competencia es “La dosificación de la Jurisdicción” como dice el 

doctor José Pallais Godoy;  también Mattirol, la entiende como la medida en que la 

jurisdicción es dividida entre las diferentes autoridades judiciales. 

No se puede concebir a un juez sin jurisdicción, pero teniendo la jurisdicción 

puede, perfectamente, carecer de competencia. Por esto equivocadamente 

cuando  un juez tiene competencia para conocer de un negocio determinado, se 

dice que tiene jurisdicción, con lo que confunde el género que es la jurisdicción, 

con la especie que es la competencia. 

 

 

Debe tenerse presente que ésta causal se refiere a la competencia prorrogable, 

que es la que comprende LA  TERRITORIALIDAD, esto es, el domicilio de las 

personas y la situación de las cosas. Los otros criterios que regulan este PRESU‐

PUESTO  PROCESAL, que son MATERIA  Y  CUANTÍA, y que la califican de 

improrrogable por ser de orden público, están regulados en el FONDO por el inc. 

9. del arto. 2.057 Pr, y que está dentro de los errores in iudicando, según la 

expresión de nuestro codificador. En este caso se refiere a la competencia por 
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razón del territorio, es de forma, porque sino se protesta, se someterá a donde se 

presente la demanda. 

 

Causal 2: "Por haber sido pronunciada: a) por un juez o con la concurrencia 

de algún Juez legalmente implicado, o b) cuya recusación esté pendiente, o 

c) hubiere sido declarada legal por Tribunal competente". 

 

Esta causal contempla tres situaciones: 

 

a.- Cuando la sentencia se dicta por un Juez, o con la concurrencia de un Juez, 

(en Tribunal colegiado, como los de apelaciones) legalmente implicado. Deben 

citarse como disposiciones violadas los artos. 339 y 340 Pr. con relación al 

primero, debe señalarse el motivo de implicancia que afecta al Juez o 

Magistrado. 

 

b.- Cuando la sentencia se dicta por un Juez, o con la concurrencia de un juez 

cuya recusación esté pendiente. Deben citarse como disposiciones violadas los 

artos. 341 y 367 Pr. con relación al primero, debe señalarse el motivo de 

recusación que afecta al juez o magistrado. 

 

c.- Cuando la sentencia se dicta por un Juez, o con la concurrencia de un juez 

cuya recusación hubiere sido declarada legal por Tribunal competente. Esta 

causal es aplicable tanto a los tribunales unipersonales como a los colegiados. 

Deben citarse como violados los artos. 341 y 367 Pr. con relación al primero, debe 

señalarse el motivo de recusación que afecta al juez o magistrado. 
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La implicancia y recusación59. La implicancia son situaciones de carácter personal 

que inciden en el juzgador. En esta causal se protege el presupuesto de 

IMPARCIALIDAD que se exige al órgano decididor, como garantía de justicia y 

respeto a la función de tutela jurídica. Se considera en primer lugar el vicio grave 

de IMPLICANCIA que como señala60 la Corte Suprema de Justicia es causal de 

INHABILITACIÓN, porque despoja al titular del órgano de su JURISDICCIÓN, por 

afectar normas de orden público, que no pueden renunciarse ni evadirse, y que 

deben declararse aún de oficio y en casación. Si se está tramitando una causa, 

tiene que separarse de ella, no puede resolver, ni tomar dediciones y más grave 

aún si éste es declarado y emite un fallo, al contrario sensus si el juez subrogado 

que va a conocer y resolver de la implicancia dice que no ha lugar a la implicancia 

volverán los autos al juez que considera implicante para continuar con el 

procedimiento. 

 

Causal  3  "Por  haber  sido  pronunciada  por  un  Tribunal  integrado  en 

contravención a la ley". 

Esta causal, se refiere a la defectuosa constitución del órgano decididor. La idea 

del recurso es de impedir que por intervención en la decisión de Juez o 

Magistrado, que por motivos legítimos no ofrezca a las partes las garantías 

necesarias, para que el fallo goce de eficacia. La Ley Orgánica de Tribunales en 

sus artos. 71 y siguientes regula esa integración, y son normas de organización 

que competen al orden público. 

 

 

                                                 
59 Arto 339, 341 Pr 
60 B. J. 31 de 1974 
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Los tribunales no sólo necesitan ser nombrados, sino haber tomado posesión del 

cargo, lo mismo la integración de los tribunales colegiados, no son tribunales de 

hecho sino de derecho. 

 

Los Tribunales de apelaciones deben estar integrados por un número no menor de 

cinco Magistrados, divididos en dos salas por un presidente común. Para dictar 

sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de tal, bastará la concurrencia de 

tres Magistrados. 

 

De conformidad con el artículo 163 Cn., reformado, la Corte Suprema está 

integrada por dieciséis Magistrados electos por la Asamblea Nacional. Si todos 

están presentes forman salas. Con tres cuartas partes de sus Magistrados hay 

Quórum, y se necesitan dos tercios de votos coincidentes para cualquier acuerdo 

o resolución. 

 

 

Causal 4. "Por haber sido pronunciada en  los tribunales colegiados por: a) 

menor número de votos, o b) menor número de jueces que el requerido por 

la  ley, o c) con  la concurrencia de  jueces que no asistieron a  la vista de  la 

causa o viceversa" 

 
Esta  causal sólo puede ocurrir en los tribunales colegiados, ya que por el  número 

de miembro que lo componen, tiene que someterse el asunto a votación, y toda 

decisión necesita un número mínimo de votos conforme el número de  

magistrados que conozcan del asunto. 
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Esta causal compone cuatro casos:  

1.  Por haber sido pronunciada la sentencia por menor números de votos  

2. Por haber sido pronunciada la sentencia por menor números de jueces  

3. Por haber sido pronunciada la sentencia por la concurrencia de jueces que 

no asistieron a la vista de la causa 

4. Por no haber pronunciada la sentencia por jueces que asistieron a la vista. 

 

No podrán tomar parte en ninguna resolución de la corte o de la sala, los 

magistrados que no hubieran concurrido a la discusión. No podrá  excusarse ni 

intervenir en la discusión o acuerdo, ninguno de los Magistrados que hubiesen 

concurrido como tales a la vista del asunto61  

La Ley Orgánica de Tribunales en sus precitados artos. 71 y siguientes y sus 

reformas es la que funda el recurso en relación a esta causal. B. J. 283 de 1984. 

