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Salmos 15 -Los que habitarán en el monte santo de Dios 
Salmo de David. 

1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu monte santo? 

2 El que anda en integridad y hace justicia, 
Y habla verdad en su corazón. 

3 El que no calumnia con su lengua, 
Ni hace mal a su prójimo, 

Ni admite reproche alguno contra su vecino. 
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 

Pero honra a los que temen a Jehová. 
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; 

5 Quien su dinero no dio a usura, 
Ni contra el inocente admitió cohecho. 

El que hace estas cosas, no resbalará jamás. 
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RESUMEN 

El interés y novedad de esta investigación radican en las dificultades que según 

las críticas del foro, encuentran los abogados en orden a la preparación e 

interposición de los recursos de casación, objeto de este estudio. Según las 

cuales los criterios seguidos por el Tribunal de Casación permanecen 

restrictivos. Desde puntos de vista eminentemente prácticos, el trabajo 

contiene los criterios, pautas y orientaciones que según la crítica son 

necesarios para permitir que la casación sea más efectiva, permitiendo que en 

su mayoría los recursos sean estudiados por la Sala I. 

Las reformas a la casación es materia de varias legislaciones, en vías de 

ejemplo citamos la española que en reciente legislación "Ley de Enjuiciamiento 

Civil del 7 de enero de 2000", sufre cambio el tradicional y único recurso 

anteriormente previsto, el recurso de casación, la nueva ley supuso la creación 

del llamado recurso extraordinario por infracción procesal, con la finalidad de 

liberar al Tribunal Supremo de la ingente carga de trabajo que soportaba. 

De este modo se crean dos causes procesales distintos y excluyentes para 

impugnar sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que 

pongan fin a la segunda instancia, reservándose la casación para los 

supuestos en que exista infracción de las normas aplicables para resolver las 

cuestiones objetos del proceso, mientras que el otro se ocupa de las 

infracciones procedimentales. 

Pero esta propuesta derivada de la investigación, pretende encontrar una 

solución a la panameña, que debe de emerger, de las necesidades de la 

sociedad y la experiencia de los que operan en el proceso judicial panameño; 

sin dejar de analizar las soluciones alanzadas en otros entornos jurídicos. 
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En la actualidad el criterio imperante es el de los servicios de la justicia civil, 

que permitan aplicar con rigidez prioritaria el derecho sustancial sobre el 

procesal, evitando que los procesos se pierdan por simple falta a la técnica 

procesal, a fin de poder dictar una sentencia pero justa. 

En esa orientación, la pregunta que se impuso el presente trabajo fue verificar 

según la opinión de tres sectores: Litigantes, miembros del Ministerio Público y 

de los Tribunales Superiores si la casación panameña tiene necesidad de 

reformarse para ajustarla a la tendencia definidas por el estado social de 

derecho. 

En efecto los resultados son indicadores que es la hora de una reforma en la 

casación civil, en dos puntos que explicamos en la propuesta sugerida, que de 

producirse dejan el resto de la estructura del recurso intacta, sin quitar su 

carácter extraordinario. 



SUMMARY 

The interest and innovation of this investigation (research) take root in the 

difficulties that according to the critiques of the forum, the attorneys find in order 

the preparation and interposition of the resources of cassation, object of this study. 

According to which the criteria followed (continued) by the Court of Cassation 

remain restrictive. From eminently practical points of view, the work contains the 

criteria, guidelines and orientations that according lo the critique are necessary to 

allow that the cassation should be more effective, allowing that in the main the 

resources should be studied by the Court of Cassation. 

The reforms to the cassation it is a matter of several legislations, in routes of 

example we mention the Spanish who in recent legislation " Law of Civil 

Prosecution of January 7, 2000 ", suffers change the traditional and only(unique) 

resource previously foreseen, the resource of cassation, the new law supposed the 

creation of the so called extraordinary resource for procedural infraction, with the 

purpose of liberating to the Supreme Court of the enormous load of work that 

he(she) was supporting. 

Thus two are created cause procedural different and exclusive to contest 

judgments and pronounce dictated by the Provincial Hearings that put end 

(purpose) to the second instance (authority), saving itself the cassation for the 

suppositions in which there exists infraction of the applicable procedure to solve 

the questions objects of the process, whereas other one deals with the procedural 

(legal) infractions. 
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But this offer derived from the investigation (research), it tries to find a solution to 

the Panamanian, who must emerge, of the needs of the society and the experience 

of those who operate in the judicial Panamanian process; without stopping 

analyzing the spear-shaped solutions in other juridical environments. 

At present the commanding criterion is that of the services of the civil justice, which 

allow to apply with priority inflexibility the substantial right on the procedural one, 

preventing the processes from getting lost for simple lack (mistake) to the 

procedural technique (skill), in order to be able to pronounce a sentence but joust. 

In this orientation, the question that imposed the present work was to check 

according to the opinion of three sectors: Litigators, members of the Attorney 

General's office and of the Top Courts if the Panamanian cassation needs to 

reform her (it) to fit to the trend defined by the social condition (state) of right. 

In effect the results are warning that is the moment of a reform in Pie civil 

cassation, in two points that we make olear in the suggested offer, that of taking 

place(being produced) they leave the rest of the intact structure of the resource, 

without removing his extraordinary character. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 



1.1.- Antecedentes Del Problema. 

Panamá, al separase de Colombia y en la redacción de sus códigos no incluyó en 

su capitulado la Casación, pero la evidente necesidad, resaltada por uno de sus 

más preclaros representantes de la magistratura, floreció en la Ley 24 de 1937, 

que más tarde fue subrogada en su totalidad por la Ley 86 de 1941. Actualmente 

la casación, es tutelada por el articulado del presente Código Judicial. 

En sus sesenta y nueve (69) años de existencia, ha existido una valiosa 

jurisprudencia en esta materia de impugnación. Y en la actualidad la praxis revela 

una necesidad en el dominio de la técnica del recurso sugerido por ella, pues por 

variadas razones; que se pueden explicar, pero no justificar, existe un gran 

margen de recurso que son no-admitidos, si no corren la suerte de que se, ordene 

su corrección, lo que dilata o retarda la pronta administración de la justicia y el 

reparo de los agravios ocasionados por los fallos injustos. 

La necesidad de una administración de justicia "secundum jus" requiere de un 

dominio de la técnica de Casación, tanto de los administradores como de los 

procuradores de justicia. . Verdad averiguada es que no son abundantes los 

doctrinarios patrios en materia de casación; y en cuanto a la carga académica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por lo extensa, puede ser una de las 

razones que no se logre profundizar en la técnica de casación. 

Sin el detenimiento debido se enseña este valioso medio de impugnar los actos o 

resoluciones que se basa en errores que se cometen en el proceso o a la hora de 

dictar sentencia. No obstante quien logra obtener el título de la licenciatura en 

derecho y ciencias políticas, sin ningún obstáculo bien pudiese el día siguiente de 

2 



La importancia del instituto de la casación no se discute, pero la cantidad de 

recursos que ordenan su corrección en la sala I de la Corte Suprema de justicia 

en base a estudios que se han realizados, sugieren medidas que pueden 

desdoblarse así: Primero un énfasis en la enseñanza de la estructura, 

formalidades y procedimiento del recurso, segundo una flexibilización en la técnica 

y formalidades sin que se desnaturalice el recurso. 

1.2. - Justificación Del Problema. 

En una aproximación a la jurisdicción civil y en especial al recurso de casación, no 

podemos negar su importancia. Bien puede haberse realizado un proceso, donde 

no faltó el medio de prueba apropiado para demostrar la verdad de la pretensión. 

No obstante por el motivo que fuera, ya por incapacidad, incuria, o dolo; el 

juzgador puede errar en su juicio o en el proceder. Por lo que el resultado es una 

sentencia injusta, que de permanecer la aquiescencia del que sufrió el agravio, la 

justicia y con ello la seguridad jurídica objeto del proceso no se producen y con 

ello todo la secuela que puede traer aparejado este mal. Y si el remedio para 

eliminar tal sentencia y procurar su reemplazo, se tornara una ilusión por la falta 

del dominio en la técnica o un excesivo formalismo impidiesen que la causa sea 

revisada en el fondo por el más alto de los tribunales, bien podríamos peguntarnos 

por la eficacia de tal instrumento jurídico. De ahí que el propósito de este trabajo 

de investigación, tiene la motivación de verificar si las formalidades legales y 

jurisprudenciales que conforman la estructura y técnica del recurso de casación 
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han perdido funcionalidad y tiene alguna relación con el malestar de la falta 

confianza en la administración de justicia en Panamá. 

1.3. - Formulación del Problema. 

La presente investigación enfrentara la solución del siguiente problema: 

¿Las formalidades encontradas en la normativa y en la jurisprudencia que regula 

la casación civil mantienen su funcionalidad que se refleja en la confianza del 

usuario en la administración de justicia en Panamá? 

1.4. -Alcance o Delimitación del Problema. 

El perímetro de esta investigación tendrá una parte dogmática que nos refiere 

directamente a la jurisprudencia acumulada por la Sala Primera en materia del 

recurso de casación. Por otro lado una parte que nos proyecta al campo de la 

entrevista personal por parte de los que concurren en casación civil a la Corte 

Suprema de Justicia , y en la investigación de sus escritos que nos señalan , 

directa o indirectamente sus impresiones de la formalidades del recurso . Además 

de obtener todo estudio interno o extranjero sobre la percepción de la justicia en 

Panamá en o referente al tema que nos ocupa en este trabajo de investigación. 

1.5. -Objetivos Generales y Específicos 

1.5.1 Objetivos Generales 

1.5.1.0.- Demostrar que la funcionalidad de las formalidades legales y 

jurisprudenciales del recurso de casación civil, deben estar orientados con las 

tendencias modernas en materia de derechos humanos 

1.5.1.1.-Contrastar las formalidades del recurso de casación civil, con 

las encontradas en la legislación de Colombia y de España. 

4 



1.5.1.3. Ejemplificar a manera de lege ferenda las formalidades 

mínimas que en la ley procesal habrán de bastar para imprimir orden y lógica a 

la tramitación, interposición y sustentación del recurso 

1.5.1.4.-Describir la confianza de los que acuden en casación a la Sala 

Primera de lo Civil en cuanto a la justicia administrada en sus casos. 

1.5.2.-Objetivos Específicos 

1.5.2.0.-. Determinar faltas a la técnica del recurso de casación en el 

fondo que lo hacen inadmisible y sujeto de corrección, cuando se invoca la única 

causal de fondo en sus cinco modalidades en la jurisprudencia acumulada en el 

año 2006. 

1.5.2.1.- Cuantificar los recursos que se ordena su corrección. 

1.5.2.2.-Enlistar la constancia de los errores cometidos por el 

recurrente en los recursos de casación durante el año 2006 de jurisprudencia de la 

Corte. 

1.5.2.3.-Cuantificar los recursos admitidos en el periodo del 2006, que 

debido a formalidades legales inhiben al juez de casar la sentencia 

1.5.2.4.- Analizar las impresiones de los que recurren en casación 

1.6. -Hipótesis de Investigación. 

Las formalidades legales y jurisprudenciales del recurso de casación civil 

establecidas para la redacción, tramitación y decisión son funcionales, y conllevan 

a la confianza de los usuarios en la administración de justicia en Panamá. 
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CAPITULO 2 

MARCO DE REFERENCIA 
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2.1 Antecedentes De Estudios Realizados 

Al considerar un repaso del proceso en el Derecho Romano del cual se deriva el 

nuestro que por la circunstancia histórica, España es el balcón desde el cual 

llega a América, matizado en alguna forma con influencia de legislación de la 

Gran Colombia 1( Fabrega P, J. 2003, p.1), encontramos una dinámica de cambio a 

través de definidas etapas que por la orientación de esta investigación nos es 

obligatorio considerar brevemente: El sistema de las legis acciones, que 

comprende desde los inicios de Roma hasta el siglo II a.0 2(Pérez Q2006,1) , aquí 

los procedimientos se encontraban sometidos a formulas sacramentales ,conjunto 

de solemnidades, rituales estrictos con cantidades exorbitantes de rigidez , donde 

un novato le era imprescindible asesorarse en forma explicita de los sacerdotes , 

primigenios de estos conocimientos, de tal forma que de cometer algún error, por 

pequeño que fuera resultaba en la pérdida del derecho. 

Luego evoluciona al procedimiento formulario del siglo II a.0 al siglo III d.C., 

donde se torna más dinámico el proceso, aquí las partes, ya no recurren a 

declaraciones solemnes; la figura del Pretor es parte del proceso al señalar 

deberes y derechos procesales de las partes, indicando al juez las pautas para 

dirimir la controversia. Aparece de este modo la fórmula que es una guía que 

adoptada por convenio de las partes sometían la controversia a la decisión del 

juez. 

Finalmente, la etapa del procedimiento extraordinario a partir del siglo III, aquí el 

juez es un funcionario público, el proceso se reduce a un solo momento, en esta 

dinámica procesal, se realiza la citación, mediante escrito; se procedía a la 

confesión juramentada, las partes fijaban sus pretensiones y el juez entraba en 
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una rigurosa comparación de la prueba y la norma. Hay que destacar que se 

podía proceder a la apelación. 

Tal como aparece en esta acción retrospectiva bajo los métodos formulario y 

extraordinario se fueron flexibilizando el rigor formalista. Desde entonces el 

procedimiento se ha ido transformando en un utensilio práctico para garantizar 

derechos de las partes en conflicto, algunos de los cuales son considerados 

fundamentales, como seria el derecho de defensa. 

2.1.0.-El Proceso Y Las Formalidades. 

Establecido que el proceso es el medio idóneo para establecer la verdad de los 

discutido en la contienda que se regula, y recordando una sentencia del Nuevo 

Testamento que expresa: "el Sábado fue por causa del hombre y no el hombre 

por causa del sábado" dirigida a corregir la distorsión que del sábado habían 

hecho los dirigentes religiosos de la época, podemos decir que el proceso es al 

derecho sustantivo, no el derecho sustantivo al proceso. No obstante lo último 

podemos decir que en la actualidad existen formalidades cuya existencia deben 

ser objeto de un severo análisis y otras que sustentadas por la jurisprudencia su 

destino debe ser su inexistencia en el mundo jurídico procesal. Las que serán 

objeto de un análisis en el devenir de la investigación. 

Las formas del procedimiento deben de aproximar la verdad procesal a la verdad 

real, porque si ella tiende a separar ambos conceptos, el proceso pierde eficacia, 

además de desvirtuarla. 

Dicho lo anterior, un proceso sin formalidades no es un proceso, pues ellas 

constituyen su naturaleza y accionar, regulándolo y garantizando derechos de las 

partes." Y que en el derecho moderno tiende a simplificar para evitar 
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complicaciones en el proceso, que puedan constituirse en verdaderos obstáculos 

al momento de reclamar un derecho en justicia"3(Pérez C, 2006, p.1) En la presente 

investigación se tratara el formalismo del recurso de casación desde dos 

vertientes las formalidades legales y las formalidades jurisprudenciales, ya 

abordada por doctrinarios sobre la materia. Y averiguar que si es manifiesto la 

necesidad de una reforma normativa en materia del recurso de casación civil 

dirigida a obtener un recurso que se ajuste a las necesidades actuales del usuario 

del sistema judicial. 

El derecho panameño, y el extranjero coinciden en reconocer que el procedimiento 

civil es entendido como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, como las de 

las partes y de los terceros que eventualmente intervienen, preordenados para 

la resolución de una controversia y el que se gobierna por el principio de la 

legalidad de las formas procesales. Razón le asiste al Maestro Chiovenda al 

indicar que no hay proceso convencional. Es decir en el proceso se encuentra 

una estructura y secuencia ya preestablecida, con un carácter impositivo, por lo 

que no le es dable al juez ni a las partes disponer de una forma contraria a la 

norma positiva procesal. 

Queda pues establecido que la regulación legal sobre la forma, estructura y 

secuencia del proceso civil, establecida por el legislador es obligatoria en el 

sentido absoluto. Y a su vez son las que consideró apropiadas y convenientes 

para la finalidad de la integridad de la tutela judicial efectiva de los usuarios del 

sistema de justicia, objetivo primordial de toda legislación moderna. 

Si se permitiera la alteración de los tramites esenciales del procedimiento se 

violentaría el orden público, que se orienta en hacer cumplir el interés general de 
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la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo y todo para 

el mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes; 

elementos primordiales del proceso. 

Se establece que en materia adjetiva el principio de la legalidad de las formas 

procesales, según la cual los actos del proceso deben practicarse de acuerdo a 

las formalidades consagradas en el ordenamiento jurídico, garantiza se 

produzcan los efectos que la ley les atribuye. No obstante lo expresado existe el 

principio antiformalista de igual importancia, según el cual no se sacrificará la 

justicia por formulismos inútiles. No quiere esto decir que las formas procesales 

carezcan de significación en la ordenación de un proceso, sino que no se puede 

dejar al arbitrio de las partes ni su cumplimiento ni el momento en que van a 

cumplirlas. Lo que debe de imperar es el equilibrio en el procedimiento que a la 

vez que da al proceso agilidad y lo hace ordenado de manera tal que no exista la 

sorpresa; garantice que el acceso al sistema y la obtención de una rápida justicia 

no es una ilusión ni está fuera del alcance de todo usuario. 

Esto nos permite concluir que lo primordial de las formas procesales como 

elementos consustanciadores le otorgan al proceso integridad y linealidad. 

Puestas las cosas así el legislador y juzgador en su papel de crear la norma y 

jurisprudencia deberán ;el primero crear normas adjetivas en las que el derecho a 

la defensa sea interpretado en un sentido amplio sin sacrificar la justicia por 

formalismo inútiles, desfasados que demandan una verdadera obra de renovación 

tal como lo exige la dinámica del derecho y los cambios sociales que se mueven 

hacia una justicia que se acerque a la verdad real que emerge de los hechos 

históricos; al segundo que no le es dado crear formalidades vía jurisprudencia de 
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manera tal que resulte ilusorio la obtención de una verdadera Justicia . Como lo 

señala en forma insuperable, el maestro colombiano Hernán López Blanco en sus 

comentarios de la Ley 46 de 1998. "...acuñó una serie de interpretaciones que le 

dieron al recurso un halo de misterio , de labor propia de los iniciados en la 

exclusiva cofradía de los casacionistas  y es así como se dieron insólitas 

jurisprudencias donde se olvidó que el fin del procedimiento es la efectividad del 

derecho sustancial y so pretextó de las mas rebuscadas y sutiles técnicas de 

casación como ampulosamente de les denomina, se negaba el resarcimiento del 

derecho violado en casos donde se imponía su restablecimiento so pretexto de 

fallas en la observancia de estrictos requisitos necesarios para su debida 

sustentación... "4(Fabreoa P. J, ob.cit.,p.56). 

2.1.1.-Lo Conveniente Del Recurso De Casación 

Ahora bien, en relación al recurso de casación el artículo 1164 del Código Judicial, 

establece: 

"Artículo 1164. El Recurso de Casación tendrá lugar contra las resoluciones de 

segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Justicia en los 

siguientes casos:..." 

Como se puede apreciar la ley se refiere resoluciones de segunda instancia. Así 

en el procedimiento ordinario y en algunos casos especiales se da el caso de 

que la ley permite que un proceso pueda ser conocido por más de un juez en 

diferentes instancias y otros procesos se tramitan en única instancia. Y para que 

un proceso pase de la primera instancia a la segunda instancia, es necesario 

ejercer el recurso ordinario de apelación. 



El motivo de la existencia de dos instancias, podemos hacerlo residir en la 

desconfianza al juez de única instancia, desconfianza que podemos descomponer 

en su capacidad lógico-jurídica y en su moralidad. 

Otra causa para que existan dos instancias en los negocios civiles y penales y 

otras jurisdicciones, es para evitar en la administración de justicia los efectos de la 

ignorancia, del error, de la pasión y del soborno. 

Todas estas razones por las que debe de producirse una segunda instancia en 

todo proceso judicial, bien pueden aducirse del porque de la casación. Además 

que al establecer el legislador , del Código Judicial (Artículo 1172) que se 

paralice la ejecución de la sentencia por la interposición del recurso de casación , 

habría expresado su desconfianza en las decisiones judiciales de instancias 

inferiores estableciendo la intervención limitada de la Corte Suprema de Justicia 

en todo proceso iniciado en la primera instancia y con la intención manifiesta de 

unificar el criterio judicial mediante la creación de la doctrina 

jurisprudencial. (a rtícu lo 1162) . 

2.1.2.-La Desformalizacion Del Recurso De Casación Civil 

La corriente actual, esta orientada hacia un proceso de desformalizacion. Y esto 

encuentra varias razones de ser; entre las que podemos mencionar: los 

antecedentes políticos e históricos, de los que emerge el instituto, a parte de 

distantes ya no existen. En este mismo sentido aquella desconfianza en el juez por 

parte de los parlamentos no ha desaparecido, en la actualidad la albergan los 

usuarios del sistema de justicia; y porque las circunstancias son otras, habrá de 

esperarse que la técnica de la casación sufra alguna modificación. No tiene razón 

de ser que en El Estado Social de Derecho, existan instituciones jurídicas que han 
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permanecido casi inalterables en el tiempo, sin producirse los ajustes que la 

evolución social exige. Con debida razón expresa el jurista y con ello queda 

aludida la casación al decir: "Superar las concepciones de administración de 

justicia de los siglos XVIII y XIX. No son los ciudadanos quienes deben recorrer y 

padecer los múltiples e intrincados territorios, pasillos y recovecos procesales, sino 

que es el Estado quien debe bajar a ellos, para que con la mayor facilidad y 

amplitud, les diga aquí están sus jueces para resolver sus querellas rápidamente. 

Facilitar al máximo el acceso a la justicia de los ciudadanos y de los trabajadores 

en particular, es la gran diferencia entre una reforma a la administración de justicia 

en un Estado Social de Derecho con otras concepciones del mismo"5(siiva R, 

Marcel, 2006, p.3) 

Si en la evolución del estado nos encontramos con el estado social de derecho, lo 

conveniente es orientar las instituciones jurídicas hacia una visión más justa y 

garante de los derechos humanos. 

Es importante dar una nueva orientación aún preservando los fines de la casación. 

Al determinar una modificación en las formalidades del acto impugnaticio por la 

vía de una reforma a la ley adjetiva; esta se reflejará como lógica consecuencia 

en su estructura y su tramitación o procedimiento. Como ha ocurrido con la 

casación en la jurisdicción laboral y lo que puede estar ocurriendo en la penal con 

el actual cambio que se plantea en el código procesal penal. 

La desformalizacion del recurso de casación, no debe de entenderse como la 

desnaturalización del acto innpugnaticio. Este sigue siendo un recurso de carácter 

formal que debe de estar sujeto a requisitos y presupuestos legales. Requisitos 
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que deben de estar adecuados a la corriente moderna del derecho en su carácter 

social, que procura una justicia con rostro humano. 

En este sentido panamá ha dado un gran paso al establecer la corrección del 

libelo de la casación. No obstante en el foro se hace sentir la necesidad de más 

reformas que atemperen el formalismo existente; porque tal como está conduce a 

que muchos se queden en el umbral de la casación y otros que admitidos su 

recurso, al entrar La sala ha decidir el fondo, por otras formalidades legales; a 

pesar de establecerse el vicio de juicio del juez en su razonamiento al formular la 

sentencia, donde se impone el resarcimiento del derecho violado. Este lo niega so 

pretexto, la formalidad legal que sostiene que el juez esta limitado a las causales 

alegadas aun en el caso de ser probada otra causal. Así queda dolida la justicia 

y el derecho a la eliminación de una sentencia inicua se niega, y esta permanece 

en el mundo jurídico como el testimonio aberrante que la norma sustantiva es al 

proceso. 

La importancia de estos cambios que se avecinan y que se sienten en el ambiente 

radica en que en el estado social de derecho; el derecho procesal es un derecho 

sustancial y no meramente instrumental. Nos identificamos plenamente con la 

siguiente expresión cuyo texto señala: "Como antes se dijo, la comprensión de los 

fines del derecho procesal, en la actualidad es muy distinta a hace varios siglos. El 

principio que se encuentra en lo más alto de la escala es la realización del derecho 

sustancial, sin excusas ni ambages. El derecho procesal, como expresión de 

acceso real y efectivo a la administración y realización de la justicia es un derecho 

sustancial, no una enumeración de reglas de actuación con ritualidades que se 
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satisfagan a sí mismas. Pero esta sustantivización no puede agotarse en 

cumplimiento de los plazos y las formalidades". idem. 

Oportuno es mencionar la apreciación que tiene el Ministerio Público del actual 

proyecto del Código procesal penal que pretende un recurso extraordinario con 

una simplificación de solemnidades, donde advierte que las reformas en su intento 

de simplificación del trámite no deben de desnaturalizar el recurso no obstante no 

niega la necesidad de una reforma. "...al darle lectura a las 22 disposiciones 

legales que contiene la nueva estructura del recurso de casación se detallan 

disposiciones legales encontradas que dan pie a considerar, la existencia de un 

recurso de casación concebido como garantizador de una tercera instancia , en 

vez de un recurso que, lejos de constituir una tercera instancia propugne el estudio 

objetivo de la norma legal ....." 6(PGN, 2006, p.57) 

La propuesta de la flexibilización de las formalidades habla de las formalidades 

mínimas sin la existencia de las formalidades excesivas que excluye el principio 

de la informalidad en la administración de justicia. Por cuanto el fin primordial de 

toda la actividad judicial, es la concretización de la justicia, expresada en la 

decisión de fondo sobre un derecho que posea o no cualquier panameño. 

La eficacia de los instrumentos jurídicos y procesales es una exigencia que 

deben cumplir los mecanismos de tutela de todos los derechos que podrían 

calificarse como ordinarios 	en conjuntos de los considerados 	como 

fundamentales, y en cuanto a estos últimos la necesidad es evidente y por ello 

ineludible. 
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2.1.3.-Derecho De Acceso A La Justicia. 

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia 

para hacer valer sus derechos e intereses incluso los difusos o colectivos, a la 

tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión que 

corresponde. En el moderno estado social de derecho, este se obliga a garantizar 

una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, 

independiente, responsable equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin 

formalismos o reposiciones inútiles. 

El procedimiento es una garantía, no obstante la doctrina moderna indica que la 

excesiva observancia del procedimiento puede devenir en una situación injusta 

para quien pretende proteger; lo que puede devenir en el abuso del formalismo lo 

que resulta nocivo para la justicia. ¿Que impide llevar la casación civil al mismo 

estadio en que se encuentra la casación laboral en cuanto su interposición? Si en 

beneficio de la dialéctica en este apartado traemos la ventaja de la casación 

laboral en la formalización del recurso de casación laboral expresada en el 

artículo 926: 

Articulo 926. El recurso de casación no está sujeto a formalidades técnicas 
especiales. pero deberá contener: 

1. Indicación de la clase de proceso. de los nombres y apellidos de las partes. 
fecha de la resolución recurrida y la naturaleza de ésta. 

2. Dedaradón del fin perseguido con el recurso, que puede ser la revocación de la 
totalidad de la resolución, o sólo de determinados puntos de ella. 

3. Cita de las disposiciones infringidas, con expresión del concepto en que lo han 
sido. 
Sólo producirán la inadmisibilidad los defectos u omisiones que hagan 
totalmente imposible el conocimiento de la cuestión controvertida. 

Lo que tenemos es un gran abismo que se produce en una misma legislación 

pero en distintas jurisdicciones. Lo que no tiene explicación en la lógica del 

derecho dentro del estado social de derecho, orientado a no conformarse con la 
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verdad formal alcanzada en el proceso sino que procura la verdad material, para 

brindar una justicia que se acerca a los derechos humanos. 

Los resultados de una investigación social empírica entre muchos que dedican su 

vida al foro nos han permitido elaborar algunas conclusiones importantísimas para 

la casación civil , que tiene la misma orientación , como las que provocaron la 

casación laboral y orientaron la casación penal dentro del proyecto del código 

procesal penal, que serán objeto de análisis en la presente investigación. 

2.1 A.-El Acceso A La Administración De Justicia No Es Una Garantía Formal 

Las formalidades del recurso de casación vía jurisprudencia que ha creado la 

Corte al decir del tratadista brasileño Wagner Giglio, tienen la siguiente 

orientación:" consistentes en que se adoptan para facilitarles el trabajo a los 

jueces y magistrados mas no para realizar la justicia. Por lo general acaban de 

dificultar más el acceso a ella".7 (Trujillo U, Alejandra, 2006, PI) 

El poder tener un libre acceso a la justicia no se reduce a la afirmación en la ley o 

Constitución, sino una realidad y opción para todo ciudadano sin excepciones, 

basta que existan formalidades legales o jurisprudenciales que le dificulten el 

recurrir a la administración de la justicia para solicitar que el sistema sea 

reemplazado. 

