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OBJETIVO GENERAL.

¾ Realizar un estudio de los Recursos Horizontales y Verticales, y su

diferencia entre el Código de Procedimiento Civil vigente y el Anteproyecto
de Ley del Código de Procedimiento Civil (Oral).

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

¾ Conocer los antecedentes, evolución y la forma de utilizar los Recursos
Horizontales y Verticales en el Código de Procedimiento Civil vigente.

¾ Determinar los Beneficios que trae consigo la Oralidad en el Anteproyecto
de Ley del Código de Procedimiento Civil, respecto a los Recursos
Horizontales y Verticales.

¾ Establecer la importancia de la Oralidad y como esta implementada en el
Anteproyecto de Ley del Código de Procedimiento Civil, respecto a los
Recursos Horizontales y Verticales en Nicaragua.
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INTRODUCCIÓN
A través del presente trabajo se estructura de manera detallada y clara las
diferencias que existe entre la Oralidad y el sistema escrito actual que se da en
nuestra legislación, así como las ventajas que trae consigo la implementación
de la oralidad en el proceso civil, limitándose así nuestro tema en cuanto a los
Recursos Horizontales y Verticales del Código de Procedimiento Civil.

Planteamos de forma clara y directa, en primer lugar, la aplicación de la
realidad del sistema procesal civil (Recursos horizontales y verticales), el cual
se centra en la escritura y el predominio de la misma por el pasar de los años
hasta la actualidad.

En segundo lugar, así mismo, se esquematiza en rasgo esencial una de las
principales opciones para implementar una reforma a tal estado tradicional de
cosas, como ser la oralidad, situada ya como centro y nuevo modelo o
paradigma a seguir en materia civil, las ventajas, aspecto de esencia que se
someterían a las audiencias que conforman el nuevo proceso en el área, como
la recepción de pruebas, los que por ser afines deberán armonizarse (la
escritura y la oralidad reinante) y el rol de lo escrito en el nuevo sistema mixto.

En tercer lugar, de igual forma se analizan los puntos más representativos para
verificar que la oralidad es viable de aplicación como foco medular en el
Derecho Procesal Civil (Recurso horizontal y vertical), tomando en cuenta sus
principios, así como respecto a valores socio-jurídicos, constitucionales y de
adaptación a la cultura y la realidad local.

1
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CAPITULO I

ANTECEDENTES,

EVOLUCION

Y

LA

FORMA

DE

UTILIZAR

LOS

RECURSOS HORIZONTALES Y VERTICALES EN EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE.

1.1.

Antecedentes de los Recursos Horizontales y Verticales.

En el Derecho Romano y bajo el sistema de las acciones de la ley (legis
actionis), todos los recursos resultaban incompatibles con el sistema imperante
porque, en primer lugar, los Magistrados gozaban de autoridad soberana, pues
no tenían jurisdiccionalmente hablando, un superior jerárquico que revisara sus
actuaciones; en segundo lugar, porque no existían diversas instancias en el
sentido que hoy se concibe, lo cual es contrario a los recursos; y en tercer
lugar, porque los jueces que fallaban los litigios eran a menudo simples
particulares y no funcionarios públicos.

No existieron los recursos bajo la República, pues los que se usaban para
impedir la ejecución de una sentencia injusta era el veto del tribuno o de
cualquier otro magistrado de igual categoría del sentenciador.

Los tribunos reunidos en colegios examinaban la sentencia con audiencia de
dos, irregulares o contrarios a derecho, los tribunos declaraban que había lugar
a oponer el veto. No puede negarse que desde el tiempo de la monarquía se
conocía ya la provocatio ad populum, por la cual un patricio romano
condenado a pena capital, podía recurrir al pueblo ante los comicios, contra
dicha resolución. Esto se ha tomado, a menudo, como un antecedente de los
recursos pero se ha objetado, que más que un recurso, era un reclamo de los
privilegios del ciudadano romano.

2
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Fue en este periodo imperial, en tiempos de Augusto, cuando se estableció el
primer recurso, el de apelación como tal, se estableció en forma organizada por
medio de la ley julia judiciaria; en tiempo de Justiniano cuando la apelación
adquiere definitivamente su verdadera fisionomía de recurso (proceso
impugnativo de resolución judicial), forma en que es aceptada en el Derecho
canónico, dando paso de esta manera al primer inicio de lo que hoy en día son
los recursos como tal.1

Con la revolución Francesa se dieron una serie de cambios no solo en el plano
social, sino que, más allá de la ley referida al Derecho como ciencia, esta sufre
cambios como parte de la sociedad, y tomando en consideración nuestro tema
hablaremos directamente de los recursos, dentro de estos cambios.

En Francia el rey fue recuperando paulatinamente la jurisdicción de manos de
las cortes feudales, hasta llegar a convertirse en supremo juez. El gran número
de negocios le impedían atenderlos, por lo cual el Concejo que lo asistía llego a
ser un tribunal supremo. Este concejo no solo se concreto a administrar justicia,
sino que empezó a introducirse en el campo legislativo. Temerosa por el peligro
que esto implicaba para su poder absoluto, la monarquía creo los llamados
Establissements de Saint Louis, que le permitía al rey la revisión de un juicio y
su reforma, si era contrario a derecho, pero esto se estimaban como una gracia
del Rey, y por ello bien podían o no concedérselo.

Fue el Rey Felipe Hermoso, por ordenanza del 23 de Marzo de 1302, quien
formaliza el ejercicio de la revisión, la cual se hacía mediante un concejo de
legistas denominado Concejo del Rey, con jurisdicción permanente. El error de
hecho y no el derecho permitía la impugnación.

Luis XIV, quien concentraba en sus manos los tres poderes del Estado, dispuso
en el arto. 80, Titulo I, de la ordenanza de 1667: ”Declaramos toda sentencia o
1

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 44.
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juicio que sea dictado en contra de lo dispuesto en nuestras ordenanzas,
edictos y declaraciones, nulo y de ningún efecto y valor, y los jueces que la
hayan dictado serán responsable de los daños y perjuicios de las partes, en la
forma que sea dicho por nosotros”. Como puede observase, el concejo solo se
pronuncia sobre el error de derecho, pues no estudiaba el fondo del asunto, y
se limitaba a examinar si el derecho se había aplicado debidamente.

Luego de la revolución de 1789, la asamblea constituyente revolucionaria,
estimo necesario la creación de un órgano que velara porque los tribunales no
violasen la ley, inspirada por la teoría de la separación de poderes, lo cual dio
lugar a la creación de un tribunal político y no jurisdiccional, cuyo único fin era
garantizar la separación de poderes. Los recursos fueron evolucionando en el
ordenamiento jurídico francés hasta que por ley del 1 de Abril de 1837 se
configuro la casación (recurso vertical), como verdadero recurso judicial que
tendía a la unificación de la jurisdicción.

En nuestro ordenamiento jurídico tenemos como antecedentes remotos el
recurso extraordinario de nulidad establecido en la ley reglamentaria para los
tribunales y juzgados de la república de 1864 y en el código de procedimientos
civiles de 1871 existían entre otros los recursos de súplica y de nulidad, el
primero abría una tercera instancia y el segundo era un proceso extraordinario
de nulidad, se concedían contra las sentencias ejecutoriadas a fin de declarar
las nulidades del procedimiento. No impedían la ejecución de la sentencia, pero
debía rendirse fianza para ello.2

Pallares, enseña que en el Derecho Romano existieron actividades que a pesar
de no ser esencialmente jurisdiccional tenían alguna apariencia de recursos,
pues tendían a impugnar la producción jurídica por ejemplo: la revocatio
induplium, la restitutio integrum, el voto de los tribunos de la plebe, la suplica al
príncipe y la retracta, pero no alcanzaron a tener la importancia ni los
2

Escobar Forno, Iván. Introducción al Proceso, Edit. Hispamer, pag. 327 y 328.
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caracteres distintivos que se le asignan hoy a los verdaderos recursos, el que
más se acerca al concepto de recurso (de esa época) es la Provocatio
ad- populum, al que se le señala como el verdadero antecedente de esta
institución pero en realidad no era un recurso propiamente, sino un privilegio
exclusivo del ciudadano Romano.

Dice Couture que es curioso como la lucha entre la justicia y la certeza de la
sentencia es una lucha histórica por ejemplo: Una primitiva concepción de la
justicia del antiguo proceso Germánico, donde el recurso era inconcebible
(donde no se podía pensar) por que la sentencia era una manifestación de la
voluntad divina.

Pero en cuanto el proceso con el devenir del tiempo se hace Laico van
surgiendo los recursos como medio de impugnación de la sentencia y que en
tiempo de Justiniano y Constantino es cuando se van perfilando los recursos.3

1.2.

Concepto de Recursos:

Los Recursos, constituyen medios legales de impugnación de resoluciones
judiciales, para que estas sean modificadas o revocadas.

Significado de Recurso.

Recurso significa recorrer, es decir regresar al punto de partida recorriendo de
nuevo el camino andado, entiéndase que no es un nuevo camino el que se
anda, sino un nuevo andar sobre el mismo, esta idea nos va a servir más
adelante para explicar la naturaleza jurídica del recurso de los recursos.

Don Jaime Guasp, expresa que los recursos constituyen verdaderos procesos
de impugnación con los cuales se trata no de remover los obstáculos que
3

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 31.
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puedan oponerse a la decisión del proceso principal, sino que el recurso
establece una actividad depuradora que aunque retardaría el proceso de fondo
sirve para mejorar y agilizar sus resultados, estos procesos de impugnación por
medio de una tramitación especial se encamina a criticar los resultados
procesales obtenidos en una tramitación principal.

Para Couture, dice que los recursos constituyen el modo legal de fiscalizar lo
resuelto por la justicia, pero en el concepto de recurso es necesario aclara que
no todos los recursos impugnan resoluciones, en el derecho nuestro y
comparado existen actividades jurisdiccionales que llevan el nombre de recurso
pero que en realidad no responden a la exigencia técnicas de los verdaderos
recursos.4

1.2.1. Fundamento o razón de ser de los recursos.

La razón de ser de los recursos descansa en dos ineludibles realidades:

A) Que en el hombre existe una ansía innata de justicia.

B) Que la imperfección humana hace al hombre falible por naturaleza.

Para Couture, la administración de justicia es una función propia del Estado y
que está encomendada a uno de sus poderes de manera que cuando el Estado
habla en materia jurídica, lo hace por boca de sus jueces por consiguiente los
fallos que estos emiten deberían de reputarse inmutable por que el Estado
goza de perennidad, sin embargo no es así porque los jueces son hombres y
mujeres y la falibilidad es propia de la condición humana por eso existe la
posibilidad de que los jueces se puedan equivocar y resulta justo y prudente
conceder a los litigantes los medios adecuados para la corrección de esos
posibles errores, medios que se conocen con el nombre genérico de recursos y
4

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 30.
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los cuales constituyen según Carnelutti: Un sacrificio de la técnica en aras de la
justicia en busca de la verdad.5

1.2.2. Principios rectores en materia de recursos.

La doctrina consagra una serie de principios que rigen en materia de medios de
impugnación, dentro los que presentamos los más relevantes, así:

1. El recurso es una carga procesal.

Como tal tiene que ser desembarazada por la parte perjudicada, lesionada. Se
sigue el principio de aportación de parte o impulso a cargo de la parte. De
cumplirse en la forma y tiempo de ley. El cumplimiento a la carga genera la
preclusión, y por ende la firmeza del fallo recurrido.

2. Debe existir lesión en los intereses jurídicamente protegidos del
recurrente.

La lesión es la medida del interés, si no hay daño en los derechos del litigante,
si la resolución le es favorable, no cabe la impugnación, carece de lógica,
carece de sentido. La base de impugnación es la obtención de la tutela jurídica
negada.

3. Es irrelevante la posición de las partes para impugnar.

Esto quiere significar que no importa ser actor, demandado, tercer opositor o
tercerista, para referirnos a todos los posibles sujetos de la relación procesal,
para intentar el acto de impugnación, lo fundamental es la lesión que sufre el
impugnante frente a la resolución atacada.

5

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 31.
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4. La resolución de grado posterior no puede ser más onerosa que la
impugnada.

Este principio tiene su sana lógica en la razón natural de que el impugnante no
puede agravar su posición, porque él está atacando la resolución en lo
perjudicial. En consecuencia, el fallo recurrido que no se afecta por el recurso
se mantiene, y se mantiene obviamente en todos sus alcances sin alteración.
Solamente que el recurrido adhiera al recurso, esto es, también recurra contra
el fallo por accesoriedad o adhesión, es que el órgano superior puede variar el
fallo agravando la condición del recurrente principal. Esta excepción tiene su
lógica en la inconformidad de la otra parte, y en la necesidad de tutela jurídica
plena para el victorioso.