 

Causal 5. "Por no estar debidamente autorizado el fallo".  

La figura aquí regulada es la AUTORIZACIÓN O FIRMA del fallo. La exigencia 

legal de autenticidad de la voluntad del órgano está regulada por el arto. 444 Pr, 

que es la norma a encasillar62.  

La sentencia debe ser tomada por el juez y el secretario, sino, en ésta se da una 

nulidad.  

 

Todas las actuaciones judiciales deben ser autorizadas por quien corresponda dar 

fe o certificado de ello63  Los jueces y magistrados pondrán firma entera en las 

sentencia definitivas o interlocutoria con fuerza de definitiva; media firma en la 

simplemente interlocutoria y en los demás autos que dicten, declaraciones,  

 

                                                 
61 Art 224Pr 
62 B. J. 11.883, 207 de 1967, 249 de 1969, 198 de 1976. 
63  Arto 178 Pr. 
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posiciones y providencias.64  La sentencia definitiva o interlocutoria que pongan 

término al juicio son nulas por no estar autorizadas por las autoridades que la 

dictaron o los secretario o notario respectivo.65 Las otras sentencias interlocutorias 

y los autos, no son nulo por falta de autorización del secretario, pero las partes al 

notificarse, pueden hacerlo presente al juez para que los haga autorizar66 

 

La ausencia de firma del secretario, no trae como consecuencia la nulidad, ya que 

las partes pueden poner en conocimiento al juez de su omisión. 

Hay que hacer notar que la falta de firma del juez en la sentencia definitiva trae 

como consecuencia la inexistencia del acto, y la falta de firma del secretario la 

nulidad del acto. Cuando la falta se comete en la corte de apelaciones por no estar 

debidamente autorizado el fallo, no hay necesidad de preparar el recurso y se 

recurre directamente en casación, en estos casos cuando se comprueba la falta 

de autorización, hay casación de oficio. 

Siempre que se recurra con base a esta causal hay que citar como violado el arto. 

444 Pr. 

 

Causal 6. "Por haberse dictado el fallo por fuerza mayor o cohecho67".  

La violencia y el cohecho anulan la sentencia, pues el Juez no puede decidir con 

libertad e imparcialidad bajo esas circunstancia. Se debe citar como violado el 

articulo 32 Pr. 

 

                                                 
64 Arto 184 Pr. 
65 Arto. 444 Pr. 
66 Art. 445 Pr. 
67 Cohecho: Soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario público para que aceda a lo pedido, 
aunque sea con Justicia. Guillermo Cabanelas de Torres Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo 
21ª Edición, Editorial Heliasta SRL. 
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El acto de decisión, por su esencia debe estar exento de vicios de consentimiento. 

Un Juez, que esté bajo la intimidación física o psíquica, no puede fallar libremente; 

e inmediatamente que esté libre de ella, debe de denunciar los hechos, mientras 

tanto no corren los términos, ni se opera la prescripción. 

 

Para recurrir basado en esta causal, hay que citar como violado el arto 32 Pr, que 

sanciona con NULIDAD  ABSOLUTA los actos judiciales practicados bajo 

intimidación o fuerza. Es en este sentido debe entenderse la causal68.  

 

Estos vicios deben ser denunciados oportunamente, desde el momento en que 

queda libre el sujeto de manifestar el vicio o desde el momento en que tubo 

conocimiento la parte, de la intimidación, y declarará el juez nulo todo lo actuado 

previa información justificativa de los hechos, y promoverán al mismo tiempo la 

formación de causa contra los culpables “ las partes pueden también pedir o negar 

la nulidad de lo actuado, dentro de un mes de haber cesado la intimidación o la 

fuerza”, es decir, que se convalida por el transcurso de un mes, sino se alega. 

 

Si el fallo se dicta en primera o en segunda instancia, se prepara el recurso por 

medio de un incidente de nulidad. 

 

Causal 7: "Por haberse dictado con omisión o infracción de algún trámite o 

diligencia declarados sustanciales por la ley". 

 

Esta causal, es importante en el recurso de casación en la forma, para que pueda 

recurrirse se necesita que el trámite o diligencia sean declarados por la Ley. 

 

                                                 
68 B. J. 49 de 1968.  
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Se señala como tramites sustanciales en primera instancia, los del arto 1020 Pr, 

ósea, la demanda, emplazamiento, contestación, prueba y sentencia; y los del arto 

2061 Pr de segunda instancia, ósea, los escritos de expresión de agravios y su 

contestación, los alegatos de réplica y duplica en su caso, si se omitiesen o no se 

atendieren a la reclamación de las partes, habrá lugar al recurso de casación en la 

forma. 

 

En donde hay problemas para conocer los tramites sustanciales es en los juicios 

especiales, en los cuales en los de por su propia naturaleza, existen ciertos 

tramites, que aunque no estén señalados expresamente por sustanciales, la Ley 

les da ese carácter. 

 

Esta causal comprende varios casos contemplados por causales especificas, así 

vemos que la falta de emplazamiento está prevista en la octava causal, la falta de 

recibimiento a prueba que es un trámite sustancial69. Previsto en la causal trece 

del arto 2058 Pr. 

 

Causal  8  Pr:  "Por  haberse  pronunciado  con  falta  absoluta  de 

emplazamiento para la demanda y por esto el demandado ha quedado sin 

defensa". 

 

Es un principio de Justicia: que nadie puede ser agraviado por una sentencia, sin 

que se le haya oído en el juicio respectivo. 