Si debe de existir una estrecha comunión entre la normativa sustancial y su 

realización mediante los procedimientos y si partimos de esta identidad jurídica; la 

tramitación del recurso de casación civil bien pueden dibujarse de la siguiente 

manera: 

"No es el ciudadano quien debe buscar, recorrer y sufrir los caminos y vericuetos 

procesales para que le administren justicia, sino que los representantes del 
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Estado deben descender a aquél y ofrecerle todas las garantías y comodidades 

para resolverle los conflictos que enfrenta"8 (Trujillo U , A op.cit., p.5) 

En vías de ejemplo podemos citar que en repetidas ocasiones se ha 

incrementado el interés para recurrir en casación en materia civil, y una de las 

razones alegadas es el exceso de trabajo y pese a I aumento de la cuantía para 

recurrir sigue el congestionamiento, que se agrava más por el tiempo que gasta la 

sala de dilucidar si un recurso cumple o no con las formalidades para entonces 

decidir sobre el fondo. Mejor le ha ocurrido a la casación laboral, cuya técnica 

supera con creces la que impera en la casación civil, pese a no tener una sala 

especial de casación laboral como la norma lo señala. 

La situación no solo es propia de Panamá; en otras legislaciones se han avocado 

a las necesarias reformas para actualizar la casación civil, penal y laboral. Al 

parecer no han sido suficientes; porque el clamor que recorre Latinoamérica es 

casi al unísono. Escuchemos algunas voces que nos lo recuerdan en forma vívida, 

el Ministro del Interior y encargado del despacho de Justicia, de Colombia, 

Fernando Londoño Hoyos, en una intervención en la Universidad Externado de 

Colombia expresó, refiriéndose al caso de las Altas Cortes; "que hoy falla 

recursos de casación 15 años después de sucedidos los hechos, debe crear 

jurisprudencia en materias civil, penal, laboral y comercial". En otra parte del 

mismo discurso expresó que tres decisiones uniformes de la Corte y del Consejo, 

en sus competencias, deben convertirse en jurisprudencia real, no probable, 

obligatorias para las mismas Cortes, los tribunales, los jueces y la gente. Y sus 

sentencias deben ser una forma de entender e interpretar el Derecho. Termina con 

una expresión, harto ya probada, pero que no ha sido lo suficiente para impeler a 
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los legisladores a asumir su responsabilidad de dotar a la sociedad, a la que se 

deben con la normatividad que provea de una justicia rápida y efectiva "pues si 

algo resulta costoso es una justicia tardía, con procesos largos y lentos, que no 

utiliza sus mejores recursos y aún tiene mecanismos del siglo XIX"9 (Hoyos, Londoño, 

2006., p.1). 

En edición del 18 de diciembre de 2006, el reconocido Jurista y docente 

Candelario Santana en un vehemente llamado propone una reforma legislativa, 

en su escrito da a conocer los resultados de un seminario taller de práctica 

forense desarrollado en la Universidad de Panamá .Abordado el tema de la 

estructuración o redacción y tramitación del recurso de casación civil, penal y 

laboral, comprueban una verdad conocida y lo expresa en los siguientes términos" 

en la actualidad el recurso adolece en su trámite de un excesivo formalismo, en 

donde , algunos casos, la Corte Suprema de justicia ha venido introduciendo por 

vía de la jurisprudencia requisitos o elementos no previsto en la ley, que , además 

de variar la técnica del mismo , limitan el acceso de los usuarios al sistema de 

justicia "lo (Santana, Candelario,2006, p.1) 

Los resultados de la actividad señalan que a través de la jurisprudencia, se han 

instituido requisitos adicionales que crea una situación de inconformidad y de 

angustia en cuanto a la admisibilidad del recurso. Por lo que en unas de sus 

conclusiones manifiestan la necesidad de establecer la tendencia moderna de 

una sola causal única de infracción procesal, tal como lo sugiere el proyecto del 

nuevo Código penal. 

La formalidad que debe exigirse en la técnica del recurso de casación civil habrá 

de ser aquella que dándole un aspecto monocromático, permite reconocer con 
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precisión y agilidad si los reparos hechos a la sentencia son infundados o se arriba 

a la conclusión de que el juez en su actividad se alejó de la norma jurídica 

procesal o sustantiva. 

Sobre este tema desde otra posición En una tesis de licenciatura en la 

Universidad de Panamá. En el apartado titulado "Estado Situacional" se advierte 

una serie de ideas que tiene el carácter siguiente "En realidad las finalidades del 

recurso y la propia tutela judicial efectiva se ven afectada, porque la Sala I de la 

Corte Suprema de justicia, debido a las falencias en la formalidad y técnica, no 

admite el recurso de casación civil. Lo que posterga el reparo del agravio cuando 

se ordena la corrección; y más lamentable es que el derecho agraviado 

permanezca así, por lo ininteligible del recurso". 

En otra sección se expresa así "Las garantías a un proceso justo son 

menoscabadas, cuando la Corte Suprema de Justicia por la formalidad del 

recurso, por la naturaleza del recurso que la limita; no pueda pronunciarse a pesar 

de existir la ilegalidad de una sentencia, pues el recurrente no ha podido exponer 

como consecuencia de la ignorancia o incuria en la formalidad y técnica del 

recurso, el yerro jurídico. 

En estudios anteriores se ha expresado que los recursos están en una relación 

de 4 a 10. La sola cifra sugiere estrategias metodológicas en la docencia 

universitaria y la administración de justicia. Situación suficiente para justificar una 

reforma o levantar una serie de consideraciones, o recomendaciones para lograr 

la mejora en la redacción del más sensible de los recursos. 

La riqueza de un país está en el desplazamiento de sus bienes, lo que ocasiona 

que dificultades se levantan entre las partes; al fracasar la autocomposición son 
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Estas cifras son suficientes para impulsarnos a investigar la funcionalidad de las 

formalidades legales y jurisprudenciales del recurso de casación civil y su relación 

con la confiabilidad que tiene el usuario que recurre en casación por justicia en 

Panamá. 

2.2.-MARCO TEÓRICO 

2.2.1.-Referencial Conceptual. 

2.2.1 .1 .-Precisiones Terminológicas 

2.2.1.1.0.-Estado social de derecho. Reconoce y privilegia los intereses 

sociales y obtiene como propósito armonizar en un mismo sistema dos 

elementos:- El capitalismo como forma de producción y la consecución de un 

bienestar social general. 

Lo esencial es que en el texto constitucional queden plasmados los derechos 

fundamentales individuales, juntos con los económicos y sociales 

2.2.1.1.1.-Funcionalidad. 

Por ser una cualidad de funcional, adjetivo que en su acepción que interesa a este 

trabajo según la Real Academia es todo," aquello en cuyo diseño u organización 

se ha atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo "o 

expresar de una obra o técnica que es "Eficazmente adecuada a sus fines" 

2.2.1.1.2.-Confiabilidad. Es una cualidad de confiable, que nos conduce a 

expresar de una obra, sistema o persona, que se puede confiar. 
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2.2.1.2.-Definiciones 

2.2.1.2.1.- Según la doctrina el concepto formalidades serán las expresiones y 

términos que se requiere para que un acto de parte, o una resolución judicial, sea 

válido y eficaz. Bien pudiera predicarse del mismo concepto que son los actos 

procesales mediante los cuales la ley procesal procura imprimir orden y lógica al 

proceso o en el caso que nos ocupa a un medio de impugnación. 

2.2.1.2.2.-Según la Jurisprudencia. Formalidades procesales son los requisitos y 

formas que revisten los actos procesales, del juez, de los auxiliares y de las partes 

con el objeto de que sean validos y eficaces. "Conforme lo pauta la ley, se 

cumplieron las formalidades procesales previas a la sustanciación de este recurso 

extraordinario" (Jurisprudencia, Casación. ,23 de septiembre del 999). 

2.2.1.2.3.-Según la legislación, en atención al artículo 472 del Código Judicial las 

formalidades serán las formas o requisitos que deben revestir los actos del 

proceso, los que pueden ser expresados por la ley procesal en cuyo caso su 

omisión puede causar la nulidad del acto, pero si la ley no estableciese una forma 

definida, los realizara el juez con los requisitos menos posible de manera 

adecuada a sus fines. 

2.2.1.3.-Concepto 

Si el derecho procesal "es el conjunto de normas que regulan la actividad 

jurisdiccional del estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio 

comprende la organización del poder judicial, la determinación de la competencia 

de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la 

sustanciación del proceso" ii(Alsina, Hugo, 1999, p.8). De similar forma lo expresa el 

jurista panameño Pedro Barsallo al expresar "el derecho procesal estudia 
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fundamentalmente según la moderna doctrina procesal; tres aspectos: a) 

Determinación de la composición, integración y organización de los juzgados o 

Tribunales. b) Atribución y deberes de los funcionarios judiciales o sea la 

competencia y sus reglas o criterios de distribución. c) Señalamiento del 

procedimiento o trámite a seguir para el ejercicio de la actividad jurisdiccional".12 

(Barsallo, Pedro, 1998, p.4) .Contrario al espíritu de las definiciones anteriores seria 

encontrarse con una serie de requisitos y forma que dificultan el pronunciamiento 

del tribunal sobre lo controvertido; además estar de frente a una situación que no 

se compadece con el acceso a la justicia, en forma gratuita, inmediata y expedita. 

Pusdta asi las cosas el derecho procesal es una ciencia de la modernidad, 

producto de la decantación a través de los años, para convertirse en una 

verdadera disciplina. Mejor lo expresa Santis Melendo "el derecho procesal, como 

verdadera disciplina científica, es una rama de la creación moderna. Quienes 

seguíamos los cursos universitarios, en España o en América, hasta la tercera 

década de este siglo, no estudiamos Derecho Procesal sino procedimientos" 13 

(Sentís Melendo, Santiago, 1985, p.15) 

En este sentido el recurso más sensitivo, por los intereses particulares que están 

en juego, por la finalidad que le establece la ley al recurso; este debe de estar 

ideado con un mínimo de formalidades que garantice una sentencia apegada al 

derecho, que aun cuando sea adversa , habrá de ser aceptada por lo que de 

justicia y equidad tendrá. 
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2.2.2.- Derecho de impugnación 

2.2.2.0.- Aspecto Generales 

Resultara dificil capturar en la definición toda la bondad que sugiere el término, Es 

un derecho al saneamiento de falencias o debilidades en que pudo haber incurrido 

el juzgador. Una gama de razones podemos mencionar que han podido originar la 

resolución viciada, desde la ignorancia, incuria y el dolo. Además de un electo 

físico que repercute en lo intelectual, un estomago dispéptico que no permite el 

recta coordinación de las ideas; pero en la base de todas estas razones esta la 

falibilidad del hombre, por su naturaleza finita, sus juicios requieren la revisión de 

sus decisiones, en niveles más depurados y de especialidad. 

Así puede suceder que el trabajo lógico que realiza el juez al elaborar la sentencia 

sea contentivo de errores de actividad y de juicio, que impiden que la declaración 

de la voluntad de la ley proclamada por el juez coincida con la voluntad efectiva de 

la Ley. 

Todas estas falencias durante el proceso o en el instante de la decisión obligan a 

la parte afectada a resguardarse, sustraerse o protegerse de la actuación judicial 

contrarias a derecho que afectan sus intereses. 

La Ley reserva para neutralizar estos actos injustos, el mecanismo de defensa 

denominados medios de impugnación, constituidos por el conjunto de las 

excepciones, los incidentes, las oposiciones y los recursos judiciales que son la 

expresión máxima de los medios impugnativos. 

La impugnación es el derecho que se ha instituido con la finalidad de proteger los 

derechos de la persona, contra los excesos por los administradores de justicia y 

en forma extensiva contra todo acto administrativo injusto. 
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Para atacar, modificar y refutar los actos procesales y procedimientos son 

variados los medios. Así, de las variadas vías para ejercer el derecho de 

impugnación haremos una aproximación a los recursos. Y de estos una 

aproximación al de casación. 

En este orden, Fábrega señala que "Procede distinguir entre el recurso como 

derecho y el recurso como medio. El derecho de recurrir es la facultad que nace 

de la resolución del juez y que se endereza en contra de la misma; el recurso 

como medio es el derecho de impugnación visto en su desarrollo, en la forma en 

que se hace valorar" 14 (Jorge Fábrega, op.cit., p.5) 

Así en concepto del maestro Jorge Fabrega, podemos definir el recurso como el 

derecho subjetivo de las partes para impugnar una resolución que le es adversa 

Esta facultad nace de la desviación jurídica en que se haya incurrido al proferir la 

sentencia y por ello se endereza contra las mismas o como lo acepta también la 

doctrina, el medio puesto a disposición de los litigantes para pedir enmienda o la 

curación de los vicios contenidos en la providencia emitida. 

Esta misma idea expresa Eduardo J. Couture así: "Es un re-correr, correr de 

nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente, la palabra denota tanto el recorrido que 

se hace nuevamente, como el medio de impugnación por virtud del cual se re- 

corre el proceso" 15 (Eduardo Couture, 1988, p340) 

2.2.2.1.-Características 

> Naturaleza. El recurso en parte integrante del derecho de acción y de 

contradicción; es una garantía procesal. Su naturaleza es procesal porque 
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supone un trámite especial; la crítica o revisión de los resultados de un 

proceso que todavía no ha concluido, y del cual forman parte. Salvo el de 

revisión que es un nuevo examen de los hechos de un proceso que ya 

terminó. 

> No es acto autónomo. Porque siempre requiere de otros actos procesales 

que justifiquen su interposición. 

> Este derecho es subjetivo. Porque es una facultad procesal, y sólo se 

puede renunciar, cuando se ha emitido la resolución y se ha notificado al 

afectado por ella. "Al igual de lo que sucede con los recursos ordinarios, la 

apelación o del recurso de hecho, nadie lícitamente está capacitado para 

prescindir de antemano de un derecho que la ley le otorgue" 16 (Jorge Fabrega 

P, ob.cit,. p.24) 

> Es de orden público. Los fines del recurso rebasan el interés de las partes; 

y entra en el orden público porque no los pueden renunciar por convenios 

particulares. "La doctrina francesa tiene establecido a través de copiosa 

jurisprudencia que la renuncia del recurso en una convención no es eficaz, 

ya que roza el orden público por las buenas costumbres"(lbíd) 

> Es garantía procesal. Que está vinculada al principio dispositivo por el cual 

sólo se observará al juez revisando una resolución cuando contra ésta se 

ha enderezado el recurso. 

2.2.2.2, .Elementos. 

El objeto de los recursos es el acto lesivo, pero mas exactamente es la reparación 

del error cometido por el juez en su resolución .Estos actos constan de una parte 

motiva y otra resolutiva, la primera sirve de ilustración y la segunda contiene en 
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concreto la decisión, la cual al compararla con las pretensiones del recurrente 

permite inferir el agravio o perjuicio ocasionado a este. Es en esta parte donde el 

juzgador puede ocasionar al interesado una lesión, objeto del recurso. Por eso las 

apreciaciones jurisprudenciales que no impliquen en definitiva un fallo contrario en 

derecho, susceptible de ser atacado, al no inferir perjuicio alguno, interpuesto el 

recurso, su destino habrá de ser la desestimación. 

Como elementos o presupuesto a partir de cualquiera de las definiciones 

mencionadas de recurso se esbozan claramente para su procedencia, los de 

naturaleza subjetiva y objetiva: agravio, legitimación, acto impugnable, 

formalidades o procedimientos. 

2.2.3.- Generalidades Del Recurso De Casación. 

La casación panameña no se surte en un proceso aparte, es una nueva fase en el 

mismo proceso por lo que deviene en un recurso que en su estructura y efectos se 

diferencian de la apelación. Constituye la casación una "petición de nulidad de la 

sentencia, diferente de la pretensión de solución del interés del litigante que 

interpone la demanda"17 (Abreu Burelli Ahrio —Mejía Arnal Luis Aquiles, 2005., p.139). Es 

una acción de nulidad con procedimiento propio que busca revocar la sentencia 

violatoria de la ley para dejar el camino abierto y la Sala de lo Civil convertida en 

Tribunal de Segunda instancia de un fallo de reemplazo 

2.2.3.1.-Características de la Casación 

Por las razones que mencionaremos ut infra; producto de un análisis científico, 

podemos afirmar que el interés público frente al privado es secundario en nuestra 

legislación. Esto es así, porque la defensa pura de la ley, a pesar de estar 

reglamentada en los artículos 1200-1203, no se utiliza; lo que conduce a 
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considerar que la funcionalidad de los artículos; no se compadecen con la realidad 

jurídica. En oposición encontraremos los artículos del 1162 al 1199 que indican la 

verdadera función de la casación; servir como medio para desagraviar a las 

partes. 

Cabe señalar que en la práctica el recurso de casación se activa por una 

pretensión privada, que consiste en el reparo del agravio inferido al particular por 

la sentencia y a su vez alcanzan los otros fines del recurso. Así, se entiende que 

el recurso de casación por su naturaleza permite la revisión del derecho y 

excepcionalmente la situación de hecho del proceso, lo que interesa más a la 

sociedad que los intereses de los particulares, logrando la defensa de la Ley y la 

unificación de la jurisprudencia. 

2.2.3.1.0.-Recurso Extraordinario 

La doctrina en su intento de clasificación de los recursos parte de distintos 

aspectos. Cuando los recursos requieran llevar el examen de la relación jurídica a 

un juez superior son ordinarios (apelación, casación); los que llevan el examen 

ante el mismo juez son medios extraordinarios (reconsideración). 

Otros parten del mayor o menor número de vicios procesales que puedan 

denunciarse con el recurso. De esta forma es ordinario lo que permite denunciar 

cualquier juicio de la sentencia y extraordinario cuando las partes sólo pueden 

denunciar determinado juicio de la sentencia; lo que limita los poderes del juez en 

estas impugnaciones extraordinarias. 

En este orden, el ordinario tiene mayor facilidad de ser admitido y da mayor poder 

al juez encargado de resolverlo. Los extraordinarios tienen las notas inversas a 

los ordinarios. 
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Nuestro Código Judicial en el artículo 1122, no clasifica los recursos; los enumera 

y de su regulación podemos clasificarlos en ordinarios y extraordinarios siguiendo 

la doctrina clásica que toma en cuenta una mezcla de las posiciones doctrinales 

ya comentadas. 

Se colige entonces que la casación es un recurso extraordinario por: 

2.2.3.1.1.-No darse con facilidad. 

Este recurso requiere que previamente se hayan desatado los recursos propios de 

las instancias; condición sine qua non; salvo que las partes hayan acordado la 

casación Per Saltum. Está fuera de lo ordinario porque la ley establece 

condiciones específicas dentro de las cuales se debe formalizar. 

2.2.3.1.2.-El juez que lo resuelve esta limitado. 

No se establece este instituto para el debate sobre la relación jurídica procesal 

original, sino para reprochar una resolución que supuestamente tiene defectos de 

juicio o de actividad. 

Además no puede actuar de oficio, si encuentra que de los autos se puede 

sustentar el vicio de la ilegalidad por causal distinta a la invocada. 

2.2.3.1.3.-Sólo puede a través del recurso denunciarse ciertos vicios. 

No todo vicio es denunciable en casación, este tiene que ser notorio, protuberante 

e incidir sustancialmente en lo dispositivo de la resolución. De otra manera no es 

el error por el error, el que nos interesa, es el error capaz de desmantelar la 

actividad procesal del juez o su razonamiento sustancial al momento de dictar la 

resolución. 
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2.2.3.1.4.-Sólo ciertas providencias son impugnables con dicho recurso. 

El Código Judicial en el conjunto de artículos 1163 al 1165 deja establecido las 

características de las resoluciones recurribles en casación. Aquí el legislador usó 

del pretexto de la sobrecarga que pudiera suceder para el Tribunal si todo tipo de 

sentencia fuese recurrible. Por lo que limitó las impugnaciones a determinadas 

resoluciones -atendiendo la naturaleza del objeto controvertido, el valor 

patrimonial supera la cuantía mínima establecida por ley, si procede de un 

Tribunal Superior en segunda instancia salvo la casación Per Saltum-, autos 

expresamente señalados por la ley. 

2.2.3.1.5.-Recursos Limitados: 

La casación no es viable en nuestra legislación sin antes haber agotado los 

recursos ordinarios; salvo cuando las partes en común acuerdo deciden pretermitir 

la segunda instancia que es lo que conocemos como casación Per Saltum , 

regulada en el artículo 1165 del Código Judicial. Además de esta limitación 

encontramos tres áreas en que se produce las limitaciones del recurso que 

apoyan su carácter extraordinario. 

2.2.3.1.5.1.-Taxatividad de las resoluciones, artículos 1163 y ss del Código 

Judicial. 

La doctrina ha discutido que las restricciones relativas a la cuantía contradice la 

finalidad de tutelar el derecho objetivo. Al poner un mínimo a la cuantía como 

formalidad para recurrir, vedan el camino a la casación a personas que su objeto 

litigioso tiene un valor patrimonial por debajo del mínimo señalado. Las razones 

ofrecidas son de carácter práctico. 
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No hay lugar a extender este listado haciendo uso de la analogía. El Tribunal 

Superior rechazará de plano la resolución recurrida que no este señalada en el 

artículo 1163 ordinal 2 y el 1164 ejúsdem. 

2.2.3.1.5.2.-Causales del Recurso. 

Entre el vicio y la resolución impugnada debe de haber una nexo de causalidad: 

No basta que el vicio exista; es menester que la violación a la 

norma sea manifiesta en lo dispositivo de la sentencia, que lesiona el derecho de 

alguna de las partes. 

La reacción natural de aquel que soporta la sentencia injusta es la impugnación, y 

pretender que en su lugar aparezca una sentencia secundum jus. 

La impugnación es viable solo por las causales (vicios) que la ley le propone al 

recurrente, para atacar la sentencia. Este carácter taxativo es ampliamente 

reconocido en el derecho comparado. 

Este carácter limitante de las causales es la nota más diferente entre la casación y 

la apelación. La primera requiere que se promueva por la parte agraviada y sólo 

por las causales establecidas por Ley; la segunda sólo lo adverso de la sentencia, 

legitima al agravado para proponerla. 

En este sentido, el artículo 1133 del Código Judicial 

Señala que: 

Art. 1133 "El derecho de apelar se extiende a todos 
aquellos a quienes aprovecha o perjudique una 
sentencia o auto" 

31 



2.2.3.1.5.3.-Actividad del Juez: 

El tribunal Ad-Quem no posee toda la libertad del tribunal de segunda instancia, no 

puede de oficio reconocer causales no invocadas ni vicios contenidos en la 

sentencia; sino sólo los señalados en la censura. 

La existencia de un vicio en la sentencia es la causa petendi de la acción 

impugnativa; la revelación de este yerro jurídico, por el principio dispositivo, recae 

sobre la parte recurrente, y a su vez limita al juez, quien reconociendo la 

existencia de un vicio en particular, no podrá anular la sentencia por vicios no 

invocados. Si decidera anular por causal no invocada alterará la demanda del 

actor y dejará al opositor en la indefensión, porque éste sólo se opuso a los yerros 

invocados. Posteriormente, veremos con más amplitud y orientado por la 

jurisprudencia otras limitaciones del juez en su actividad. 

2.2.3.1.6.-Recurso Formalista: 

Uno de los aspectos más criticados al recurso por la doctrina moderna es su 

carácter formalista. La jurisprudencia y la Ley imponen al recurrente, al estructurar 

la demanda no soslayar ninguna exigencia de la técnica de la casación; porque se 

produce el fracaso del recurso; cuando no su inadmisibilidad o la orden de 

corrección. 

Así las cosa, Manuel Toboada , magistrado español que en su experiencia señala 

que; "He comprobado y lo sigo comprobando con la natural insatisfacción que ello 

le produce, como muchos recursos de casación por infracción de la ley nacen 

condenados al fracaso porque quienes lo prepararon, o en su caso lo formalizaron 

no han parado mientes en la enorme trascendencia de las fases de preparación y 

de interpretación y desdeñaron el estudio de las normas de inexcusable 
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incumplimiento que se exigen tanto para la correcta preparación del recurso como 

para la formalización del recurso» 18( Humberto Murcia e ,ob.cit., p. 56) 

Más adelante explica el magistrado español que la formalidad del recurso se 

acentuó porque la labor de comprobar si concurrían, todos los requisitos de 

procedibilidad para su admisión por parte de los magistrados exponentes, fiscales 

o agentes del Ministerio Público en el cumplimiento de su deber, los 

procuradores recurridos que en el acto de defensa, argumentan en contra de la 

admisión; configuran todos un marco de severa inquisición, para detectar defectos 

en los recursos, que han provocado su rechazo, aún cuando eran procedentes en 

el fondo. 

No compartimos la tendencia de llevar el recurso a hacer una tercera instancia 

argumentando que el rigor formal es la causa de la cantidad significantes de 

recursos inadmisibles, y que los diversos defectos formales no permiten que la 

Corte estudie el fondo del recurso. Imperativo es mencionar la tendencia 

defendida por no pocos juristas de considerar la casación como una tercera 

instancia basándose en el argumento: si la verdad material es la que se pretende 

buscar; porque no permitir que el más alto tribunal revise el derecho y los hechos" 

Antes aceptamos que la formalidad imprime orden y lógica a este medio de 

impugnación que no puede desnaturalizarse so pretexto de volver a revisar los 

hechos ya estudiados en las instancias. Cuando el recurrente atiende la técnica 

de la casación; aparece con mayor grado de posibilidades la anulación de la 

sentencia recurrida. Por la razón llana y simple que las formas ayudan a la 

claridad y precisión de los vicios de las sentencias. No obstante rechazamos 

complejidades innecesarias que puedan ocasionar confusión. 
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Concluimos que por el orden y la claridad que debe imperar en el debate que 

plantea el recurso; la formalidad es necesaria, sin arribar a rigores innecesarios. 

Su fin no es otro que ordenar el debate procesal y alcanzar en beneficio del 

juzgador y las partes la mayor claridad y comprensión de las causales y motivos: 

ofreciendo al primero una administración de justicia segura y a los segundos 

asegurar garantías procesales. 

2.2.3.1.7.-Efectos: 

En muchos sistemas positivos entre ellos; el derecho positivo colombiano, la 

casación tiene un claro efecto devolutivo que se fundamenta en la siguiente 

razón "que cuando las pretensiones de los litigantes han sido decididas dos veces 

por sendos tribunales, es de apreciar una cierta audacia o temeridad en el que 

pretenden devolverse contra los fallos (Humberto Murcia B, op. at .p. 59) 

No es así en Panamá, afirmación que basamos en lo externado por el artículo 

1172 del Código Judicial. 

El recurso de casación suspende la ejecución de las 
resoluciones impugnadas sin embargo, el demandante 
favorecido por una sentencia de segunda instancia, que 
condena al demandado, podrá obtener un secuestro o 
cualquier otra medida cautelar que reconozca la ley, sin 
necesidad de fianza. 

A la parte vencida le asiste en plenitud el derecho de usar el recurso; si advierte 

vicios en la sentencia. Pero no se puede descartar la temeridad en casación, aún 

cuando al revisar dos veces los hechos de la relación jurídica, los jueces 

emitieron una sentencia "Secundum Jus" donde se produce la coincidencia entre 

la voluntad que nace de la norma y la voluntad concreta que se declare en el fallo. 

Cierta parte la doctrina recomienda el efecto devolutivo para el recurso. Es decir, 
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la interposición del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla. Juan Carlos 

Hitters, por su parte, se adhiere al decir "Empero en la mayoría de las casaciones-

sobre todo las más modernas — existe la posibilidad de ejecutar provisionalmente 

la sentencia, la que-por supuesto- no pasa en autoridad de cosa juzgada hasta 

que el recurso no sea definitivamente resuelto" to(Hitters, Juan Carlos.2002.p150) 

Se deriva de analizar la casación ante el Tribunal de justicia de las Comunidades 

Europeas entre varias de sus características relevantes la "carencia de efecto 

suspensivo de la casación comunitaria. La Doctrina se ha percatado de que la 

carencia de este efecto es un buen correctivo para los recurrentes temerarios, 

cuya única intensión con el recurso es suspender la ejecución de la sentencia 

dictada en su contra" 2o(Abreu Burelli Alirio —Mejía Arnal Luis Aquiles, ob.cit., p.104) 

Nuestro legislador frente a las mismas circunstancias de la posible temeridad, 

suspende la ejecución de la resolución impugnada; pero habilita al demandante 

favorecido por una sentencia de segunda instancia que condena al demandado, a 

obtener secuestros sin necesidad de caución; remedio que en su esencia es 

disuasivo, para quien no le asiste el derecho, y pretende valerse del recurso, para 

prolongar el litigio. 