5. Que no haya impedimento para recurrir.

Que la resolución no haya sido aceptada y cumplida; o sea ejecutada. Lo que
agrada primero no puede desagradar después. Si el vencido cumplió el fallo,
cerró la actuación, y aunque se arrepienta en tiempo para impugnar, su
impugnación carece de interés ante ese grave impedimento de aceptación.

6. No es lícito a través del recurso obtener el ius novum o novarum o
cambio en las situaciones jurídicas del proceso, tanto para las acciones
o medios de ataque del actor, como para las excepciones o medios de
defensa del demandado.6

La demanda y su contestación fijan, hemos ya expresado, inderogablemente
los elementos de la pretensión: sujetos, objetos, causa de pedir y vía procesal
elegida.

6

Zelaya Centeno, Fausto. Procesal Civil, Tomo II, pag. 6‐8.
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El reexamen directo o indirecto de esa primitiva controversia, como la palabra
lo dice, puede recaer sobre puntos diferentes de los litigados.

1.3.

Recursos Horizontales.

Los recursos horizontales reciben este nombre porque se interponen y
resuelven a nivel de una sola instancia estos existen con independencia del
principio de doble instancia, el mismo funcionario judicial que dicta la resolución
es el que conoce de la impugnación y a la vez resuelve.

Este recurso horizontal es denominado también recurso de reparación o de
renovación, aunque generalmente recibe el nombre de remedios y constituye
verdaderas articulaciones dentro del proceso, se ha llegado a pensar algunas
veces que participa en cierto modo de la misión de los incidentes, pero en
realidad no es así porque lo que sucede es que cuando un procedimiento
establecido por la ley se sale de su curso normal por virtud de una resolución
judicial que no constituyen sentencia definitiva el remedio para normalizarlo es
el recurso horizontal, cuando esa desviación procesal obedece a otra clase de
actuación judicial o a una resolución que no admite ningún recurso horizontal
en ese caso es procedente el incidente.

Los llamados Recursos Horizontales, son procesos que a nivel de una sola
instancia impugnan resoluciones judiciales que por su poca relevancia procesal
no admiten ser revisado por el superior jerárquico.7

En nuestra legislación procesal tenemos la reposición, reforma, aclaración,
salvedad de omisión, rectificación, revocatoria de admisión de la casación.

7

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 7.

9

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

1.3.1. Reposición.

En Derecho Procesal, el acto por el cual el juez vuelve a poner el pleito en el
estado en que se encontraba antes de dictar sentencia o resolución dejando la
misma sin efecto, o modificándola de acuerdo con las disposiciones legales y la
petición formulada.8

La reposición es cuando el litigante aspira a que se sustituya la resolución
objeto del remedio o recurso por otra que deja sin efecto aquella.9

1.3.2. Reforma.

Son aquellas enmiendas o correcciones, modificaciones o variaciones que
sufren las resoluciones judiciales producto de la invocación de este recurso.10

La reforma, es cuando el litigante aspira a que la resolución sea reformada o
aclarada, pero que esta se mantenga modificada, corregida o aclarada.

El recurso de reposición sirve para cambiar o dejar totalmente sin ningún valor
ni efecto la providencia recurrida, mientras que el de reforma sirve para hacer
valer solamente una parte de la misma que se considera ilegal o incorrecta
dejando subsistente todo lo demás.11

El arto. 448 pr. autoriza el remedio de la reposición pero solo de autos y de
sentencias (resuelve solo un incidente) simplemente interlocutoria.

El arto. 402 pr. concede el remedio de la reposición contra una sentencia
interlocutoria con fuerza de definitiva pero este es un caso excepcional donde
8

Cavanella de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, pag. 280.
Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 34.
10
Cavanella de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, pag. 276.
11
Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 34.
9
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se tiene que motivar el indicado remedio ya que esto se aparta sencillamente
de lo que establece el arto. 448 pr.12

El arto 449 pr. autoriza la reposición o reforma de sentencia interlocutoria con
fuerza definitiva, dentro de tercero día , puede ser a petición de parte o de
oficio, y el juez o tribunal con la contestación o sin ella, dictara su resolución a
mas tardar dentro de 48 horas de devuelto o renunciado el traslado.13

El arto. 451 pr. habla de la Aclaración, Rectificación y de la Salvedad de
Omisión, y dice: “Autorizada una sentencia definitiva, no podrá el juez o tribunal
que la dicto alterarla o modificarla en manera alguna. Podrá sin embargo, a
solicitud de parte, presentada, dentro de veinticuatro horas de notificada la
sentencia, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y
rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que
aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o hacer las condenaciones o
reformas convenientes, en cuanto a daños y perjuicios, costas, intereses y
frutos”.

1.3.3. Aclaración.

La resolución dictada por el mismo juez o tribunal para aclarar, puntualizar,
precisar, algún aspecto o resolver una omisión secundaria en sentencia
obscura o ambigua por algún concepto o que dé lugar a dudas.14

La aclaración a la que se refiere el código, se contrae a los puntos oscuros o
dudosos del propio fallo y no a las relaciones que este tenga con cuestiones
que se ventilan en otros tribunales, ni a los puntos principales del juicio ya
resuelto.

12

Arto. 402 y 448 pr.
Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 35.
14
Cavanella de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, pag. 11.
13
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La aclaración, dice Devis Echandia, no puede llegar a modificar su alcance o el
contenido de su decisión, sino limitarse a desvanecer las dudas que se
produzcan por los conceptos o frases contenidas en la resolución para precisar
el sentido que se les quiso dar al redactarla. Puede pedirse aclaración de los
considerandos; si el juez la niega no hay apelación porque es privativo del juez
que dicta el fallo.

Con la solicitud de aclaración se deben puntualizar las frases o conceptos
dudosos u oscuros y patentizar el error de cálculo por medio de explicación de
ese error.15

1.3.4. Salvedad de omisión.

En escrituras, actas, o documentos, adicionar lo corregido o enmendado,
declarándolo valido al final del escrito y firmado para constancia.16

Este recurso está

dirigido a los jueces y tribunales en el sentido, de que

cuando estos incurran en omitir las disposiciones establecida en los artos. 446
y 447 pr., pueden ser corregidas dichas omisiones y además están sujeto a
multas como lo establece el arto. 447 pr.17

Las disposiciones en las que recae la salvedad de omisión son las siguientes:

Arto. 446 pr. Los jueces y tribunales llevaran un libro foliado y rubricado en
todas sus hojas. En los tribunales unipersonales por la autoridad que
desempeña el cargo, y en los colegiados por el presidente.

En este libro se copiaran las sentencias antes de notificarlas a las partes.
15

Solórzano Reñasco, Aníbal. Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, Tomo II, Comentado,
concordado y con jurisprudencia nacional y extranjera, pag. 340.
16
Cavanella de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, pag. 289.
17
Arto. 446 y 447 pr.
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La copia será autorizada por el juez, el presidente del tribunal, y los secretarios
respectivos.

La certificación de esta copia, en los casos de pérdida del expediente y de las
ejecutorias que se hubieren extendido, producen los efectos de tal.

También harán publicar sus resoluciones en el órgano de los tribunales; y en su
falta, en el periódico oficial.

Cuando los libros se hubiesen perdido, las sentencias publicadas bajo la
autorización del juez, presidente y secretario, produce también los efectos de
ejecutoria.

Arto. 447 pr. La copia de la sentencia se hará inmediatamente después de
dictada, sin poder exceder de tres días.

1.3.5. Rectificación.
Aclaración de la verdad alterada por error o malicia.18

Es cuando una sentencia presenta dificultad en la interpretación o en la
ejecución, se puede acudir ante el mismo tribunal para que la resuelva. Con
mayor razón, se puede dirigir al propio tribunal para obtener una rectificación
material.19

18

Cavanella de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, pag. 274.
Solórzano Reñasco, Aníbal. Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, Tomo II, Comentado,
concordado y con jurisprudencia nacional y extranjera, pag. 338.
19
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1.3.6. Revocatoria de admisión de la casación.

Del latín revocatio, nuevo llamamiento. Dejar sin efecto una decisión.
Anulación, sustitución de una orden o fallo por autoridad superior.20

Tenemos como recurso horizontal en la categoría de remedio la revocatoria
arto. 2087 pr. para que el recurrido en casación, pueda pedir ante la Corte
Suprema de Justicia que se declare improcedente el recurso de casación que
aquella misma declare procedente.21

Contra las sentencias que se declare haber o no lugar al recurso de casación, o
en la admisión del mismo, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
(arto. 508 pr.).22

Las sentencias interlocutorias y los autos, no son nulos por falta de autorización
del secretario, pero las partes al notificarse, pueden hacerlo presente al juez
para que los haga autorizar. El superior que encuentre una omisión de esta
clase impondrá a su inferior una multa (arto. 445 pr.).23

1.4.

Recursos Verticales.

Los recursos verticales, son aquellos que existen como consecuencia de la
doble instancia, estos se interponen ante el tribunal que dicto la resolución
impugnada, quien es el que designa o admite el recurso y se tramita y resuelve
por el superior jerárquico inmediato.

El juez A-quo (admite o deniega el recurso).
El juez Ad-quem (tramita y resuelve el recurso).
20

Cavanella de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, pag. 285.
Arto. 2087 pr.
22
Arto. 508 pr.
23
Arto. 445 pr.
21
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De manera de que esta jerarquización se mantiene respetuosamente, esto
supone la existencia de un juez A-quo y un superior Ad-quem, esto supone en
el arto. 195 pr. y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cuanto a la independencia de que gozan estos órganos jurisdiccionales en
el ejercicio de sus funciones no pugna con el poder de corrección disciplinaria y
se mantiene firme la prohibición de abocarse el conocimiento de una causa
pendiente ante el tribunal competente.24

1.4.1. Apelación.

“La apelación”, dice Garsonnet, es el acto de la parte lesionada por una
resolución que lo difiere a un tribunal superior para obtener la reforma.25

Manresa y Navarro nos dice: “Se da el nombre de apelación, al recurso que
concede la ley, a todo aquel que se siente agraviado por sentencias, auto o
providencia del juez o tribunal inferior, ante el superior inmediato, a fin de que
se enmiende o revoque, dictando la resolución que considere más justa”.26

El arto. 458 pr., complementado con el arto. 2002 pr., y siguiente establecen
que el recurso es:

a) Ordinario.

Se clasifica de ordinario, aquellos recursos que la ley le concede en
situaciones normales dentro del ordenamiento procesal.

24

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 36.
Solórzano Reñasco, Aníbal. Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, Tomo II, Comentado,
concordado y con jurisprudencia nacional y extranjera, pag. 363.
26
Solórzano Reñasco, Aníbal. Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, Tomo II, Comentado,
concordado y con jurisprudencia nacional y extranjera, pag. 364.
25
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b) Vertical.

Aquellos que existen como consecuencia del sistema de doble instancia.

c) Impugnativo de resoluciones judiciales.

Por el cual una persona que se ve agraviada por una resolución judicial de
primer grado invoca el poder jurisdiccional del inmediato superior jerárquico
para que reforme o revoque dicha resolución.

Naturaleza jurídica de la Apelación.

Para determinar la naturaleza jurídica de la apelación, existen al respecto 3
teorías:

1. El que considera que en la apelación hay una renovación completa de la
primera instancia, examinándose de nuevo, sin restricciones alguna, la
sentencia apelada y todo el proceso; que es este el sistema de los
Códigos Procesales del siglo pasado, con excepción del Español.

2. El sistema que limita la apelación estrictamente a la revisión de la
sentencia apelada a través de los agravios expresados, y solo a esa
materia; es lo que en América del Sur, es la apelación estricta, dentro de
la cual no tiene cavidad otro examen que el de la sentencia recurrida.

3. El sistema mixto que sigue un término medio, puesto que revisa la
sentencia apelada, y en casos excepcionales permite la resección de
pruebas que no pudieron recibirse en la Primera Instancia y el ejercicio
de las excepciones supervinientes; pero, naturalmente, siempre

con

sujeción a los agravios expresados por el recurrente.
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De la indicada naturaleza jurídica de la apelación, resulta: a) Que el carácter
limitado de la revisión de nuestro sistema, no significa reducción de poderes en
el Tribunal de Apelaciones, ya que este, con propia y plena jurisdicción,
extiende su examen a los hechos y al derecho debatido en Primera Instancia
(artos. 490, 491 y 495 pr.) y permiten que se produzcan pruebas respecto de
hechos nuevos y hechos desconocidos; pero que estas facultades tienen
carácter restrictivo; y b) Que a pesar de ser la apelación el más importante y
más generalizado de los recursos, no es sin embargo un medio especifico de
denunciar nulidades procesales, si no de revisar la justicia de lo resuelto, como
ya queda dicho.27

Característica de la Apelación.