 

 

                                                 
69 Arto 1020 Pr. 
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El  emplazamiento es el llamamiento que se hace a alguno para que comparezca 

en juicio en virtud de una demanda o de un recurso interpuesto70; sólo hay dos 

momentos  en  que  se  da  el  emplazamiento,  en  la  demanda  y  en  los 

recursos; son nulas las notificaciones, citaciones, y emplazamiento que no se 

practiquen con arreglo a la ley71 

La importancia de la falta de emplazamiento es trascendental, ya que por éste se 

establece el momento en que  se constituye la relación procesal; y uno de los 

principios rectores del proceso, es el de contradicción; para  que prospere esta 

causal debe de afectar personalmente al que recurre, que las partes que deban 

ser citadas, deben necesariamente ser aquellas que para el juicio, en el caso de 

las personas jurídicas debe tomarse en cuenta quien es la persona física que  lo 

representa legalmente. La falta de emplazamiento debe ser absoluta, que 

produzca indefensión. 

   

Tiene íntima relación con la causal anterior, el emplazamiento no es un trámite 

esencial, sino esencialísimo, este se refiere al emplazamiento porque es la única 

manera oficial de poner en conocimiento al demandado; sino lo hace se rompe el 

orden público y puede producir una nulidad absoluta. 

 

 

A pesar de la regulación amplia de la causal anterior 7a. en cuanto al trámite 

sustancial, en el que obviamente se incluye el EMPLAZAMIENTO como un 

presupuesto de validez procesal, el codificador prefirió abrirle causal especial a la 

figura, dada su trascendencia en relación con el derecho constitucional, universal, 

                                                 
70 Arto 108 Pr. 
71 Arto 137 Pr. 
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humano, de DEFENSA. En verdad un emplazamiento válido es el supuesto 

fundamental que abre la PUERTA DE LA DEFENSA72.  
 

 

Causal  9.  "Por  haberse  dado  con  negativa  de  prueba  siempre  que  sea 

necesaria esta"  

De la simple lectura de la causal parecería referirse el legislador al TÉRMINO 

PROBATORIO, más se piensa que esta mente está en la causal 13a. y que ésta 

9a. se refiere con más propiedad a UN  MEDIO  CONCRETO  DE  PRUEBA 

rechazado por el órgano judicial, que conlleve lesión al derecho de defensa, y 

lesione naturalmente a la parte. El arto. 1.083 Pr, regula los supuestos de 

PERTINENCIA  Y  UTILIDAD que debe reunir todo medio probatorio de los 

nominados del sistema. Si hay rechazo en la 1a. instancia, hay que USAR  EL 

REMEDIO de REPOSICIÓN y si, se desestima, hay que reiterar el pedimento de 

apertura a pruebas y recepción de la concreta ante la Sala Civil del Tribunal de 

Apelaciones, para tener por adecuadamente preparado el recurso73. 

No hay que confundir esta causal novena, con la causal trece, ya que la novena se 

refiere a la negación de la prueba, especial, determinada; es una diligencia de 

pruebas; y la trece, es cuando no se recibió a pruebas el juicio, en los casos que 

es necesario. Hay denegación de una diligencia de prueba no sólo cuando se 

rechaza, sino cuando se admite en términos distintos de aquellos en que ha sido 

propuesto. Martínez Escobar dice: “ya que en  tales  condiciones,  se priva en 

todo    o  en  parte  de  la  eficacia  probatoria  a  que  aspira  la  parte  que  la 

solicitó;  y  la  hay  también  cuando  se  oponen  dificultades,  a  su  práctica  y 

                                                 
72 B. J. 141 de 1966, 47 de 1983, 11 de 1987. 
73 B. J. 19.401, 20284 
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como consecuencias de ellas, no  se puede  llevar a efecto, siempre que  la 

causa no sea imputable a dicha parte, que con la debida diligencia hubiere 

podido vencer aquella”. 

 

Esta causal comprende el caso en que se abra a pruebas el juicio y dentro de ella, 

se pide que se practique una diligencia de prueba, si el Juez niega su práctica, se 

tiene que pedir reposición del auto que la deniega, para preparar el recurso. 

 

Causal10:  "Por  haberse  dictado  con  falta  de  personalidad  legítima de  los 

litigantes o de quien los haya representado". 

Las personas pueden comparecer a los juicios con personalidad propia o con 

personalidad ajena, y puede referirse tanto a la parte actora, recibiendo el nombre 

de falta de personalidad activa, como a la parte demandada, conocida con el 

nombre de falta de personalidad pasiva.  

 

La Corte Suprema ha dicho, que la falta de personalidad a que alude esta causal 

es la referente a la representación legal de alguna persona moral o jurídica, en 

cuyo nombre se acciona, o cuando se ejercitan como herederos los derechos o 

acciones de la persona a quien se ha sucedido. El Arto 1029 Pr.  Dice “Todo el 

que se presente en juicio como actor o demandado, por un derecho que no 

sea  propio,  aunque  le  corresponda  ejercerlo,  por  razón  de  su  oficio  o 

investidura  que  le  venga  de  la  ley,  acompañará  con  su  primer  escrito  o 

gestión,  los documentos que acrediten su personalidad, sin  lo cual no será 

admitida su representación”. 

La Corte Suprema ha dicho en reiterada sentencia, que es preciso no confundir  la 

falta de personería o de representación legal, con la falta de acción; aquella no 
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puede fundarse en ésta, por que  son casos distintos y producen efectos 

diferentes. La falta de personería o representación legal consiste en  “Carecer de 

las  cualidades  necesaria  para  comparecer  en  juicio  o  en  no  acreditar  el 

carácter o representación con que se reclama; y la falta de acción  consiste 

el la falta de título o derecho para pedir, lo que no afecta a la personalidad 

del  litigante, sino a  la eficacia de  la acción”. La falta de personería afecta la 

norma y la de acción al fondo. La primera debe proponerse como excepción  

dilatoria y da lugar al recurso por quebrantamiento de forma;   y la segunda ha de 

proponerse en la contestación de la demanda y da lugar a la  Casación en el 

fondo.   
 

En esta causal se regula el presupuesto procesal de LEGITIMACIÓN para obrar, 

tanto activa como pasiva. Ampara la ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA, LA FALTA 

DE CAPACIDAD PROCESAL74, Y LA FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. 

Los artos. 869, 937, 938 y su reforma contenida en el Decreto 1,065 arto. 40., y 

1,029 y 1,030, y 66 Pr, son las normas que regulan el cumplimiento de éste 

presupuesto, y las que en su caso deberán ser encasilladas75.  