En el evento que no exista la temeridad sino el recurrente que tiene plena 

conciencia, que lo soporta el derecho; tiene a su haber el efecto suspensivo de la 

resolución atacada. Lo que produce un sabio equilibrio entre las partes 

2.2.3.1.8.-Carácter Dispositivo: 

Es una medida aceptada en el derecho comparado, el carácter no oficioso de la 

casación. La casación sólo procede por demandas debidamente presentada por 
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quien está legitimado, por causales pertinentes y con los requisitos que la ley 

señala. 

El principio dispositivo impone a la Corte el impedimento para completar o 

subsanar las omisiones que descubra al examinar los reparos hechos a la 

sentencia recurrida. Así se desprende de los artículos del Código judicial. 

Articulo 1173: La parte agraviada que intente recurrir en 
concesión contra resolución que puede ser impugnada 
por este medio, deberá manifestarlo así mediante 
memorial que presentará a la secretaria del tribunal 
superior dentro de los tres días siguientes al en que la 
resolución haya quedado legalmente autentificado... 

Artículo 1193: No podrá alegar las causales de casación, 
sino las partes que hubiere sido perjudicada con la 
inobservancia de la ley, salvo en casos en que recurra el 
Ministerio Público. 

Surge de los artículos citados el carácter dispositivo del recurso, al requerir que 

para recurrir; debe estar agraviado o perjudicado con la sentencia violatoria de la 

norma sustantiva. 

Además, la jurisprudencia y la Ley señalan en esta dirección que la Corte sólo 

tiene competencia para conocer de los errores señalados por las partes afectadas 

mediante causales legales. 

La Corte no puede reconocer de oficio causales. No puede tomar en cuenta 

violaciones a la Ley que no han sido señaladas, aunque sean evidentes en las 

sentencias combatidas. No obstante el carácter dispositivo del recurso, el código 

judicial en su artículo 1171; señala que: 

Pueden ser objeto de recurso de casación en el fondo 
aquellas cuestiones que, aunque no hayan sido puestas 
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ni debatidas en el proceso, el juez está en la obligación 
de decidir. 

Esto se traduce en el sentido que el orden público interno (Parra Quitan°, op. cit 

P 426) no puede ser desconocido por ser normas imperativas 

2.2.3.1.9. Modalidades de la Casación. 

Atendiendo a la doctrina extranjera (Fletador° Fierro M, op clt p 45) y considerando la 

adopción de otras modalidades de la casación, aparte de la casación en el fondo y 

en la forma, sostenemos que se pueden clasificar las modalidades de la casación 

en la manera siguiente: 

2.2.3.1.9.1. En atención a los presupuestos y Actos Procesales 

Son cuatro los tipos de modalidades que se encuentran en las normas que regulan 

el recurso de casación. Obsérvese los artículos: 1163, 1165,1171 y 1200 del 

Código Judicial 

1. Recurso extraordinarios de Casación propiamente dicho o común.(art. 

1163,1164 del Código Judicial) 

2. Recursos extraordinarios de casación Per Saltum. Artículo 1165 del 

Código judicial 

3. Recurso extraordinario de casación discrecional (en interés de ley) 

( Art. 1200 del Código Judicial) 

4. Recurso extraordinario de casación en defensa del orden público.(art. 

1171 del Código Judicial) 

2.2.3.1.9.2. En Atención a sus Propósitos. 
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Debido a la posición doctrinaria de clasificar los errores en: errores de juicio y 

errores de actividad o de procedimiento; la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

establecen una correlación entre estos y la casación en el fondo y casación en la 

forma. 

2.2.3.1.10. La casación es una Acusación Jurídica. 

La resolución de segundo grado, pone fin a las instancias judiciales; cierra la parte 

cognoscitiva del proceso, llega a la Corte amparada por la presunción de 

legalidad. 

Esta presunción se desdobla en la aplicación correcta del derecho sustancial y en 

la valoración y existencia eficaz de la prueba. No obstante la presunción puede ser 

atacada con la demostración de la existencia del yerro judicial, que afecta al 

proceso o la sentencia. 

El recurrente no puede divagar, ni tergiversar situaciones, su propósito es abrir un 

proceso para juzgar y anular la resolución impugnada 

Se recorre la actividad del juez y de las partes desde que adquiere conocimiento 

de la causa para develar si existen irregularidades procedimentales. Y una 

aproximación a la sentencia para detectar errores jurídicos en la selección de la 

norma o interpretación de la norma sustantiva pertinente al caso particular. 

Establecida la relación de causalidad entre el vicio y lo dispositivo de la sentencia, 

se propone y formaliza el recurso siguiendo el derrotero que la Ley y la 

jurisprudencia indican. Porque en esencia el recurso de casación no es más que 

una acusación jurídica a la sentencia, con la pretensión de demostrar la ilegalidad 

del fallo. 
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2.2.3.1.11. El Error debe ser Ostensible 

El debate propio de las instancias termina con la sentencia de segunda instancia, 

ésta adquiere el carácter de estable y queda amparada por la presunción de 

legalidad. Puestas las cosas así, la única vía de ataque a la resolución es la 

casación. Pero en este recurso extraordinario que no es tercera instancia o 

prolongación del debate de instancia, solo son demandables errores de juicio o de 

procedimiento, que de no haberse cometido el error, lo dispositivo de la sentencia 

hubiese sido otro. 

Queda excluida la personal interpretación del actor que generalmente es 

antagónica al juez. No es ésta, el sustrato de la acusación a la sentencia porque 

sería interminable la divergencia de ser causal de casación. 

Así las cosas, por ser un juicio técnico a la resolución de segundo grado que 

pretende demostrar su ilegalidad por contener errores jurídicos en la selección e 

interpretación de la norma jurídica pertinente al caso o violaciones 

procedimentales capaces de alterar la sentencia de no haberse cometido o 

producir la indefensión de las partes, se hace necesario que los reparos sean 

sobre errores visiblemente graves y subsumidos en las causales que la ley señala 

para provocar la casación del fallo. 

2.2 3.1.12. La Casación no es Tercera Instancia. 

Mucho se ha debatido y escrito sobre el recurso de casación y se enseña 

que no es una segunda instancia; pese a ello se advierte que pocos comentan el 

porqué. 
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Por economía procesal, porque no falta en el campo del derecho la parte que 

desea prorrogar el litigio aún con la conciencia que no tiene el apoyo del derecho; 

es conveniente dar límites a la revisión de los hechos de la relación jurídica. 

La doctrina mayoritaria estima necesario que las instancias del proceso no sean 

más de dos. Dos jueces de jerarquías distintas en ejercicios de su actividad 

jurisdiccional, satisfacen toda oportunidad de garantías procesales. 

Pero existen corrientes disidentes para quienes la revisión de los hechos tales 

como se presenten en casación hoy, no es suficiente control y abogan por la 

amplitud mayor del examen; lo que convertiría la casación en tercera instancia. 

21(Víctor Catena M ob. eL, p .416) 

"Con base en las normas pertinentes, en la estructura del recurso y en la historia 

del instituto la Corte ha declarado, uniforme y constantemente, que no es la 

casación una tercera instancia, y que sólo cuando case el fallo impugnado, puede 

entrar a examinar el fondo del proceso" 22(Jorge Fabrega P, ob dt . p34) 

Por su objetivo, es una fase del proceso y no una instancia. En una instancia 

cualquiera, primera o segunda, su objeto es la relación Jurídica procesal y debatir 

la cuestión conflictiva, es revisar los hechos, la cuestión probatoria, los hechos 

conflictivos, el elemento histórico, verifica si se subsumen en el supuesto o 

hipótesis de alguna norma y siguiendo el silogismo de la sentencia aplicar el 

efecto que la norma señala para el caso. La instancia es la búsqueda de la norma 

aplicable al caso. No así en casación su tema a definir es diferente. Se compara la 

sentencia impugnada con la norma jurídica procesal o sustancial, para establecer 
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si esa sentencia violenta la norma jurídica. Se prescinde de la relación jurídico-

procesal original y el Tribunal al revisar o examinar el fallo de segunda instancia, si 

encuentra justificación en la demanda del recurrente, procede a su anulación, 

previo el cumplimiento del tramite señalado en la ley 

No ocurre igual en la apelación, el juez de la alzada puede ignorar la sentencia de 

primera instancia, analiza toda la relación jurídica y da una nueva sentencia. La 

casación mira el fallo no el proceso, limitada en su actividad cognoscitiva a los 

puntos que en virtud de la casación interpuesta, será la materia del debate. 

El juez de la apelación no esta llamado a anular un fallo, no investiga si aparece 

afectada de vicio sino que su llamado es juzgar sobre el mérito de la controversia 

sin que le sea imperativo remover el fallo anterior. No es así en la casación, pues 

ésta no se ocupa de la cognición de la controversia ya decidida; sino la cognición 

de un tema diferente: la existencia de un vicio en la sentencia que daría merito 

para anular el fallo., y su consecuencia inmediata es la obligación de la Corte de 

dictar la sentencia sustitutiva Se observa pues, que solo si se produce la 

anulación del fallo, se levanta el obstáculo que impedía el reexamen de la 

controversia originaria. Por esta razón, el recurso de casación no es instancia, es 

un recurso extraordinario. 

Ahora bien, ante la necesidad de una nueva sentencia, para llenar el vicio 

producido por la anulada, es que se produce el reexamen de la controversia 

originaria pero dentro de los límites de la segunda instancia y de la motivación de 

la propia sentencia de la Corte. No hay tercera instancia. 
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Queda demostrado que la apelación es un derecho de reexamen pero 

inmediatamente de la controversia originaria porque el fallo de primera instancia 

no es un obstáculo. En casación el reexamen es mediato. Porque el reexamen se 

da sólo si se remueve la sentencia; pues mientras esté en pie lo impide, por lo que 

no se da la nueva instancia. No se busca ante el juez de casación provocar 

inmediatamente un nuevo examen de la controversia (nueva instancia) sino 

provocar una decisión contra la sentencia señalada con defectos, enumerados por 

la ley; y sólo si tiene éxito (iudicium rescindens) ante la Corte se abre el reexamen 

(iudicium-rescissorium), para la sentencia sustitutiva. 

Así lo expresa Calamandrei; cuando señala que "lo cual demuestra, si no estamos 

equivocados, que el legislador a atribuido a la sentencia impugnable en casación 

una eficacia (y casi diría una resistencia) jurídica diversa de la atribuida a la 

sentencia apelable. Esta no es todavía una sentencia,  23 (Eduardo Couture, ob. cit., 

p.341) y el juez de apelación, para realizar el novum iudicium sobre el mérito, no 

necesita quitar de en medio lo que todavía no existe; aquella es una sentencia ya 

perfecta, pero "anulable", que si no se demuestra que esta viciada, precluye con 

su existencia todo reexamen del mérito" 24(Piero calamdrei , ob. cit .p 51). El subrayado 

es nuestro. 

2.2.4. - Finalidad E Interés 

2.2.4.0.-Finalidad 

El Estado en su función de asegurar la paz social y el mantenimiento del orden 

público no puede descuidar la administración de justicia. En ese sentido el 2° 
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párrafo del artículo "ut infra" en su expresión "procurar la exacta observación de 

las leyes" subsume el interés del Tribunal de casación para establecer el respeto a 

las leyes por los jueces en sus funciones jurisdiccionales; impedir que se aparte de 

la observación de la norma fundamental y pertinente al caso examinado. 

Establece este instituto la superioridad de la Ley frente al juez. El recurso quita del 

mundo jurídico el desacierto del juez y en su lugar pronuncia una sentencia 

fundamentada en el derecho 

Hay satisfacción de las partes cuando la igualdad está basada en la interpretación 

uniforme de la norma. No puede existir tranquilidad social si se percibe que ante 

litigios semejantes, concomitantes en distintos tribunales, lleguen a existir 

interpretaciones distintas respectos de los mismo textos legales. Lo que establece 

la necesidad de uniformar la jurisprudencia, que es finalidad pública de la 

casación. 

2.2.4.0.1.-Fin Público 

La función del proceso es eminentemente pública; la solución de cualquier 

controversia no puede quedar en manos privadas, porque "la autodefensa, que 

combina la parcialidad y el egoísmo, aparece desde el primer momento como 

una solución deficiente y peligrosa en grado superlativo" 25(Aicatá Zamora y Castillo, 

1947. p. 14) 

Artículo 1162 del Código Judicial: 
El Recurso de Casación tiene por objeto principal 
enmendar los agravios inferidos a las partes en las 
resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosas 
juzgadas que, aún sin esas circunstancias, puede 
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causar perjuicios irreparables o graves por razón de la 
naturaleza de las respectivas resoluciones. 
También tiene por objeto el recurso de casación 
procurar exacta observación de las leyes por parte de 
los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional. En 
consecuencia, tres decisiones uniformes de la Corte 
Suprema de Justicia, como tribunal de casación, sobre 
un mismo punto de derecho, constituye doctrina 
probable y los jueces podrán aplicarla a los casos 
análogos, lo cual no opta para que la corte varíe de 
doctrina cuando juzgue erróneas las decisiones 
anteriores. 

Para el Estado es imperativo lograr la armonía y la paz social que se garantizan en 

la Constitución cuando se reconoce el debido proceso en su artículo 32. 

Artículo 32: "Nadie será juzgado si no por autoridad 
competente y conforme a los trámites legales, ni mas de 
una vez por la misma causa penal, policiva o 
disciplinaria" 

La Constitución a través de los artículos 32 y 212 propugna por el desarrollo de un 

proceso que concretice la defensa de los derechos subjetivos. 

Así en su actividad generadora de actos jurídicos el proceso termina con el acto 

fundamental de la sentencia, que debe ser "La culminación de un proceso regular 

y legal" 26 (Fernando de la Rua, 1991., p136) 

Pero el Estado necesita de un órgano que se constituya en juez supremo, 

colocado en el vértice de la pirámide judicial, y que le imprima una dirección única 

a la interpretación de las normas jurídicas en la posibilidad de múltiples 

interpretaciones y cuidar que las normas jurídicas no se aplicasen indebidamente 

27(Manuel de Plaza, 1944., p.10) 

Si el proceso tiene una función pública y el recurso de casación es parte del 

proceso, por transitividad este es público. 
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Evidente el fin público del recurso de casación; que es característica común con 

los demás recursos, puede ser sintetizado como la unificación de la doctrina y la 

pretendida igualdad de la ley para todos los ciudadanos. El fin público de la 

casación, establecido en el artículo 1162 del Código Judicial. Se busca no sólo en 

lo enunciativo de la norma, sino en sus efectos estructurales y mecanismo del 

recurso. Se concluye, pues, que la finalidad principal es la privada y que la pública, 

que en la génesis del recurso fue la principal, no lo es en la legislación panameña 

por las razones que se exponen y comentan en el apartado del fin privado. 

2.2.4.0.1.1. La Tutela del Derecho Objetivo 

Si a la naturaleza falible del hombre le agregamos la desconfianza de los líderes 

de la Revolución Francesa hacia los jueces en su actividad jurisdiccional resultado 

del ambiente político de ese momento, obtenemos la finalidad primordial del 

recurso de casación. En forma no superada, la describe Calamandrei: "Impedir 

que los órganos judiciales se valgan del poder ,de mandar en concreto, que el 

Estado ha delegado en ellos, sustrayéndose a la norma fundamental, cuya 

observancia constituye la condición sine qua non de aquel poder" 28 (Piero Calamdrei. 

p, 36) 

Corresponde por este recurso a los tribunales de casación, el poder, de obtener el 

respeto a las leyes por los jueces; Por lo tanto asegurar que en la actividad 

jurisdiccional se dé la correcta aplicación de la norma jurídica en las sentencias. 

2.2.4.0.1.2. Uniformidad de la Jurisprudencia 

Pero al mismo tiempo es esencial para todo Estado que la ley sea estrictamente 

obedecida en todo su territorio; se requiere una revisión de las diversas 
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interpretaciones de una misma norma jurídica producto de la multiplicidad de 

tribunales y asegurar por parte del Estado una uniforme jurisprudencia. 

Ello es así porque "repugna a la seguridad jurídica la incertidumbre que se crea en 

el derecho cuando los jueces establecen diversos criterios interpretados de las 

normas legales" 29(-iumberto M Bailen 1983., 12 , 42) 

Cuando el tribunal de casación vela por el respeto de las normas jurídicas cumple 

a su vez con la unificación en la interpretación de la misma. Viene la nomofilactía 

y la unificación jurisprudencial a constituir dos aspectos de una misma función. 

Oportuno es distinguir que la misión unificadora de la jurisprudencia es apropiada 

en el espacio; obtenida por la uniformidad de la interpretación en todo el territorio 

nacional, consecuencia de la unidad en la aplicación de la norma jurídica. 

Lo que no es lo mismo que sostener la uniformidad en el tiempo, porque es 

esencial por la naturaleza humana que el juez; por evolución de la doctrina venga 

a reconocer otra interpretación a la anterior, porque los cambios de la sociedad la 

proclaman más justa y equitativa. 

Si el legislador puede cambiar la Ley para ajustarla a sus cambios sociales; 

porqué demandar que el intérprete quede encerrado en su propia interpretación. 

Estos dos aspectos del fin público corren paralelos y no pueden aislarse uno del 

otro. Porque la tutela del derecho objetivo (función nomofiláctica) recuerda el 

fundamento original y el motivo de la creación de la casación; el otro, la 

uniformidad de la jurisprudencia, constituye la base de la seguridad jurídica, 

garantía anhelada y buscada por los que acuden a los tribunales orientados por la 

uniformidad de la jurisprudencia en la interpretación de determinada norma. 
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2.2.4.0.2.-Fin Privado 

La doctrina nacional y extranjera reconoce que se ha producido una 

transformación histórica en los fines de la casación. 

Lo que fue fin primordial: la defensa de la ley y la uniformidad de la jurisprudencia 

y como factor secundario o como consecuencia de lo primero, el desagravio de 

las partes, no ocurre hoy. En algunas legislaciones extranjeras (Ibidern, p 417) se 

sigue sosteniendo ese orden en la finalidad. Pero nuestra legislación ha 

experimentado una conmutación de los fines. Así, se advierte en la redacción del 

artículo 1162 del Código Judicial que expresamente informa el objeto principal el 

cual es enmendar agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales. El 

fin inmediato de todo recurso se centra en los intereses o derechos subjetivos de 

los particulares, esta finalidad sigue la orientación individual de obtener, 

valiéndose del proceso, la satisfacción de una pretensión que desea ver 

concretizada en la sentencia. Si ésta le niega su pretensión y cree sufrir un 

agravio, insistirá en sus derechos subjetivos valiéndose de los recursos, buscando 

un mayor grado de justicia; lo que resume los fines individuales. Y a pesar que el 

artículo 1162 del Código Judicial, no dice que la defensa de ley y la uniformidad de 

la jurisprudencia son objeto secundario, si lo es por la redacción e inteligencia del 

texto. 

Por su parte, el jurista Jorge Fábrega puntualiza las siguientes razones que 

explican este cambio. Y donde pone de manifiesto el carácter privado de recurso 

de casación. No obstante ser éste el resorte del recurso y con el lograr los otros 

fines de la casación. 

Veamos cuales son las razones, siguiendo los estudios de Fábrega. 
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a. La legitimación para proponer el recurso, la ley lo asigna a quien es 

parte en e juicio. La parte activa es el agraviado, la pasiva es el favorecido 

con la sentencia. Esta posición contrasta con las pretensiones públicas de la 

acción contenciosa de nulidad y la de inconstitucionalidad, las que pueden 

ser formuladas por cualquier persona, aún cuando no haya sufrido agravio 

alguno, por el acto que impugnan. 

b. Si existe una sentencia que contiene distintas injurias a la ley, el 

recurrente solo puede elegir aquella que ha influido en lo dispositivo del fallo.  

Al quedar los otros vicios excluidos a pesar de representar una ofensa al 

ordenamiento jurídico no las puede tomar en cuenta, probando la 

prevalencia del fin privado sobre el público. 

c. La corte no puede casar un fallo por causal no invocada. Y si la corte 

encuentra justificada una causal no es necesario que examine las causales 

restantes, ni deba hacerlo. 

d. La circunstancia de que se pueda proponer el recurso por vicios  

procesales que afectan a las partes más que al ordenamiento procesal, y 

que, si se invoca la casación en la forma debe resolverse primeramente el 

recurso en la forma y en caso de invalidarse en razón de ello se tendrá como 

no interpuesto el segundo recurso. 

e. En la acción de inconstitucionalidad no cabe el desistimiento por su 

carácter público, se continúa la tramitación hasta que exista fallo de mérito; 

en defensa del interés público. No ocurre así en casación, el recurrente  

puede desistir en cualquier etapa del recurso.  
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f. Si una causal está integrada por los motivos correctos, pero la norma 

citada no es la que corresponde, por no referirse al derecho conculcado o al 

objeto litigioso no puede la Corte reconocer la causal aún cuando surja de 

autos. En contraste la acción de inconstitucionalidad; en que la Corte no solo 

revisa el acto atacado a la luz de la norma citada, sino frente a cualquier 

norma constitucional a pesar de no haberse invocado. Al decir del maestro 

Fábreqa, la casación se detiene cuando satisface el interés de las partes.  

g. Permitir el examen de los hechos en algunas causales de casación en la 

forma, que solo afecta a las partes en litigio y no afecta al derecho  es otra 

razón a favor que el fin primario es el privado. Se entra a examinar la 

realidad procesal directamente por interés de las partes afectada. 

h. Si la finalidad primordial fuese la uniformidad de a ley, se llevaría a 

casación todo tipo de sentencia.  En la realidad no ocurre así. En materia 

patrimonial solo son casable los casos que exceden la cuantía mínima, sin 

importar si las otras resoluciones de menor cuantía contengan graves 

violaciones a la ley. 

i. Según la ley de casación sólo cierto tipo de resolución es recurrible en 

casación a pesar de que otras contengan graves violaciones a la ley.  

30(Jorge Fábrega P. ob.cit., p. 9)EI subrayado es nuestro. 

2.2.4.1.-Interés En Recurrir 

No es la casación un invento del legislador es el remedio que la evolución del 

Derecho Procesal ofrece para encuadrar la sentencia dentro de la Ley y ordenar 

la rectificación de los actos procesales. Es el medio de impugnación idóneo 
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contra la sentencia inicua; así este recurso no se establece para debatir la 

relación jurídica original, sino para atacar una resolución específica y particular 

que produce agravios al actor 

La casación es de carácter extraordinario, porque su objeto no es la relación 

jurídica sino la providencia impugnada, requiere que los recursos ordinarios no 

estén disponibles, establece formas específicas para su formulación y limitados a 

las causales o razones que le dan cabida. 

Su objeto de estudio es la sentencia de segunda instancia salvo que sea casación 

Ter Saltum". (requiere que ambas partes lo pidan de común acuerdo),con la 

finalidad de determinar su legalidad 

La sentencia de segunda instancia llega a la Corte amparada en la presunción de 

legalidad. Probar lo contrario y lograr su anulación sintetiza la interés del recurso 

de casación. Este propósito requiere el dominio de toda la coherencia conceptual 

que posee este recurso y de las exigencias formales, para darle fortaleza y 

contenido con argumentos jurídicos que son los fundamentos que exige la lógica 

para descubrir el error, quebrar la sentencia y obligar al tribunal a pronunciarse 

sobre el fondo de la controversia. 

La sentencia es la culminación de un proceso que suponemos es regular y legal. 

Es el acto fundamental del proceso. 

La doctrina solamente manifiesta que es deber del juez proferirlas y con ello darle 

muerte al proceso. Al hacerlo debe aparecer la coincidencia entre la voluntad 

declarada en el fallo con la voluntad que emerge de la ley sustancial. 
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Pero ningún Estado asegura jueces infalibles por lo que la posibilidad del fallo 

injusto aparece ya por negligencia, ignorancia o malicia causando agravios a la 

parte que pierde; haciendo necesaria el uso de los remedios para impugnar tales 

resoluciones. 

Al incoarse el proceso las partes singularizan sus pretensiones; el demandante por 

el derecho público de acción y el demandado por el derecho público de 

contradicción; así resume sus intereses personales que someten al juez para que 

por medio de un examen constate los hechos del litigio, califique esos hechos a la 

luz de las normas jurídicas y finalmente derive las consecuencias legales de los 

hechos ya calificados por las normas. Se produce la decisión del conflicto 

sometido a su jurisdicción, en la sentencia; donde está la decisión del conflicto. El 

perjuicio como fundamento del interés de recurrir en casación habrá que buscarlo 

en los errores de juicio o de actividad que violenta la norma y que aparece en la 

parte resolutiva de la sentencia, lo que lo lleva de la mano a negar total o 

parcialmente las pretensiones para que surja este interés. 

Manifiesto este interés; hecho ostensible por el error en la lógica jurídica. El 

siguiente paso es acreditar el agravio, la negación de sus pretensiones total o 

parcial producto de la violación a la Ley y que inciden en la parte resolutiva del 

fallo. 

2.2.4.1.1. El Agravio Debe Ser Manifiesto En Lo Dispositivo De La Sentencia 

Si el recurrente logra acreditar que el fallo está construido sobre un error causal, el 

tribunal está obligado a casar la sentencia, pero si el error persiste y no repercute 

en la parte resolutiva del fallo; no le es dable al tribunal invalidar la sentencia. No 

todo error es denunciable a través del recurso de casación. 
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Oportuno es anotar que la sentencia como unidad tiene dos partes: la motiva y la 

resolutiva, en nuestra legislación no es posible recurrir si el agravio no proviene de 

la parte resolutiva de la sentencia y no de sus motivos. 

2.2.5.-Elementos Estructurales 

2.2.5.0.-Demanda de Casación 

Al decir del maestro Humberto Murcia Bailen, la demanda de casación se puede 

definir "es el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa, 

para su aniquilamiento o quiebra, la sentencia de instancianal (Humberto Murcia B, ob 

.cit., p. 573) 

Si el fin del recurso es el quebrantamiento del fallo atacado; no puede 

emprenderse esta empresa de suma importancia con el descuido de los requisitos 

de formas y de los principios propios de la técnica de casación 

Aceptado por la doctrina que este recurso no es una tercera instancia, por su 

carácter extraordinario; requieren en la elaboración, que su estructura esté sujeta 

a los requisitos de forma que establece la ley, de lo contrario puede degenerar en 

un alegato de instancia contraria a la naturaleza del recurso. No debe dificultarse 

la labor del juez con escritos que resultan muy complicados; que se apartan de la 

formalidad que exige la Ley. Es decir no existe libertad para la parte o el juez en 

los actos procesales. 

El ajustarse a la técnica es el deber del casacionista para conducir a la Corte 

admitir y realizar el estudio del fondo del recurso. Aquí debe aparecer una pieza 
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jurídica que en correspondencia con la institución jurídica de casación; no se 

puede fracasar en su elaboración por descuidar su estructura y formalidad. 

En una demanda ordinaria se enfrentan los hechos y la norma; y en 

beneficio de la claridad, uniformidad y economía el código de procedimiento ha 

establecido, la forma de su elaboración. En casación se enfrenta la sentencia a la 

norma jurídica; para dilucidar la ilegalidad del fallo; el código ha delineado la forma 

de presentación de la demanda, la cual ha de seguir fielmente, para lograr que 

emerja los cargos de injuricidad que se le imputan a la sentencia. 