1. Es un recurso ordinario y vertical.

2. Es un recurso principal y de todos es el más utilizado.

3. Su necesaria verticalidad descansa en el principio de doble instancia.

27

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 40.
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4. Su fundamento es el agravio que causa al recurrente la resolución
judicial apelada.

5. No es un medio específico de denunciar nulidad procesal.

6. Es un recurso que con estas características específicas lo distinguen de
los demás recursos.28

Características distintivas del recurso de Apelación.

A) Es un recurso personal:

No trasciende el resultado de la apelación, sino solo a los que interponen el
recurso, salvo el caso de la litis consorcio que señala el arto. 2007 pr.

B) Es incondicional:

Se debe interponer de manera pura y simple porque se trata de un acto de
voluntad por el cual el recurrente se desembaraza de una carga y no de una
obligación.

C) Es un recurso constitutivo de doble instancia:

Porque la competencia del juez inferior fija la competencia del tribunal de
segunda instancia.

28

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 39.
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D) Es constitutivo de dos grado:

El tribunal de segunda instancia adquiere un poder, pero no para llevar a cabo
una renovación total del proceso, sino una revisión de este proceso
condicionado por los agravios expresado por el recurrente.

E) Debe de ejercitarse en un término fatal e individual:

Este es de dos formas:

1. Se cuenta desde la notificación de la parte que entabla el recurso que
son tres días.

2. En caliente, el mismo día de la notificación debe entablar el recurso.

F) Pude ser limitado a determinado recurso:

El Tribunal de Alzada (apelación) tiene limitada la jurisdicción a esos puntos,
siendo consecuencia de este carácter el poder establecer entre las partes
pactos de no apelar.29

Principios rectores del Derecho de Apelación.

1.- De carga:

En materia de apelación rige el principio de disposición procesal, no es de
oficio por tanto el recurrente goza de la facultad de poderse desatender del
agravio y no apela porque se trata de una carga y no de una obligación.

29

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 39 y 40.
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En la obligación, la voluntad está vinculada para realizar el interés ajeno, si el
obligado no cumple, la otra parte pude exigir coactivamente su cumplimiento.

En la carga, se protege el interés propio, de suerte que el agraviado con la
sentencia pudiendo apelar, no apela, nadie puede exigirle que lo haga, solo él
puede hacer uso de ese recurso para evitar el agravio de la sentencia.

2.- Avocación:

La competencia delimita el ejercicio de la jurisdicción concedido por la
constitución al poder judicial por lo que la radicada competencia como arregla
la ley a un tribunal o juzgado, esta no podrá ser alterada como lo señala el arto.
255 pr.

3.- Reformatio in pejus:

Consiste en la prohibición del Tribunal Superior de empeorar la situación del
apelante, sino existe otro recurso principal de apelación o de adhesión por
parte del apelado.

4.- Legitimación para apelar:

Es la facultad que tiene una persona que resulta agraviada por una resolución
judicial para impugnar dicha resolución, haya sido o no parte del juicio.

5.- Doble instancia:

El recurso de apelación, es un medio ordinario de hacer efectivo el principio de
doble instancia a fin de que exista una revisión de la sentencia y del juicio por
un juez superior como su esencia es la verticalidad suponen:

20
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a. Una instancia de primer grado que dicta una resolución y ante quien se
interpone el recurso.

b. La existencia de otra instancia de segundo grado que es donde se revisa
la sentencia recurrida, la que jerárquicamente es superior a la de
primera instancia.

6.- Doble grado:

El Tribunal de Apelación tiene amplia facultades para conocer de hechos y
derecho, pero no puede pasar los límites fijados por el escrito de expresión de
agravio.

Este principio prohíbe que de segunda instancia se formulen nuevas
pretensiones.

7.- Personalidad:

Que consiste en que la apelación únicamente debe redundar en beneficio o
perjuicio de quien la interpone.30

Desarrollo de la Apelación a través de la primera instancia.

Primera etapa:

La legitimación para apelar la tiene en primer lugar quien haya sido parte en el
juicio y en segundo lugar quien haya sido agraviado por la sentencia,31 esta
apelación debe de interponerse en la primera instancia ante el juez que

30
31

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 41‐44.
Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 47.
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pronuncio la sentencia agraviante, el juez de segunda instancia la sustancia,32
por ser esta, un recurso ordinario la regla general es la apelabilidad,33 sin
embargo el arto. 458 pr. dice de que podemos apelar.34 Existen dos formas de
apelar que es:

a. Por escrito: Se hace en todos los juicios de mayor cuantía.

b. Invoce: En todos los juicios verbales.

Segunda etapa:

a. En esta etapa el juez examina el proceso para analizar su procedencia.

b. Si la apelación es procedente el juez la admite de plano, sin que se
permita ninguna articulación en contra, ni siquiera para cariar el efecto
en que se admite el recurso porque en segunda instancia el tribunal
supremo revisara de nuevo para declarar la improcedencia, si este
recurso es examinado y el juez dice que no es procedente al recurrente
le queda el recurso de hecho según el arto. 477 pr.35

Para que el juez declare la improcedencia debe darse los siguientes puntos:

1. Que la interposición del recurso sea extemporánea.

2. Si el recurso no era admisible.

3. Si el recurso no fue interpuesto de manera pura y simple.

32

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 48.
Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 49.
34
Arto. 458 pr.
35
Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 56 y 57.
33
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4. Si hubo legitimidad para apelar.36

El arto. 468 pr. si es interpuesto en tiempo y forma la apelación el juez debe
admitir sin tramitación alguna en el efecto que proceda.37
Admitida la apelación se remitirán los autos al superior dentro del tercer día y
se emplazaran a las partes para que dentro del término, mejore el recurso
arto. 469 pr.38
La apelación debe de ser admitida en ambos efectos DEVOLUTIVO y
SUSPENSIVO arto. 461 pr., si se admite en un solo efecto o sea el devolutivo
el

juez

conserva

la

jurisdicción

para

seguir

conociendo

y

ejecutar

provisionalmente la resolución conforme al arto. 463 pr., y si se admite en
ambos efectos se suspenderá la jurisdicción del juez para seguir conociendo
hasta que se devuelvan los autos del tribunal, la excepción de este artículo se
encuentra en el arto. 462 pr.39
El apelante pude solicitar conforme el arto. 473 pr. en el escrito de mejora que
se le sea admitida la apelación en ambos efectos, si el juez la admitió en un
solo efecto.40
De acuerdo al arto. 475 pr., podrá solicitar el apelado al superior, que quede
admitido en un efecto la apelación que fue admitida en ambos efectos.41

36

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 57.
Arto. 468 pr.
38
Arto. 469 pr.
39
Arto. 461‐463 pr.
40
Arto. 473 pr.
41
Arto. 475 pr.
37
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El arto. 465 pr. si la apelación fue admitida sin fijar en el carácter que se
admite ese recurso y se señala en el auto, se entenderá que fue admitida en
ambos efectos.42

Desarrollo de la Apelación en segunda instancia.

Si el tribunal declara la improcedencia devolverá el proceso con testimonio
concertado de su resolución para el cumplimiento del fallo.43

El arto. 2003 pr., si el tribunal de apelación encuentra procedente el recurso así
lo declarara, pero esta declaración podrá tener carácter provisional por las
eventuales articulaciones que se podrían dar sobre ella como:

a. Cambio de efecto.

El efecto en que una apelación ha sido admitido puede cambiarse a pedimento,
ya sea por el apelante o por el apelado; pero en ambos casos ese cambio debe
solicitarse ante el Tribunal Superior (arto. 473 y 475 pr.), porque siendo el
recurso de apelación, vertical, dado que el efecto en que se admite un recurso
atañe a la jurisdicción, aun en el caso de admitirse en el efecto devolutivo, ya
que hay que caucionar los efectos de la ejecución provisoria, en consecuencia,
ese auto resulta intocable para el que lo dicto. Se vinculan las disposiciones
citadas con la de los artículos 209 y 488 del mismo código.

b. Deserción.

Motivos de la deserción del recurso (arto. 2005 pr.), si ambos no se presentan
en los términos establecido, el juez de oficio decretara la deserción.

42
43

Arto. 456 pr.
Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 64.

24

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

c. Caducidad o abandono (arto. 397 pr.).44

1.4.2. Casación.

El recurso que se nos ocupa, es un recurso ordinario especial que se clasifica
de extraordinario únicamente en el sentido de que no puede interponerse
ab-libitum, simplemente porque el interesado crea que ha sufrido perjuicio, sino
que las posibilidades de interposición se hayan reducidas a causas taxativas y
la infracción que se impute a dicha resolución ha de ser una de esas causales
que con carácter excluyente se contemplan como motivo de casación; y que
aun reciben nota de extraordinario en virtud de nueva limitación, consistente
(en España y otros países) de depositar una suma, al tiempo de formalizar.45

Características del recurso de casación.

Se pueden señalar las características siguientes:

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 las facultades del Tribunal Supremo.

Carece de facultades para recusar los hechos, por cuanto no es una instancia.
En muchos países, inspirados por la casación francesa, el tribunal ni siquiera
se puede pronunciar sobre el fondo al casar la sentencia.

44

Zelas Díaz de Porras. Folleto de Derecho Procesal Civil III, 2002, pag. 65‐68.
Prieto‐Castro y Ferrándiz, Leonardo. Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, Edit. TECNOS, S.A.,
pag. 282 y 283.
45
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3) Es extraordinario.
Por las razones siguientes:
a) Debe fundarse en las causales o motivos taxativamente establecido en
la ley.
b) Se limita a lo que fue la materia del debate en las instancias. Por eso el
arto. 2062 párr. 1 pr. dispone que no serán objeto de casación los
puntos que no hubieran sido propuesto y debatidos oportunamente en el
juicio.
c) El tribunal solo puede conocer sobre los puntos que le han sometido por
medio de las causales establecidas. El arto. 2055 pr. lo concede cuando
se funda en las causales establecidas en la ley.
d) Solo puede ser usado cuando se agotan los recursos ordinarios. El arto.
2005 pr. lo concede cuando la sentencia definitiva o interlocutoria no
admita otro recurso (ordinario).
Sin embargo, esta característica pierde cierto valor en las legislaciones que
admiten la casación per saltum.
4) Es formal.
Para su interposición se exigen requisitos de forma. El escrito de interposición
debe reunir ciertos requisitos, su carácter formal lo reconoce nuestra Corte
Suprema. Para ejercer en casación es preciso no solo tener una esmerada
cultura y experiencia sobre el propio recurso de casación, sino de todo el
derecho. De ahí que en algunos países (Francia e Italia) solo pueden ejercer en
casación los juristas previamente seleccionados por su formidable cultura y
experiencia. En nuestro sistema, por el contrario, basta ser abogado para
26
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intervenir en el recurso de casación, eliminando así la no muy democrática
distinción entre abogados de Cortes de Apelaciones, de Casación y del
Consejo de Estado, existentes en Francia.46

Fines del recurso de casación.

La casación se da con la finalidad de defender a la ley contra las sentencias
que la infrinjan. También tiende a uniformar la jurisprudencia. Estos dos fines
se complementan.

En esta forma se pretende cumplir el principio de igualdad ante la ley, a
aplicarse a todos con el mismo alcance. Pero no debe desconocerse el interés
secundario de reparar el agravio del recurrente.

La Corte Suprema ha dicho:

a) La casación en el fondo propone corregir las infracciones legales
cometidas en sentencia.

b) Los fines principales del recurso de casación son la integridad de la ley,
la uniformidad de la jurisprudencia y la disciplina de la forma, y el fin
secundario es el interés particular. Por eso se ha instituido el recurso en
interés de la ley.

c) Es principio inconcuso de que en la primera y segunda instancia se
resuelven pleitos y de que en casación solo se juzgan sentencias.47

La casación, es un medio de impugnación, por regla general de resoluciones
finales, esto es, de las que deciden el fondo de los negocios, dictadas en
46
47

Escobar Fornos, Iván. Introducción al Proceso, Edit. Hispamer, pag. 331 y 332.
Escobar Fornos, Iván. Introducción al Proceso, Edit. Hispamer, pag. 329.
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apelación, y en algunos casos en única instancia, a fin de que el tribunal
funcionalmente encargado de su conocimiento verifique un examen de la
aplicación del derecho realizado por el órgano A-quo, o de la observancia de
determinados requisitos y principios del proceso, que por su importancia se
elevan a la categoría de causales de casación.