 

Causal 11: "Por haberse dado sin  la citación debida para alguna diligencia 

de prueba que haya producido indefensión". 

 
                                                 
74 Hay que distinguir entre capacidad para ser parte, capacidad procesal y legitimación Ad-Causam;  La  
capacidad para ser parte, según Manuel de la Plaza expresa que “ Es la idea mas amplia de todas, equivale a la 
que es necesario tener para ser sujeto de una relación procesal; y la capacidad procesal, significa,  la 
capacidad que, en general, es preciso tener para realizar actos procesales con eficacia jurídica; pero en 
numerosas ocasiones, lo que en el proceso se discute,  no son precisamente las consideraciones requeridas 
para ser sujeto de relaciones procesales, sino la actitud especifica, para intervenir en una determinada litis, 
por obra de una relación  en que la parte se encuentra respecto a lo que es objeto de litigio. Ese supuesto es lo 
conocido con el nombre de  Legitimación   
75 B. J. 18.846, 189 de 1966,  
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Para recurrir con base a esta causal siempre hay que citar como violado el arto. 

1,086. Pr. que dice “que las prueba deben de producirse en el término probatorio 

con  citación de  la parte contraria, y ante el juez que conoce de la causa”. La 

palabra citación empleada en esta causal se refiere a cualquier notificación que 

necesariamente se le tiene que hacer a las partes para recibir las diligencias de 

prueba y se necesita que la omisión que se reclame, por la faltas de citación 

produzca indefensión. 

 

Cuando no se cita para recibir una diligencia de prueba, se prepara por medio del 

recurso de reposición, y por el incidente de nulidad76. 

 

En nuestro Código de Procedimiento civil existe un caso, en que no es necesario 

la cita previa de las partes, y es para el reconocimiento de los libros y papeles de 

los litigantes77 y se verificaran a presencia de las partes y en su defecto de dos 

testigos vecinos del lugar. 

 

 

Causal 12: "Por haberse dictado sin la citación requerida por la ley, cuando 

esto cause perjuicio a los litigantes". 

 

El trámite de citación para sentencia tiene como objeto poner en conocimiento a 

las partes, que el debate ya ha terminado, y que dicho tribunal va a dictar 

sentencia. 

 

Según cometario del Dr. Hernández López, “debe de cerrarse primero el debate 

para luego dictar sentencia, debido a que si se  cita para sentencia y luego cierra 

                                                 
76 Artos 1322 y 1086 Pr. 
77  Arto. 1112 Pr. 
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debate, es posible  que las partes puedan alegar un nuevo medio de prueba 

alegando que hasta entonces tenia conocimiento de ella; contrario sensu, si 

primero se cierra debate, no podrán proponer nada, solamente esperar la 

sentencia que pone término al juicio.78.  

 

Esta causal comprende el caso, de que se dicte la sentencia, sin haber previo acto 

citando a las partes para sentencia, por lo tanto hay que alegar  ausencia del 

trámite, y que éste cause perjuicio; es un caso en que se permite la apertura a 

prueba en la Corte Suprema, ya que el perjuicio, que se causa por la falta de dicha 

cita, no es suficiente alegarlo, sino que  debe de probarse. 

 

Cuando se recurra, en casación por falta de citación  para la sentencia, hay que 

citar como violados los artos 1,401 y 1,402, Pr.  el primero se refiere a que: 

“devuelto los autos por el demandado o recogidos en su poder en virtud de 

apremio, dictará el Juez providencia, teniéndolo por conclusos, y trayéndolos a la 

vista, mandará a citar a las parte para sentencia. Los alegatos que se vienen 

tratando sólo tienen cabida en los juicios ordinarios de hecho. En los otros juicios, 

se recibirá la causa a prueba con todos los cargo, lo cual quiere decir que las parte 

deberán alegar sus derechos dentro del término probatorio y no después”  

 

El señalamiento de vista en segunda instancia equivale a la citación para 

sentencia.  

 

 

 

 

                                                 
78  Apuntes de clase comentados  por el Doctor Carlos Hernández López.  
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Causal  13 "Por falta de recibimiento a pruebas siempre que por esto se ha 

producido indefensión". 

Como se expresó al hablar de la causal 9a., esta causal 13. Se refiere 

concretamente al PERIODO,  ESTACIÓN  O  PLAZO  PROBATORIO. Se debe 

entender que se está en presencia de un proceso de hecho, en el que la prueba 

es fundamental, tanto para la acción como para las excepciones. Por ello se habla 

de INDEFENCIÓN, siendo pues, la defensa el interés jurídicamente protegido. La 

norma que exige la apertura a pruebas en general, es el arto. 1,081 Pr, Si se niega 

su procedencia hay que apelar para preparar la casación79.  

 

Esta causal trece, es una causal especifica para el recibimiento a pruebas, ya que 

de acuerdo con el articulo 1,020 Pr., es un trámite sustancial; comprendida dentro 

de la séptima del 2,058 Pr; tampoco debe de confundirse con la causal novena del 

2,058 Pr, la cual se refiere a la negativa de una diligencia de prueba, concreta, 

determinada. 

 

Así que cuando, haya falta de apertura a pruebas se tiene que recurrir con esta 

causal, y no la acepte, la cual comprende todos los otros trámites, como la 

demanda, emplazamiento, contestación, prueba y sentencia; hay que hacer notar 

que como la causal octava contempla el caso de falta de emplazamiento, es otra 

causal especifica, de los trámites sustanciales. 

 

Esta falta de apertura a pruebas, como consta en autos, no es necesario probar la 

indefensión y al tribunal de casación, le corresponde apreciar si es o no juicio de 

mero derecho. 

 

                                                 
79 B. J. 57 de 1964, 50 de 1968, 16 de 1985. 
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Esta falta de apertura a pruebas, sólo puede suceder en primera instancia, ya que 

en segunda instancia, la procedencia o no de la solicitud de la apertura a pruebas, 

ésta sujeta a la apreciación del Tribunal; y sólo se otorgará el recibimiento a 

pruebas, en los casos que taxativamente señale el arto 2,024 Pr, en que por 

causas independientes de la voluntad de las partes, no hubieran podido éstas 

practicar todas las pruebas en la primera instancia, y esto por vía excepcional80.  