Así, lo corrobora la sentencia del 16 de diciembre de 1975 que emitió la Corte 

cuando señala que: 

"Siendo la casación un recurso extraordinario, su formalización tiene que ajustarse 

a su naturaleza. De allí que el memorial mediante el cual se interpone casi 

responde a las exigencias de una demanda en la cual es preciso señalar en la 

marginal el juicio y las partes , y mencionar en la parte introductoria la personería 

y el pleito dentro del cuál recayó la sentencia recurrida " 32 (Dulio Arroyo C, 1982., 

p.130) 

La demanda es el medio idóneo que permite introducir ante la sala Civil, vía el 

tribunal Superior, el escrito que recoge el examen jurídico de una sentencia en 

particular con la finalidad de que sea quebrada y convertida en Tribunal de 

segunda Instancia dicte lo que corresponde en méritos a los hechos y al derecho: 

En casos de casación en la forma el fin es la nulidad de un acto procesal viciado, y 

lograr que desde este acto en adelante se reinicie el proceso. 
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2.2.5.0.1. Requisitos de la Demanda 

En el aspecto civil los requisitos de la demanda, son diseñados por el Código 

Judicial como la jurisprudencia. Tal como lo sugieren los artículos 478, 665 del 

Código Judicial. Estos requisitos son: 

a. Todo escrito dirigido al Tribunal llevará en el margen superior de la 

primera plana la indicación de la clase de proceso a que se refiere y el nombre y 

apellido de las partes. 

b. Designación del Juzgado al cual se dirige la demanda. 

c. Las generalidades de las partes y sus representantes, salvo que 

aparezcan en el poder otorgado. 

d. La referencia a las normas que establecen la viabilidad del recurso. 

e. La indicación del recurso y de la resolución impugnada al Tribunal que la 

profirió. 

f. Determinación de la causal o causales que invoque. 

g. Los motivos que sirven de fundamento a la causal. 

h. Citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo 

han sido. 

Petición. 

j. 	Fecha y firma del abogado. 

2.2.5.0.2. La Parte Formal De La Demanda 

Los puntos a, b, c, d, e, j describen la parte formal. Es común a toda demanda lo 

que integra la parte formal. Lo más relevante es que el tribunal a quien se dirige la 
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demanda no es la Sala Primera de lo Civil si no al Tribunal Superior 

correspondiente 

Otro aspecto importante es la identificación de las partes; puesto que una de las 

finalidades del recurso es la reparación de agravios de las partes; por lo que es 

importante saber quién es la parte que recurre y pretende que se repare el agravio 

sufrido. 

Por sujeto procesal tenemos las personas que según la ley tienen legitimación en 

la causa (recibir un agravio), además de ser parte del proceso. El artículo 1173 del 

Código Judicial señala que el Ministerio Público tiene interés en la causa por 

mandato de la ley que lo vincula a la defensa del orden público y derecho y 

garantías fundamentales. 

Al mencionar el tipo de recurso de casación (forma, fondo, forma y fondo) que 

interpone armoniza con el acto procesal del anuncio del recurso y prepara la 

mente del tribunal para la sustanciación del recurso. De igual importancia es 

señalar la resolución impugnada y el tribunal que la emitió; ello permite verificar si 

es del tipo de resoluciones que admite casación por su cuantía, materia o tribunal 

que la emite. 

2.2.5.0.3. Parte De Fondo De La Demanda 

La parte de fondo integrada por los puntos f, g, h, i; vienen a constituir la parte 

esencial del libelo de casación; es aquí donde se malogra la mayor de las veces 

un recurso de casación. 
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No existe complejidad en esta sección; pero si exige un lenguaje claro, con 

dominio de los cargos de injusticias cometidos por el juez para elegir 

correctamente la causal; para luego exponer ordenadamente y por separado los 

motivos que sustentan la causal. Debe existir congruencia entre la causal 

invocada y el vicio o defecto que se señala a la sentencia. 

Son los motivos los que expresan en forma sucinta, clara las infracciones de la ley 

sustantiva o procesal creada por el fallo 

A pesar que las causales en el libelo se mencionan primero, son los motivos, es 

decir cargos de injuricídad, lo que permite seleccionar la causal de forma o de 

fondo apropiada. Algunos ven la misma relación que existe entre los hechos 

históricos y el "petitum" de una demanda ordinaria. 

Luego la sección de las normas infringidas y su explicación de cómo han sido; 

deviene en el centro de gravedad sobre el que ha de girar cada causal y los 

motivos correspondientes. 

El artículo 1175 del Código Judicial es un diagrama de la sección de fondo de la 

demanda en la cuál debe insertarse todo argumento lógico que se inicia con la 

postulación de la causal, luego los motivos (cargos) que son las hipótesis de 

injuricidad de acuerdo a la causal y por último, la citación de normas y la 

explicación del concepto de violación que constituye una especie de razonamiento 

para demostrar la causal. 
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La sustanciación del recurso se inicia en la Corte con la fijación en lista por seis 

días para que se alegue sólo sobre la admisibilidad del recurso, los primeros tres 

para la parte opositora y los siguientes para el recurrente. 

Luego la Corte con base en el artículo 1180 del Código judicial concluirá si el 

recurso cumple con los parámetros formales y de fondo, señalados por el artículo 

1175 ejúsdem, objeto de nuestro análisis del presente apartado. 

Sobre la admisión la Corte expresó en Sentencia de 31 de enero de 1974, lo que 
señala: 

"La política de elasticidad que se ha visto obligada a instaurar la 
Corte frente a los frecuentes errores en que incurren los 
abogados al diseñar los motivos en los cuales pretenden justificar 
las causales de casación, parecieran pugnar contra el formalismo, 
el alcance limitado y los mismos caracteres con que la 
jurisprudencia anterior confirmó el instituto. Más esta corporación 
considera en su propia doctrina sentada en esta materia no ha 
sido siempre afortunada, advirtiéndose reiteradas dislocaciones 
que hoy conducen a acoger un criterio más amplio que atempere 
el exagerado rigor formal y que permita excusar errores en la 
redacción de los motivos, siempre que en estos aparezca reflejada 
la sustancia de la acusación «n(Oubo Arroyo ca op.cít. p 28) 

El derecho resulta dolido cuando la impericia o la incuria permite que una 

sentencia injusta adquiera condición de cosa juzgada cuando por error de la 

técnica de casación no permite que la Corte entre a dilucidar el fondo del recurso 

de casación. Por ser esta parte de la demanda la que requiere mayor dominio de 

la técnica, analizaremos cada apartado del artículo 1175 del Código Judicial. 

2.2.5.1.- Determinación De La Causal O Causales Que Invoque. 

La causal es el postulado legal a la que acude el casacionista para expresar la 

razón por la que acusa la sentencia. Los artículos 1169 y 1170 del Código Judicial 
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contienen la norma jurídica que en forma taxativa enumera las causales que 

permiten acudir en casación de fondo o de forma. 

La causal es el derecho de pedir la impugnación de la sentencia; que está inmerso 

en el derecho de acción. La causal pertenece a lo normativo por tanto es abstracta 

y general. Y al invocarse debe señalarse como lo expresa la Ley. 

La doctrina sostiene que el recurso de casación solo puede interponerse y 

fundarse en una causal (en otras legislaciones motivo) determinado por el 

legislador, y que además debo suponer que es un error trascendente cuya 

apreciación es capaz de llevar aparejada la modificación del fallo. 

Así lo expresa la siguiente jurisprudencia del dos (2) de agosto de 1996, 

Financiera La Hispanoamericana S.A —vs- Aseguradora Mundial de Panamá en la 

que se señala: 

"Las causales de fondo pretenden agotar los casos en que se violan 
las normas (sustantivas) que consagran derechos. Por su naturaleza 
son abstractas en grado absoluto. Los motivos la concretan al caso, al 
poner de presente como el fenómeno abstracto de la causal ha 
ocurrido en la realidad. Y las normas legales son la regulación de los 
hechos..." 

Concluimos que la causal es el concepto de vicio jurídico genérico y abstracto que 

se dirige contra el fallo de segunda instancia. 

En otro orden de ideas en reiterados fallos la Corte ha señalado que la formalidad 

del recurso de casación de fondo le impone aceptar los hechos de la controversia 

conforme fueron configurados por el Tribunal de instancia, salvo que se haya 
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impugnado la sentencia invocando causales probatorias, esto es, error de hecho 

en cuanto a la existencia de la prueba o de derecho en su apreciación. Las que 

permite que el Tribunal de Casación entre a considerar el error probatorio 

contundente, mayor, sobre el medio de prueba señalado y que ha incido en lo 

dispositivo del fallo. 

2.2.5.1.0. Concepto De Causal De Casación En La Forma 

En Sentencia del 13 de febrero de 1974 la Corte Suprema de Justicia, define la 

causal de forma en los siguientes términos: 

"Engloban aquellas contravenciones o preceptos de 
derecho procesal que fijan límites a los poderes del 
juzgador, o establecen como deben desplegarse para que 
sean válidas, las actividades procesales desde el comienzo 
hasta la terminación del proceso. Tales contravenciones 
engendran denominados vicios de actividad o errores in 
procedendo, susceptibles de denunciarse en casación" 

Establece así la jurisprudencia que cuando se invoca disposiciones que se 

refieren al proceso la causal que cabe alegar es una de forma. 

Es condición "sine qua non" en cuanto al recurso de casación en la forma que la 

falta que se le atribuye al fallo recurrido; se hubiera reclamado. La reparación de la 

falta en la instancia en que se haya cometido y también en la subsiguiente. 

Sólo es dable invocar causales expresamente contempladas en la ley. 

El Código Judicial restringe los casos en que se pueda producir el reenvío. El 

artículo 1198 del Código Judicial señala que el reenvío se produce cuando las 

causales invocadas son las indicadas en los ordinales 1, 2,4 y 6 del artículo 1170 

del Código Judicial. 
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Pueden ocurrir la parte agraviada por la infracción de la norma procesal y el 

Ministerio Público en los casos que es parte y por mandato legal. 

2.2.5.2.- Motivos Que Sirven De Fundamento A La Causal. 

La demanda de casación en un sentido lato es una acusación formal contra la 

sentencia; los motivos son los cargos de injuricidad, es la acusación a la sentencia 

que se hace dentro de la causal invocada... 

En el motivo se debe precisar en forma clara, la razón por la que se acusa a la 

sentencia. La doctrina sugiere que los motivos corresponden a una especie de 

hipótesis objeto de demostración. Es lo que expresa el actor que ocurre en 

casación contra la sentencia y desea demostrar, son lo s errores detectados que 

pasan a constituir una especie de acusación particular y concreta que se le hace a 

la sentencia. 

El motivo identifica con precisión el hecho que es el reparo contra la sentencia, 

son datos jurídicos precisos no son alegatos contra el fallo, los que tienen otro 

lugar en la tramitación de la demanda. 

La doctrina panameña en sentencia del 15 de julio de 1974 expresa. 

"exposición metódica y pormenorizada de los motivos quiere decir otra cosa muy 

distinta a emitir opiniones; son los hechos, las circunstancias o acontecimientos 

que sirven de base a la causal. Por ello el motivo en su contenido debe referirse 

únicamente a la materialidad misma del hecho" as(Dulio Arroyo C, ob. cit., p.118) 
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Sigue expresando la jurisprudencia panameña que los motivos en sus propósitos 

son semejantes a los hechos en que se fundamenta la demanda ordinaria, ellos 

deben de exponer la causa de pedir, las razones que se poseen para solicitar el 

quebrantamiento de la resolución impugnada. 

Se entiende por exposición metódica de los motivos, el que el recurrente, con 

relación a la causal invocada, concrete en forma clara y precisa, el fundamento del 

cargo de injuricidad que aquella conlleva, y entiende por exposición 

pormenorizada de los mismos, el que el recurrente señale, con respecto a cada 

causal, la forma especifica en que se producen los hechos constitutivos de la 

causal. 

Los motivos señalan el hecho ilegal en que incurrió el fallador, con figurativos de la 

causal invocada. Es condición "sine qua non" que los motivos acusen a la 

sentencia de violaciones a la ley de lo contrario devienen en proposiciones 

inocuas. Es razón suficiente para no admitir el recurso de casación en el fondo la 

existencia de incongruencia entre la causal y los motivos o sea que no configuren 

la causal. Si la casación es en la forma deben de referirse a infracciones de la ley 

procesal referentes a las formalidades pretermitidas en el proceso o al dictar el 

fallo. 

En materia probatoria la jurisprudencia ha señalado, cuando se invoca el error de 

hecho o de derecho, que el motivo especifique la prueba que erróneamente se ha 

dado por existente o inexistente, o las pruebas apreciadas erróneamente, además 

de expresar los hechos que revelen la violación de la norma sustantiva como 

consecuencia de aquella. 
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2.2.5.3.-Citación Y Explicación De Normas Violadas. 

2.2.5.3.0.- Citación De Normas De Derecho. 

A continuación de los motivos, en cada causal y de forma separada debe citarse el 

número del artículo, la ley o el código que lo contiene. La jurisprudencia es 

reiterativa al ordenar que los artículos infringidos deban ser debidamente 

especificados e individualizados. Se recomienda se cite el contenido de la norma 

específica que sirve de apoyo a la acusación, porque al explicarse el modo de la 

infracción hay que hacer en beneficio de la lógica argumentativa referencia al 

contenido de la disposición que se considera infringida. El beneficio es palmario 

para la parte opositora y al Tribunal de casación que examinará si existe 

coherencia entre la causal, los motivos, la norma citada y el concepto de la 

infracción. Tal coherencia entre la causal y la norma citada se explica, porque si la 

causal es de fondo los artículos violados deben ser sustanciales; si es de forma 

los artículos violados deben ser de orden procesal. 

Otra razón radica en que si la acusación a la sentencia es jurídica, lo consecuente 

es citar las disposiciones violadas. 

No puede olvidar el casacionista que si la causal es probatoria, además de 

Señalar la norma medio, o sea la probatoria que se pretende infringida, debe 

señalar el quebranto de la norma fin o sea la sustancial, como consecuencia del 

yerro probatorio.Cuando el recurrente explica el concepto de infracción, da fuerza 

a su argumento si lo respalda con el texto legal, a su vez da lugar a la economía 

procesal, que permite al tribunal constar el fundamento jurídico de la explicación. 
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2.2.5.3.1.-Explicación Del Concepto De Violación. 

El Código de Procedimiento Civil Colombiano en su artículo 368.- modificado por el 

decreto 2282 de 1989, art. 1. Num 183. Causales. Son causales de casación: 

1. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho 
sustancial. 

La violación de norma de derecho sustancial, puede 
ocurrir también como consecuencia de error de derecho 
por violación de una norma probatoria, o por error de 
hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de 
su contestación o de determinada prueba. 

Redactada así la causal, se hace necesario en el escrito de la demanda explicar el 

concepto en que se dio la infracción de la norma. Si violación directa, aplicación 

indebida o interpretación errónea. 

Tiene su espacio la tendencia moderna de suprimir la formalidad de especificar los 

conceptos de infracción, aún cuando se anuncia en la causal. Porque este aspecto 

meramente formal puede hacer fracasar un recurso que se dirige contra una 

sentencia plagada de errores jurídicos, pero que por asuntos de faltas a la técnica 

se ordena la corrección o el rechazo del recurso, dilatando el momento de la 

justicia ó sacrificando en no pocas veces el derecho. 

Lo señalado es asegurado por López Blanco, para quien "ciertamente, la causal 

primera de casación se limita, en la nueva redacción, a señalar la violación de una 

norma de derecho sustancial, habiéndose eliminado la referencia a que esa 

violación puede ser por falta de aplicación; aplicación indebida o interpretación 

errónea, lo cual no implica que ya no existan esas posibilidades de violación de la 
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ley, sólo que ya no podrá desecharse el cargo por haberse equivocado el 

recurrente en el enfoque de la violación, de ahí que si la misma se da ya no queda 

la Corte atada fatalmente por lo guiado en la demanda y podrá decidir por efectos 

de restablecer el derecho con una mayor amplitud...".. as (islam) 

Cierto es que conviene porque la Corte queda liberada de estar circunscrita a lo 

expuesto en la demanda. Podrá decidir con amplitud, porque se suprime la 

posibilidad del rechazo del recurso por un enfoque equivocado de la violación a la 

norma. Incluso puede la Corte no rechazar un recurso cuyo concepto de violación 

elegido no sea el apropiado. 

Pero en la actualidad el sentir de la Corte es otro. Pues en Sentencia del 

10 de febrero de 1999 declaró: 

"La Corte tiene sentado, reiteradamente, que cuando el 
recurrente señala como infringida varias disposiciones legales, 
debe expresar separadamente el concepto de infracción de 
cada una de ellas". 

Puesto que la Corte no indaga de manera oficiosa, la forma como se dio la 

infracción denunciada, porque no corresponde a la técnica del recurso según la 

jurisprudencia. Debe el recurrente por esta posición del tribunal de casación 

continuar la práctica procesal de expresar el concepto de violación, aún cuando no 

es respaldada por la ley. 

Es a favor de esta práctica que nos ubicamos por las siguientes razones: 

1) El recurrente al señalar la norma jurídica violada muestra su conciencia del 

error imputado a la sentencia; cuando es capaz de señalar si la infracción fue 

violación directa, aplicación indebida o interpretación errónea. 
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2) Que esta explicación hace el enlace entre la causal invocada, el cargo de 

injuricidad y la norma violada. 

3) Ofrece la oportunidad al recurrente de demostrar su hipótesis expuesta en los 

motivos 

4) Es aquí donde se demuestra lo afirmado en la causal de fondo" que ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Lo que requiere el 

esfuerzo del letrado para hacer uso de todo su conocimiento jurídico, doctrina y 

lograr darle un respaldo jurídico a los cargos (motivos), demostrando que la causal 

invocada es el yerro jurídico y lograr el convencimiento de los magistrados. 

Los tres conceptos de violación a la norma tiene efecto sobre la sentencia; 

cualquiera de los tres que cometa el juez, tienen el resultado común de lesionar el 

derecho. Pero necesario es que el recurrente describa con precisión como el 

cargo de injuricidad se ha materializado en la sentencia, configurando la causal 

invocada. 

La violación directa por comisión en la sentencia, significa que un derecho dejó de 

aplicarse, con la agravante que la norma no tiene problema de interpretación. Y 

es la pertinente al caso. En la violación directa por omisión, se entiende 

correctamente la norma y no se aplica al caso, siendo la norma pertinente. Aquí es 

la totalidad del derecho consagrado en la norma que no se reconoce. 

En la aplicación indebida, se reconocen los hechos, que se fundamentan en el 

caudal probatorio, se entiende bien la norma seleccionada, pero su selección es 

equivocada, porque no se corresponde su supuesto jurídico con los hechos. Es 
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una norma impertinente. Aparecen otros derechos y obligaciones que no son los 

que se persiguen. 

En la interpretación errónea la norma que se aplica es la correcta, pero existe un 

yerro de hermenéutica, que no permite que se le dé su verdadero contenido. 

Existe oscuridad y puede ocasionar derechos incompletos o contradictorios. 

En la preparación del recurso, el agravio es el agente impulsor de la acción 

impugnativa; y su objeto es la petición que se resume en casar la sentencia; 

redacción que no debe de descuidarse .Antes bien debe de exponerse con 

claridad y esfuerzo. 

El tipo de causal invocada sugerida por los errores de actividad o de juicio 

enmarcan la petición del demandante de casación y requiere dominio de la técnica 

de casación para que aparezca con claridad los cargos que se le imputan al fallo 

combatido. El dominio de la técnica se traduce en la admisibilidad del recurso y 

en la exposición del error; lo que permite que la Corte entre a decidir los méritos 

de los hechos, tal como lo disponen los artículos 1195 y 1198 del Código judicial. 

Art: 1195: Si la corte encuentra fundada alguna de las causales 
alegadas, no considerará las restantes; infirmará el fallo 
acusado y dictará en su lugar la resolución que corresponda. 

Artículo 1198: Cuando las causales fueran indicadas en los 
ordinales 1, 2, 4 y 6 del artículo 1170 la corte invalidará la 
resolución dictada y dispondrá que se devuelva el expediente 
al tribunal de su origen... En los demás casos, casará la 
sentencia o auto y dictará la resolución que haya que 
reemplazarlo 

Si el recurso de casación en la forma es estimado por las causales 1, 2, 4,6 del 

artículo uf supra citado se produce un tipo de reenvío. La Corte infirmará el fallo y 
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dispondrá que el expediente sea devuelto al tribunal de origen para que se reinicie 

el proceso en todo lo anulado. 

Cuando las causales de fondo o siendo de forma no está contenida en los 

numerales 1, 2,4 y 6 del artículo 1170 del código Judicial, el demandante puede 

solicitar que se case el fallo y se concedan las pretensiones aducidas en la 

demanda. Si se trata del demandado, solicitará que se niegue lo pedido en la 

demanda. 

El casacionista al leer la sentencia de segunda instancia, "realiza una crítica 

limitada si se ha aplicado rectamente a las normas de derecho, objetiva a los 

hechos sentados por el tribunal de instancia. Su fin es pues, la determinación de 

los errores de derecho a juzgar" 37(Secundino Torres G, 1957., p. 58) 

Y producto de esta actividad interna (intelectual) y externa del juez, intentará 

descubrir los vicios que son génesis del agravio a su derecho. 

Si la sentencia es una norma individualizada, los errores del juez produce la 

antinomia con las normas sustantivas, y con facilidad se advierte la razón de ser 

del recurso de casación. 

2.2.6.-PROCEDIMIENTO 

2.2.6.0.-Interposición. 

El Recurso de Casación por su estructura y lógica no requiere del lenguaje 

frondoso; lo que puede ocasionar que el recurrente pierda de vista la esencia del 

recurso que es el ataque a la sentencia recurrida. Al realizar los cargos de 

injuricidad, su lenguaje requiere de precisión, para convencer al juzgador del vicio 

67 



en la operación intelectual o en el proceder del juez A-Quo. Otro será el momento 

para las frases rebuscadas o términos para impresionar; pero lo cierto es que en 

este recurso se requiere la exactitud y precisión en el lenguaje para describir las 

causales, los motivos que le sustenta y expresar las normas violadas y el aspecto 

en que lo han sido. 

Señala sobre el particular Toboada que:No han parado mientes en la enorme 

trascendencia de las fases de preparación y de interpretación y desdeñarán el 

estudio de las normas de inexcusable cumplimiento que se exigen, tanto para la 

correcta preparación del recurso como para la formalización del escrito 

interponiéndolo, e incluso para la práctica de las actividades complementarias 

precisas para que pueda pasar a la fase de decisión y puedan examinarse en ella 

las cuestiones de fondo que el recurso ofrece" *Omar Rodríguez M 2002, p 24) 

En razón del objetivo de este trabajo de investigación nos es imperativo repasar el 

procedimiento y los requisitos formales que por ley, doctrina y jurisprudencia son 

necesarios para lograr la admisibilidad del recurso y que la Sala entre a 

pronunciarse sobre el fondo del recurso, permitiendo con ello la gran satisfacción 

de exponer con corrección y oportunidad un recurso; además ver que se estudia 

sus pretensiones con la gran posibilidad de convencer al tribunal de casación de lo 

injusto del fallo y obtener el reparo del agravio que le causó. Es mucho lo que 

pierde el derecho cuando un recurso de casación no lo puede considerar la Corte 

por no poder admitirlo debido al descuido, ignorancia o negligencia del profesional 

que representa a la parte que recurre en casación. 
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Se pretende dejar una adecuada comprensión de la casación que emerge de la 

ley y la jurisprudencia de los últimos años y de su trámite que presenta el Código 

Judicial. 

2.2.6.0.1.- Anuncio del Recurso 

De la lectura del artículo 1173 del Código Judicial, aparece que el anuncio de la 

intención de recurrir en casación se puede hacer: 

1. Mediante memorial que presentará a la secretaría del Tribunal Superior 

respectivo dentro de los tres días siguientes al día en que la resolución haya 

quedado legalmente notificada. 

2. El recurso puede igualmente anunciarse en el acto de la notificación. 

3. Mediante diligencia secretarial. El secretario habrá de manifestar la intención 

de presentar un recurso de casación. 

No hay problemas si la providencia es un sentencia. Pero si es auto, el último 

párrafo del artículo aclara que al pedirse el recurso de consideración se puede 

anunciar casación contra ese primer auto, pero en el evento de haber solicitado 

reconsideración, el anuncio se interpondrá contra el auto que resuelve el recurso 

de reconsideración y en este caso se comprenderá que el recurso va contra las 

dos resoluciones. 

Llama la atención la posición variante de la Corte en cuanto a la admisibilidad del 

anuncio mediante telegrama. El jurista Jorge Fábrega Ponce lo describe. 

"durante largo tiempo no se admitió; después, mediante sentencia del 7 de 

Febrero de 1962... La Corte declaró que era viable. Posteriormente mediante 

sentencia del 21 de Junio de 1974... la corte sentó lo que constituiría doctrina y 

expuso; en síntesis, que el telegrama no constituye el memorial a la que se refiere 
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la ley 86; que todo memorial que entra a formar parte de un proceso judicial debe 

aparecer firmado por el representante, no estándolo el telegrama, mal puede 

verificarse por secretaria, si realmente fue expedido por quien aparece como 

firmante que cuando el legislador permite el uso del telegrama, lo menciona 

expresamente, razones discutibles por lo demás porque la reglamentación del 

telégrafo exige la firma. 

Sin embargo, de acuerdo al Código Judicial vigente se permite el envió de 

memoriales por telegramas, mediante certificación respecto a la autenticidad de la 

firma del remitente (artículo 480) la corte lo ha admitido. 

El Código Judicial no consagra excepciones "los apoderados pueden presentar 

escritos, memoriales y peticiones por vía telegráfica o por cualquier medio 

moderno de comunicación. En los procesos en que dichos apoderados han sido 

admitidos como tales, siempre que pueda corroborarse la autenticidad de la firma 

del remitente". 

Con todo lo recomendable para el litigante es que mientras no exista una reiterada 

jurisprudencia, se abstenga de formular el anuncio por telegrama" 39(Jorge Fábrega P 

ob.cit., p.39) 

No sobra decir que al tratarse de una sentencia en caso de solicitarse reforma; el 

anuncio deba hacerse en el término señalado por la Ley (3 días después de 

notificada la sentencia) así lo ha expresado la Corte. 

"las circunstancias de que por anterioridad a la manifestación de que se recurrirá 

a la casación, se solicite reforma de la sentencia, no puede entenderse a efecto de 

que mientras se decide la solicitud de reforma, no siga corriendo, por haberse 

prorrogado tácitamente, el término de 3 días para hacer la referida manifestación. 
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No existe razón legal para que así se entienda, ni esa interpretación encuentra 

apoyo en el texto legara° (lbíd. p 41) 

Similar posición ha mantenido la Corte, cuando declaración de puntos oscuros se 

trata. El artículo 1193 del Código Judicial señala como límite inicial la notificación 

para los tres días. Además de la notificación de la sentencia impugnada, el 

recurso debe ser interpuesto por personas hábil, es decir quien tenga cualidad 

suficiente para acudir en casación; la parte agraviada y el Ministerio Público quien 

podrá interponerlo por mandato de la ley. 

En esta fase de preparación se desarrollan las siguientes actividades: 

La del recurrente, que anuncia su propósito de recurrir. 

La del tribunal de instancia que con base al artículo 1174 del Código Judicial 

examina si: 

Fue interpuesto a tiempo. 

Es de las resoluciones susceptibles del recurso (artículo 1163-1164). 

Si es persona hábil. No lo dice el artículo pero si la jurisprudencia. 

De cumplirse estos requisitos el tribunal podrá a disposición de la parte recurrente 

(lo concede) por el término de 10 días improrrogables el expediente, para que 

dentro de ese término formalice el recurso. 

Si el tribunal niega el término para formalizar el recurso, podrá la parte que intenta 

recurrir; ir por la vía del Recurso de Hecho, directamente a la Corte suprema. Si la 

Sala decide admitirlo ordenará el trámite regular; si confirma la negación del 

Tribunal Superior, la sentencia deviene en cosa juzgada. 
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Oportuno es aclarar; si transcurre el término de los diez días sin que se formalice 

el recurso, el juez de instancia condenará en costas a la parte recurrente por 

incuria. 

2.2.6.1.-Formalización del Recurso 

Esta etapa al igual que el anuncio se desarrolla ante el tribunal a-quo. Concedido 

el término de los diez días dentro del cual puede retirar el expediente para la 

formalización del recurso y a devolverlo dentro de dicho término. La formalización 

se hace por escrito, obviamente debe hacerse por abogado al igual que su 

anuncio (artículo 4, Ley 9 de 1984) y se dirige al tribunal superior respectivo. No a 

la sala primera de la Corte. 