Con esta definición se indica las dos especies fundamentales del recurso de
casación conocidas en nuestro derecho:

1. Cuando sirven para provocar un examen de la labor de interpretación y
aplicación de normas jurídicas que el tribunal de instancia efectúa para
proferir su fallo, se llama RECURSO DE CASACION POR INFRACCION
DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL O DE FONDO y,

2. Si su fin es obtener la vigilancia de la regularidad de las actuación
procesal, es decir, el cumplimiento de las normas procesales a las que
han de acomodar su conducta los tribunales, la ley le da entonces el
nombre de RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE
LAS

FORMAS

ESENCIALES

DEL

JUICIO

O

SIMPLEMENTE

RECURSO DE CASACION EN LA FORMA.48

Al lado de estas dos manifestaciones del recurso, se regulan por la ley, otras
dos manifestaciones:

1. Contra laudos arbitrales (Ley 540 “Ley de Mediación y Arbitraje”,
arto. 61).49

2. En ejecución de sentencia.

48

Prieto‐Castro y Ferrándiz, Leonardo. Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, Edit. TECNOS, S.A.,
pag. 282.
49
Ley 540 “Ley de Mediación y Arbitraje”, arto. 61.
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Es necesario señalar que la ley 540 “Ley de Mediación y Arbitraje”, por medio
de su artículo 61, el cual dice: “que reconoce como único medio de
impugnación a los laudos arbitrales el Recurso de Nulidad”, deroga el arto.
2059 del código de procedimiento civil por estar este articulo relacionado con el
TITULO XIII del Libro Tercero del referido código, el cual fue derogado por la
Ley 540, aunque de manera escrita no lo señale esta Ley en su artículo
derogatorio el arto. 71, queda derogado de forma tasita en su totalidad el arto.
2059 pr., por ser esta Ley 540 de rango especial, la cual viene a privar sobre el
código de procedimiento civil que es una ley de rango general.50

En total nuestro sistema nos presenta:

‐ Diez causales de casación en el fondo.

(arto. 2057 pr.)

‐ Dieciséis causales de casación en la forma.

(arto. 2058 pr.)

‐ Dos causales de casación en ejecución de sentencia. (arto. 2060 pr.)
 Es de casación en el fondo en los casos siguientes:

1. Cuando

en

las

sentencias

se

hayan

infringido

los

preceptos

constitucionales.

2. Cuando en ella se viole la ley, o esta se aplique indebidamente al asunto
que es objeto del juicio.

3. Cuando la sentencia no comprenda los puntos que han sido objeto del
litigio.

50

Hernández, Carlos. Profesor en Derecho Procesal Civil, Comentario.
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4. Cuando el fallo comprenda más de lo pedido por las partes, o no contenga
declaración cobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en
el pleito.

5. Cuando el fallo contenga decisiones contradictorias.

6. Cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada si esta es alegada en
tiempo oportuno.

7. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o
error de hecho, si este último resultado coadyuvado de documentos o actos
auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgado o tribunal.

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.

9. Cuando por razón de la materia haya habido abuso, exceso o defecto en el
ejercicio de la jurisdicción, conociendo en asunto que no sea de la
competencia judicial o dejando de conocer cuando hubiere el deber de
hacerlo.

10. Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación
indebida de las leyes o doctrinas legales, del contrato o testamento
aplicables al caso del pleito.
 Es de casación en la forma, en los casos siguientes:

1. Por haber sido pronunciada la sentencia por juez o tribunal incompetente
cuya jurisdicción no haya sido prorrogada debidamente.
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2. Por haber sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de algún juez
legalmente implicado, o cuya recusación este pendiente o hubiere sido
declarada legal por tribunal competente.

3. Por haber sido pronunciada por tribunal integrado en contravención a la ley.

4. Por haber sido pronunciada en los tribunales colegiados por menor número
de votos o menor número de jueces, que el requerido por la ley, o con la
concurrencia de jueces que asistieron a la vista de la causa o viceversa.

5. Por no estar debidamente autorizado el fallo.

6. Por haberse dictado el fallo por fuerza mayor o cohecho.

7. Por haberse dictado con omisión o infracción de algún trámite o diligencia
declarado sustanciales por la ley.

8. Por haberse pronunciado con falta absoluta de emplazamiento para la
demanda y por esto el demandado ha quedado sin defensa.

9. Por haberse dado con negativa de prueba siempre que sea necesaria esta.

10. Por haberse dictado con falta de personalidad legitima de los litigantes o de
quien los haya representado.

11. Por haberse dado sin la citación debida para alguna diligencia de prueba
que haya producido indefensión.

12. Por haberse dictado sin la citación requerida por la ley, cuando esto cause
perjuicio a los litigantes.
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13. Por falta de recibimiento a pruebas que por esto se ha producido
indefensión.

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.

15. Por haberse dictado sobre una apelación declarada desierta.

16. En 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.
 Casación en ejecución de sentencia.

Dos causales comprenden este estatuto legal:

1. Puntos nuevos en ejecución.
2. Proveer contra lo ejecutoriado.

El arto. 2060 pr. dice: No habrá lugar al recurso de casación contra las
resoluciones que dicten las cortes de apelaciones, en los procedimientos para
la ejecución de sentencias, a no ser que se resuelvan puntos sustanciales no
controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia o se provea en
contradicción con lo ejecutoriado.

El arto. 2061 pr. dice: Tampoco habrá lugar al recurso de casación, aun cuando
en los considerandos de la sentencia se altere el sentido de alguna disposición,
siempre que la parte resolutiva de ella sea correcta.

No podrá ser objeto del recurso de casación las cuestiones que no hubieren
sido propuesta y debatidas por las partes con la oportunidad debida durante el
32
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curso del juicio. La sentencia de casación solo comprenderá los puntos que
han sido objeto del juicio. El recurso de casación puede ser interpuesto por
todo aquella persona que tiene derecho apelar.
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CAPITULO II

BENEFICIOS

QUE

TRAE

CONSIGO

LA

ORALIDAD

EN

EL

ANTEPROYECTO DE LEY DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,
RESPECTO A LOS RECURSOS HORIZONTALES Y VERTICALES.

Dada la importancia que tiene el tema sobre la justicia civil en Nicaragua,
merece ser abordado en forma especial, ya que la aplicación diaria de las leyes
en todos los ámbitos y con diversos propósitos, incide no solo en la
administración

de

justicia,

sino

que

contribuye

para

el

desarrollo

socio-económico del país. Esto es así por cuanto nuestra legislación presenta
una amplia gama de materias51 en especial en el área civil en el cual requiere
de un profundo cambio para la agilización de los procesos y procedimientos
que se llevan a cabo en esta materia.

2.1. Descongestión y agilización de los procedimientos civiles.

Para alcanzar este postulado la comisión redactora del anteproyecto se impuso
como principales metas:
¾ Revertir el alto grado de ineficiencia por la demora en la resolución de
los conflictos.
¾ Simplificar y reducir el número de las estructuras procesales y sus
trámites.
¾ Lograr el contacto directo del juez con las partes y la prueba.
¾ Convertir al juez en un verdadero director del proceso.
51

Solís Cerda, Rafael. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 11.
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¾ Moralizar el proceso evitando conductas desleales y dilatorias.
¾ Priorizar lo sustancial sobre la forma (que las formas siempre necesarias
para garantizar el debido proceso sean instrumentales al derecho
sustantivo).
¾ Fortalecer la auto composición del litigio.
¾ Lograr la eficacia del proceso en la resolución de las pretensiones.52

El juez no está obligado a resolver las gestiones que se le presente con la
finalidad de retrasar la tramitación del proceso; se establecen los medios para
hacer que las partes cumplan con las reglas de respeto, lealtad procesal y
buena fe.53

Para alcanzar este objetivo es necesario, cambiar de la escritura a la oralidad,
dejando aquella únicamente como su apoyo de esta forma el proceso se agiliza
se simplifica y humaniza. Estamos convencidos de que la reforma del modelo
procesal civil es una necesidad que debe afrontarse con el mismo entusiasmo
demostrado a propósito de la reforma procesal penal.54

2.2. Fomenta a las partes hacer uso de los Recursos Horizontales y
Verticales.

La Corte Suprema de Justicia, a través del Concejo Nacional de Administración
y Carrera Judicial, sea propuesto como meta la organización de una
administración de justicia trasparente y accesible al usuario, eficiente y eficaz.
Por supuesto esta meta implica modificar una cultura de servicio aferrada a los

52

Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 23.
Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 27.
54
Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 27.
53
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conceptos o esquemas anticuados para sustituirla por un sistema orientado
hacia políticas de rendición de cuentas y de servicio público.

La parte fundamental de nuestro servicio, es la repuesta frente al ciudadano y
por ello es indispensable, orientar la cultura del juez, como aliado de la
sociedad, como garante de los derechos del ciudadano que busque la solución
del conflicto, un juez consciente de que su rol en la sociedad es determinante
para las relaciones familiares, económicas, con el Estado, para la convivencia
pacífica en general. Un juez casuístico, miope ante la realidad, renuente al
cambio, es el obstáculo más grande que puede enfrentar un sistema judicial
que busca ser humano y eficiente y la institución debe tener políticas que giren
alrededor de las necesidades del ciudadano y de la sociedad.55

Para que la actuación del juez, sean más creíbles o confiables por las partes
debe poseer ciertas cualidades y características fundamentales, acordes con
los valores superiores de la Nación y con el Estado Social de Derecho,
establecido en la Constitución de la República.

Un juez garante del debido proceso; garante de los derechos humanos;
respetuoso de los derechos y libertades fundamentales; garante del derecho a
la tutela judicial efectiva y del acceso a la justicia de los ciudadanos; interprete
de la Constitución Política y de las normas que rigen el ordenamiento jurídico
nacional; director del proceso, que demuestre autoridad, liderazgo en la
conducción del proceso y legitimidad social, garantizando el desarrollo de los
actos procesales; independiente, autónomo, un juez que defienda su
autonomía y su independencia frente a interferencias de cualquier índole;
conocedor de las ciencias sociales y humanísticas vinculadas con la función de
administrar justicia; comprometido con los más altos principios éticos y valores
morales.56
55
56

Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 25.
Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 28.
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El proceso civil oral satisface la necesidad de estructurar el trabajo
jurisdiccional de manera más racional, de modo que cada asunto sea mejor
seguido y conocido por el tribunal, cambiando así la imagen de una justicia
lejana y distante, de dilatados tramites, tras los cuales en muchas ocasiones
resulta difícil que se perciba el real interés y esfuerzo de los tribunales y de
quienes lo integran.

Un sistema oral y concentrado del proceso civil, ha de constituir un importante
reto para los jueces al imponerles un profundo cambio de hábitos, viéndose
forzados a abandonar su habitual distancia generada y fomentada por el
modelo procesal escrito. La exigencia de un contacto directo e inmediato entre
el juez y las pruebas se justifica en que su certeza sobre los hechos deba
formarse sobre lo visto y oído, no sobre el reflejo documental escrito.57

Consideramos que el modelo oral estructura el trabajo jurisdiccional, de modo
que cada asunto puede ser seguido y conocido por el tribunal desde su inicio,
cuestión especialmente relevante en lo que se vincula con la práctica y
valoración de la prueba. El modelo de proceso por audiencias se sostiene en la
inmediación efectiva e inexorable del juez, lo que en gran medida permitiría
cambiar el modelo de juez que tenemos.

La oralidad permite la facilidad y sencillez de la relación entre las partes y el
juez lo que posibilita evaluar la espontaneidad de las personas que han
actuado en el.58

57
58

Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 31.
Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 29.
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2.3. Reducción de costas en los juicios civiles con la implementación de
la Oralidad.

Son costas judiciales, aquellos gastos necesarios para que se desarrolle y
concluya el proceso. Son asumidos por las partes de acuerdo al sistema que
adopte la ley.59

Este sueño, responde a una deuda social que desde hace muchos años
tenemos con la sociedad Nicaragüense, que ha soportado pacientemente los
abusos de un sistema caro,

burocrático, desigual e ineficiente, que no es

coherente con nuestra realidad socio-económica, ni con la lógica de los
tiempos modernos, ni responde al concepto de un Estado Social de Derecho.
Observamos que las deficiencias actuales obedecen en un porcentaje alto, a
normas procesales inspiradas en ideologías de más de cien años,
caracterizadas por su arraigo a la escritura y a los formalismos innecesarios,
autoritarios y patriarcales, en la necesidad de apegarse al expediente como si
este fuera un fin en sí mismo, por encima de la persona o la verdadera solución
del conflicto.60

Principio de economía.