 

Causal  14.  "Por  haberse  dictado  sin  mostrar  a  las  partes  algunos 

documentos o piezas de  los autos de manera que no hayan podido alegar 

sobre ellos". 

 

Esta es una causal que se parece a la once del 2,058 Pr, pero se diferencia en 

que, mientras la once se refiere a cualquier clase de diligencia de pruebas, ésta 

catorce, se refiere sólo a los documentos o piezas que se agregaron sin la citación 

de la parte contraria. 

 

La razón de esta causal se comprende si se atiende a que la parte pueda 

encontrarse en completa indefensión, al no haber tenido a la vista documentos o 

piezas, de los autos que tienen gran importancia en la decisión del asunto. Aunque 

este inciso, no dice taxativamente que es necesario que se produzca indefensión, 

ésta es necesaria, ya que si los documentos o piezas no exhibidos no deciden ni 

contribuyen a decidir punto alguno del litigio, no puede anularse la sentencia. 

 

Esta causal hace un enfoque particular sobre DOCUMENTOS, en relación con la 

PUBLICIDAD  de los actos de recepción probatoria, y el necesario acceso que 

deben tener las partes litigantes a todo el material del pleito. 

                                                 
80 BJ 3229, 6889 y 17376  
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La defensa exige ese acceso, y si se niega, y se falla en base a elementos que no 

pudieron ser atacados, dejando en indefensión a la parte, la queja es fundada. 

Esto podría darse cuando se manda reservar el proceso, bajo el permiso de los 

artos. 1,618 y 192 Pr, Se Violenta el arto. 1,086, en su caso el arto. 1,126 y 1,127 

Pr, y el 1.136 ibidem. B. J. 14 de 1964, 116 de 1967. 

 

Causal 15. "Por haberse dictado sobre una apelación declarada desierta”.  

Esta causal es de muy difícil existencia, no es normal que el Tribunal cometa un 

error tan grave, como estando DESIERTO por sentencia firme el recurso, fallar el 

fondo. Se ha explicado por algunos juristas como el Ex Magistrado AUGUSTO 

CANTERERO que se trata de CADUCIDAD y no de deserción, más tal opinión no 

tiene mucho fundamento, y no puede interpretarse un medio de extinción anómalo 

tan claro como es la DESERCIÓN, con la caducidad. En todo caso tómese en 

cuenta que lo que se protege es la COSA JUZGADA, dado que la DESERCIÓN al 

matar el recurso, deja firme el fallo recurrido que se proyecta entonces con todo el 

rigor de la COSA JUZGADA. Se violentaría directamente el arto. 437 Pr, y el 438 

ibidem81. 

 

Desde el momento en que el Tribunal declara la deserción del recurso, queda 

concluida la tramitación de dicho recurso y este carece ya de competencia, para 

fallarlo, así que desde que se notifica a las partes, la declaración de deserción del 

recurso de apelación, el fallo de primera instancia queda firme. 

 

                                                 
81 B. J. 11.338, 14.501, 278 de 1985. 
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Causal  16.  "Por  haberse  supuesto  en  la  sentencia  diligencias  o  trámites 

falsificando documentos o  cometido  cualquier otra  clase de  falsedad que 

hubiere influido en la resolución del juicio".  

 

No debe de confundirse esta causal con la séptima del 2,058 Pr; porque la 

falsedad, implica omisión, puesto que ésta se refiere al caso en que la sentencia 

se hubiere dictado con omisión o infracción de algún trámite o diligencias 

declaradas sustanciales por la Ley. 

 

En la causal dieciséis, no precisa como en la séptima del mismo arto, 2,058 Pr, 

que los trámites o diligencias falsificadas sean sustanciales. 

 

Esta causal es ininteligible, porque no dice expresamente quien es el comete la 

falsedad, ya que esta la puede cometer tanto la parte como el juez. 

 

Es importante diferenciar la Falsedad en materia civil, de la Falsedad Civil; la 

falsedad es cuando cualquier persona puede dar por cierto un hecho falso, o 

totalmente distinto al acaecido, en cambio la falsedad civil, sólo la cometen los 

funcionarios públicos investido de fe pública (notarios públicos). La falsedad civil 

es difícil probarla, pero se prueba en cualquier momento y en  cualquier 

instancia, la ley violada es la Ley del notariado. 
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12.‐ Recurso de casación contra  las sentencias dictadas por  los árbitros de 

derecho o por los árbitros arbitradores Arto 2059 Pr. 

 

Además de las sentencias que se especifica el arto 2055 Pr., también admiten el 

recurso de casación las sentencias dictadas por los árbitros de derecho o por los 

árbitros arbitradores, en los casos señalados como preceptos autorizantes por los 

cinco ordinales contenidos en el arto. 2,059 Pr., y su reforma82. Ellas se refieren a 

errores in procedendo. 

Para someterse a arbitraje es necesario que las partes hayan decidido de mutuo 

acuerdo hacerlo y que la Ley lo permita, en vez de acudir al juez ordinario 

competente.   

Muchas veces las partes buscan con el arbitraje una forma más rápida de dirimir 

un conflicto, dada la  tradicional  lentitud de  los Tribunales. Por otro lado, en 

algunos casos suele ser un procedimiento más costoso. La ley de mediación y 
arbitraje, no deroga, ni remite lo referente a las causales del 2059 de nuestro 

código de procedimiento, no se encontró alguna reforma,  ni establece 

inaplicabilidad a lo referente al articulo, aparentemente   no hay contradicción 

con el procedimiento civil. 

 

Hay que hacer una diferencia entre los árbitros de derecho y árbitros arbitradores 

o amigables componedores, El árbitro, en Derecho, es la persona que resuelve 

un conflicto o litigio sometido a su decisión por las partes interesadas desde un 

punto de vista imparcial, decide a través de un laudo la solución al conflicto, 

                                                 
82 Arto 4º de la Ley del 25 de Enero de 1910./ ver anexos. 
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pronunciándose de acuerdo a las normas que las partes hayan acordado (una 

legislación concreta o incluso a la simple equidad). 

Para ello, dos o más personas nombran a un tercero imparcial como árbitro de un 

asunto contencioso entre ellos, para que ella sea quien resuelva el conflicto. 