La Corte en este punto manifiesta un rigor formalista; porque se ha mostrado 

inflexible rechazando el recurso cuando el casacionista lo ha dirigido a la sala 

primera. No obstante esto violenta lo expresado por el artículo 478 del Código 

judicial que expresa: 

"Todo escrito dirigido al tribunal llevará en el margen superior de la primera plana 

la indicación de la clase de proceso a que se refiere y el nombre y el apellido de 

las partes. No obstante lo anterior, una vez recibido por la secretaria, no puede 

ordenarse su devolución por carecer de dichos requisitos o por cualquier otro 

defecto de carácter formal..." 

Llegamos a la fase más neurálgica del procedimiento; un defecto que haga 

ininteligible o provoque la corrección, es un atraso que pone en peligro el hecho de 

la impugnación. 
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La formalización concretiza la pretensión que se reclama; casar la sentencia 

combatida, rescindiéndola y dictando en su lugar el fallo que la Corte estime 

ajustado al derecho. 

La formalización no puede descuidar los requisitos que la Ley establece; 

ignorarlos sería tomar la orientación del fracaso del recurso, con la disminución de 

los derechos de la parte que confía en la habilidad del letrado. 

El Tribunal Superior a nuestro entender realiza un segundo examen; el primero 

para la concesión del término del artículo 1174 del Código Judicial y el segundo 

para verificar si el escrito al decir del artículo 1177 ejusdem cumple los siguientes 

requisitos: 

1. Si al interponerse el recurso se hizo durante los tres días siguientes al en que la 

resolución haya quedado legalmente notificada. 

2. Después examinar si fue formalizado dentro de los diez días, durante los cuales 

el Tribunal puso a disposición de la parte el expediente. 

3. Si la resolución es susceptible del recurso por razón de su naturaleza y de la 

cuantía. 

4. A pesar de no estar en el artículo in comento, pero si señalado en el artículo 19 

de la ley de 1941 y por la jurisprudencia en fallo reiterado; otro requisito que toca 

examinar es: si el mismo ha sido interpuesto por persona hábil. 

En la casación para obtener legitimación no es suficiente padecer un gravamen, 

"es decir, con sufrir un perjuicio derivado de la resolución. Además, es necesario 

que dicho gravamen este directamente relacionado con un motivo (causal en la 

legislación panameña) de casación, de forma que el recurrente no se limite a 

señalar cualesquiera defectos de la sentencia'ai(Nieva Fenoll, Jorge. Ob.cit., p.129). Tal 
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es el error encuadrado dentro de las causales que señala la ley, que de no haber 

existido la sentencia sería distinta. 

Si del examen emerge que se ha cumplido con los requisitos mencionados, 

el Tribunal Superior ordenará el envío del expediente a la Corte Suprema o, en 

caso contrario, ordenará su devolución al juzgado de origen. 

Frente a esta última posibilidad si el recurrente no se allana puede 

interpone recurso de hecho para que la Corte decida sobre la concesión o no del 

mismo. Si en el nuevo examen en que se ve obligada la Corte se declara 

inadmisible el recurso de hecho, condenará al recurrente al pago de costas. En el 

evento que se admita el recurso se dispondrá, como lo señala el artículo 1157 del 

Código Judicial que el inferior suspenda todo procedimiento y envíe el expediente 

o la parte respectiva del mismo. 

Oportuno es advertir que este examen realizado por el Tribunal Superior no 

es vinculante para la Corte porque su concesión no garantiza que la Corte lo 

admita. 

La finalidad de este doble examen es noble; porque busca reducir al mínimo 

las posibilidades de errores. No obstante hay quienes piensan que es innecesario, 

además de contribuir al excesivo formalismo. El examen que realiza el Tribunal 

Superior se ocupa de aspectos formales no de fondo, pero en algunas ocasiones, 

en la práctica este primer examen es superficial e induce al profesional del 

derecho a pensar que su escrito es apropiado; al enterarse luego del rechazo del 

recurso por parte de la Corte le parece antojadizo la posición de la Corte. La 

siguiente amonestación de la Corte, "ut infra", a pesar de tener varias décadas de 

expresada sigue siendo válida. Situación advertida por la Corte, que manifestó su 
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inconformidad al recordarle a los tribunales la necesidad de que cumplan de 

manera que no den lugar a criticar la función que le señala el artículo 19 de la Ley 

No. 86. Su equivalente en el Código judicial es el artículo 1174. "Esta disposición 

no está colocada allí como un mero adorno, si no que obedece a la necesidad de 

que no sea concedido ningún recurso de casación cuando en su interposición no 

ha cumplido con exactitud los requisitos establecidos por la ley de la materia y 

obedece también al propósito de evitar a los litigantes todo perjuicio posible por la 

defectuosa interposición del recurso.....cuanto porque la actitud que la Corte se ve 

obligada a sumir (sic) constituye una crítica a la actuación de los tribunales que 

inmediatamente dependen de ella. 42(Julio E Linares, 1968., p.159) 

El legislador panameño cumple con el anhelo de muchos litigantes que no 

lograron ver sus causas triunfar si ninguna oportunidad de rectificar; al introducir la 

corrección como una labor de docencia por parte de la Corte. Resuelve esta 

situación el artículo 1181 del Código Judicial. Porque si del análisis la Corte 

advierte defectos de forma, está obligada a ordenar la corrección, señalando al 

recurrente las deficiencias o defectos. Innegable es el resultado positivo de esta 

labor de docencia de la Corte en beneficio de la justicia y de los abogados en el 

uso del recurso. 

Si esta oportunidad se deja pasar por no cumplir con la corrección ordenada 

no queda otro destino que la in admisibilidad y el fracaso del recurso. 

No sobra advertir que si transcurre el tiempo señalado (diez días) y no presenta el 

escrito de formalización; el juez declara de cierto el recurso y condena en costa al 

recurrente el favor de la contraparte. 
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2.2.6.1.0. Concesión y Negación del Recurso. 

A diferencia del Derecho Procesal Colombiano que en la concesión del recurso no 

se ha formalizado; no existe todavía la demanda. En nuestra legislación, la 

demanda está concretizada al momento de conceder o no el recurso. El Tribunal 

Superior realiza un examen que sólo toma en cuenta los siguientes puntos. 

> Si el recurrente es persona hábil. Es decir es parte en el juicio, ha sido 

vencido y tiene la capacidad de pedir. 

> Si la resolución objeto del recurso es de aquella que admite el recurso. 

Dos posibilidades resultan de este examen: 

Si concurran los requisitos señalados, conceder el recurso y enviar el expediente a 

la Corte Suprema; no concederle, porque no cumple los requisitos pertinentes. 

En esta última posibilidad puede producir que el recurrente escoja la vía del 

recurso de hecho contra esta resolución que niega la concesión del recurso de 

casación. Resolución que no admite reconsideración. 

De prosperar el recurso de hecho en la Corte, se ordena al Tribunal Superior 

remitir el expediente y la suspensión de la ejecución de la sentencia o auto. 

Este mínimo de control ejercido por el Tribunal Superior, conviene; por el principio 

de la economía procesal. Bien entendido resulta un filtro que detiene recursos que 

en su formalización tiene las falencias notorias "ut supra" mencionadas. 

2.2.6.2.- Admisión del Recurso 

Esta fase constituye uno de los momentos de gran satisfacción para el recurrente. 

Porque constituye el anuncio que la Corte estudiará el fondo del negocio jurídico. 

Como se desarrolla esta fase se revela el propósito del legislador, que el recurso 

tenga oportunidad de éxito. Si los defectos son ostensibles que hacen no viables 
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el recurso, la Corte señalará los defectos para su corrección. Este momento 

procesal es importante, porque la estructura del recurso ayuda a la presentación 

precisa y clara del error que es el propósito que busca la Corte con sus 

formalidades sobre el recurso. 

Mal puede detectar la Corte los errores de juicio o de procedimiento sino 

obtiene un recurso que revele con claridad el agravio que se pretende reparar. El 

recurso extraordinario a diferencia de los otros debe ser suficiente, que su lectura 

conduzca a la Corte a determinar si el recurso es procedente o no. 

En este punto, del expediente en la Corte. Se desdobla la admisibilidad en alegato 

de admisibilidad y decisión de la Corte sobre dicha admisibilidad. 

A continuación se valoran estos dos momentos del trámite del recurso: 

2.2.6.2.0. .Alegato de Admisibilidad 

Encontrándose el expediente en la Corte, porque lo remitió el Tribunal Superior o 

porque triunfó el recurso de hecho se procede a repartirlo al magistrado que le 

corresponde sustentarlo, tal como lo norma el artículo 1179 del Código judicial. Y 

se mandará a fijar el asunto en lista por seis días para que dentro de los tres 

primeros, la parte opositora alegue sobre la admisibilidad y dentro de los tres días 

siguientes el recurrente pueda replicar. 

Es oportunidad que la parte opositora no puede dejar pasar. No puede 

alegar cualquier cosa; no puede ocuparse del fondo porque la Corte se centrará 

en calificar su admisibilidad. Su enfoque debe estar dirigido a convencer a la 

Corte que no califique el recurso como admisible por no cumplir con los requisitos 

de los artículos 1175, 1180 y 1194 ejusdem. Por su parte, el recurrente impulsado 
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por la inercia de su acción abundará en que la presentación del recurso cumple 

con las formalidades requeridas por la ley. 

Algunos juristas piensan que no es esencial para que la Corte declare admisible o 

no un recurso el que las partes hagan uso de este alegato de admisibilidad. Lo 

consideran inútil y engorroso para dificultad del trámite. Creen conveniente una 

reforma y sugieren que la Corte haga de plano el examen de admisibilidad al 

recibir el expediente. 

2.2.6.2.1.-Decisión de la Corte sobre la Admisibilidad 

Si la Corte en su examen según los artículos 1180 y 1194 del Código Judicial 

observa los siguientes requisitos admitirá el recurso. 

Si la resolución del recurso es de aquella contra las cuales lo concede la ley. 

Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo. 

Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne los requisitos ordenados por 

el artículo 1175 del Código judicial. 

Si la causal expresada es de las señaladas por la Ley. 

En cuanto a la forma resulta indispensable para su admisión que la falta o vicio 

haya sido reclamada en tiempo oportuno en la instancia en que se cometió. Salvo 

que se haya cometido en segunda instancia y no se dio la oportunidad para 

reclamar, según el artículo 1194 del Código judicial. 

La falta de uno de estos requisitos formales, que haga difícil el entender o 

interpretar el recurso causará la in admisibilidad, tal como lo apunta el artículo 

1182 del Código judicial 

No puede, la Corte en esta oportunidad conceptuar sobre la validez y mérito del 

juicio, analizar sobre la personería sustantiva de las partes, ni declarar nulidades 
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por vicios de forma, ni decidir sobre la verdadera vía procesal porque esto implica 

decisiones de fondo que permanecen fuera de este examen de admisibilidad. 

Es conveniente distinguir que al decidir sobre la admisibilidad, existe demanda, lo 

que no sucede en otras legislaciones como la colombiana; donde sólo después de 

admitido el recurso se le da traslado al recurrente para la fundamentación o 

demanda y luego decidir sobre la admisibilidad de su formalización. 

Nos sobra advertir que aquí la Corte entra a revisar los requisitos formales con 

firme rigor. Por lo que al momento de formalizar el recurso, es decir, redactar la 

demanda, el casacionista no puede descuidar los requisitos que señalan la ley y la 

jurisprudencia. Es el acto más importante del procedimiento de casación; de él 

depende el éxito del recurso. 

El doble estudio de admisión que existe en el procedimiento del recurso tiene la 

clara intensión de evitar la presencia ante el tribunal Superior o ante la Sala, 

recursos que no tienen la menor perspectiva de éxito, por la carencia de requisitos 

exigidos en la ley. Aunque severas las palabras del jurista español resultan 

oportunas al decir "debe entenderse y compartirse la irritación de los magistrados 

ante tales recursos, confeccionados en su mayoría por letrados con una nula 

experiencia ante el Tribunal Supremo, lo que debiera estar prohibido por completo 

por la legislación, exigiendo la debida especialización y preparación de dichos 

letrados" 43(Nieva Fenoll, Jorge., ob.cit., p. 269) 

Posibilidades: 

La fase de interposición sintetiza la destreza del recurrente en el uso del remedio 

de la casación, que es obligación no descuidar la jurisprudencia ni la ley en el 

momento de redactar el recurso. No hacerlo, al momento del examen de admisión 
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y no concurrir los requisitos formales su destino es la inadmisibilidad; sino la 

corrección si son elaborados defectuosamente. 

2.2.6.3.-Decisión Del Recurso. 

2.2.6.3.0..-Audiencia y el Principio de Economía Procesal 

Declarada la admisibilidad del recurso y si las partes en acuerdo solicitan 

dentro de los tres días siguientes a la notificación una audiencia, ésta se 

concederá, según lo norma el artículo 1185de1 Código judicial, la Corte tiene la 

facultad si lo estima conveniente, ordenar la celebración de la audiencia, aunque 

no la hayan solicitado las partes. 

Ninguno de estos supuestos ocurre en la práctica, lo que es congruente con el 

principio de economía procesal. 

Alegato de Fondo 

De no mediar la petición de audiencia, el juez concederá un término de seis 

días para que las partes aleguen, los tres primeros para el recurrente y los tres 

siguientes para el opositor. 

Durante el procedimiento esta fase da la oportunidad de analizar el fondo 

del asunto, de brindar fundamento doctrinales, legales, jurisprudencia que 

respalden sus posiciones. Es oportunidad no ofrecida hasta aquí para el 

recurrente que limitado por el libelo no ha podido abundar en su razonamiento. 

Para el opositor que solo ha tenido la oportunidad de oponerse a la admisibilidad; 

puede ahora entrar al análisis del fondo para lograr que la sentencia no sea 

anulada« (Omar Cadul Rodríguez., ob, cit., p.136) 
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En la práctica la audiencia a pesar de estar regulada en los artículos 1185-1189 

del Código Judicial es inane; y a favor del principio de economía procesal no se 

realiza, lo que puede ser óbice para que la garantía del opositor sea mermada. 

Con base al artículo 1185 del Código judicial, de no realizarse la audiencia se 

concederá un término de 6 días para que las partes aleguen los tres primeros para 

el recurrente y los tres siguientes para el opositor. 

Salvo renuncia del término en forma expresa o tácita; acto que no inhibe la Corte 

por no ser suficiente para desatender un recurso sustentado. Con el escrito de 

alegato al entrar la Corte como Tribunal de Segunda Instancia, porque prosperó el 

recurso; contará con las razones y conclusiones que a juicio del opositor deben 

ser aceptadas por la Corte en su fallo de fondo. 

2.2.6.3.1..-Decisión 

Realizado el trámite hasta este momento procesal, el secretario pondrá el 

expediente a disposición del magistrado sustanciador para que prepare el 

proyecto correspondiente, tendrá un término de hasta quince días para la 

presentación del mismo. Y la Sala Civil tendrá los siguientes quince días a la 

presentación para decidir, lo cual será anotado por el secretario. Tal como lo 

señala el artículo 1190 del Código judicial. 

Durante la sustentación no se admitirá más incidentes que el de recusación. 

La Corte, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación cada 

una de las causales y sus fundamentos. 

La Corte no tomará en cuentas causales de casación que no hayan sido 

invocadas en el escrito de formulación del recurso. 
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Admitido el recurso la Corte por disposición legal no podrá dejar de estudiar los 

reparos hechos a la sentencia combatida por defectos o razones formales o 

porque el negocio no sea susceptible del recurso. 

No puede oficiosamente considerar el quebranto de normas sustanciales que el 

recurso no ha invocado. 

2.2.6.3.2.-Posibilidades que se dan en la decisión del recurso: 

Anulación, nueva sentencia y reenvío 

La sala estudiará de forma separada cada una de las causales en que se 

fundamente el recurso, así como los motivos que la sustentan, si se encuentra 

justificada una causal de casación alegada, no considerará las restantes; infirmará 

el fallo acusado y dictará en su lugar la resolución que corresponde, tal como lo 

expresa el artículo 1195 del Código Judicial. 

Si el pronunciamiento de segundo grado es violatorio a la ley sustancial, la Corte 

casará la sentencia y convertida en juzgado Ad-Quem pronuncia la sentencia que 

en derecho corresponda. Existen dos actos: la anulación de la sentencia 

impugnada (iudicium rescindens) y emisión de la sentencia que sustituye la 

casada (iudicium rescissorium). En la práctica el Tribunal de Casación realiza 

ambos en uno solo. 

Reiteramos que, es notorio, distinto el enfoque" y por ende la profundización del 

análisis, cuando la casación interviene en el primer tramo de su actividad, es decir 

en el iudicium rescindens, que cuando trabaja en el segundo, esto es en el 

iudicium rescissorium, porque lego de romper el fallo, y al componer positivamente 

la litis, dicho organismo no tiene ningún tipo de acondicionamiento y actúa como 

juez de grado, con amplia posibilidad del manejo de los hechos, y por supuesto del 
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derecho; ello así en los casos en que no haya reenvío; como es obvio 	La 

prohibición de ocuparse del componente fáctico, opera entonces solamente en la 

primera fase, donde la casación cumple su función revisora" 46(Hitters, Juan Carlos., 

ob. cit., p 397) 

Si el recurso es en la forma o mixto (forma y fondo) y las causales fueren las 

señaladas en los ordinales 1,2,4 y 6 del artículo 1170 del Código Judicial , la corte 

invalidará el fallo y ordenará el reenvío de su expediente al tribunal de su origen, 

expresando el estado en que queda el proceso. Se retrotrae al momento del vicio 

procesal para que las partes reinicien el curso del proceso y renuevan la actuación 

anulada. 

2.2.6.3.3.-Estabilidad de la Sentencia 

Si la Corte no encuentra justificada ninguna causal, declarará que no es el 

caso de invalidar la resolución, materia del recurso y devolverá el expediente al 

Tribunal de su procedencia, así como lo señala el artículo 1196 del Código 

Judicial, condenando al recurrente al pago de costas. La sentencia adquiere efecto 

de cosa juzgada y esta resolución como en el caso anterior no admite recurso 

alguno y posee un carácter declarativo y efecto retroactivo. 

En el caso de que el recurso sea mixto, con causales de forma y de fondo, la 

Corte deberá examinar en primer lugar la o las causales de forma aducidas y si 

ninguna de estas prospera, pasará al análisis de la o las causales de fondo 

alegadas. 

El artículo 1195 ejusdem advierte que debe tenerse presente que la Sala Civil no 

tomará en cuenta causales de casación que no hayan sido invocadas 
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expresamente, por el poder limitado de la Corte, que no tiene el carácter de 

oficiosa en sede de Casación. 

2.2.6.3.4.- La Corte como Tribunal de Segunda Instancia 

La sentencia de segunda instancia goza de la presunción de validez y legalidad 

mientras no prosperen los cargos que se le imputan. La Corte por la naturaleza 

del recurso analiza si los cargos que se dirigen contra la sentencia son ciertos o 

infundados. 

Si lo último ocurre, se desestima el recurso y se produce una sentencia 

desestimatoria (rechazo del recurso); es de carácter declarativo y determina el 

pago de costas al recurrente. Produce el efecto de cosa juzgada respecto a la 

sentencia recurrida. Si se declara fundado, la corte después de su fallo 

estimatorio de la sentencia se convierte en Tribunal de Segunda Instancia y emite 

la sentencia que sustituye la anulada. 

La sentencia emitida por la Corte como tribunal de segunda instancia, tiene dos 

actos; en el primero expresa la infracción de la norma y anula el fallo; en el 

segundo acto emite la resolución que sustituye la anulada, que resuelve el litigio 

de acuerdo al mérito de los hechos y del derecho. 

Si la quiebra del fallo impugnado es porque se acredito error de procedimiento, o 

de actividad y las causales son las indicadas en el ordinales 1, 2,4 y 6 del artículo 

1170 del Código judicial; la Corte en resolución dictada dispondrá que se devuelva 

el expediente al tribunal de origen; para que ante dicho tribunal las partes 

renueven el acto anulado. 

De conformidad con lo expuesto, la Corte una vez encontrado una causal que 

prospera, del artículo 1164 ejusdem o las de los ordinales 3, 5, 7,8 del 
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artículo1170 del Código Judicial, deja de lado el estudio las demás y se convierte 

en tribunal de instancia en las mismas condiciones que el tribunal de apelación; 

con la capacidad para decretar prueba de oficio, al tenor del artículo 1195 del 

Código Judicial. 

2.2.7.- Formalidades Legales Y Jurisprudenciales.. 

2.2.7.0.- Legales. 

Iniciaremos con la mención de formalidades legales que la crítica del foro, la 

doctrina, el derecho comparado y las tendencias del derecho moderno dentro del 

estado social de derecho ya plantean su modificación. 

1. En el artículo 1163 del Código judicial en su ordinal 2 establece 	 

"Que la resolución verse sobre intereses particulares, siempre que la 
cuantía del proceso respectivo no sea menor de veinticinco mil balboas 
(B/.25,000.00), o que verse sobre intereses nacionales, municipales o de 
instituciones autónomas o semiautónomas, o sobre hechos relativos " 

No es huérfana la corriente que plantea que toda sentencia debe ser objeto de 

la Casación en base a la finalidad del interés en la ley y la uniformidad en su 

aplicación. Además de aducir que quienes litigan por sumas inferiores a la 

cuantía les asiste el derecho de ver los fallos que le perjudican revisados por 

un alto tribunal de justicia. 

2. El artículo 1169 expresa en su primer párrafo: 

"El Recurso de Casación en el fondo, tiene lugar respecto a las 
resoluciones de que trata el artículo 1164 al haberse incurrido en la causal 
de infracción de normas sustantivas de derecho, por cualquiera de los 
conceptos siguientes: violación directa, aplicación indebida o interpretación 
errónea de la norma de derecho, error de hecho sobre la existencia de la 
prueba y de derecho en cuanto a la apreciación de la misma " 

Referimos al lector al capitulo cuarto 
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3. En el mismo articulo en su tercer párrafo señala" Es necesario que la causal 

haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". 

Doctrinarios abundan en condenar esta formalidad legal, porque en la 

inteligencia del casacionista la norma que señala infringida es por que la 

considera que influye sustancialmente en lo dispositivo de la resolución 

recurrida. 

4. Artículo 1179: 

" Recibido el expediente en la Corte y repartido al magistrado a quien le 
corresponda sustanciar el recurso, dicho magistrado mandará fijar el asunto 
en lista por seis días para que, dentro de los tres primeros, la parte 
opositora alegue sobre la admisibilidad; y, dentro de los tres días 
siguientes, el recurrente pueda replicar." 

Las razones de modificaciones en este apartado de la estructura del recurso la 

reseñamos en el capítulo cuarto 

2.2.7.1.-Jurisprudenciales 

Citaremos algunas conclusiones sobre las jurisprudencias en lo referente al 

artículo 1175, las cuales pueden modificarse según la crítica, permitiendo un 

recurso más ágil y menos formalista sin dejar de ser extraordinario ni caer en 

tercera instancia. 

A-1 Recomendaciones extraídas de los fallos consultados. 

• . Por ser indivisibles la causal, no puede repetirse. Si la sentencia es 
contentiva de varios cargos de injuricidad que sustenta una misma causal, 
deben aparecer en tantos motivos como sea necesario. 

• Si la causal no ha sido invocada, aunque probada, le está vedado a la sala 
entrar a decidir, por lo extraordinario del recurso. 

• 

Apartarse de estos términos es asegurar el rechazo de la causal. 
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•Al invocar la causal de fondo, "infracción de normas sustantivas de 
derecho" adicionarle a esta fórmula un solo concepto de los cinco en que 
puede darse. 

• Al redactar la causal debe de apegarse a la fórmula sacrosanta : Infracción 
de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido 
sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida 

'La causal debe ser expresada tal como la jurisprudencia lo señala. 
Apartarse de este rigor, es dar lugar a la corrección de la causal. 

'La causal única de fondo debe expresarse sólo con un concepto de 
violación a la ley sustantiva, nunca los dos conceptos de yerros probatorios 
juntos. 

'La casación en la forma requiere preparación, para lo que debe reclamarse 
la falta, debe evitar la subsanación de la falta en forma tácita y dejar en 
claro la rebeldía del juez en no querer subsanar la falta. 

'No distinguir las tres causales que se encuentran en el ordinal 1 del 
artículo 1170, deja en la indeterminación la causal que se desea invocar. 

'No distinguir las tres causales del ordinal 1° del artículo 1170, es contrario 
a la esencia del recurso, porque cada causal es autónoma. 

'Las faltas deben de ser reclamadas en las instancia antes de hacerlo en 
casación 

B.1 Recomendaciones extraídos de los fallos consultados, referentes a 
los motivos. 

• La jurisprudencia ha reiterado que los motivos sustentan la causal, por lo 
que se debe de ser claro en los cargos de injuricidad que contiene la 
sentencia, sin adornos, expresar el error de la sentencia. 

• En los motivos no se puede citar normas jurídicas, eso corresponde al 
apartado de citación de normas, no obstante los cargos deben de referirse 
al contenido de la norma, de lo contrario no habría armonía, entre causal, 
motivo y citación de normas. 

• Los motivos no pueden mantenerse en el mismo nivel teórico de la causal, 
ya que ellos constituyen los hechos del recurso. . 

• En esta causal de violación directa los cargos no cuestionan las pruebas, 
los cargos son de derecho. Por ser contrario a su naturaleza. 
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• Cuando se invoca esta causal de violación directa, la cuestión de los 
hechos permanece intangible. 

• Los motivos deben ser congruente con la causal de violación directa, no 
puede intentar fundamentarla con medios probatorios. 

• Los motivos deben de contener cargos de injuricidad contra la sentencia. 
• Los motivos no deben sugerir otra causal a la invocada. 
• Los errores cometidos en la sentencia deben de ser analizados para luego, 

al redactar los motivos sustenten la causal invocada y no otra, lo que sería 
incongruente. 

• La causal aplicación indebida no se puede sustentar aduciendo medios 
probatorios. 

• Los motivos al explicar los cargos de injuricidad debe de ser concordante 
con la causal que invocada (interpretación errónea de la norma). 

• En la causal interpretación errónea, la cuestión de hecho permanece 
intangible. No se cuestionan. 

• Verificar que la resolución sea de las que se encuentran en el artículo 

1164del Código Judicial. 

• Tener cuidado de invocar una causal y con los motivos sustentar otra, por 
que no se cumple el principio de congruencia. Lo más errado sería invocar 
una de fondo y los motivos sustente una de forma. No obstante se ha dado. 

• Una causal de fondo no puede sustentarse con motivos de forma. 
• En los motivos deben de aparecer la prueba especificada y la foja donde 

se encuentra, porque no es deber de sala, ubicarla para evaluar luego el 
motivo. 

• No solo especificar la foja del expediente que aparece la prueba, sino 
explicar la influencia del yerro probatorio en la decisión recurrida. 

• Los documentos relevantes que no han sido tomados en cuenta deben de 
ser individualizados y explicar como pudiera influir en la sentencia 
recurrida. 

• Los motivos deben de ser congruente con la causal invocada. Y no 
sustentar otra. 

• Los motivos deben expresar o precisar la influencia del yerro en lo 
dispositivo de la sentencia 

• Especificar las pruebas mal valoradas, aún expresar la foja del expediente 
donde se encuentra. 

• Entre la causal, los motivos y el apartado de la citación de normas y 
explicación, debe existir una perfecta compatibilidad de modo que se 
configure la causal invocada y no otra distinta. Sin esa congruencia el 
escrito de interposición resultaría inepto. Por no producir el fin buscado. 

• En los motivos además de las pruebas que se dicen mal valoradas, debe 
expresarse la explicación de la manera como la mala valoración de dichos 
medios probatorios determinan lo decidido por el tribunal de segunda 
instancia. 
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• Los motivos constituyen los hechos que sugieren el supuesto defecto de la 
resolución atacada, por lo que deben de expresar con precisión dicha 
situación. 

• El recurso debe de sostenerse por si solo, la única forma de lograrlo es por 
su claridad. Si tiene varias pruebas mal valoradas, debe plantear una por 
cada motivo. 

• Cada motivo debe contener cargos diferentes y concretos, no se pueden 
repetir ni integrar en los motivos explicaciones de cargos en otro motivo. 

• En los motivos no corresponde la citación de normas, lo que es propia del 
siguiente apartado. 

• Debe de hacer referencia a la violación de alguna norma sustantiva como 
consecuencia del yerro probatorio. 

• En casación se ataca la sentencia de segunda instancia y no la de primera, 
por lo que no es dado impugnar vicios de ilegalidad en que ha incurrido el 
juzgado de la causa (primera instancia). 