El proceso, que es un medio, no puede exigir un dispendio superior al valor de
los bienes que están en debate, que son el fin. Una necesaria proporción entre
el fin y los medios debe presidir la economía del proceso.

Por aplicación de este principio, los procesos modestos en cuantías
económicas, son objeto de trámites más simples, aumentándose las garantías
a medida que aumenta la importancia económica del conflicto.

59
60

Escobar Fornos, Iván. Introducción al Proceso, Edit. Hispamer, pag. 391.
Molina Arguello, Ligia. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 26.
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Son aplicaciones de este principio las siguientes:

a) Simplificación en las normas de debates. Los procesos de menor
importancia económica se debaten en método oral, reducidas las
expresiones a simples actas de resumen.

b) Limitación de las pruebas. Las pruebas onerosas (como, por ejemplo, la
de peritos) se simplifican reduciéndose el nombramiento a un solo
experto.

c) Reducción de los recursos. El número de instancia es normalmente
menor en los asuntos de escaso monto; y en algunos casos, cuando la
cuantía es ínfima, las decisiones son inapelables.

d) Economía pecuniaria. Las costas y los gastos de justicia son
normalmente menores en los asuntos modestos; y en numerosas
circunstancias, los impuestos de justicia se suprimen como una
colaboración del Estado a una más económica solución de estos
conflictos.

e) Tribunales especiales. Frecuentemente cierto tipo de conflictos, en
especial aquellos de escasos monto pero de considerable persecución
social, se dirimen ante tribunales especiales ajenos a la jurisdicción
ordinaria, procurando no solo la especialización, sino también la
economía

o

aun

la

gratitud

de

la

justicia:

especialmente,

arrendamientos, conflictos del trabajo, etc.61

61

Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pag. 189.
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CAPITULO III

IMPORTANCIA DE LA ORALIDAD Y COMO ESTA IMPLEMENTADA EN EL
ANTEPROYECTO DE LEY DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,
RESPECTO A LOS RECURSOS HORIZONTALES Y VERTICALES EN
NICARAGUA.

El congreso celebrado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en
Rio de Janeiro, Brasil, en 1988, aprobó el Anteproyecto del Código Procesal
Civil Modelo, cuya idea inicial se desarrolla en las IV Jornadas celebradas en
Venezuela en 1967, continuo en las V Jornadas en Colombia en 1970, en las
VII Jornadas llevadas a cabo en Guatemala en 1981 y en las VIII, celebradas
en Ecuador en 1982. Este anteproyecto fue el resultado de una corriente de
procesalistas de varias partes del mundo que “coincidieron en la necesidad de
un proceso más ágil y más cercano al individuo”, ellos a la vez que buscaban
soluciones adecuadas para aquello, procuraban se instalen en los diversos
países de Latinoamérica, sistemas procesales uniformes.

En este trabajo de reforma se tomo en cuenta la realidad latinoamericana, con
sus carencias económicas, técnicas y materiales y sus características, “como la
escrituralidad, con las consecuentes falta de inmediación, el desarrollo
desconcentrado y en fases preclusivas, las fuertes limitaciones de los poderes
del tribunal”, que no permitían una justicia rápida, que la hacían demasiado
burocrática, e incomprensible para el justiciable, esto es la ansia incapaz de
cumplir los requerimientos mínimos de nuestra época, en una materia tan
importante como el proceso.62

62

Chiong Arauz, Flavio. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 175 y 176.

40

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

3.1. Alcance del Anteproyecto de Ley del Código de Procedimiento Civil,
sobre la Oralidad, respecto a los Recursos Horizontales y Verticales,
y su diferencia con actual Código vigente en Nicaragua.

El nuevo código vendrá ha uniformar la mayoría de los procesos para ofrecer
una mayor facilidad en el ejercicio profesional que se realiza en los juzgados y
tribunales, principalmente con el sistema de la oralidad.63

Con la elaboración del nuevo Código de Procedimiento Civil, los procesos
serán tramitados con mayor diligencia evitando la retardación de justicia, para
lograr una administración de justicia mucho más ágil para beneficio de los
usuarios en los juzgados y tribunales, y de la población en general.

El principio de la oralidad no excluye la escritura, en el proceso por audiencia la
oralidad se complementa armónicamente con la escritura. Los sistemas
procesales más avanzados tratan de combinarlas, tomando las ventajas que
cada sistema posee. La oralidad es importante en las prácticas de pruebas,
alegaciones y fallos; sin embargo, la escritura es útil para preparar la
sustanciación, y todo depende del tipo de proceso que se trate.

El proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental,
experiencia y preparación jurídica. La preparación radical del sistema escrito
sería un gran error por las diferencias ya apuntadas, por ello lo que se trata de
acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación,
concentración; distribuyendo el proceso entre actos orales y actos escritos,
según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz
aplicación de la justicia.64

63
64

Borge Tapia, Roberto. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 36.
http:// www.cumed.net/rev/ccss/07/eerb3.htm.
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En el actual código vigente se producen o tienden a darse una serie de
defectos y deficiencias producto de la escrituralidad del código actual y que
radica según la mayoría de los abogados, jueces, funcionarios judiciales,
profesores y el público en general, en:

1. Los juicios son lentos.

Por un lado, da origen a que los jueces que inician y tramitan los procesos, en
muchos de los casos no los sentencien y, por otro, que las partes procesales
se desgasten anímica y físicamente, llegando inclusive a angustiarse,
perdiendo confianza y credibilidad en el sistema judicial.

2. Congestión excesiva de la justicia ordinaria.

Debido a que el número de causas se incrementan año tras año, mientras que
el número de jueces no, lo que conllevan a que de un año a otro queden
acumulados para resolución más y más causa.

3. Falta de lealtad y buena fe procesal.

El actual sistema escrito permite a los litigantes abusar de los recursos
procesales, incidentes, muchas veces con el único fin de retardar el proceso.

4. Corrupción.

Es generalizado el criterio de que esta existe en la administración de justicia.
Aunque existen muchos jueces honestos, la percepción que se tiene del
sistema judicial es negativa.65

65

Chiong Arauz, Flavio. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 174 y 175.
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Con el Anteproyecto de Ley del Código de Procedimiento Civil, hay que tomar
en cuenta que a hora aparecen determinado los principios que vienen a regir
los Procedimientos Civiles y que son de suma importancia en los procesos
civiles en nuestro país.

Como se comprenderá y debido a nuestro tema destacaremos el principio de
inmediación y la oralidad, y el de celeridad.

Inmediación y oralidad.

La Inmediación, permite que las partes puedan estar en contacto directo con el
juez, incluyendo la adquisición y presentación de las pruebas para que el juez
pueda llegar a una conclusión concreta, atinada. La inmediación permite que
las partes puedan dirigirse al juez en forma oral, para lograrse un proceso más
breve. La Oralidad, es el medio de expresión que se utiliza en el proceso.

La inmediación hay quienes consideran que es el instrumento más poderoso
para buscar la verdad en el proceso por que permite que el juez o magistrado
pueda escuchar de viva voz lo que deban expresar las partes y diríase que el
juez dialoga con ellas, lo cual permite al juez o magistrado informarse en la
forma más amplia y detallada posible para luego tomar su propia decisión.66

Celeridad.

Con la celeridad, las actuaciones judiciales no deben sufrir atraso alguno, así
como las actuaciones administrativas conexa con ellas deben de producirse
con la mayor rapidez, no solo por el esfuerzo de los recursos humanos, sino
mediante las formas de procedimiento interno para evitar retardación de
justicia.67
66
67

Borge Tapia, Roberto. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 38.
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43

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

El Código de Procedimiento Civil vigente en Nicaragua obedece a los principios
siguientes:

a) Rige el principio dispositivo en toda su extensión, aunque se autoriza al
juez o tribunal a actuar de oficio en forma excepcional.

b) Se aplica el principio de publicidad procesal -al menos teóricamente- en
sus dos aspectos: Formal (acceso del público al juicio) y Material
(intervención de las partes).

c) Se aplica el principio de igualdad procesal a lo largo del proceso.

d) El principio de adquisición procesal solo se manifiesta en la prueba
instrumental.

e) No se aplican los principios de concentración e inmediación (salvo este
en materia probatoria), como quiera el proceso es escrito, largo y lento.

f) Rige el principio de preclusión, combinado con un sistema de plazos
perentorios, pues nuestro proceso se divide en varias etapas
preclusivas, las que una vez cerradas no pueden volverse a reabrir.

g) Funciona sobre la base del principio de la gratuidad de la justicia.

h) El principio de buena fe no se encuentra desarrollado en toda su
amplitud.

i) Rige el sistema de la prueba legal con lista serrada, aunque por
excepción se aprecia la prueba pericial a través de la sana critica.
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j) Se regulan los recursos de reposición, reforma, aclaración, apelación y
casación.

k) Los procedimientos están recargados de trámites y actos que atrasan el
juicio: excepciones dilatorias que paralizan el juicio, incidentes de previo
pronunciamiento

y

un

limitado

derecho

de

recurrir

contra

las

resoluciones judiciales, salvo las excepciones legales.68

El proceso Oral obedece a los siguientes postulados:

1. Concentración de la sustanciación del pleito, de ser posible en único
periodo (debate) a través de la aceleración de una o de pocas audiencias
próximas, correspondiendo los incidentes que deben ser resueltos
conjuntamente con la cuestión principal.

2. Identidad física del órgano jurisdiccional o lo que es lo mismo, el juez debe
de ser la misma persona desde la iniciación del juicio hasta el
pronunciamiento de la sentencia, ya se trate de juez único o colegiado.

3. Inmediatividad, en la relación entre el juzgador y las personas cuyo
testimonio tiene que apreciar, lo que significa que las pruebas nunca deben
rendirse ante juez delegado.

4. Autoridad suficiente del juez en la dirección del proceso, el cual no se
camina solo a la satisfacción de los intereses particulares, sino también al
aseguramiento de los fines del Estado que en toda democracia debe
aspirar a la realización de una justicia social.

68

Chiong Arauz, Flavio. Justicia, Revista del Poder Judicial, 2008, pag. 174.
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5. Publicidad de las audiencias en los negocios, con excepción de las que
refieren a divorcios, nulidad de matrimonio y las demás en que, a juicio del
tribunal convenga que sean secretas; e,

6. Irrecurribilidad de las interlocutorias como medida para liberalizar el
proceso.69

Hoy no cabe admitir que el momento típico para distinguir entre un
procedimiento oral y otro escrito sea el de las deducciones de las partes. Esto
conducirá a que en el proceso civil en el que la demanda y la contestación se
hicieran por escrito, habría de ser calificado de escrito. Lo importante no es ya
el modo de alegar los hechos a los que debe estar el órgano judicial, sino el
conjunto de la actividad procedimental, de los actos del proceso.

Con la creación del Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil como ya
aviamos expresado anteriormente se incorporan una serie de principios que
vienen a regir el

nuevo código que a diferencia del código vigente no se

encontraban de forma detallada, mejor dicho de una forma mejor estructurada,
otra de las cosas que hemos apreciado en el Anteproyecto es que ya no
aparecen la reforma, la aclaración, la rectificación como medios de
impugnación de resoluciones judiciales.

3.2. Relación del Anteproyecto de Ley del Código de Procedimiento Civil,
respecto a los Recursos Horizontales y Verticales con otras
legislaciones.