Desde el punto de vista legal, un árbitro puede ser abogado o no, según los casos 

en que la ley se remita al tipo  de  arbitraje. Los arbitrajes pueden ser "de 

Derecho"; cuando los árbitros son abogados y por lo tanto conocedores de las 

leyes, se apega a todos los procedimientos de derecho, recursos, incidentes etc. 

Pero también la Ley les permite poder renunciar a los recursos. O bien, pueden 

ser "de equidad"; cuando se trata de árbitros no abogados, pero de reconocida 

honorabilidad, son de mera conciencia, pero están sujetos a la casación  por 

quebrantamiento  de  forma, no se les cuestiona el laudo, sino su forma o 

procedimiento. 

El fallo que emiten llamado laudo, es la denominación de la resolución que dicta 

un árbitro y que sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes. El 

equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la que dicta 

un juez ordinario. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del 

juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la 

autonomía  de  la  voluntad. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por 

ambas partes (ya sea de forma previa, a través de un contrato, o  posteriormente, 

cuando ya ha surgido el conflicto) como forma de resolver el litigio. 

Para la ejecución del laudo arbitral es necesario acudir a un juez ordinaio, que 

es quien tiene la potestad para ordenarlo y, en su caso, forzar su cumplimiento. Si 
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el laudo ha sido dictado conforme a derecho, el juez no entrará a conocer sobre el 

contenido del mismo, sino que simplemente ordenará su aplicación. 

Por ello, un laudo no tiene por qué estar fundamentado en derecho. Las partes 

pueden haber acordado que el arbitraje se haya hecho basándose en criterios 

de equidad. 

Las causales establecidas en el arto. 2059 Pr son autónomas y específicas, para 

que pueda existir el arbitraje se necesita de dos condiciones; la unidad de  las 

partes,  y  la  causa,  o  sea  que  la  Ley  lo  permita. La función del Tribunal es 

fiscalizar la legalidad, un laudo emitido fuera del tiempo establecido, que se falle 

sobre cosa diferente etc. Un árbitro tiene limitaciones dado a que no es un 

verdadero Juez y porque su jurisdicción es limitada83.  

 

 

Causal  1  "Cuando  la  sentencia  se  haya  pronunciado  fuera  del  tiempo 

señalado por las partes, con tal que éstas hayan protestado contra esa falta 

dentro de los tres días siguientes a la notificación y dicha sentencia no sea 

apelable"84. 

 

Debe también tomarse en cuenta que si las partes no señalaron plazo, se suple 

por el arto. 969 fracción 2a. Pr, señalando UN AÑO desde la aceptación del cargo 

por los árbitros. Precisamente el arto. 979 inc 3. Regula como CAUSAL  DE 

EXPIRACIÓN DEL  COMPROMISO y de su obligatoriedad para las partes, no laudar 

dentro del plazo convencional o legal. El legislador exige que el fallo no sea 
                                                 
83 Arto 963 Pr. 
84 Este inciso fue reformado por la Ley del 25 de Enero de 1910. ver arto. 967 Pr. BJ 9115-10214-10431-
10496-10511-12046-12145-13002. 
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apelable, lo cual sólo puede referirse a los laudos de árbitros de derecho, pues 

los laudos de los arbitradores no son apelables, porque las conciencia no son 

fiscalizables por recursos procesales. La misma causal regula el presupuesto de la 

preparación, mediante reclamo escrito dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. Naturalmente esto se hace ante el secretario del Juzgado o Tribunal 

desplazado85.   

 

Causal 2: “Cuando la sentencia ha recaído en asunto no comprendido en el 
compromiso”. 
 

Como se ha dicho antes, la jurisdicción de un árbitro es limitada, sólo debe 

resolver las exigencias de las partes que se hayan expuesto ante él, y resolver 

específicamente sobre esos puntos. Se observa que la causal equipara la palabra 

sentencia con el laudo, se piensa que es un error, pues la sentencia son emitidas 

por Jueces autorizados por la Ley y los árbitros hemos dicho, no son verdaderos 

jueces. 

 

En el compromiso arbitral se concreta lo que es objeto del arbitraje, limitando al 

árbitro en el conocimiento del mismo sin que pueda, como consecuencia, decidir 

sobre puntos no comprendidos en el pacto. Conocer sobre esos puntos no 

comprendidos, es extralimitarse en sus funciones. 

 

La Corte Suprema ha dicho que aunque contra los laudos de arbitradores no es 

admisible el recurso de casación en el fondo, es procedente con base a la causal 

2ª del 2059 Pr86. 

 

                                                 
85 Arto. 976 Pr, B. J. 12.683, 15.430, 17.832, 227 de 1967. 
86 S. 12 m. del 6 de Noviembre de 1935,. BJ pág. 9115 



I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
 

                De las Instancias y el Recurso Extraordinario de Casación  

 
 

176 
 

Causal 3: “Cuando la sentencia recaiga sobre asuntos que conforme a la Ley 
no puedan someterse al juicio de árbitros”87. 
 

Precisamente por la misma esencia de extraordinaria de esta jurisdicción arbitral 

sólo se pueden llevar a su conocimiento los derechos disponibles de los 

particulares, aquellos indisponibles por estar de por medio el derecho de familia, 

estado civil de las personas y el orden público, no pueden ser resueltos por 

árbitros ni arbitradores.  

 

El arto 23 de la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, señala varios casos en que 

no se permite el arbitraje. dice: “no podrán ser sometidas a las resoluciones de 

árbitros, las cuestiones que versan sobre alimentos, divorcio, ya sea voluntario o 

forzoso, separación de cuerpos, nulidad del matrimonio, estado civil de las 

personas, declaraciones de mayoría de edad, y en general, las causas de aquellas 

personas naturales o jurídicas que no pueden representarse así mismas: en estos 

casos se atenderá a las formalidades prescritas en la Ley respectiva para efectuar 

el arbitramento. 

 

 

Causal 4. “Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por árbitros de 
derechos y diere lugar a casación en la de los jueces ordinarios” 
 
Esta causal es exclusiva para los árbitros de derecho. Ellos tienen en nuestro 

sistema las mismas facultades y las mismas limitaciones que los jueces comunes. 