• Los cargos deben de ser congruente con la causal. 
• La economía de tiempo, para la Corte es esencial, y no es trabajo, 

investigar, buscar en el expediente el trámite supuesto que aduce el 
recurrente, es su deber especificarlo. 

• El Presupuesto de la causal de forma se estima así: 
o Que dicha circunstancia haya sido oportunamente reclamada en las 

instancias respectivas. 
o Que la misma cause nulidad( artículo 733 del Código Judicial) 

• La misma situación de hecho no puede configurar dos causales. 
• Al no poder fallar por otra causal invocada se cumple el principio de la 

congruencia y de lo dispositivo. Debe extremarse el cuidado, de elegir la 
causal apropiada a los motivos (hechos) ) 

C.1 Recomendaciones sobre la citación de normas de derecho 
infringidas y explicación de cómo lo han sido La explicación de como 
ha sido violada la norma no se hace en conjunto si no separada. 

• La norma en este apartado es de carácter sustantivo, no puede ser 
procesal. Si la causal es de fondo 

• La norma citada y la explicada es la misma. 
• La norma citada debe de ser congruente con la causal invocada, debe 

versar sobre el derecho lesionado o sobre el objeto litigioso. 
• En casación en el fondo; el apartado de citación de normas, no procede 

una norma procesal. El derecho violentado exige una 	sustantiva, 
contentiva de ese derecho u obligación. 

• Entre la causal invocada y el concepto en que se dio la violación debe de 
haber correspondencia. Si la causal es aplicación indebida en esa misma 
dirección debe de darse la explicación. Salvo que las causales sean de los 
medios probatorios, donde la explicación, nunca puede ser por 
interpretación errónea de la norma procesal. 
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• No se puede citar en forma conjunta todas las normas, ni mucho menos dar 
una explicación en conjunto; debe de ser por separado. 

• La explicación de la violación no consiste en un alegato, propio de otra 
etapa del recurso. 

• Las normas del apartado citación de normas deben de sostener la causal 
invocada, no debe ser ajena„ porque se anularía toda armonía en el 
reparo que se hace a la sentencia 

• En le apartado de citación de normas se debe señalar la norma de carácter 
interpretativo que haya sido ignorada por el fallo recurrido. Cuando se 
invoca la causal interpretación errónea de la norma. 

• La norma infringida en casación de fondo debe ser de carácter sustancial. 

• En el apartado de citación de normas deben citarse la norma procesal que 
consagra la existencia de la prueba, además de citar la norma sustantiva 
que se viola producto del yerro probatorio, de lo contrario no logra entrar a 
la casación. 

• La norma que se considera infringida debe trascribirse. 
• Cuando una norma es explicada en el concepto en que fue violada no debe 

citase otra norma. 
• La norma citada debe ser congruente con la causal invocada. 
• Cuando se invoca una causal probatoria, debe de citar la norma en este 

caso que regula la valoración de la norma, explicar la manera que ha sido 
infringida y luego citar la norma que consagra el derecho sustantivo y 
explicar el concepto de violación. 

• Al explicar el concepto de violación de una norma, no debe mencionar otra, 
trae confusión al tribunal de casación al momento de examinar el fondo del 
recurso. ' 4  

• En la causal de error de derecho en el apartado de citación de normas , 
debe citarse la norma procesal que regula la valoración de la prueba y el 
explicar en concepto de cómo ha sido violada (Aquí nunca puede decir que 
fue violada por interpretación errónea ), para luego citar la norma 
sustantiva, violada como consecuencia del error probatorio y el concepto en 
que lo ha sido La norma que debe citarse es sobre la valoración de la 
prueba, luego la norma sustantiva violada producto del error probatorio, 
cada una debe de recibir explicación del concepto en que fueron violadas. 

• En el apartado citación de normas, para cada norma debe de explicarse la 
forma en que ha sido infringida, no es trabajo de la sala hacerlo de oficio. 

• La norma citada en este apartado debe trascribirse. 

2.2.8.-Sentencia e Infracción de Normas. 

2.2.8.0.-Sentencia 

La sentencia es la culminación de un proceso que suponemos es regular y legal. 

Es el acto fundamental del proceso. 
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La doctrina solamente manifiesta que es deber del juez proferirlas y con ello darle 

muerte al proceso. Al hacerlo debe aparecer la coincidencia entre la voluntad 

declarada en el fallo con la voluntad que emerge de la ley sustancial. 

Pero ningún Estado asegura jueces infalibles por lo que la posibilidad del fallo 

injusto aparece ya por negligencia, ignorancia o malicia causando agravios a la 

parte que pierde; haciendo necesaria el uso de los remedios para impugnar tales 

resoluciones. 

Al incoarse el proceso las partes singularizan sus pretensiones; el demandante por 

el derecho público de acción y el demandado por el derecho público de 

contradicción; así resume sus intereses personales que someten al juez para que 

por medio de un examen constate los hechos del litigio, califique esos hechos a la 

luz de las normas jurídicas y finalmente derive las consecuencias legales de los 

hechos ya calificados por las normas. Se produce la decisión del conflicto 

sometido a su jurisdicción, en la sentencia; donde está la decisión del conflicto. El 

perjuicio como fundamento del interés de recurrir habrá que buscarlo en su parte 

resolutiva. Basta que en esta parte deniegue total o parcialmente las pretensiones 

para que surja este interés. 

Manifiesto este interés; en la lógica jurídica. El siguiente paso es acreditar el 

agravio, la negación de sus pretensiones total o parcial producto de la violación a 

la Ley y que inciden en la parte resolutiva del fallo. 

2.2.8.0.1.-El agravio debe ser manifiesto en lo dispositivo de la sentencia 

Si el recurrente logra acreditar que el fallo está construido sobre un error causal, el 

tribunal está obligado a casar la sentencia, pero si el error persiste y no repercute 
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en la parte resolutiva del fallo; no le es dable al tribunal invalidar la sentencia. No 

todo error es denunciable a través del recurso de casación. 

Oportuno es anotar que la sentencia como unidad tiene dos partes: la motiva y la 

resolutiva, en nuestra legislación no es posible recurrir si el agravio no proviene de 

la parte resolutiva de la sentencia y no de sus motivos. Pero como forman una 

unidad, sin que ellos nieguen que la parte resolutiva muchas veces se remita a la 

parte motiva. 

2.2.8.0.2.-Contradicción entre la sentencia y la norma jurídica es "lo que importa 

es que haya una parte resolutiva que individualice la voluntad de la norma por 

medio de la voluntad del juez y precise las consecuencias del fallo, enunciando las 

disposiciones que operarán materialmente" 47(Femando de la Rúa ob. cit., p. 159) 

La sentencia deviene en norma individualizada, estable y firme ya ejecutoriada. Y 

al igual que otras normas (constitucionales, sustantivas, reglamentarias) puede 

padecer de antinomia jurídica, por el hecho de que se contradiga con otra norma 

jurídica. Así la integridad del sistema jurídico se ve amenazada; originándose la 

necesidad de mantener la uniformidad jurídica. 

La antinomia al presentarse por error in-procedendo (por acción o omisión de las 

normas procesales) u error in-judicando (declarando una voluntad que no es la 

que contempla la norma legal), otorga el derecho a la parte agraviada a recurrir en 

casación. Originándose el derecho del recurrente a combatir la resolución que le 

perjudica. 

22.8.0.3.-Oportunidad para recurrir 

La sentencia o resolución no tiene plena eficacia, no es estable hasta que pase a 

ser cosa juzgada, estado que la hace impugnable por la casación. 
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La firmeza de la sentencia o auto va a depender de la aquiescencia de la parte 

que no le favorece. 

Si transcurre el término que la ley establece para su ejecutoría luego de la 

notificación legal sin mediar interposición del recurso se torna estable y deviene en 

cosa juzgada. 

Si por algún motivo a pesar de no ser interpuesto oportunamente o no fue 

formalizado en tiempo, el Tribunal Superior lo concede. El Ad-Quem al someter a 

censura el escrito de interposición y sin entrar en el fondo del recurso lo declare 

inadmisible. 

La oportunidad de interponer o la de formalizar el recurso una vez precluido el 

termino correspondiente, se disipa y desaparece toda oportunidad de atacar la 

sentencia; quedando ésta firme y con categoría de cosa juzgada. 

2.2.8.1.-Infracción de Normas. 

La técnica de casación manifiesta que la Corte; no puede tomar en cuenta 

causales que no ha propuesto expresamente la parte que recurre; le está vedada 

la acción oficiosa, ni puede suplir deficiencias cometidas por el recurrente en la 

redacción del Recurso de Casación. 

Enmarcado por la técnica del recurso, su trabajo es revisar la legalidad de la 

sentencia a través de un juicio de valor. Este juicio valorativo enfrenta la ley, por 

un extremo y en el otro, la sentencia. Y verifica si hay concordancia entre la 

voluntad de la ley expresada por el juez en la sentencia con la que estableció el 

legislador en la norma jurídica. 
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De suerte que, de existir un alejamiento entre estas dos voluntades; la actividad 

intelectual del juez está viciada y naturalmente la sentencia es ilegal. 

Surge la ilegalidad por la violación de la norma sustantiva y conviene aclarar que 

la violación a la norma jurídica se da por cinco vías: aplicación indebida, 

interpretación errónea de la norma de derecho, violación directa de la norma de 

derecho, error de hecho sobre la existencia de la prueba y de derecho en cuanto a 

la apreciación de la misma. 

Queda por agregar que esta ilegalidad surge también por la violación de normas 

del Derecho Procesal. 

Si por parte del juez o por actuaciones de las partes se producen vicios que 

inciden en la estructura del proceso o violando alguna garantía procesal que no ha 

permitido edificar una sentencia de mérito, se producen los errores de actividad. 

Estos errores no sólo producen la anulación del fallo sino que van más allá; 

porque anulan parte del proceso, lo que impide calificar a la sentencia como 

apegada al derecho. La Corte reenvía el expediente al tribunal de instancia para 

renovar la parte del proceso anulada. 

La Corte investiga si de acuerdo a las causales invocadas la sentencia fue 

construida sobre un proceso que ha cumplido con todos los actos de la estructura 

de un debido proceso. En el caso de violarse alguna garantía procesal que afecta 

la estructura básica del proceso o lo inutilizan procede a quebrar el fallo y 

determina el estado en que queda el proceso para devolverlo al tribunal de 

instancia. 
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22.8.1.1.-Errores In ludicando (error de juicio) 

Si tomamos la orientación que describe la actividad intelectual del juez al momento 

de fallar como un silogismo. La premisa mayor consiste en la elección de la 

norma aplicable y se fijan los alcances en el tiempo y en el espacio. La premisa 

menor determinada por los hechos del caso concreto y la calificación 

jurídicamente para encuadrarlos en la situación hipotética de la norma. En la 

conclusión se produce la subsunción de los hechos probados en la norma 

jurídic.a.48 (Humberto Murcia B., ob. cit., p .292) 

Cualquier error en las premisas, tendrá necesariamente repercusiones en la 

conclusión. Produciendo en este caso una sentencia injusta, consecuencia del 

error cometido en el razonamiento del juez. No puede de premisas viciadas 

derivarse una conclusión verdadera. 

El Código Judicial les da la entidad de causal a este tipo de errores 

cometidos a la hora de dictar la sentencia. 

El artículo 1169 del Código judicial en este sentido, señala: 

El recurso de casación en el fondo tiene lugar respecto a las 
resoluciones de que trata el artículo 1164 al haberse incurrido 
en la causal de infracción de normas sustantivas de derecho 
por cualquiera de los conceptos siguientes: 

Violación directa, aplicación indebida o interpretación errónea 
de la norma de derecho, error de hecho sobre la existencia de 
la prueba y de derecho en cuanto a la apreciación de la 
misma. 

El criterio de la Corte quedó expresado en Sentencia de 13 de septiembre 

de 1998 (Banco Confederado vs servicio): 

"La jurisprudencia y la doctrina reciente han sido constantes al afirmar que sólo 
existe una causal de fondo "infracción de las normas sustantivas de derecho"; la 
misma puede producirse en cinco conceptos a saber: 

• Violación directa 
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• Aplicación indebida 
• Interpretación errónea de las normas de derecho 

• Error de hecho sobre la existencia de la prueba 

• Error de derecho en cuanto a la valoración de la prueba..." 

Se procede pues al examen de cada una de las modalidades en que se produce la 

única causal de fondo 

2.2.8.1.1.1.-Violación Directa 

Revisando varias jurisprudencias, permite extraer lo siguiente. Esta modalidad se 

produce si entendiendo bien la norma, en forma clara, explícita y sin objeto de un 

análisis interpretativo, deja de ser aplicada al caso pertinente, o cuando la norma 

se aplica desconociendo un derecho en ella consagrado en forma clara o cuando 

se le hace producir efectos que la norma no contiene. 

En reciente jurisprudencia la Corte se ha expresado en el caso Patricio Smith 

Dillon-vs- Banco Agro Industrial y Comercial S.A (Banaico), en sentencia de 19 de 

agosto de 2003: 

"como es sabido, la causal de infracción de normas sustantivas por violación 

directa se produce cuando contraviene o contaría o desconoce el texto de una 

norma o se deja de aplicar a un caso que requiere de su aplicación o cuando se le 

hace producir efectos contarios a dicha norma, independientemente de toda 

cuestión de hecho o de toda cuestión probatoria". 

Esta violación directa de la ley sustancial tiene dos avenidas. La primera se 

produce cuando se deja de aplicar o se desconoce el texto de la norma. La 

doctrina la denomina violación directa por omisión. 



Es la norma que debió aplicarse en el fallo al caso controvertido. Se verifica, 

según Calamandrei, en los casos que el juez ignora la existencia o se niega a 

reconocer la existencia de una norma jurídica en vigor. 

Omisión que implica ignorar o pasar por alto el derecho que establece la norma. 

Por lo que viene ha ser vulnerado el texto legal. Es decir que la no aplicación, 

omisión, es el quebrantamiento de la norma. 

Pertinente es advertir que esta falencia tiene como presupuesto obligatorio que la 

norma que es transgredida sea la que deba aplicarse a los hechos que la 

sentencia reconoce. 

La otra vía es cuando se contraviene, contraría o desconoce el texto. Varias son 

las situaciones que pueden originar el error que se denuncia; puede ser que el 

juez, eligiendo bien la norma para el caso pertinente: desconoce un derecho en 

ella consagrado en forma perfectamente clara. 

O bien, cuando dado el presupuesto de la norma pertinente al caso se le hace 

producir efectos contrarios a ella, es decir, violación directa por comisión. 

No sobra advertir que la violación directa se produce independientemente de toda 

cuestión de hecho. Aquí el tribunal tiene como hechos los reconocidos en las 

sentencias. Los hechos permanecen sin tocar; no se intenta ningún 

cuestionamiento probatorio; por el origen y la naturaleza del recurso de casación. 

Al recurrir a la modalidad de la violación directa, se deja intacta la prueba y su 

análisis. Para poder indicar la violación de la norma por omisión o comisión. Es 

decir aceptando los hechos y las pruebas, se ataca la actividad del juez al hacer 

uso de la norma en forma imperfecta; o al ignorar la que debía aplicar al hecho 

afirmado en la resolución combatida. Si el recurrente abandona ésta manera de 
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actuar y considera los hechos, debe elegir para fulminar la sentencia las 

modalidades probatorias que estudiaremos en otro apañado. 

Puede el recurrente confundir la aplicación indebida con la violación directa por 

comisión. En ambos existe aplicación de una norma. Su diferencia radica que en 

la aplicación indebida el supuesto de hecho y la hipótesis de la norma no 

coinciden. La norma es impertinente. 

Es decir, el supuesto de hecho resulta extraño a la norma, ésta no lo prevé pero 

se aplica. En tanto que en la violación directa por comisión, se aplica la norma 

pertinente. El supuesto de hecho se subsume en la hipótesis de la norma pero el 

juez desconoce un derecho claramente reconocido en ella. 

La referida causal supone: 

1. Se deja de aplicar la norma pertinente, violación por omisión. 

2. El hecho afirmado en la sentencia no se cuestiona, se acepta. Pero se 

cuestiona la no aplicación de la norma que lo regula o una aplicación 

imperfecta. 

3. No es factor determinante en esta causal la apreciación de la prueba. La 

infracción recae sobre la norma sustantiva en forma directa. 

4. Que dicho texto se aplicó con el desconocimiento de un derecho 

consagrado en él, de un modo perfectamente claro. La violación se da por 

comisión. 

Podemos resumir que la causal in comento tiene lugar cuando el a-quo deja de 

aplicar la norma sustancial pertinente al caso o la aplica de manera incompleta. El 

Ad-Quem acepta la valoración probatoria tal como la realizó el Tribunal Superior, 

es ajeno por completo a ella. 
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2.2.8.1.1.2.-Aplicación Indebida 

La Corte en reiterada jurisprudencia ha señalado que esta modalidad de la causal 

de fondo se produce: 

"Cuando entendida rectamente una norma en si misma y sin mediar errores de 

derecho o de hecho. Se hace aplicación de la regla jurídica a un hecho no 

regulado por ella. En otras palabras, en la aplicación indebida la norma es 

entendida correctamente, pero es aplicada a supuestos de hechos que no están 

comprendidos en la misma"49 (Omar Cadul Rodríguez M., ob. cit., p. 70) 

De la cita se infiere varios supuestos: 

• La norma es entendida correctamente. 

• El hecho está debidamente probado. 

• Se falla al subsumir los hechos ya probados con la hipótesis de la norma. 

• Se hace una aplicación a supuestos de hechos que no están comprendidos en 

la norma. 

• La norma no es la pertinente. 

• Se comete una equivocación en la elección de la norma 

• La infracción se da sin consideración de los errores de hecho y de derecho. 

• La indebida aplicación de una norma corre paralelo con la violación directa, 

(por omisión) de otra norma que debió aplicarse. 

• La infracción principal es la aplicación indebida porque fue la norma que se 

aplico. Pero nada obsta para que el recurrente escoja la vía de la violación 

directa por omisión respecto del texto que dejo y debió aplicar el juzgador. 

• Debe escoger la vía mas idónea para atacar la sentencia. Lo que no debe de 

hacer es invocar simultáneamente ambas causales, no obstante puede atacar 
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la sentencia con la debida separación de causales y sus respectivos motivos y 

distintas normas. 

El presupuesto de esta censura se sintetiza así: 

1. Que la norma legal cuya violación se acusa por este concepto, se haya 

aplicado. 

2. Que la aplicación se da sobre la materia de la decisión. 

3. Una falsa adecuación entre los hechos que se han reconocido y los 

hechos condicionantes del texto legal. 

2.2.8.1.1.3.- Interpretación Errónea 

Por medio de la sentencia "La voluntad abstracta de la ley se hace real y operante 

en lo concreto"so (Femando de la Rúa, op.cit., p.136) Este acto de inteligencia y voluntad 

del juez por derivarse de una actividad intelectual no está exenta de errores; los 

que deben de ser subsanados para eliminar la sentencia injusta, que los cobijo y 

dar lugar a una sentencia "secundum jus". 

El juez en su labor de concretizar la voluntad de la ley, procura individualizar la 

norma general y aplicarla al caso sometido a su consideración por las partes. Por 

lo que requiere que determine el sentido y el alcance de la norma que va a aplicar. 

Labor que la doctrina llama interpretación o hermenéutica. 

Establecida la condición humana del juez y con ello las posibilidades ciertas del 

error: concluimos que la interpretación que de la norma pertinente aplica el juez, 

puede caer en la desviación de su verdadero sentido. 51(Humberto Murcia B, ob .cit., 

p.306) 

En este concepto de violación a la ley, "no se trata ya de una cuestión de 

existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino, lo que es 
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muy distinto de un error acerca de su contenido Así se desprende de la siguiente 

jurisprudencia: Alejandro Núñez-vs-Banca fe S.A; sentencia ,13 de febrero, 2003.:" 

La causal de interpretación errónea de la norma sustantiva de derecho, se refiere 

a un error en cuanto al contenido de la norma v no a su existencia, pues, a pesar  

de haberse aplicado la norma pertinente, no se le da el verdadero sentido a ella, 

es, obviamente independiente de toda cuestión de hecho. O sea, sin interés de 

saber si el hecho existe o no, si se probó o no, se le debe de aplicar la norma o no, 

si se le deja de aplicar debiendo hacerlo etc, solo se mira la tesis sostenida en la 

sentencia en cuanto al sentido y alcance de la norma." 

Tiene el organismo judicial que decidir cuál es el pensamiento latente en la norma, 

como medio único de aplicarla con rectitud y de inquirir su sentido sin 

desviaciones ni errores, pues cuando en ellos se incurre la casación pretende 

corregirlos poniéndolos de relieve y subrayando la insuficiencia en el juicio o el 

exceso cometido al formularlos" 52(Humberto Murcia B, ob. cit., p. 307) 

Fácil es advertir, del párrafo anterior, que se excluye la violación directa por 

omisión porque el problema no es de la existencia de la norma. También se 

excluye la aplicación indebida porque aquí se aplica, la norma legal que 

corresponde. Además, el error no se da en la selección de la norma aplicada sino 

en su contenido: ora porque no se entendió o porque se le atribuyó un alcance que 

no le corresponde. 

Sin embargo, también puede concluirse que se excluye la violación directa por 

omisión y la aplicación indebida en el error de interpretación, porque en las dos 

primeras no se aplicó la norma legal pertinente, mientras que en el caso tercero se 

da la aplicación. 
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Señala la doctrina que puede ocurrir esta modalidad de la única causal de fondo, 

porque el texto de la norma es problemático por ser su contenido objeto de 

distintas interpretaciones: por lo que habrá de buscar la que corresponde a su 

verdadero espíritu. Contrario sucede en la aplicación directa o en la aplicación 

indebida donde la norma es entendida claramente. 

Cuando se alegue esta causal no se puede cuestionar el material probatorio, se 

enfoca "la tesis sostenida en la sentencia en cuanto al sentido y alcance de la 

norma. Pero ello, agregaríamos nosotros, en la medida que repercuta en la parte 

resolutiva" 53(Jorge Fábrega P. ob. cit , p .107) 

Existe una advertencia valida del doctor Fábrega que debe tomarse en cuenta. Y 

de alguna manera coincide con la posición de algunos juristas, que creen 

innecesaria e inconveniente el triple concepto de infracción de la ley sustantiva por 

prestarse a graves complejidades. Aclara en su cita lo siguiente: 

"Estimamos que debe la Corte mostrar algún grado de flexibilidad en caso de 

confusiones consistentes en identificar una determinada infracción como violación 

directa siendo interpretación errónea. Salvo naturalmente, que la sentencia se 

haya concentrado en un elaborado esfuerzo interpretativo" saribidem) 

Válido resulta porque el recurrente puede tomar el camino de la modalidad, 

violación directa por omisión por asumir que el juez entendió erróneamente que no 

era aplicable a tal supuesto y elige omitir la norma pertinente, como consecuencia 

de interpretación errónea; y a su vez se presenta la aplicación indebida. 

Cierto que debe de haber flexibilidad. No obstante la complejidad planteada se 

aclara si tenemos presente que en la interpretación errónea se aplica la norma 

pertinente al caso reconocido en al resolución. Lo que excluye la aplicación 
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indebida (aplica una norma impertinente al caso) y la violación directa por omisión 

(porque la norma pertinente no se aplicó). En la violación directa por comisión la 

norma es entendida correctamente sólo que limitó los derechos consagrados en 

ella. 

El error hermenéutico consiste en negarle el alcance que posee la norma o 

desconocer el espíritu de la norma. 

"La interpretación errónea, esto es, el error acerca del contenido y alcance de la 

disposición expresa de la ley, comprende, por tanto, los errores de interpretación 

en los que puede incurrir el juez, en lo que se refiere a la hipótesis 

abstractamente prevista en la norma, como la determinación de sus 

consecuencias legales"s4 (Abreu Burelli, Alirio- Mejía Arnal, Luis Aquiles, ob.cit., p. 442) 

2.2.8.1.1.4.-Error De Hecho Sobre La Existencia De La Prueba 

Algunos juristas han mostrado su inquietud por la tendencia revisar en vías de 

casación, los aspectos probatorios (valoración de la prueba y su existencia), 

aduciendo que salimos de la esencia de la casación para adentramos al terreno 

de la tercera instancia. Ello no es así, si el objetivo de la casación es el 

quebrantamiento de la sentencia ilegal, sucede que en no pocas ocasiones la 

iniquidad de un fallo se debe a visibles errores fácticos, a los que la equidad y la 

justicia debe atender. No hacerlo sería una prevaricación contra el derecho-. 

"Las razones de esta tendencia se hallan en que en muchos casos la casación 

devendría prácticamente inútil si no se pudiera revisar el material fáctico del 

proceso 	Ello así porque, en definitiva, los mayores errores decisorios se 
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encuentran en los hechos, 

a US$ del análisis de estos es como mejor se 

contto\a \a "sustda de kos Ia\\OS" 55 Miters, 
Juan Carlos. ob.d. 

p 3921 

Esta tendencia moderna, la cual reconoce 
nuestra !elts\ación, COnted e  Valón  de  

ser a la revisión de los hechos, pero en torna imitada 'j por causales probatorias 

específicas por las que puede entrar a modificar los errores tácticos del fallo. 

Son las causales probatorias el remedio para evitar una notoria injusticia. El 

casacionista debe ser lógico al denunciar el error palmario del juez de instancia, 

para provocar la revisión de las conclusiones del tallador. 

En este tipo de causales no puede el recurrente mencionar o alegar discrepancias 

con el criterio que aplica el juez de la causa. 

Antes bien, su deber se resume en demostrar que se prescindió de la correcta 

valoración objetiva o jurídicass (Humberto Murcia a op. cit p344) de la prueba. En la 

teoría de la sentencia absurda, encontramos razones semejantes para la 

fundamentación y considerar los hechos con ciertas limitaciones. 

Al respecto Vescovi es de la opinión que: 

"pasa por el tema, aunque se trate de otro enfoque, porque cuando la Corte dice 

que puede descalificar en vía recursiva (digamos mediante casación), una 

sentencia absurda, allí se deja a un lado la distinción entre hecho y derecho, para 

designar de esa manera, tanto a la sentencia que viola la regla de derecho, como 

también alguna que, especialmente por la apreciación de la prueba, desconoce en 

forma grosera, los hechos que resultan de autos". 57(Enrique Vescovi, 1988, p 301) 

Resulta evidente que una sentencia absurda no debe ser anulada sólo por 

razones de derecho. Si el error probatorio tiene magnitud que conduzca al juez a 
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violar una segunda norma de carácter sustantivo, se justifica la anulación de la 

sentencia por las causales probatorias. 

La jurisprudencia venezolana al respecto expresa "En la primera hipótesis —error 

de derecho propiamente dicho-la Sala se limita a examinar si el derecho fue 

correctamente aplicado. No puede extenderse al establecimiento o apreciación de 

los hechos que hayan efectuados los jueces de instancia. Tampoco puede 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia, salvo que se trate de una casación 

sin reenvío. En la otra hipótesis, al Sala puede descender a las actas del 

expediente y extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos, pues así 

lo autoriza el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón, en la 

jurisprudencia se le denomina motivos del recurso de casación sobre los hechos, 

para cuya denuncia debe cumplirse las exigencias previstas en los ordinales 3° y 

4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, porque- como lo ha decidido 

la Sala de casación Civil- constituyen modalidades del vicio de juzgamiento" 58 

(Abreu Burelli, Alirio- Mejía Amal, Luis Aquiles, op.cit, p 464) 

Se ha considerado que la ley sustantiva puede resultar infringida por cualquiera de 

los conceptos expresados en el artículo 1169 del Código Judicial. Corresponde en 

este apartado estudiar la violación de la ley sustantiva por causa de errores 

probatorios. 

Puede el juez en su actividad mental arribar a errores de la violación directa por 

omisión o aplicación indebida a través de la apreciación equivocada o falta de ella 

de las pruebas relativas a los supuestos de hechos de la relación jurídica entre las 

partes. 

Analizaremos la primera de éstas dos especies de errores probatorios: 
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Error de hecho sobre la existencia de la prueba. 