Las nuevas tendencias en materia de recursos en las legislaciones modernas,
dieron origen al establecimiento del sistema oral y con ello la necesidad de
aprobar nuevos códigos procesales, ha permitido que las legislaciones de
muchos países latinoamericanos entre otros, Uruguay, Paraguay, Venezuela,
69
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Guatemala, Honduras, incorporen cambios significativos en materia de
Recursos. Igualmente lo ha hecho España en la nueva LEC 2000 y ahora
Nicaragua con la tarea de implementar la oralidad en el proceso civil. Veamos
algunos aspectos:
 EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL MODELO PARA IBEROAMERICA

En la exposición de motivos del Código Modelo para Iberoamérica aprobado en
el año 1988 en Rio de Janeiro, se estableció que en materia de recursos se
plantearían las siguientes soluciones o recomendaciones:
9 En los procesos que no sean de única instancia, debía reglamentarse el
sistema de apelación así:

a) Establecer que solo procede el recurso contra sentencias y contra las
resoluciones interlocutorias que expresamente se señalen en los
respectivos códigos procesales.

b) Asignarles a las apelaciones contra resoluciones interlocutorias el solo
efecto devolutivo siempre que sea posible, o el diferido que suspenda el
cumplimiento de la providencia interlocutoria sin privar al A-quo de
competencia para continuar el trámite de la instancia.

c) Concentrar el trámite de las apelaciones en el efecto suspensivo en los
procesos de conocimiento, en forma de remitir por una sola vez el
expediente al superior, cuando el proceso se encuentra en situaciones de
recibir sentencia, dejando al recurrente el derecho de pedir que se cambie
el efecto del recurso por el diferido o el solo devolutivo, si así lo prefiere.

d) Darle a la parte no apelante el derecho de adherirse a la apelación de la
contraria.
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e) Establecer el principio de la prohibición de la reformatio in peius.
9 Deben unificarse y simplificarse los recursos, y consagrarse el de queja
por denegación de apelación o casación.
9 Debe de establecerse el principio de la doble instancia, con excepciones
limitadas a ciertos tipos de procesos sumarios.
9 Conviene establecer la casación con alcance nacional, en países
organizados políticamente como federaciones.

a) El recurso no debe de suspender el cumplimiento de la sentencia, salvo
que el recurrente otorgue caución que garantice el pago de los perjuicios
que la demora del proceso pueda causar a la parte contraria y de las
costas.

b) Debe limitarse el reenvió al caso de casación por quebrantamiento de
forma.
9 Debe consagrarse un recurso extraordinario de revisión, una acción
independiente similar, que permita revisar la sentencia ejecutoria con
valor de cosa juzgada por causa expresamente establecida, entre las
cuales debe figurar el fraude procesal, la colusión o el dolo del juez, el
haberse basado la sentencia en pruebas declaradas falsa por sentencia
penal, la violación de una cosa juzgada anterior cuando no se tuvo
oportunidad para alegarla en el proceso y la nulidad por falta de citación
o indebida representación en la misma hipótesis.
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 EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO DE URUGUAY.

La mayoría de las anteriores soluciones o recomendaciones fueron recogidas
en el Código General del Proceso de Uruguay, aprobado en el año de 1989.
9 Se prevén únicamente cinco recursos: aclaración o ampliación,
reposición, apelación, casación y queja (art. 193).
9 Se establece la prohibición para el Tribunal de Alzada de la reformatio in
peius (art. 257.1).
9 Se establece el principio de tantum devolutum quantum appelatum (art.
257.2).
9 El recurso de apelación solo tendrá efecto suspensivo cuando impugne
la sentencia definitiva de primera instancia o un auto interlocutorio, de la
misma instancia, de aquellos que, de no ser recurridos, pondrían fin al
proceso (como los que hacen lugar a las excepciones de prescripción,
caducidad, cosa juzgada o transacción), (art. 205.1).
9 Los demás autos interlocutorios serán apelables de manera diferida, o
no suspensiva (art. 205.2 y 205.3).
9 También se ha optado por una formula moderna evitando, siempre que
fuere posible, el reenvío del proceso para repetir el juzgamiento en
instancias anteriores (art. 223). Con la finalidad de simplificar y abreviar
el proceso, el proyecto se aparta de las formas primigenias de la
casación, que llevaban a una anulación de lo resuelto, como lo indica la
propia etimología del término casación (cortar, destruir, la sentencia
precedente). En la mayoría de los casos, cuando la Corte Suprema haga
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lugar a la casación, ya resolverá el asunto, sin reenviarlo a tribunales de
primera, ni segunda instancia.
9 Se opta por una casación moderna cuya principal finalidad es la general,
común a todos los procesos judiciales: la resolución del conflicto y la
protección de los derechos (art.10 y 211). Pero también se mantiene la
tradicional finalidad de la casación: unificar la jurisprudencia para evitar
la injusticia y el desprestigio del sistema de justicia, que se derivan de
sentencia disimiles en casos similares (art. 213.1).
 EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE ESPAÑA.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil de España (2000), se recogen los principios
inspiradores del Código Modelo para Iberoamérica, se establece una
estructuración sistemática y unificación de los recursos, abandonando la vieja
regulación dispersa que contenía la LEC de 1881.
9 Se señalan los recursos permitidos por la ley. Diferenciándose los
recursos no devolutivos y los devolutivos.
9 Se distinguen claramente entre otros recursos propiamente dichos y
otros medios de impugnación.
9 No se hace distinción entre remedios y recursos, atribuyendo igual
nombre a unos y a otros.
9 Se establece el principio tantum devolutum quantum appelatum, excepto
para las cuestiones de Oficio. Es decir, el tribunal Ad-quem solamente
puede conocer de aquellos aspectos planteados por las partes.
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9 Se establece la prohibición de la reformatio in peius, pero solamente si la
otra parte no apelo o no impugno la resolución apelada.
9 Se establece los procedimientos para la tramitación de cada uno de los
Recursos regulados por la ley. Se distinguen entre preparación e
interposición del recurso.
9 Se distingue entre el Recurso de Apelación y el principio de doble
instancia.
9 En la nueva LEC no permite hablar de dos efectos, pues el único efecto
posible es el suspensivo para las sentencias estimatorias de la
demanda.
9 Se posibilita la ejecución provisional de las Sentencias de Condena, sin
necesidad de rendir fianza. Permitiéndosele al ejecutado rendir caución
para paralizar la ejecución provisional.
9 Se regula por separado el Recurso por Infracción a la Ley y el Recurso
de Casación.
9 Se establece el Recurso en interés de la Ley

para unificar la

jurisprudencia de los Tribunales Superiores.
9 Se establece el Recurso de Queja, como accesorios de los recursos
devolutivos (apelación, infracción procesal y casación).
9 Fuera del Titulo de los Recursos, se establece el juicio de Revisión
como acción autónoma, con causales taxativas y como un medio de
impugnación de la cosa juzgada, pero de forma excepcional. Con un
plazo de caducidad.
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9 En igual sentido se establece la Acción de Rescisión contra sentencias
firmes, como una acción impugnatoria autónoma.
 EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL DE HONDURAS.

Partiendo del Código Procesal Modelo para Iberoamérica, y siguiendo las
experiencias de más éxito en Latinoamérica, en particular de Uruguay, Perú, y
considerando las nuevas tendencias jurídicas de la LEC 2000 de España, en
Honduras se ha aprobado un nuevo Código Procesal que entrara en vigencia
en el año 2009. El que recoge en materia de medios de impugnación los
principales aportes señalados, convirtiéndose en uno de los códigos más
modernos de América Latina. Veamos algunos aspectos.
9 En un esfuerzo novedoso se realiza una estructuración sistemática de
los medios de impugnación, superando la disgregación de los antiguos
códigos procesales latinoamericanos. Se establece disposiciones
generales y los procedimientos para los recursos regulados.
9 Se establece claramente el principio de la doble instancia.
9 Se regula la Acción de Rescisión contra sentencias firmes, como una
acción impugnatoria autónoma. No así el juicio de Revisión como acción
autónoma, dejándolo remitido a las constitucionales donde este se
encuentra regulado.
9 Se establece la prohibición de la Reformatio in peius, pero solamente si
la otra parte no apelo o no impugno la resolución apelada.
9 Consecuente con el sistema de la oralidad se establece la posibilidad de
interponer el Recurso de Reposición de forma oral.
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9 Se elimina la posibilidad de interponer Recurso de Apelación en contra
de la denegatoria del recurso de reposición.
9 Se establece la Apelación diferida.
9 Se establece el principio tantum devolutum quantum appelatum, excepto
para las cuestiones de Oficio. Es decir, el Tribunal Ad-quem solamente
puede conocer de aquellos aspectos planteados por las partes. Pero
esta disposición de entenderse dentro del principio “iura novit curia”.
9 No se habla de dos efectos, pues el único efecto posible es el
suspensivo para las sentencias estimatorias de la demanda.
9 Se simplifica el procedimiento de Recurso de Apelación.
9 Se limita y simplifica las causales de Casación.
9 Se establece el Recurso de Queja, como accesorio de los recursos
devolutivos (apelación y casación).70
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3.3. Contenido jurídico del Anteproyecto de Ley del Código de
Procedimiento Civil, respecto a los Recursos Horizontales y
Verticales.

LIBRO QUINTO
RECURSOS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 535.- Del derecho al recurso.

Las partes tendrán derecho a utilizar los recursos previstos en este código
contra las resoluciones judiciales.

Artículo 536.- Del desistimiento de los recursos.

1. Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre el recaiga
resolución.

2. En caso de ser varios los recurrentes y solo alguno o algunos de ellos
desistieran, la tramitación del recurso continuara para aquellos que no
hubieren desistido, pero se tendrá por abandonadas las pretensiones de
impugnación que fuere exclusivas de quienes hubieren desistido.

Artículo 537.- Clases de recursos.

1. Los recursos contra las resoluciones judiciales establecidas en este
código son: recurso de reposición, de apelación y de casación.
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2. Así mismo, podrá interponerse recurso por denegatoria de admisión,
cuando se deniegue la interposición de un recurso de apelación o
casación.

3. Contra las sentencias condenatorias del demandado rebelde éste podrá
pretender su rescisión con arreglo a lo previsto en este código.

4. En los casos previstos en este código podrá interponerse el recurso de
revisión civil.

Artículo 538.- Principio de prohibición de la reforma en perjuicio del
recurrente.

La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación
del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa
de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también
recurso de la misma clase contra dicha resolución.

Artículo 539.- Presupuestos procesales para ejercitar el derecho al
recurso.

1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al
demandado el recurso de apelación o el de casación si, al interponerlos,
no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfecha las rentas
vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.

2. El recurso de apelación o de casación se declararán desierto, cualquiera
que sea el estado en que se hallen, si durante la sustanciación de los
mismos el demandante recurrente dejare de pagar las rentas que
venzan o las que deba adelantar.
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3. El arrendamiento podrá adelantar o consignar el pago de varios periodos
no vencidos, los cuales se sujetarán a liquidación una vez firme la
sentencia. En todo caso, el abono de dichos importes no se considerara
novación del contrato.

4. En los procesos en los que se pretenda la condena al pago de las
cantidades debidas por un propietario al condominio, no se admitirá al
condenado el recurso de apelación, ni el de casación, si al prepararlos,
no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad liquida a que se
contrae la sentencia condenatoria. La consignación de la cantidad no
impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada.

5. El depósito o consignación exigidos en los numerales anteriores podrá
hacerse también mediante aval bancario o por cualquier otro medio que,
a juicio del órgano jurisdiccional, garantice la inmediata disponibilidad,
en su caso, de la cantidad consignada o depositada.

6. Fuera de los casos señalados anteriormente, no cabe exigir al recurrente
el cumplimiento de presupuesto de esta naturaleza para imponer el
recurso o para la continuación de su tramitación.

7. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento referente a
propiedad de interés social señalados en la ley de la materia o aquellos
regulados por la ley de inquilinato, no será exigible consignación o
adelanto alguno por las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba de pagar adelantadas para interponer el recurso de apelación o
casación.
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TITULO II
RECURSO DE REPOSICION

Artículo 540.- Procedencia. Fundamentación.

1. La reposición procede contra todas las providencias y los autos no
definitivos a fin de que el mismo juzgado o tribunal que los dicto pueda
proceder a su reconsideración, sin perjuicio de la continuación del
proceso.

2. En el recurso se expresara, en todos los casos, la infracción legal que
contiene la resolución impugnada, debiéndose exponer una sucinta
explicación de las razones del recurrente.

Artículo 541.- Reposición de resoluciones dictadas en forma escrita.

1. Si la resolución impugnada fuera dictada en forma escrita el recurso se
interpondrá por escrito dentro del plazo de tres días, computándose a
partir del día siguiente a su notificación. Cuando fuese manifiestamente
inadmisible,

por

no

cumplir

los

requisitos

de

procedencia

y

fundamentación, el juzgado o tribunal lo rechazara sin ningún otro
trámite.

2. Admitido a trámite el recurso de reposición que se hubiere interpuesto
por escrito, se concederá plazo de tres días comunes a las partes para
formular escrito de oposición.

3. Transcurrido el plazo de oposición, háyase o no presentado escrito, el
juzgado o tribunal resolverá sin más trámite, mediante auto, en un plazo
de tres días.
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Artículo 542.- Reposición de resoluciones dictadas oralmente en
audiencia.

Si la resolución impugnada se hubiera dictado durante las audiencias orales, el
recurso se interpondrá verbalmente en el mismo acto, resolviéndose de
inmediato sobre su admisibilidad, de ser admitido se oirá a la parte contraria
procediendo a su resolución y continuando la audiencia.