Especialmente en las sujeción al sistema de la prueba legal o tasada. Ellos deben 

valorar los medios probatorios exactamente como lo hacen los jueces comunes 

desplazados. Por ellos, la censura de sus actos, esta abierta en casación en la 

                                                 
87 Ver arto. 963 Pr. BJ 7981-8784-10634. 
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forma y en el fondo, sometiendo el recurso a las formalidades casacionales que 

exige el sistema, que hemos desarrollado para cada causal. 

 

Esta causal nos indica que contra las sentencia de los árbitros de derecho cabe la 

casación en el fondo y en la forma, debiendo relacionarse con los artículos 2057 y 

2058 Pr., para su interposición88 . 

Esta causal es exclusiva para los árbitros, pues contra las resoluciones de los 

arbitradores no se permite la casación en el fondo y en la forma, ya que no están 

sujetos a la Ley en la tramitación y fallo del litigio, y sólo puede interponerse la 

casación con base en las causales 1ª,2ª, 3ª y 5ª del 2059 Pr89. Contra los árbitros 

de carácter mixto cabe la casación en el fondo, pero no en la forma. 

 

La sentencia debe impugnarse primeramente mediante el recurso de apelación, 

pero si se renunció a este recurso, debe recurrirse directamente de casación. 

 

Causal 5: “Cuando los árbitros o arbitradores hayan laudado: a) Pendiente la 
recusación o, b) Sin la concurrencia de votos necesarios para la resolución 
del asunto” 
 

Estas violaciones de forma no requieren de mayor explicación, pero se debe 

recordar que están comprendidas en las causales 2da y 4ta, del 2058 Pr. 

La nulidad del pacto arbitral debe ser objeto de una acción de nulidad y no del 

recurso de casación90. 

A esta casación se aplican los artículos 2,066 y 2,078 Pr. Y en consecuencia, 

deben precisarse las leyes violadas y las extralimitaciones de los árbitros91. 

 

                                                 
88 S. 10:30 a.m. del 28 de Julio de 1955,. BJ pág. 17573. 
89 S. 12 m. del 11 de Abril de 1921,. BJ pág. 3356 
90 Sentencia de las doce del medio día del 8 de abril de 1932 BJ Pág. 7891. 
91 Sentencia 12m del 19 de febrero de 1943 BJ pág. 11925 
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La Corte Suprema ha dicho: (jurisprudencia)92 

 
Los defectos del procedimiento que dan lugar a la casación contra las 

resoluciones de los árbitros o arbitradores están taxativamente enumerados en el 

arto. 2059 Pr93. 

 

Cuando se renuncia a la apelación contra las sentencia de un arbitrador, cuya 

renuncia es improcedente de acuerdo con el arto. 975 inc 3 Pr., no por eso se 

entiende renunciar a la casación94. 

 

No hay recurso de casación en el fondo, sino sólo en la forma contra las sentencia 

de los arbitradores95. 

A pesar que no es admisible el recurso de casación en el fondo contra los laudos 

de los arbitradores, es procedente si se funda en la causal 2ª del arto 2059 Pr96. 

 

No es procedente la casación contra un laudo que no se funda en el arto. 2059 

Pr97.    

La incompetencia de la justicia ordinaria por haberse sometido el asunto a 

arbitramento debe atacarse con fundamento en la causal 9ª del arto. 2057 Pr. Y no 

con base en la causal 1ª del arto. 2058 Pr98.  

 

 

                                                 
92 Ob cit Iván Escobar Fornos..Pág. 380. 
93 Sentencia de las 11 a.m. Del 10 marzo de 1916 BJ. Pág. 1098 
94 Sentencia de las 11 a. m. del 4 de diciembre de 1918 BJ pág. 2416. 
95 Sentencia de las 12 m. del 8 de abril de 1932 BJ pág. 7981. 
96 Sentencia de las 12 m. del 6 de noviembre de 1935 BJ. Pág. 9115. 
97 Sentencia de las 10:30 a.m. del 26 de agosto de 1963 BJ. Pág. 331. 
98 Sentencia de las 10:35 a.m. del 28 de Enero de 1965 BJ. Pág. 41. 
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El sometimiento de un asunto a arbitramento puede dar lugar a las excepciones de 

incompetencia de jurisdicción, de litispendencia y de cosa juzgada, según el 

estado del juicio arbitral99. 

 

13.- Casos en que no se admite casación100.   
Se da recurso extraordinario de Casación contra las resoluciones que dicten las 

cortes de Apelaciones en los procedimientos para la ejecución de sentencias o 

juicios ejecutivos con renuncia de trámites (equiparados a los de ejecución de 

sentencia), siempre que se funde en cualquiera de los casos particulares y 

taxativos siguientes: 

I-  Cuando se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni 

decididos en la sentencia; y 

II- Cuando se provea en contradicción con lo ejecutoriado. 

 

Como es obvio, en otros casos que no sean los especificados antes, no procede el 

recurso de casación en los juicios aludidos. Tampoco habrá lugar a dicho 
recurso, “aun cuando en los considerandos de la sentencia se altere el 
sentido de alguna disposición, siempre que la parte resolutiva de ella sea 
correcta101”. 
 

Con relación a la casación fundada en los preceptos autorizantes o causales del 

art. 2060 Pr. la Corte Suprema de Justica en reiteradas sentencias que han 

formado jurisprudencia sobre el particular, ha establecido las normas que se 

observarán en la interposición del recurso. 

 

14.- Excepciones del 2060 Pr. 
 
                                                 
99 Sentencia de las 9:45 a.m. del 23 de noviembre de 1966, BJ pág. 296. 
100 Arto. 2060 Pr. 
101 Arto. 2060 Pr. in-fine 
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Después que se dictó la sentencia se llega a producir un hecho, un derecho 

sustantivo, en este caso se tiene que probar que ese hecho se produjo después 

de dictada la sentencia, (punto nuevo) y este hecho debe ser tal que puede 

alterar el fondo del asunto, y nunca pudo haberse discutido antes de la sentencia. 