" "Se entiende por error de hecho sobre la existencia de la prueba el 

desconocimiento del medio o elemento probatorio, ignorado, o dar por existente un 

elemento probatorio que no obra en el expediente."59 (Jorge Fábrege P, ob. cit ,p 109) 

En ese orden de ideas la jurisprudencia de la Corte ha señalado que se produce 

una noción falsa del juez sobre la objetividad del elemento probatorio cuando: 

a) el fallador estima probado un hecho por haber ignorado o no haber tenido en 

cuenta un medio demostrativo de que tal hecho no existió. 

b) concluye que esta no se acreditó en el proceso en razón de haber pasado 

inadvertido un elemento de juicio actuante en el expediente y que comprueba que 

si existió. 

c) el sentenciador tiene establecido un extremo en virtud de un medio probatorio 

que no obra en el juicio. 

d) se tiene como no probado en mérito de una prueba que no consta en autos. 

En ese sentido resulta interesante la siguiente jurisprudencia. 

Sistema Energético de Panamá. S.A —vs- José Guerra Vergel. Sentencia, 4 de 

febrero de 2003, registros judiciales, p 323. "La causal que estamos estudiando es 

error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Ha dicho la Sala que ésta 

causal se produce por desconocimiento del medio o elemento probatorio, el 

ignorarlo; o dar por existente un elemento probatorio que no obra en el 

expediente" 

La omisión del medio probatorio en el proceso o porque supone una que en 

realidad no obra en autos no basta, es preciso que como consecuencia el tribunal 

se haya formado un concepto equivocado, que lo haya llevado a violar la norma 
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sustantiva. No es cualquier error, es el trascendente en el fallo, que hace viable el 

recurso de casación por las causales probatorias. 

La técnica de la casación edificada por la jurisprudencia exige que en el apartado 

citación de normas infringidas y el concepto en que lo han sido se cite el artículo 

del Código Judicial que consagra el medio probatorio, que la resolución combatida 

pasó por alto o dio por inexistente. Y la norma sustantiva de derecho infringida a 

causa del error de hecho; porque determina la parte resolutiva de la sentencia y 

los agravios que ofenden al recurrente. 

Cierto es que el examen de los hechos de plano le corresponden a las instancias 

por su competencia; los que resultan intocables en casación; cuando se analiza y 

verifica una violación directa, aplicación indebida o interpretación errónea de la 

norma. 

Resulta intolerable para la justicia dejar intacta una sentencia que cobija vicios de 

la ley sustantiva como consecuencias de errores en la parte probatoria de los 

hechos. Lo que armoniza con el fin de la casación: el cumplimiento del derecho 

objetivo y el reparo del agravio; permitir descubrir y rectificar los vicios probatorios 

que contaminan la sentencia. 

La técnica requiere que al redactarse el apartado de citación de normas que 

corresponde a esta causal, lo siguiente: 

a) Citar la norma que consagra el medio de prueba de que se trate. Y debe ser 

una norma procesal. 

b) Citar la norma sustantiva infringida como violación de la norma procesal. 

2.2.8.1.1.5.-Error De Derecho En Cuanto A La Valoración De La Prueba. 

La Segunda especie de error probatorio según Calderón Botero: 
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"se reduce a la estimación legal defectuosa de la prueba. Se produce cuando la 

evaluación jurídica del medio riñe con las leyes reguladoras de la prueba, 

entendiendo que este concepto... no sólo está integrado por las normas que rigen 

la apreciación o valoración de las pruebas, sino por todas aquellas que señalan los 

medios de pruebas, establecen requisitos, determinan su eficacia o conducencia 

absoluta o relativa y fijan el mérito absoluto o relativo que debe atribuírseles" 

eo(Fabio Calderón B 2003, p 79) 

Si partimos de esta declaración podemos identificar como elementos de este error: 

la pretermisión de los efectos de valor que le asigna la ley al medio probatorio; la 

posición contraria a la ley de asignarle valor a una prueba que no se ha producido 

según los requisitos legales. El efecto sobre el que gravita este error es el valor 

probatorio que se le asigna a la prueba. 

En ese sentido ha expresado la Corte lo siguiente: 

Sistemas Energéticos de Panamá S.A —vs- José Guerra Vergel, sentencia 4 de 

febrero, 2003, p.332. "La causal que estamos estudiando es error de derecho en 

cuanto a la apreciación de la prueba. Ha dicho la Sala que ésta causal se produce 

cuando el elemento probatorio se examina, se toma en cuenta, se le analiza, pero 

no se e atribuye el valor, la eficacia probatoria, que conforme a la Ley le 

corresponde. Dicha valoración ha de basarse en las reglas de la sana crítica". 

No es cualquier error, si no aquel, ostensible, patente, de incidencia sustancial en 

la parte dispositiva de la sentencia .La desarmonía entre la voluntad efectiva que 

emana de la norma reguladora de la prueba y la que aparece en la sentencia. 

Según Fábrega este error se resume así; 
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a. Cuando a un medio probatorio que se examina se le da un valor probatorio que 
la ley no reconoce (por exceso) de una prueba plena cuando es incompleta. 

b. Cuando a un medio probatorio no se le reconoce el valor o los efectos que la ley 
le atribuye (por defecto). Se da por incompleta cuando es plena. 

c. Cuando se le reconoce valor probatorio a un elemento que no reúne los 
requisitos legales, o cuando se le examina pero se le niega valor probatorio, 
porque discrepan en cuestiones accidentales o se les hace producir efectos 
probatorios no contemplados. 

d. Cuando la ley requiere un medio especial de prueba y se le reconoce valor 
probatorio a un documento privado. 

e. Cuando a un medio probatorio se le altera el contenido, sea por adición o 
cercenamiento del mismo (se afirma que un testigo reconoció al sindicado, cuando 
en realidad solo dijo que se le parecía) 

f. Cuando se le reconoce valor a una prueba que se ha practicado sin las 
formalidades legales. (Se estima un avalúo cuando los peritos omitieron 
formalidades sustanciales). 

g. Desfiguran el medio probatorio, por suposición o cercenamiento 61 (Jorge Fábrega 
p, ob.cit., p112) 

Cuando por cualquiera de los cargos, "ut supra" mencionado se configura la 

causal, el examen del tribunal se va a concretar a verificar si el a-quo dio o negó el 

valor señalado de acuerdo con el asignado por el precepto legal adjetivo. Si de 

este examen resultare que la valoración no se ajusta a lo señalado por la ley. El 

tribunal ha incurrido en error de derecho. 

El siguiente paso en este examen es comprobar si por este yerro probatorio se ha 

quebrantado un precepto sustantivo. 

La jurisprudencia ha señalado en la técnica de casación las siguientes 

formalidades al momento de redactar el apartado de citación de norma de esta 

causal: 

a. Transcribir y explicar el concepto de infracción de los artículos que establecen 
el valor o principio valorativo que regula la prueba mal estimada. 
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b. Transcribir y explicar el concepto de violación de las normas sustancial que han 
resultado infringidas como consecuencia del error de derecho. 

Ello es así, porque si solo menciona las normas que rigen el valor y no las normas 

sustantivas infringidas, el recurrente no abre la puerta de la casación y permanece 

en el umbral y la Corte no podrá decidir el fondo del recurso. 

En este sentido la jurisprudencia Bonaerense que no concibe en forma expresa el 

error de hecho señala "El embate debe buscarse-si se quiere tener éxito en la 

fajina recursiva — siempre a través de una norma, pues el fin y al cabo el hecho 

mal calificado o deficitariamente interpretado, produce un juicio erróneo y origina 

como veremos, la violación de un precepto jurídico" 62 (Hitters, Juan Carlos. ob.cit. p 396) 

En reciente sentencia, proferida el 3 de febrero de 2004 en el proceso ordinario de 

Compañía Chagras S.A y Aerolíneas Atlántica Pacífica S.A, aún inédita, dijo la 

Sala Primera: 

Los motivos que sirven de sustento a la causal: aprecia la sala, guardan relación 

con la causal enunciada, pues no solo aparece debidamente especificado los 

medios de prueba supuestamente mal valorados en la sentencia recurrida, sino 

que, además, se expresa la forma o manera como se produce el yerro probatorio 

denunciado y su influencia, en lo dispositivo de la decisión impugnada. 

Por lo demás, cita la parte casacionista las normas procesales (artículos 751, 784, 

836, 858,918 del Código Judicial) y las sustantivas (artículos 973 y 974 del Código 

Civil) que se decían vulneran el fallo objeto de censura en casación y expresa el 

concepto de infracción de las citadas normas por lo que estima esta superioridad 

debe admitirse el recurso examinado " 
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Cabe señalar que en casación la Corte contempla, la sentencia enfrentada a la 

norma, por la acusación de que es objeto. No tiene porque entrar a considerar la 

prueba, ni de cómo fueron valoradas, sino cuando de ello resultan infringidas la ley 

sustantiva. 

La experiencia de la casación española en su desarrollo histórico es un punto de 

referencia, en su momento lamentaron una modificación, aunque luego corregida 

en cuanto a sancionar el error de la en la apreciación de la prueba al respecto se 

comenta "con la única y exclusiva intención, no declarada pero evidente , de 

rebajar el número de asuntos pendientes ante el Tribunal Supremo , y con la 

simple excusa de que una casación moderna debía servir únicamente a la 

protección de la norma ...!Como si un error en la apreciación de la prueba no 

tuviera precisamente una importancia capital en la aplicación debida de las 

normar 63(Nieva Fenoll, Jorge. Op.cit, p 37). 

No existe una posición ecuménica en la tendencia como la que históricamente 

pretende separar el hecho y el derecho; hacerlo equivaldría a encerrar la casación 

con restricciones meramente formalistas. 

2.2.81.2.-Infracción De Las Normas Procesales. 

La doctrina moderna clasifica las causales en dos especies: vicios de juicio (in 

iudicando) y vicios de actividad (in procedendo) «esta distinción es parte de 

nuestra legislación. Poseemos un sistema mixto. No obstante, existe una 

tendencia a suprimir esta separación; tal como ha ocurrido en Francia, tendencia 

que no ha prosperado en Latinoamérica. 

En la definición de casación en la forma, adoptamos la siguiente "Comprende la 

defensa de las garantías del proceso, en cuanto al orden jurisdiccional y al órgano 
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Judicial y a los propios actos procesales y de la sentencia" 64 (Jesús Vicente 

Chamorro, 1991, p 27) 

Este tipo de casación resulta en un amparo de derechos procesales (audiencia, 

contradicción, igualdad de partes, notificación) que posibiliten la validez del 

proceso. 

Así, el poder casatorio se extiende a los errores del procedimiento, que ubica al 

recurrente, en un juicio no a la sentencia, sino a la actividad del juez o de las 

partes en el procedimiento. 

En el derecho comparado la casación en la forma tiene otras designaciones, pero 

su naturaleza es similar. 

"así se suele llamar recurso extraordinario de nulidad, (como en la provincia de 

Buenos Aires y las que siguen ese sistema), permitiendo solo la descalificación de 

la sentencia por determinados vicios de esta; en Corrientes se le denomina 

recurso de revisión o apelación extraordinaria; en otros con mayor técnica y 

siguiendo la legislación española, se le llama: casación por quebrantamiento de la 

forma" 65(Enrique Vescovi, op. cit p 311) 

Es verdad conocida que la competencia, incongruencia, jurisdicción, garantías 

procesales, no afectan la interpretación de la ley sustantiva, sino que atiende a 

presupuestos de nulidad. De darse este tipo de vicio, deben denunciarse en el 

proceso para su saneamiento, lo que es diferente a la naturaleza de la casación. 

Pero ha parecido bien a la doctrina identificar estos quebrantamientos de forma; 

con el recurso de casación en la forma. 
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Concluimos que la casación en la forma no es más que un recurso de nulidad, que 

habría de preceder a la infracción de normas sustantivas (casación en el fondo), 

que es el recurso propiamente dicho. 

Por ser el nuestro mixto encontramos causales específicas para la casación en el 

fondo, artículo 1169 del Código Judicial; para la casación en la forma los que 

señala el artículo 1170 del Código Judicial. 

Importante señalar que un acercamiento a los artículos 1170 ordinal 1, el artículo 

1156 in fine del Código Judicial y el artículo 1227 ordinal 1; permite concluir que la 

inteligencia de estos artículos permiten invocar otras causales. 

Las expresiones: cualquier otro requisito y entre otras. Deja abierta la posibilidad 

para señalar causas indispensables para fallar o de nulidad. Bien pueden 

aumentar el número de causales del recurso de casación en la forma. Labor que le 

corresponde a la jurisprudencia esclarecer. 

Este tipo de casación tiene lugar por "el quebrantamiento de formas esenciales 

del procedimiento" se(Advaro Vives Pérez 2002, p 203), es decir normas reguladoras de 

la actividad procesal, generando los errores de actividad procesal (in procedendo). 

Este tipo de falencia puede presentarse durante el proceso o al momento de la 

fase decisoria. 

No todo error del procedimiento da lugar a reparos al proceso o la sentencia; es 

necesario que tengan trascendencia. Que lleven de la mano al juez a pronunciar 

una sentencia que viola las garantías procesales o rompe con la unidad del 

proceso. 

"Se debe plantear la hipótesis de si hubiera sido igualmente posible el fallo 

impugnado de no cometerse el error procesal. Así por ejemplo, si se hubiera 
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admitido una prueba ilegítima, o se rechazó otra por error (siempre procesalmente 

hablando), habría de considerar si la solución contraria hubiera conducido a la 

misma sentencia o, dicho en el lenguaje de la ley uruguaya, si ese error ha 

determinado en algún sentido el fallo" si(Enrique Vescovi , op. cit 259) 

Estas desviaciones del orden procesal deben de ser corregidas para evitar la 

iniquidad de un fallo, disipando la justicia y equidad que deben de caracterizar el 

acto culminante de la sentencia. 

2.2.9.-. La Administración De Justicia En El Estado Social De Derecho. 

No se puede negar que la sociedad en forma constante mantiene la demanda de 

una reforma judicial en su legitimo reclamo de acceso a la justicia, en forma 

gratuita, inmediata y expedita, por lo que debe de ser una prioridad de la 

judicatura y del órgano judicial en general verse involucrado en un movimiento 

legislativo y jurídico para ampliar las vías de acceso a la justicia y simplificar todo 

procedimiento engorroso que sea un obstáculo a la rápida justicia. 

El dramatismo aumenta si lo ponemos en el siguiente contexto:" Sin embargo, la 

reforma de los sistemas judiciales nacionales no ha avanzado al mismo paso que 

estos compromisos importantes. Muchos sistemas sufren de insuficientes recursos 

institucionales y de procedimientos anticuados. Los litigantes y los abogados se 

quejan de juicios excesivamente disputados, prolongados, costosos, prejuiciados y 

opacos y de fallos no aplicables. Los jueces exigen mayores recursos en el 

manejo de los tribunales y casos, una mayor autoridad disciplinaria para el 

progreso de los litigios, mejor compensación y una protección mayor contra la 
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influencia indebida de las dependencias políticas del gobierno y del crimen 

organizado".68 (Hiram e Chodosh, 1999, p 4) 

Existen procedimientos que dificultan el acceso a la justicia y no permiten que los 

asuntos sometidos a su consideración, sean resueltos con celeridad, calidad y 

equidad, por lo que un sistema así no asegura imparcialidad, garantías ni el 

acceso de los ciudadanos. En oposición está el sistema jurídico que por su 

claridad y estabilidad en su interpretación y ejecuciones tanto gubernamentales 

como judiciales es coherente y armónica. 

Imperativo en esta simplificación de los procesos proveerse de las mejores 

herramientas tecnológicas a la justicia, en especial, las que ofrece la informática. 

Tal como empieza a vislumbrase en la esfera gubernamental. 

La racionalización del servicio de la justicia que toma lugar y fuerza en otras 

latitudes en el caso nuestro la referimos a la magnitud de la congestión y la mora 

judicial — acumulada desde a hace años- la podemos presentar en dos vías, la 

alternativas de solución de conflictos a la par que medidas procesales para 

buscar una rápida solución a los conflictos que ya están y habrán de venir por la 

vía judicial. 

Esta racionalización del servicio de la justicia debe de aspirar a garantizar el 

acceso a la justicia de los ciudadanos y para ello debe el derecho procesal, 

reformar todo procedimiento que requiere adecuación a los tiempos en que se 

vive porque "Las tendencias democráticas basadas en el mercado parecen 

generar más disputas legales que los tribunales nacionales tradicionales pueden 

manejar. (Hiram Echodohs, ob.ca.„ p2) 
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No se necesita ser un experto para arribar a la conclusión que la incertidumbre 

jurídica afecta la solidaridad social y el compromiso de los ciudadanos en la 

defensa del interés publico. 

Claves para iniciar un proceso de reforma es enfocar los procedimientos de la 

justicia y revisar la funcionalidad de sus formalidades o preguntarse si son 

adecuadas herramientas las que se utilizan para facilitar el acceso a la justicia. 

Verdad sabida es que la convivencia social contemporánea se ha tornado 

compleja debido al crecimiento de la población, la desigualdad económica, el 

avance tecnológico y la globalización, factores que han creado nuevos conflicto a 

la sociedad panameña, lo que provoca que los servicios tradicionales de la 

administración de justicia sean insuficientes. 

Si a la sobrecarga de trabajo del órgano judicial hemos de sumar los abusos de 

los recursos que la ley otorga para los procesos judiciales, la dilación de los 

juicios, el alto costo de los litigios, obtenemos un panorama nada positivo para un 

estado social de derecho donde:" el poder judicial es corresponsable con los otros 

poderes del Estado en lograr una convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

más justo. El proyecto político de la judicatura debe ser la salvaguarda y la 

promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos; proyecto político 

que no está inscrito en un partido o corriente electoral especifica, porque la 

imparcialidad del juez, es un patrimonio público que pertenece a la comunidad 

toda. ee(Nejandro López Mc, 2005, p.2) 

La forma de superar la injusticia que se deriva de normas ineficaces y que no 

armonizan con la realidad , radica que "En el estado social de derecho debe de 

ir mas allá de la aplicación "rígida de aquella justicia deductiva capaz de proferir 
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fallos justos a partir de las normas legales, aun cuando estas normas sean el 

ejemplo de la ley corrupta (en el sentido de la filosofía de Aquino) o hagan parte 

de un sartal de normas que manifiesten la máxima latina de summum jus, summa 

injuria" io(Cados Echeverry R, 2006, p 3) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO. 
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3.1.- Tipo de investigación. 

El presente proyecto de investigación denominado tesis, se enmarca dentro de 

una investigación de diseño transeccional, descriptivo y cuantitativo, en vista de 

que partimos de dos fenómenos de estudios o variables los cuales describimos y 

conceptualizamos estableciendo una relación entre ambos midiendo al final sus 

valores, cualidades y características de una manera cuantitativa, es decir 

expresando estas mediante un valor numérico. 

3.2.-Sujetos o Fuentes de Investigación. 

Entre los sujetos o fuentes de la información de nuestra investigación se 

encuentran los funcionarios públicos de órgano Judicial, Ministerio Público, 

abogados litigantes y la comunidad en general. 

3.3.-Variables. 

Los fenómenos de estudio que arrojó nuestra investigación son: La funcionalidad 

de las formalidades legales y jurisprudenciales del recurso de casación civil, 

y la conflabilidad de los usuarios en la administración de justicia; los cuales 

serán definidos desde el punto de vista conceptual, operacional e instrumental. 

3.3.1.-Definición Conceptual. 

Primera variable: "La funcionalidad de las formalidades legales y jurisprudenciales 

del recurso de casación civil" 

Si atendemos a la definición que de funcional da la Real Academia," aquello en 

cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y 
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comodidad de su empleo "o de esta otra acepción "Dicho de una obra o de una 

técnica: Eficazmente adecuada a sus fines" 

Podemos resumir nuestra primera variable en forma conceptual así: Conjunto 

de características, como la utilidad, la comodidad o la facilidad de uso, 

manejo, que hacen que las formalidades legales y jurisprudenciales sean 

funcional o adecuadas a unos fines. 

1. Segunda variable: La confiabilidad de los usuarios en la administración de 

justicia. 

La Real Academia de confiabilidad dice "cualidad de confiable" y si la asimilamos a 

sinónimo de fiabilidad, la real Academia expresa"probabilidad de buen 

funcionamiento de algo" 

Definiremos esta segunda variable conceptualmente como "La confianza que 

inspira a los usuarios la administración de justicia o bien que hay buenos 

indicios de que esta funcionando bien en cuanto al recurso de casación 

civil. " 

3.3.2.-Definición Operacional. 

Para la primera variable "La funcionalidad de las formalidades legales y 

jurisprudenciales del recurso de casación civil", señalaremos los elementos que 

deben de poseer las formalidades legales y jurisprudenciales que permiten que 

sean adecuadas a sus fines: utilidad, comodidad, facilidad de manejo. 

Para nuestra segunda variable "La confiabilidad de los usuarios en la 

administración de justicia", siguiendo la definición que de la palabra, confiar ofrece 

La Real Academia podemos señalar las características de: excesiva seguridad, 

esperar en algo con firmeza. 
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3.3.3.-Definición Instrumental. 

Por la información acumulada en nuestra encuesta o cuestionario nos permiten 

definir instrumentalmente la primera de las variables así: La funcionalidad de las 

formalidades legales y jurisprudenciales del recurso de casación civil , habrán de 

ser objeto de una reforma que sin desdibujar lo extraordinario del recurso , ni 

degenerar en una tercera instancia son las suficientes para conducirlo hacia un 

nivel de mayor agilidad y efectividad en la tutela del derecho agraviado de los que 

concurren en casación. 

La segunda de las variables de esta forma: La confiabilidad de los usuarios en la 

administración de justicia es un elemento que obedece a factores como la rápida 

y efectiva respuesta que obtienen, al rezago o mora del tribunal de casación y al 

dominio de la técnica del recurso. 

3.4.-Descripción de Técnicas e Instrumentos. 

En la presente investigación aplicamos como instrumentos técnicos metodológicos 

el cuestionario, mismo que consistía en preguntas dicotómicas de carácter 

cerrada con una sustentación, que permitían al cuestionado exponer libremente 

su opinión con relación al tema preguntado. Mismas que fueron dirigidas a 

funcionarios del órgano Judicial, Ministerio Público, Abogados Litigantes y público 

en general. 

3.5.-Tratamiento de la Información. 

La información recapitulada a través del instrumento técnico metodológico 

aplicado, denominado cuestionario ha sido analizada a través del programa 

computacional conocido como el nombre de Excel. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.0.-Generalidades 

En la presente encuesta se ha utilizado el instrumento técnico metodológico del 

test, mismo que consistía en cinco (5) preguntas dicotómicas de carácter cerrada 

con una sustentación que permiten al encuestado expresar libremente su opinión 

en torno al tema preguntado. 

Siendo que el tema de investigación es La funcionalidad de las formalidades 

legales y jurisprudenciales del recurso de casación civil, y la confiabilidad de 

los usuarios en la administración de justicia; del que hemos derivado el 

problema: ¿Las formalidades encontradas en la normativa y en la jurisprudencia 

que regula la casación civil mantienen su funcionalidad que se refleja en la 

confianza del usuario en la administración de justicia en Panamá?; contentivo de 

las variables ya mencionadas las que son el fundamento de las preguntas, 

presentamos los resultados de la encuesta de la siguiente forma. 

4.1.- El procedimiento del recurso de casación civil desde la perspectiva de 

miembros de diferentes sectores jurídicos. 

• Segunda interrogante ¿Considera que el recurso debe de interponerse 

directamente ante la Corte suprema de justicia y que la Sala 1 decida la 

admisibilidad, ordenando corrección si fuere el caso y que se elimine el alegato 

de admisibilidad? 

La intensión de la pregunta por estar integrada por algunas formalidades legales 

que mas se comentan en el foro en cuanto la admisibilidad, es verificar la 
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tendencia de los operadores judiciales en este punto especifico para luego 

ponderar sobre la totalidad de las formalidades legales. 

Cada sector tiene un universo de 10 entrevistados, que tomados en conjuntos son 

un total de 30. 

4.1.1.- Abogados Litigantes 

De los litigantes seis (6) se decidieron por el si, mientras que cuatro (4) sugieren 

que quede el tramite tal como lo sugiere el Código judicial. (Ver Gráfica 1) 

Aparece una tendencia por una modificación indicado en abono de su posición: 

que la admisibilidad del recurso debe reunirse en un solo Tribunal, lo cual 

consideran conveniente para evitar una dualidad de funciones. En la dirección de 

la supresión de los alegatos de admisibilidad otros señalan que la doble revisión, 

una por el Tribunal Superior y otra por la Sala es suficiente. Además que la 

admisibilidad se basa en elementos objetivos y no subjetivos, en los que pueden 

incurrir las partes, 

4.1.2.- órgano Judicial. 

Se presenta la misma proporcionalidad que en el sector de los litigantes, (gráfica 2) 

pero las razones aportadas tienen razonamientos de más fuerza jurídica en los 

que se inclinan por el no. 

Los que se inclinan por que se presente directamente en la Sala I abundan en las 

siguientes razones: Los alegatos de admisibilidad no son fundamentales, su 

eliminación permiten agilizar el procedimiento; La dualidad que se da en la 

competencia de la admisibilidad no es recomendable; lo que decida el Tribunal 

Superior no es vinculante para la Sala I; Las formalidades legales que verifica por 

ambos Tribunales son los mismas. 

124 



La tendencia conservadora en otra dirección señalan, que la revisión hecha por el 

Tribunal Superior es un tipo de preparación del recurso lo que trae aparejada 

economía procesal; al evitar que lleguen a la Corte recurso que no cumplan con 

los requisitos de forma. Quien concede el recurso debe ser el inferior tal como 

ocurre con la apelación, lo que le da sentido al recurso de hecho; por la lógica del 

recurso panameño que se interpone estando el expediente en el Tribunal 

Superior, este es el señalado para concederlo. Que continué el Tribunal Superior 

concediéndolo pero eliminado el alegato de admisibilidad por la tendencia 

subjetiva que pueda tener cuando la admisibilidad radica en hechos objetivos, 

además de ser este alegato inane para decidir sobre el fondo del asunto. 

4.1.3.- Ministerio Público. 

Este sector manifiesta una paridad entre el si y el no en cuanto a las 

modificaciones sugeridas en la admisibilidad del recurso (Gráfica 3) Manifiestan las 

mismas razones de los operadores anteriores; en tanto que los del no aducen que 

la depuración del recurso de casación se produce con la revisión realizada por el 

Tribunal Superior. 

Análisis. 

La demanda de casación se redada estando el expediente en el Tribunal 

Superior; este detalle es importante, porque hace imperativo que antes que la 

parte recurrente entre al ejercicio complejo de su confección, esté convencido 

que actúa sobre bases seguras. Las cuales solo se obtiene si el Tribunal Superior 

ayuda en un tipo de preparación.- término que utiliza la legislación española para 

designar esta fase.- 
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Resulta lógico que frente al anuncio de la intensión de recurrir, el Tribunal revise si 

se da el presupuesto mínimo requerido: cuantía, si la resolución que se pretende 

atacar es del tipo que la norma señala, si se ha anunciado y si su interposición ha 

sido en tiempo oportuno. 

Por la inteligencia como esta estructurado el procedimiento en casación, se 

impone un escrutinio para la admisibilidad por el Tribunal Superior. No así en 

Colombia, donde la admisibilidad se reduce a revisar la legitimidad y la 

oportunidad, con mucha razón porque no está redactada la demanda de casación. 

En este sentido tenemos mucha semejanza con la casación española, porque ante 

que llegue el recurso al Tribunal Supremo, la demanda ya esta redactada. 

Sugieren una porción considerable de los encuestados que las partes en los 

alegatos de admisibilidad corren el riesgo de ser subjetivos, lo que se deriva de 

su intereses particulares. España resuelve el dilema, indicando el tribunal 

Supremo la posible causa de inadmisibilidad e invitando a las partes a 

pronunciarse sobre ella, aunque más tarde en su alegato de fondo puede alegar 

causas de inadmisibilidad que se consideren existentes y no hayan sido 

rechazadas por el Tribunal Supremo. Por su parte Colombia, es la Corte quien 

decide sobre la admisibilidad sin alegatos por las partes. 

Surge en forma nítida el tipo de depuración que representa la admisibilidad que 

hace el tribunal Superior además de ir en dirección de la economía procesal. 