Artículo 543.- Irrecurribilidad.

Contra la resolución que resuelva el recurso de reposición no cabe interponer
recurso alguno, pero deberá protestarse para hacer valer como motivo en el
recurso de apelación o casación interpuesto contra la resolución que ponga fin
al proceso de manera definitiva.

TITULO III
RECURSO DE APELACION

Artículo 544.- Procedencia.

Serán recurribles en apelación las sentencias definitivas dictadas en toda clase
de proceso, los autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros
que la ley expresamente señale.

Artículo 545.- Competencia.

1. Conocerá de los recursos de apelación que se interpongan contra las
resoluciones de los Juzgados Locales, el Juzgado de Distrito de su
circunscripción.
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2. Conocerá de los recursos de apelación que se interpongan contra las
resoluciones de los Juzgados de Distrito, el Tribunal de Apelación de su
circunscripción.

3. Conocerá de los recursos de apelación que se interpongan contra las
resoluciones de los Juzgados Locales que expresamente se indiquen en
la ley, el Tribunal de Apelaciones de su circunscripción.

Artículo 546.- Apelación diferida.

1. Cuando se interponga recurso de apelación contra autos en los casos
que expresamente señale este código, se diferirá la expresión de
agravios y su trámite, al momento en que se impugne la sentencia
definitiva de primera instancia.

2. El recurso de la apelación diferida quedara condicionado a que la parte
reitere la apelación y que el punto tenga trascendencia en la resolución
final.

3. La falta de apelación de la sentencia definitiva o del auto, en su caso,
determina la ineficiencia de las apelaciones diferidas que se hubieren
pronunciado.

4. El tribunal superior resolverá las apelaciones diferidas en la propia
sentencia que concluya el recurso.

Artículo 547.- Interposición y formalización del recurso de apelación.

1. El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que haya dictado
la resolución que se impugne dentro del plazo de diez días contados
desde el día siguiente a la notificación de aquella.
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2. En virtud del recurso de apelación podrá pretenderse, que con arreglo a
los fundamento de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas
en primera instancia, se revoque el auto o la sentencia y que en su lugar
se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de
las actuaciones llevadas a cabo ante el juzgado de la primera instancia y
conforme a la prueba que en los casos previsto por este código se
practique ante el juzgado o tribunal de apelaciones.

3. En el recurso de apelación, podrá igualmente alegarse la infracción de
normas o vulneración de garantías procesales en la primera instancia,
debiendo el apelante citar la norma que consideré infringida, invocar la
indefensión sufrida, así como acreditar que denuncio oportunamente la
infracción si tuvo oportunidad procesal para ello en primera instancia.

4. En el escrito de interposición, el apelante expresara los agravio que la
resolución le cause, la petición de revocación total o parcial del auto o
sentencia, la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera
instancia, y en su caso, la propuesta de nuevos medios de pruebas.

Artículo 548.- Admisión y efecto de la apelación.

1. La sentencia estimatoria de la demanda contra la que se interpone el
recurso de apelación únicamente podrán ser objeto de ejecución en los
supuestos previstos en este Código.

2. La apelación contra la sentencia desestimatoria de la demanda y los
autos que ponen fin al proceso, en ningún caso tendrán efecto
suspensivo, sin que proceda actuar en sentido contrario a lo que se
hubiese resuelto.
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3. Si la resolución impugnada fuera apelable, el recurso se hubiera
interpuesto dentro del plazo, el escrito de interposición se ajusta a los
contenidos establecidos en este código, y en su caso conste el
cumplimiento de los requisitos procesales, el juez dictara auto por el que
se tenga interpuesto válidamente el recurso. En caso contrario, se
dictara auto en virtud del cual se denegara la interposición del recurso.
Contra el que deniegue la interposición del recurso, solo cabra el recurso
por denegatoria de admisión con arreglo a lo dispuesto en este Código.

Artículo 549.- Notificación de la interposición del recurso a la parte
apelada.

El escrito de interposición de la apelación se notificara a la parte apelada para
que en el plazo de diez días presente ante el juzgado que dicto la resolución
recurrida, escrito de contestación de los agravios. En caso de que los apelados
sean varios, el plazo se empezara a contar a partir del día siguiente de la
notificación a cada uno de ellos.

Artículo 550.- Contestación de los agravios. Adhesión a la apelación.
Remisión del expediente.

1. En el escrito de contestación de agravios el apelado observara el mismo
contenido que el previsto para el escrito de interposición.

2. En el mismo escrito el apelado se podrá adherir a la apelación para lo
cual formulara los correspondientes agravios y de estos se concederá el
termino de diez días a la parte contraria para que los conteste.

3. Al día siguiente de la finalización de este último plazo, se remitirá el
expediente judicial al Juzgado o Tribunal de Apelaciones respectivo y se
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emplazara a las partes a efecto de que se personen ante dicho Juzgado
o Tribunal dentro del término de cinco días.

Artículo 551.- Prueba en el recurso de apelación.

1. Podrán ser propuestas y admitidas las pruebas que hayan sido
denegadas indebidamente en primera instancia, siempre que conste en
el expediente judicial la protesta de la parte proponente contra la
resolución judicial de inadmisión.

2. Igualmente se podrá proponer y admitir las pruebas que por cualquier
causa no imputable al oponente, no hubiere podido practicarse en la
primera instancia, toda o parte de la que hubiere sido admitida, incluida
las diligencias finales.

3. Podrán ser propuesta y admitidas las pruebas sobre hechos nuevos o de
nuevo conocimiento, relevantes para la causa, acaecidos o conocidos
tras la finalización del plazo para dictar sentencia.

4. Podrán aportarse con el escrito de interposición del recurso o con el
escrito de contestación de los agravios la documental relativa de los
hechos a los que hace referencia el número anterior.

Artículo 552.- Admisión de pruebas y señalamiento de audiencia.

1. Recibido el expediente por el juzgado o tribunal que haya de resolver
sobre la apelación, si se hubiesen aportados nuevos documentos o
propuesto prueba, se acordará lo que proceda sobre su admisión en el
plazo de diez días. Si hubiere de practicarse prueba, en la misma
resolución en que se admita se señalara día para la audiencia, que se
celebrará, con arreglo a lo previsto para el Proceso Sumario.
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2. Si no hubiere propuesto prueba o si la propuesta no hubiere sido
admitida, podrá acordarse también, mediante providencia, la celebración
de audiencia siempre que así lo haya solicitado alguna de las partes, a
fin de que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas en
apoyos a sus respectivos agravios.

Artículo 553.- Sentencia.

Concluidas las actuaciones el juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la
apelación, dictará sentencia dentro de los veinte días siguientes.

Artículo 554.- Ejecución provisional.

1. El juzgado o tribunal que hubiere dictado la resolución recurrida sólo
podrá conocer, mientras dure la tramitación de la apelación ante el
órgano superior, de las actuaciones relativas a la ejecución provisional
de la resolución apelada.

2. Si se solicito la ejecución provisional antes de la remisión del expediente,
deberá quedar en el juzgado certificación de todo lo necesario para
dicha ejecución. Si se solicito después, el ejecutante pedirá al órgano
superior en cuyo poder estén las actuaciones que libre las certificaciones
necesarias, y las acompañara junto con la solicitud de ejecución
provisional.

Artículo 555.- Alcance de la decisión de la apelación.

1. Si se apreciare la existencia de infracciones de normas o garantías
procesales y las mismas originan la nulidad absoluta de las actuaciones
o parte de ellas, el juzgado o tribunal lo declarara así, y ordenará la
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devolución de las actuaciones para su continuación a partir de la
diligencia inmediata anterior al defecto que la origino.

2. Si se trata de infracciones de normas o garantías procesales que
originan la nulidad relativa, el juez o tribunal anulara la resolución
apelada y devolverá las actuaciones para que el juzgado de instancia
vuelva a decidir sobre el fondo, únicamente en las actuaciones en que
dicha resolución estuviese afectada por la anulación declarada.

3. Si la infracción procesal se ocasiono en el momento de dictar sentencia
de primera instancia, el juez o tribunal de apelación revocara la
sentencia apelada y resolverá sobre el fondo del asunto.

4. La sentencia que se dicte en apelación se pronunciara exclusivamente
sobre las cuestiones planteadas en el recurso y en el escrito de
contestación de agravios.

Artículo 556.- Recurso contra la sentencia dictada en segunda instancia.

Contra la sentencia dictada en segunda instancia en cualquier tipo de proceso,
las partes podrán interponer el recurso de casación con arreglo a lo
establecido en este Código.

TITULO IV
RECURSO DE CASACION

Artículo 557.- Motivos del recurso de casación.

1. El recurso de casación podrá fundamentarse en las infracciones de
normas de orden procesal que regulen:
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a. La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional, y
territorial cuando venga determinada por normas imperativas, y la
adecuación de procedimiento.

b. Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la
nulidad absoluta o produjera indefensión.

c. La forma y contenido de la sentencia.

2. La infracción de norma reguladora de garantías procesales será motivo
del recurso de casación cuando la misma se haya producido en
cualquiera de las instancias, y haya sido denunciada en la misma
oportunamente.

3. También podrá fundamentarse en la infracción de normas sustantivas
aplicables para la solución del objeto del proceso.

4. Se entiende por infracción de normas la violación, la interpretación
errónea o aplicación indebida de una norma.

Artículo 558.- Resoluciones recurribles.

1. Solo serán recurribles en casación los autos que pongan termino al
proceso, haciendo imposible su continuación y las sentencias dictadas
en segunda instancia en los siguientes casos:

a. Cuando la cuantía del asunto excediere de DOSCIENTOS MIL
CORDOBAS.

b. Cuando la resolución del recurso presente interés casacional.
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2. El recurso presentará interés casacional cuando:

a. La sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial de
la Corte Suprema de Justicia.

b. Cuando la sentencia recurrida de un juez de distrito resuelva
cuestiones sobre las que existe contradicción por lo resuelto por
otro juzgado de distrito actuando como segunda instancia.

c. Cuando exista contradicción por lo resuelto entre los tribunales de
apelaciones.

Artículo 559.- Competencia.

Será competente para conocer del recurso de casación la Sala de lo Civil de la
Corte Suprema de Justicia.

Artículo 560.- Exclusión de la revisión probatoria en casación.

Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos
ni la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la
instancia. Sin embargo, se podrá solicitar en casación el control de la
motivación fáctica de la

sentencia para revisar su existencia, suficiencia,

racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un
sentido diferente del fallo.

Artículo 561.- Interposición del recurso.

1. El recurso de casación se interpondrá por escrito ante el Tribunal de
Apelaciones que hubiere dictado la resolución objeto de recurso de
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casación o ante el juzgado de distrito que hubiere dictado la resolución
contradictoria en el caso de recurso en interés casacional.

2. Dicho recurso se interpondrá dentro de los veintes días siguientes al de
la notificación y pasado dicho termino sin haberlo interpuesto, quedara
de derecho firme la sentencia.

3. En el escrito de interposición del recurso se expondrá sucintamente la
infracción legal que se considere cometida, y en su caso las sentencias
que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial contradictoria en
que se funde el interés casacional. En este escrito se harán constar los
motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de
derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá
fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y
justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución
impugnada.

4. En el caso que el recurso se fundamente en el interés casacional se
acompañara además la sentencia o sentencias a través de las cuales se
acredite la contradicción.

Artículo 562.- Requisito y admisión a trámite del recurso.

1. Interpuesto el recurso de casación, el juez o tribunal de apelaciones
examinara en los diez días siguientes, sobre la admisión a trámite del
recurso.

2. Procederá la admisión del recurso de casación:

a. Cuando el auto o sentencia sea recurrible.

67

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

b. Cuando el recurso se haya interpuesto dentro del plazo.

c. Cuando la cuantía del asunto excediere de DOSCIENTOS MIL
CORDOBAS o sea de cuantía inestimable.

d. Cuando ocurran los requisitos señalados en este Código para la
acreditación del interés casacional.

e. Cuando

el

escrito

de

interposición

reúna

los

requisitos

establecidos en este Código.

Estas son las únicas atribuciones que este Código le confiere al juzgado o
tribunal encargado de la admisión a trámite del recurso, salvo la facultad de
mandar a corregir los defectos o faltas subsanables de contenido o alcance
meramente formales, en un plazo de cinco días, transcurridos los cuales el
juez o tribunal dictara resolución sobre la admisión del recurso de casación.