 

Aquellos hechos sustantivos de derecho propios de las personas que no fueron 

discutido en la sentencia y producidos con posterioridad a la sentencia tiene que 
probarlo, y no hay contradicción con el 2,062 Pr. Por ser un punto sustancial, a 

los hechos sustantivos es cuando nos referimos a punto nuevo. (“por punto 
nuevo se entiende en la técnica de la casación, todo auto declaratorio de un 
derecho, dictado en segunda instancia sobre particulares no controvertidos 
en el pleito, ni decididos en el fallo, después del cual decide una cuestión de 
fondo que tiene la categoría de sustancial102”), 
 
“Fuera de estas causales nadie puede atacar por el recurso extraordinario de 
casación una sentencia dictada por los Tribunales de instancia”. 
 

Casación a los juicios verbales, este capitulo fue derogado por la Ley del 3 de 

febrero de 1917. (2088-2095), ver anexos. 

 

 

TITULO XXXIV 

16.‐ CASACIÓN POR INTERÉS EN LA LEY. 

 

El fundamento del recurso de casación en interés de la ley consiste en que, como 

ya se explicó, la finalidad principal de la casación no es satisfacer el interés 

                                                 
102 BJ año 1960, pág. 20088 
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privado del agraviado, sino el interés público es decir  la correcta aplicación de la 

ley por los jueces y la uniformidad de la jurisprudencia. 

 

Calamandrei expone: 

 

“La finalidad que el Estado se propone alcanzar a través de la casación en interés 

de la ley tiene... desde un punto de vista más general... dos lados: un lado 

negativo (anulación del acto viciado por exceso de poder) y un lado positivo 

(afirmación para casos futuros de una exacta interpretación de la ley...)... Se ha 

observado a veces... que el Estado, que tiene interés directo tanto en la sentencia 

justa en su parte dispositiva (actuación del Derecho en concreto) cuanto en la 

sentencia correctamente motivada in iure (exacta interpretación del Derecho en 

abstracto), no persigue simultáneamente la obtención de estos dos fines, sino que 

a veces (recurso de casación en interés de la ley) renuncia a obrar para la 

realización del primero cuando los particulares permanezcan inertes, mientras 

para la realización del segundo obra oficialmente con órganos propios 

 

Se trata, como es sabido, del supuesto en que el Ministerio Publico, velando por la 

recta interpretación de la norma legal, promueva el recurso, al margen del interés 

particular de las partes, y sólo para el efecto que sea jurisprudencia sobre las 

cuestiones legales discutidas y resueltas; sin que por ello pueda alterarse la 

ejecutoria ni quedar afectado el derecho de las partes. Así se explica que, como la 

norma aplicable advierte, el recurso pueda interponerse en cualquier tiempo; y se 

explica también que sólo se autorice el recurso por infracción de Ley o de doctrina. 

Lo malo es que, como bajo esa denominación, pudiera creerse que en cualquiera 

de ellas esta autorizado el recurso de casación en interés de la Ley.103 

 

                                                 
103 Ob cit. De la Plaza Manuel, , pág. 384 
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En el caso de lo dispuesto en el Arto. 2,100 Pr., también lo podrá hacer el 

Representante del Ministerio Público aunque no hubiere sido parte en el juicio 

interponer el recurso si creyere que la sentencia se ha dictado en contravención a 

la Constitución o las leyes. A este Recurso se denomina Recurso de Casación en 

interés de la Ley. Podrá hacer uso de este derecho el representante del Ministerio 

público en cualquier tiempo en que tuviere conocimiento de la sentencia. 

 

El fallo que se pronuncie solo servirá para formar jurisprudencia en la cuestión 

legal que hubiere sido objeto de la sentencia casada. Las partes que hubieren 

figurado en el juicio no tendrán ninguna intervención en este recurso, ni el fallo que 

se pronuncie podrá aprovecharles en la cuestión que sea objeto del juicio104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
104 Arto. 2102 Pr, BJ 273-740 
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Concluir una tesis sobre el derecho procesal civil, puede resultar tan difícil como 

darle comienzo; A través del estudio de la Primera Instancia vimos que tan sólo los 

primeros artículos del código como son la jurisdicción, y la competencia, se ponen 

de manifiesto al inicio de todo escrito presentado. Dentro de la primera Instancias 

podemos concluir que es importante la concurrencia de los requisitos mínimos que 

establece el artículo 1,021 Pr. Lo importante de los términos, ya para no caer en 

rebeldía en una contestación de demanda y quedar en indefensión alguna. Que en 

la oportunidad de la interposición de las pruebas se atenderá a las útiles y 

pertinentes y según el tipo de juicio se tendrá a lo dispuesto por la Ley en cuanto a 

sus términos. Que toda sentencia es considerada una resolución judicial, pero no 

así toda resolución judicial es una sentencia, existe una evidente diferencia. Los 

recursos pueden dividirse en Horizontales y Verticales, los primeros conocidos y 

resueltos por la misma Autoridad que los conoce, y los segundos por el superior 

respectivo. 

En la segunda Instancia se dejó claro que la base del recurso es el agravio, sino 

hay agravio, no hay recurso, de las actuaciones que pueden ser apelables y las 

que no son sujetas a apelación, que los efectos en que se admite el recurso es 

importante, ya que en algunos, causa suspensión y en otro no. Que constituye la 

última instancia en los procesos ya que el recurso extraordinario de casación no 

es instancia. 

Hemos visto que la preparación del recurso de casación es fundamental y que 

éste recurso es formalista y muy requisitado, para que prospere, es necesario 

encasillarla dentro de las causales establecidas por la Ley y que éstas mismas son 

autónomas y autosuficientes para prosperar dicho recurso. Está claro que llegar a 

ésta etapa no significa una instancia más dentro del proceso, y que una 

sentencias no podrá ser modificada en su aspecto de forma y fondo si no es a 

través de las causales en el 2057, 2058, 2059, 2060 Pr. 

 

CONCLUSIÓN
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Consideramos que una de las más importantes ramas del derecho, es el procesal, 

ya que no importa de que tipo se trate, si es civil, penal, laboral, todos y cada uno 

de ellos llevara acabo un procedimiento, no importa de que rama estemos 

hablando, ya sea pública ó privada. 
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