Aparece como resultado lógico que la formalidades en cuanto a la admisibilidad 

del recurso de casación se mantenga, con la salvedad de eliminar los alegatos de 

admisibilidad porque ella radica en hechos concretos como los que señala los 

artículos 1163,1164 y 1175. 
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Gráfica # 1 

El recurso de casacion civil debe de interponerse directamente en la CSJ, que 
esta decida su admisión u ordene su correccion segun el caso y se elimen el 

alegato de admisibilidad 

4. 40°A 

SI 	6 
NO 4 

Fuente. El cuestionario # 1 aplicado a los litigantes 
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Gráfica #2 

El recurso de casación civil debe de interponerse directamente ante la CSJ , que esta decida 

su admisión u orden su corección según sea el caso y se elimine el alegato de admisibilidad 

4091 

3. 60% 

SI 6 
N04 

Fuente. El cuestionario # 2 aplicado al Órgano Judicial 
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Gráficas # 3 

El recurso de casación civil debe de interponerse directamente ante la CSJ, que esta 
decida su admisión u ordene su correcciónsegún el caso y se elimine el alegato de 

admisibilidad 

5. 50% 5, 50% 

SI 5 
NOS 

Fuente. Cuestionario # 3 aplicado al Ministerio Público 



4.2.-Las formalidades del recurso de casación en atención a sus fines. 

En este punto del análisis hemos realizado una fusión entre la pregunta número 

uno y la cuatro por su estrecha relación además de ser una el anverso y la otra el 

reverso de la misma moneda. 

Preguntas 1 y 4 

• ¿considera que las formalidades que requiere el recurso de casación civil en 

su redacción describen una técnica adecuada a sus fines? 

• ¿Considera que la tramitación del recurso de casación civil en su tramitación y 

técnica debe requerir menos formalidades, tal como ocurre en otras 

jurisdicciones? 

Tanto el sector de los litigantes como el órgano Judicial en las respuestas de 

ambas preguntas no hay contradicción, entre tanto el Ministerio Público mantiene 

una paridad de cinco y cinco en ambas preguntas. 

Al considerar la posición de los, litigantes en ambas preguntas resultan trece (13) 

por la modificación de las formalidades y siete (7) por que permanezca el recurso 

tal como está. Entre tanto resulta reciproca en su número la posición del órgano 

judicial al manifestarse en siete (7) por la modificación y en trece (13) porque 

permanezca inalterable. (Gráficas 4y 5) 

Necesario enumerar y luego analizar las posiciones de ambos para ver la fuerza 

de sus razones. 

Manifiestan los litigantes a favor del cambio las siguientes razones: 

• La jurisprudencia ha creado requisitos no previstos en la ley, 

• La formalidad excesiva tiende a alejarse de la finalidad del recurso. 
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• La casación Civil es un resabio del concepto del Juez indiferente a la verdad 

material en el proceso. 

• Se permitiría el ejercicio de la Tutela Judicial Efectiva. 

El órgano Judicial expone lo siguiente: 

• Por lo extraordinario del recurso las exigencias formales no son excesivas a la 

vez que idóneas permitiendo la pronunciación de fondo más ordenada. 

• Por no ser una tercera instancia se requiere de formalidades que limitan la 

facultad del juzgador a la par que obliga al recurrente a ser específico en su 

ataque de la sentencia recurrida. 

• Las actuales formalidades ayudan a evitar recursos ininteligibles de los que 

padece la apelación y la reconsideración. 

• Por el tipo de derecho que tutela lo civil son acordes las formalidades. 

• La morigeración que realizo el Código del 87 son las adecuadas, lo que lo hizo 

sencillo. 

• De flexibilizarse se pierde la condición de extraordinario. 

• Al ser menos formalista se corre el riesgo de verse abocado a conocer 

integralmente el expediente y no la porción judicial que se considera irregular. 

Aparece una posición diferente por una minoría que no deja de ser importante por 

la proporción _siete de veinte- que sugiere suprimir algunas formalidades sin 

que se pierda su carácter extraordinario y simplificar la única causal de fondo y las 

de formas. Además de inclinarse por suprimir los alegatos de la admisibilidad. 
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Análisis 

Lo expuesto aquí por Litigantes, miembros del Órgano Judicial y Ministerio Público 

con respecto a la primera pregunta y cuarta, en suma manifiestan por las razones 

expuestas que los requisitos tienen un marcado componente funcional y está 

aunados a unos fines esenciales de tal modo que no pueden reputarse de 

excesivos, desorbitantes ni desproporcionado. 

Lo razonado en el punto anterior, señala que es imprescindible el cumplimiento 

de requisitos esenciales para el anuncio del recurso, lo contrario conlleva la 

denegación; prevista en el art. 1163 y 1164, sin que pueda subsanarse su 

omisión, no obstante tal resolución puede ser objeto del recurso de hecho, para 

que lo resuelva la Sala I., toda vez que los requisitos de recurribilidad han de 

quedar cumplidos en el plazo previsto para el anuncio y para la interposición. 

Si tomamos en cuenta el número de los que se manifestaron por lo afirmativo de 

ambas preguntas, en los tres sectores, una simple suma nos permite encontrar la 

curiosa condición de igualdad para el si y para el no No fue la totalidad de los 

litigantes y los de órgano Judicial los que se pusieron en un extremo, sino que se 

encontraron posiciones divididas, lo que nos permite concluir que de ambas partes 

hay posiciones conservadoras y otra que va aflorando orientada hacia cambios en 

los requisitos de la casación. 
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Gráfica # 4 

Las formalidades del recurso de casación describen una técnica adecuada a sus fines 

7,35 

65% 

SI 13 
N07 

Fuente. Cuestionario # 1 aplicado a los Litigantes 
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Gráfica # 5 

Las formalidades del recurso de casación describen una técnica 
adecuada asus fines. 

SI 7 
N013 

1: 
65' 

7 
S cio 

Fuente. Cuestionario # 2 aplicado a funcionarios del 
Órgano Judicial (Tribunales Superiores) 
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Gráfica # 6 

Las formalidades del recurso de casación describen una técnica adecuada a sus fines 

10 
50% 

10 
50% 

Si 10 
No 10 

Fuente. Cuestionario # 3 aplicado a funcionarios del Ministerio 
Público (Fiscalías Superiores) 
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4.3.-Las causales de fondo del recurso de casación. 

• La tercera interrogante. ¿Considera que las causales de fondo deben 

ser las siguientes tres: 

a) Infracción de la ley. 

b) Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. 

c) Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba? 

Frente a la única causal de fondo y sus cinco conceptos; se plantea tres causales 

donde la primera subsuma los tres primeros conceptos que sugiere el Código 

judicial —violación directa, aplicación indebida y errónea interpretación de la 

norma- y convirtiendo en causales los siguientes dos conceptos que tienen que 

ver con los hechos. 

Los litigantes en sus razones a favor de la pregunta abonan lo siguiente: La 

modificación torna ligero el camino hacia el desagravio y unificación de la 

jurisprudencia. Los tres primeros conceptos de la causal única se pueden agrupar 

en la expresión "violación de la Ley" 

Los encuestados del Órgano Judicial, no obstante el resultado de ocho a favor de 

la modificación en la única causal de fondo y sus cinco conceptos; aparece una 

confrontación de razones que merecen que se expongan para un mejor análisis. 

Entre los que se inclinan por la modificación aducen que las tres causales 

presentadas, recogen las infracciones que dan pie a la posible casación de la 

sentencia, abarcan las premisas que permiten ofrecer la conclusión- la sentencia 

porque recogen los posibles agravios en que puede incurrir el tribunal de 

Segunda Instancia., además de ser concretas y precisas. Por otro lado, esgrimen 

los que abogan por dejar tal como viene redactada en el Código Judicial la única 
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causal de fondo, las siguientes posiciones que no dejan de tener fuerza y lógica: 

Con la causal única de fondo y sus modalidades el recurrente está limitado y esta 

obligado a explicar adecuadamente los cargos, lo que permite al Tribunal de 

casación visualizar el cargo o violación de la ley que se le imputa a la sentencia 

recurrida. De darse una modificación se ampliaría los supuestos de casación a 

violaciones intrascendentes en lo dispositivo de la sentencia. 

Por parte de Ministerio Público hay una mayoría de seis a cuatro (gráfica # 9) que se 

inclinan porque debe quedar la única causal de fondo tal como esta en el Código 

Judicial; señalan en este sentido las siguientes razones: La casación no es 

tercera instancia, tal como viene redactada ayuda al juzgador de que forma ve el 

cesionista la vulneración de la norma, permite recursos inteligibles, Los conceptos 

actuales de la única causal de fondo visualizan el complejo universo de la 

casación, Se aparta de la técnica de casación el pedir al tribunal que de oficio 

verifique el concepto de la infracción. 

Análisis. 

Al observar la gráfica # 8, son los encuestados del Órgano Judicial los que con 

mayor decisión se pronuncian por un cambio en este punto, a primera vista podría 

concluirse que se advierte una línea conservadora que va cediendo frente a una 

posición mas liberal que apuesta por un cambio en la causal de casación para 

ajustarla a la corriente que se da en otras legislaciones. En este punto no es 

necesario hablar, claramente y sin rodeo y a favor de la dialéctica queremos 

agregar algunas razones que nos permitirán llegar a algunos resultados. 
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En este apartado tomemos las siguientes dos jurisprudencias de la Corte , la 

primera nn cuanto al concepto de violación directa , que según , reciente 

jurisprudencia la Corte se ha expresado en el caso Patricio Smith Dillon-vs- Banco 

Agro Industrial y Comercial S.A (Banaico), en sentencia de 19 de agosto de 2003: 

"como es sabido, la causal de infracción de normas sustantivas por 
violación directa se produce cuando contraviene o contraría o 
desconoce el texto de una norma o se deja de aplicar a un caso que 
requiere de su aplicación o cuando se le hace producir efectos 
contarios a dicha norma, independientemente de toda cuestión de 
hecho o de toda cuestión probatoria". 

La segunda: Alejandro Núñez-vs-Banca fe S.A; sentencia ,13 de febrero, 2003.: 

"La causal de interpretación errónea de la norma sustantiva de 
derecho, se refiere a un error en cuanto al contenido de la norma y 
no a su existencia, pues, a pesar de haberse aplicado la norma  
pertinente, no se le da el verdadero sentido a ella, es, obviamente 
independiente de toda cuestión de hecho". 

Notorio resulta el comentario que sobre este punto realiza el maestro Jorge 

Fabrega "Este concepto, en algunos casos, converge con el de violación directa: 

al interpretarse erróneamente una norma, se desconoce o pasa por alto su 

contenido. Para Calamandrei, el problema es "más doctrinal que práctico", puesto 

que ambos terminan" ignorando la existencia o validez de la norma", o bien 

"aplicando por mala interpretación, una norma distinta de la que cree o debe 

aplicar". Estimamos que la Corte debe Mostrar algún grado de flexibilidad, en caso 

de confusiones consistentes en identificar una determinada infracción como 

violación directa, siendo interpretación errónea. Salvo, naturalmente, que la 

sentencia se haya concentrado en un elaborado esfuerzo interpretativonn (Fábrega 

Jorge, ob.cit., p. 107). 
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Apreciación que es conteste con la tendencia que revela este estudio de una 

modificación en la única causal de fondo. 

Otra interesante situación resulta con la violación directa por omisión y la 

aplicación indebida. En la primera la no aplicación, omisión, es el 

quebrantamiento de la norma. En la segunda "Cuando entendida rectamente una 

norma en si misma y sin mediar errores de derecho o de hecho. Se hace 

aplicación de la regla jurídica a un hecho no regulado por ella. En otras palabras, 

en la aplicación indebida la norma es entendida correctamente, pero es aplicada a 

supuestos de hechos que no están comprendidos en la misma" 72(Omar Cadul 

Rodríguez M op. cit. p. 70) 

El presupuesto de esta censura se sintetiza así: 

4. Que la norma legal cuya violación se acusa por este concepto, se haya 

aplicado. 

5. Que la aplicación se da sobre la materia de la decisión. 

6. Una falsa adecuación entre los hechos que se han reconocido y los 

hechos condicionantes del texto legal. 

Podemos advertir que estas dos censuras corren paralelas si hubo aplicación 

indebida, es porque se dejo de aplicar la norma pertinente ( violación directa por 

omisión) , si preguntáramos cual es la principal infracción; algunos doctrinarios 

responden que es la aplicación indebida, por que fue la norma que se aplico, 

simpatizamos con esta respuesta, no obstante hay dos forma de salir de este 

dilema :el primero atacar la sentencia con la debida separación de causales y sus 

respectivos motivos y distintas normas lo que esta permitido en nuestra legislación 

y la segunda que se produzca una modificación y que tos tres conceptos — 
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violación directa, aplicación indebida, e interpretación errónea- sean subsumidas 

en infracción de la norma sustantiva. Lo que ya demanda una reforma en el 

instituto de la casación. 

Con su conocida agudeza Juan Carlos Hitters puntualiza " es dable aseverar que 

si bien es cierto que ahondando la investigación es posible encontrar diferencias 

teóricas en los diversos tipos de infracción que hemos analizado, no lo es menos 

su caracterización independiente constituye un pleonasmo tradicional, que en 

puridad de verdad carece de utilidad práctica y resulta discutible y criticable, dado 

que-como vimos- el concepto de violación, según el diccionario, y en la opinión 

de caracterizados juristas, abarca las tres situaciones estudiadas... Será necesario 

recordar que las categorizaciones de mención son demasiadas sutiles e irreales 

ya que cualquiera de las hipótesis vistas-es decir en caso de violación, o de falsa 

aplicación, o de errónea interpretación- el sentenciante arriba a una conclusión 

equivocada que no se compadece con las constancias del juicio" n(Hitters, Juan 

Carbs. ob.cit. p 280) 

De darse una reforma en esta dirección se produce una semejanza con la 

legislación colombiana que en este punto tiene por expresado lo siguiente en su 

código de procedimiento civil: 

Art. 368.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 183. Causales. Son 
causales de casación: 

1. Ser la sentencia vio/atora de una norma de derecho sustancial. 

La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también 
como consecuencia de error de derecho por violación de una norma 
probatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciación de la 
demanda, de su contestación o de determinada prueba. 
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O bien resolver distinto y en este caso podría darse una orientación distinta tal 

como lo resuelve la legislación española que en su artículo 477 expresa: 

Artículo 477, Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en 

casación. 

"El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en 
la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones 
objeto del proceso." 

Y en cuanto a los conceptos error de hecho sobre la existencia de la prueba y de 

derecho en cuanto a la apreciación de la misma España lo ha resuelto como parte 

de las causales del recurso extraordinario por infracción procesal. 

Pero en este punto sin alterar el resto de las formalidades la mayoría de los 

encuestados se inclinan por una reforma. 
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Gráfica # 7 

Opinión sobre una modificación a la única causal de fondo del recurso de 
casación civil. 

SI 7 
NO3 

70% 

Fuente. Cuestionario # 1 aplicado a los Litigantes. 
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Gráfica # 8 

Opinión sobre modificar la única causal de fondo del recurso de casación civil 

SI 8 
NO2 

o 
80% 

Fuente. Cuestionario # 2, aplicado a funcionarios del Órgano 
Judicial. (Tribunales Superiores) 

143 



Gráfica # 9 

Opinión sobre modificar la única causal de fondo del recurso de casación 
civil 

4 

40 

6 
50% 

SI 6 
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Fuente. Cuestionario #3, aplicado a funcionarios 
del Ministerio Público. (Fiscalías Superiores) 

4.4.-La relación existente entre las formalidades legales y jurisprudenciales y la 

administración de justicia. 

• La quinta pregunta ¿Considera que la técnica tal como lo sugiere las 

formalidades legales y jurisprudenciales en la redacción y tramitación 

del recurso conlleva a tener confianza en la administración de justicia, 

por parte de los usuarios del sistema? 

El Órgano Judicial al igual que el Ministerio Público por mayoría manifiestan que 

la confiabilidad de la justicia no puede mirarse por las formalidades legales y 

jurisprudenciales del recurso de casación, ni existe alguna dependencia y 
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advierten que son otros factores, como la respuesta rápida y efectiva de la 

administración de justicia la que engendra la confianza ; lo contrario se produce 

por el rezago o la mora, además de la falta de dominio y comprensión del recurso 

por parte de los abogados. Estos últimos niegan la relación entre la funcionalidad 

de las formalidades legales y jurisprudenciales del recurso y la confiabilidad en 

la Administración de la justicia, advirtiendo que no existe dependencia entre estas 

dos variables y señalan, la existencia de falta de confianza en la administración 

de justicia, pero que es debida a otros factores. 

Análisis. 

En forma determinante, concluyente se expresa por los encuestados que la 

confianza en la administración de justicia no guarda relación con la funcionalidad 

de las formalidades del recurso, antes se produce la confianza cuando existe una 

rápida y eficaz respuesta y en sentido negativo por la mora o el rezago en el 

tribunal de casación, elementos apropiados para otro estudios, además de 

enfatizar que la impericia de los, litigantes es otro elementos de desconfianza. 
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Gráfica # 
'o 

Existe relación entre la técnica tal como la sugieren las formalidades y la 
confianza en la administración de justicia 

6 
60% 

SI 4 
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Fuente. Cuestionario #1, aplicado a los Litigantes. 
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Gráfica # 11 

Existe relación entre la técnica tal como la sugieren las formalidades y la 
confianza en la adminsitración de justicia 

3 

SI 7 
NO3 

70% 

Fuente. Cuestionario # 2, aplicado a funcionarios del Órgano Judicial. 
(Tribunales Superiores) 
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Gráfica # 12 

Existe relación entre la técnica como lo sugieren las formalidades y la 
confianza en la administración de justicia 

40% 
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Fuente. Cuestionario # 3, aplicado a los funcionarios del Ministerio 
Público (Fiscalías Superiores) 
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CAPITULO QUINTO 

PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR EL PROCEDIMIENTO QUE REGULA 

EL RECURSO DE CASACIÓN 
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5.0.-INTRODUCCIÓN 

DEMORAR LA JUSTICIA ES INJUSTICIA 
-Walter Savage Landon 

Verdad declarada desde las antiguas sociedades que la justicia es parte esencial 

para la convivencia pacífica. En Panamá es notoria la percepción ciudadana de 

una crisis de credibilidad y de efectividad en el sistema Judicial; algunos la 

fundamentan en las siguientes causas: 

• Un sistema de justicia que no ha logrado actualizarse con el desarrollo de la 

economía moderna y sus complejas tecnologías. 

• La existencia de instituciones procesales que requieren de reformas, para 

lograr una justicia rápida y eficaz. 

El aumento de la población, el progreso tecnológico, el aumento de la demanda de 

servicios judiciales que no encuentran adecuada satisfacción; florecen en una 

incapacidad para impartir justicia oportuna, manifiesta en el rezago judicial. 

Esto es explicable porque a mayor población consciente de sus derechos, 

incremento de transacciones producto de las nuevas tecnologías, las posibilidades 

de nuevas causas litigiosas se producen en número que rebasan las causas que 

resuelven los tribunales. 

Una aproximación a las formalidades y técnicas del recurso de casación a través 

de consultas dirigidas a litigantes, funcionarios del órgano Judicial (Secretarios 

Jueces y Ministerio Público) han revelado la necesidad de reformas al instituto de 

la casación. (Ver gráfica 13 , 14) 

"UNA INJUSTICIA HECHA EN PERJUICIO DE UNO SOLO ES UNA ADVERTIDA 
AMENAZA CONTRA TODOS" 

Ralph Waldo Emerson 
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5.1.-PROPUESTA 

Contrario a la tendencia histórica y formal de la casación, la investigación abre 

una línea de investigación interesante que pretende liberar a la casación de 

restricciones puramente formales. "Sobre todo teniendo en cuenta el replanteo 

funcional que se viene advirtiendo en las últimas décadas-por lo menos en el 

plano doctrinario- al describirse el rostro no tan formalista del instituto; por 

oposición a épocas anteriores"74(HTTERS, Juan Carlos. ob.cit., p 24) En este sentido 

debemos procurar que el recurso de casación, sea examinado en el fondo por el 

más alto de los tribunales, que no se malogre o sea desestimado por formalidades 

que limitan al juez, por lo que se propone reformar los artículos: 1169 y 1175. 

Artículo 1169 del Código Judicial 

Artículo 1169: "El Recurso de Casación en el fondo, tiene lugar respecto a las 

resoluciones de que trata el artículo 1164 al haberse incurrido en la causal de 

infracción de normas sustantivas de derecho, por cualquiera de los siguientes 

conceptos siguientes: violación directa, aplicación indebida o interpretación 

errónea de la norma de derecho, error de hecho sobre la existencia de la prueba y 

de derecho en cuanto a la apreciación de la misma. En la causal de violación 

directa y en la de interpretación errónea, no pueden invocarse errores de hecho o 

de derecho en cuanto a la prueba. Es necesario que la causal hay influido 

sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Las normas de 

derecho comprenderán aquellas que provengan de la ley, decreto ley, decreto 

reglamentario, acuerdo municipal o cualquier otra norma jurídica de alcance 

nacional o municipal. 
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El cual se propone se modifique de la siguiente forma 

Artículo 1169. El Recurso de Casación en el fondo, tiene lugar respecto a 

las resoluciones de que trata el artículo 1164 al haberse incurrido en las 

causales: infracción de normas sustantivas de derecho, error de hecho 

sobre la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la 

apreciación de la prueba. 

En la causal infracción de normas sustantivas de derecho no pueden 

invocarse errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba. 

Las normas de derecho comprenderán aquéllas que provengan de la ley, 

decreto ley, decreto reglamentario, acuerdo municipal o cualquier otra 

norma jurídica de alcance nacional o municipal 

La denominación genérica "infracción de normas sustantivas de derecho" parece 

apropiada porque deviene en género que en su extensión incluye las especies 

violación, aplicación indebida y la interpretación errónea; englobando todas las 

posibilidades del error sentencial. Se orienta esta proposición derivada del trabajo 

de investigación en sacar la casación del carril rigorista procurando establecer que 

lo esencial es saber si en realidad la infracción se ha cometido o no, importando 

poco el modo en que se llevo a cabo. 
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Gráfica #I3 

Tendencia de conjunto por una modificación en el recurso de 
casación 
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Fuente. La suma total de las respuestas a todas las preguntas en 
los tres sectores encuestados 
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Gráfica #14 

Totales por preguntas 
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Fuente. Resultados por preguntas de los cuestionarios 1, 2,3, 
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CONCLUSIONES 

1. El desarrollo de la economía mundial con sus complejas tecnologías y la 

velocidad de la información imponen una administración de justicia rápida y 

efectiva, lo que constituyen desafíos al sistema jurídicos y de enseñanza de las 

distintas universidades. 

2. Lo sugerido por la investigación; antes que la posición rígida de la Corte en no 

admitir el recurso de casación que no cumple con lo requerido por la norma y la 

jurisprudencia; revela la necesidad de revisar la técnica y formalidades 

3. Ha de mantenerse la estructura con una modificación en la técnica del recurso, 

que permite la doble finalidad de exteriorizar de un lado, la exposición metódica y 

ordenada del yerro jurídico; de otro, evitar la complejidad de un formalismo que 

impida la revisión de la sentencia por el Tribunal de casación. 

4. Los requisitos de la admisibilidad por parte del tribunal Superior son necesarios 

y garantizan el principio de la economía procesal, eliminándose el alegato de 

admisibilidad. 

5. Se sugiere un cambio en la única causal de fondo; en su lugar se establezcan 

las siguientes tres causales de fondo: 

• Infracción de la ley. 

Expresión que subsume la aplicación indebida, falta de aplicación e 

interpretación errónea, lo que no sugiere que esos conceptos o 

posibilidades no se produzcan, sino que permite al Juez de la Casación no 

quedar atado y poder restablecer el derecho con mayor amplitud. 
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• Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. 

• Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba? 

6.Una vez invocada la causal "Infracción de la ley", le corresponde indagar la 

forma como se dio la infracción denunciada a la Corte , en este caso a la Sala 

Primera , lo que sugiere modificaciones en la jurisprudencia actual de la 

casación. 

7. Modificar en el apartado de citación de las normas de derecho infringidas y 

explicación de cómo lo han sido, en la demanda de casación, que el recurrente 

solo esta obligado a la citación de las normas de derecho infringidas. 

8. Proponer que debiera estar prohibido por completo la participación de letrados 

de poca experiencia ante la Sala Primera y exigirse especialización y preparación 

de dichos letrados. 
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RECOMENDACIONES 

1. La presente investigación por su tipo de descriptiva y exploratoria, sugiere 

nuevos estudios, especialmente sobre los ajuste al apartado de la causal y 

en la citación y explicación de la norma violada 

2. Que se promuevan actividades extracurriculares y estrategias de discusión 

sobre lo conveniente o no de realizar cambios en la estructura y técnica del 

recurso. Que este tema sea objeto de estudio en las cátedras de derecho 

procesal y práctica forense. Además de motivar para que se contemple 

como tema de investigación en futuras tesis de grado. 

3. Las distintas universidades deben de revisar la estructura de sus esquemas 

de enseñanza y dándole el lugar a la conferencia magistral incorporar 

técnicas de mayor dinámica que motiven al estudiante a la investigación 

real del dominio de este instituto y realizar comparaciones con otras 

legislaciones para verificar cual es más ágil, sencillo y eficaz. 

4. Que el control de la legalidad de la sentencia, se amplíe, permitiendo al juez 

mayor libertad a través de modificaciones en la causal única de fondo y 

evitar la indefensión por un formalismo que si no excesivo es complejo. 

5. Que el órgano Judicial en forma prioritaria inicie una reforma judicial 

orientada por el reclamo de una justicia, gratuita, inmediata y expedita 

donde se incorporen los adelantos de la informática, para ampliar las vías 

de acceso a la justicia y simplificar todo procedimiento engorroso que sea 

un obstáculo a la rápida justicia que demanda el Estado Social de Derecho. 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO # 1 

El presente instrumento técnico nnetodológico va dirigido para abogados litigantes. 

El mismo presenta preguntas dicotónnicas de carácter cerrada con una 

sustentación que explique el porque de la misma. 

Indicaciones. 

Lea detenidamente el cuestionario que sigue a continuación y responda tomando 

en cuenta principalmente su experiencia laboral. 

1. Considera que las formalidades que requiere el recurso de casación civil 
en su redacción describen una técnica adecuada a sus fines. 

Si 	 No 

Explique 	  

2. Considera que el recurso debe interponerse directamente ante la Corte 
Suprema de Justicia y que la Sala I decida la admisibilidad, ordenando 
corrección si fuese el caso y que se elimine el alegato de admisibilidad. 

SL 	 No 

Explique 	  

3. Considera, que las causales de fondo deben ser las siguientes tres : 
• Infracción de la ley. 
• Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. 
• Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba 

Si 	 No 
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4. Considera que la tramitación del recurso de casación civil en su tramitación 
y técnica debe requerir menos formalidades, tal como ocurre en otras 
jurisdicciones. 

Si 	 No 	' 

5. Considera que la técnica tal como lo sugiere las formalidades legales y 
jurisprudenciales en la redacción y tramitación del recurso conlleva a tener 
confianza en la Administración de Justicia, por parte de los usuarios del 
sistema. 

Si 	 No 
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CUESTIONARIO # 2 

El presente instrumento técnico metodológico va dirigido a funcionarios públicos 

pertenecientes al Órgano Judicial. El mismo presenta preguntas dicotómicas de 

carácter cerrada con una sustentación que explique el porque de la misma. 

Indicaciones. 

Lea detenidamente el cuestionario que sigue a continuación y responda tomando 

en cuenta principalmente su experiencia laboral. 

1. Considera que las formalidades que requiere el recurso de casación civil en 
su redacción describen una técnica adecuada a sus fines. 

Si 	 No 

Expliq 

2. Considera que el recurso debe interponerse directamente ante la Corte 
Suprema de Justicia y que la Sala I decida la admisibilidad, ordenando 
corrección si fuese  el caso y que se elimine el alegato de admisibilidad. 

Si 	 No 

Explique 	  

3. Considera, que las causales de fondo deben ser las siguientes tres : 
a. Infracción de la ley. 
b. Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. 
c. Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba 

Si 	 No 
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4. Considera que la tramitación del recurso de casación civil en su tramitación 
y técnica debe requerir menos formalidades, tal como ocurre en otras 
jurisdicciones. 

Si 	 No 

5. Considera que la técnica tal como lo sugiere las formalidades legales y 
jurisprudenciales en la redacción y tramitación del recurso conlleva a tener 
confianza en la Administración de Justicia, por parte de los usuarios del 
sistema. 

Si 	 No 
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2. Considera que la tramitación del recurso de casación civil en su tramitación 
y técnica debe requerir menos formalidades, tal como ocurre en otras 
jurisdicciones. 

SV 	 No 

Explique 	  
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confianza en la Administración de Justicia, por parte de los usuarios del 
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Si 	 No 
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