Artículo 563.- Resolución sobre la admisión.

1. Efectuado el examen del que trata el artículo anterior, el juez o tribunal
dictará auto por el que se declare la admisión a trámite del recurso, esta
resolución es irrecurrible.

2. Por falta de cualquiera de las circunstancias enumeradas anteriormente
se negará la admisión a trámite del recurso de casación. Así como, en el
caso de que no se subsanen los defectos en el plazo establecido. Esta
resolución podrá ser objeto del recurso por denegatoria de admisión a
trámite del recurso conforme a lo previsto en este Código.
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Artículo 564.- Notificación a las partes y remisión del expediente.

Admitido a trámite el recurso de casación el juzgado o tribunal notificara a las
partes el auto de admisión, entregando el escrito de interposición y sus
anexos, a la parte recurrida a fin de que prepare su oposición a la admisión del
recurso en su escrito de personamiento y remitirá el expediente a la Corte
Suprema de Justicia dentro de los tres días siguientes al de la notificación,
emplazando a las partes para que en el plazo de cinco días se personen ante
el superior.

Artículo 565.- Escrito de personamiento del recurrido.

El recurrido dentro del plazo concedido para apersonarse ante el superior,
expondrá las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existentes.

Artículo 566.- Trámite de admisión.

1. Recibido el expediente y una vez personadas las partes, la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia deberá decidir, en los diez días siguientes,
sobre la admisión del recurso.

2. Solo podrá inadmitirlo por las siguientes causales:

a. Por el incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos
en este Código.

b. Por la falta de relación de las normas de derecho citadas como
infringidas con las cuestiones debatidas.

c. Por la pretensión de que se revise la interpretación y valoración
de las pruebas.
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Artículo 567.- Resolución sobre la admisión.

1. El auto por el que se declara la admisión o inadmisión del recurso es
irrecurrible.

2. El auto de inadmisión será especialmente motivado, y declarará la
firmeza de la resolución recurrida, imponiendo las costas al recurrente y
ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado o tribunal de
apelaciones correspondiente.

Artículo 568.- Expresión y contestación de agravios.

1. Admitido el recurso, la Sala Civil concederá veinte días a la parte
recurrente para que exprese los agravios que le causa la resolución
recurrida. El contenido del escrito de expresión de agravios se ajustara
al siguiente orden:

a. Se expresara la existencia de nulidad por falta de jurisdicción,
competencia objetiva, funcional, territorial o de inadecuación de
procedimiento señalando la norma infringida.

b. La existencia de infracción de normas que rigen los actos y
garantías del procedimiento.

c. La infracción de normas sustantivas aplicables para la resolución
del objeto del proceso.

2. Los agravios alegados se pondrán en conocimiento a la parte recurrida
para que en el plazo de veinte días lo conteste en el mismo orden de su
presentación.
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3. En el escrito de expresión de agravios o en su contestación las partes
podrán solicitar la celebración de audiencia.
Artículo 569.- Audiencia, votación y fallo.
1. Transcurrido el plazo al que se refiere el artículo anterior, la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia considerara la necesidad de oír a las
partes en audiencia, ya sea a solicitud de al menos una de las partes o
de oficio. En caso de acordarse la audiencia, señalara fecha y hora para
su celebración. De no acordarse la celebración de la audiencia señalara
fecha, día y hora para la votación y fallo del recurso de casación.
2. La audiencia se iniciara con el alegato de la parte recurrente para
después proceder a oír a la parte recurrida. Si fueren varias las partes
recurrentes, se estará al orden de la interposición de los recursos, y si
son varias las partes recurridas se estará al orden de su personamiento.
Los alegatos de cada una de las partes se limitaran a un tiempo máximo
de treinta minutos, el que podrá ampliarse en un tiempo prudencial a
criterio de quien presida la audiencia, que no podrá exceder del
principal.
3. La sentencia se dictara dentro de los veintes días siguientes al de
finalización de la audiencia o al de votación y fallo.
Artículo 570.- Decisión del recurso.
1. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estará vinculada por el
motivo o motivos alegados por el recurrente en cuanto a la parte del fallo
que resulte impugnada y a la cuestión jurídica concreta planteada en el
recurso. Respetando los límites anteriores para resolver el recurso,
podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables
al caso aunque difieran de los señalados por los recurrentes.
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2. En el caso de que en el recurso se hayan invocado motivos referidos a la
infracción de normas procesales y de normas materiales, la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia solo se pronunciara sobre las segundas
después de haber examinado las primeras, y solo si estima que no
existe infracción procesal que invalide el procedimiento.

Artículo 571.- Contenido de la decisión. Estimación.

Si se estimara el recurso de casación, en una sola sentencia, la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia casara la resolución recurrida y resolverá conforme
a derecho:

1. Si se apreciara falta de jurisdicción, competencia objetiva, funcional,
territorial o de inadecuación de procedimiento, anulara las actuaciones,
señalando a las partes, el juzgado o el procedimiento adecuados para
que, si lo desean, vuelvan a ejercitar sus pretensiones.

2. Si el recurso de casación se interpusiera contra una resolución que
hubiera rechazado el conocimiento del proceso por falta de jurisdicción o
competencia o por inadecuación del procedimiento y la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia estimara el recurso, ordenara al órgano
correspondiente, con devolución de las actuaciones, que si fuere posible
en razón del estado del proceso, en el plazo de treinta días, dicte
sentencia sobre el fondo. Si las actuaciones procesales no permitieran
dictar sentencia, ordenara que se reanude la tramitación en el momento
que corresponda.

3. Si se apreciara la existencia de infracción de normas que rigen los actos
y garantías del procedimiento, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia ordenara reponer las actuaciones al momento y estado
inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta.
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4. Si se apreciara infracción de las normas que regulan los requisitos
internos y externos de la sentencia, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia dictará la sentencia que corresponda. Cuando la infracción
consista

en

la

defectuosa

motivación

o

en

la

emisión

de

pronunciamiento, en cuyo caso, ordenará al juzgado o tribunal de
apelación que se dicte nueva sentencia en el plazo de quince días.

5. Si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de
fondo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia procederá a dictar
nueva sentencia, resolviendo el litigio.

Artículo 572.- Contenido de la decisión. Desestimación.

1. Si no se estimase procedente la casación por ningún motivo, la
sentencia declarará sin lugar el recurso.

2. En el caso de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia apreciara
que el fallo es ajustado a derecho, pero que existió un error en la
fundamentación jurídica por concurrir un vicio o defecto en la aplicación
o interpretación de las normas utilizadas para resolver el caso,
desestimará el recurso de casación pero procederá a corregir la
motivación jurídica en el sentido que corresponda, para dar al fallo la
adecuada fundamentación.

Artículo 573.- Notificación y remisión de las actuaciones.

La sentencia se notificara a las partes dentro de los cincos días siguientes a su
pronunciamiento, tras la cual la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
devolverá

las

actuaciones

al

correspondiente

juzgado

o

tribunal

de

apelaciones, para que disponga el recurso que deben seguir conforme a la ley.
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TITULO V
RECURSO POR DENEGATORIA DE ADMISIÓN

Artículo 574.- Objeto.

El recurso por denegatoria de admisión tiene por objeto el examen del auto que
deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación.

Artículo 575.- Solicitud de copia certificada.

1. Denegado el recurso de apelación pedirá la parte recurrente dentro de
tercero día de notificado, copia certificada a su costa, de la demanda,
contestación, auto o sentencia impugnada y su notificación, el escrito de
interposición del recurso de apelación, negativa del recurso con su
notificación y el escrito solicitando las copias certificadas debidamente
razonadas por el secretario del juzgado.

2. En el caso de denegatoria del recurso de casación se acompañara la
demanda, contestación, auto o sentencia de primera instancia y su
notificación, el escrito de interposición del recurso de apelación que
contiene los agravios, el escrito de contestación de agravios, la
sentencia impugnada del juzgado o tribunal de apelaciones y su
notificación, el escrito de interposición del recurso de casación, el auto
denegatorio y su notificación y el escrito solicitando las copias
certificadas debidamente razonada por el secretario del juzgado o
tribunal.

3. En ambos casos se acompañará el poder con el que acredita su
comparecencia.
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4. El juzgado o tribunal deberá expedir dentro de tercero día las copias
certificadas a las que se refieren los numerales 1. y

2. y no podrá

denegarla bajo pretexto alguno.

Artículo 576.- Competencia.

Será competente para conocer del recurso por denegatoria de admisión, el
juzgado o tribunal que debiera conocer del recurso de apelación cuya
interposición se haya denegado y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
en caso de que no se haya admitido a trámite el recurso de casación.

Artículo 577.- Requisitos.

1. El recurso por denegatoria de admisión se interpondrá

por escrito

directamente ante el órgano competente para conocerlo en los diez días
siguientes a la entrega de la copia certificada.

2. El escrito del recurso por denegatoria de admisión deberá contener los
fundamentos

para

la

estimación

del

recurso

denegado

y

se

acompañaran las copias certificadas emitidas por el juzgado o tribunal a
las que se refiere este Titulo.

Artículo 578.- Tramitación.

Presentado el recurso por denegatoria de admisión, el órgano competente
examinará si cumple los requisitos legales. De ser así, procederá a resolverlo
sin más trámite en el plazo de cinco días. En caso contrario, lo rechazará. En
ningún caso se podrá reclamar la remisión de los autos originales.
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Artículo 579.- Decisión. Efectos.

1. Si se declara fundado el recurso por denegatoria de admisión, se
comunicara al juzgado o tribunal que hubiera dictado la resolución para
que continúe con la tramitación del recurso de apelación o de casación
en su caso, conforme establece este Código, notificando a las partes.

2. Si se declara infundado el recurso por denegatoria de admisión, se
declarará la firmeza de la resolución, respecto de la que se interpuso el
recurso de apelación o de casación, se notificará así a las partes y se
comunicará al órgano judicial inferior. El recurrente será condenado al
pago de las costas del recurso.

3. La interposición y tramitación del recurso por denegatoria de admisión
no suspende en ningún caso la eficacia de la resolución recurrida.
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CONCLUSION

Es necesario promover en nuestro país un profundo cambio en las instituciones
jurídicas, provocando una reforma radical en cuanto al contenido y a la forma
de aplicación del proceso civil, las razones de tal reforma al Código de
Procedimiento Civil son entre ellas facilitar el acceso de la justicia a los
usuarios de la misma e igualmente contribuir a la descongestión de los
procesos civiles Nicaragüense.

Si bien es cierto que la oralidad y la escritura son dos sistema distintos de
aplicación de justicia, con la introducción de la oralidad en nuestro sistema
procesal civil, ambos se vendrían a complementar quedando la escritura como
apoyo de la oralidad, dando solución a un sinnúmeros de problemas que se
han venido dando producto del sistema escrito atraves de los años.

Por eso consideramos que con la implementación de la oralidad en el proceso
civil en nuestro país, sin duda, requiere de una transformación compleja en
todos los campos, como el humano, económico, jurídico y social, además esta
transformación no va llegar si nosotros los conocedores del derecho no
divulgamos la necesidad que tenemos de implementar la oralidad para mejorar
y humanizar nuestro sistema judicial civil Nicaragüense.
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LEY 540
“LEY DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE”
CAPÍTULO Vll
IMPUGNACIÓN DEL LAUDO

Artículo 61.- EL RECURSO DE NULIDAD COMO ÚNICO RECURSO CONTRA
UN LAUDO ARBITRAL
Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia mediante un recurso de nulidad dentro del término de quince
días contados a parir de la notificación del laudo o de resuelta la corrección o
interpretación del laudo.
El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia cuando:
1) La parte que interpone la petición pruebe:
a) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje, estaba afectada por alguna
incapacidad que vició su voluntad, o que dicho acuerdo no es valido en virtud de la
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este
respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo;
b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos;
c) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje
o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no
obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas

al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas
últimas; o
d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han
ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en
conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran
apartarse o, falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.
2) O cuando el tribunal compruebe:
a) Que según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible
de arbitraje; o
b) Que el laudo es contrario al orden público del Estado nicaragüense.
También se declarará nulo un laudo arbitral cuando este no se haya dictado dentro
del plazo establecido por las partes o en su defecto según lo establecido en la
presente Ley.
El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las
actuaciones recurridas de nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite
una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la
oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra
medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de
nulidad.
Artículo 71.- DEROGATORIAS.
Se deroga el título Xlll del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil de
Nicaragua.

El literal p) del artículo 2 y los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley General
sobre Cámaras de Comercio, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 197 del 3
de Septiembre de 1934.

