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RESUMEN

En el presente artículo, la autora analiza y cuestiona la calificación de los requisitos de forma

o admisibilidad del Recurso de Casación, advirtiendo que este recurso impugnatorio sólo

puede ser calificado por las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando la

casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la Ley o interpretación de las normas

jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional; en tal sentido, la autora entiende

que la calificación de los requisitos de forma debía de efectuarse por las Salas Civiles de

las Cortes Superiores a efecto de evitar retrasos innecesarios y liberar de la excesiva carga

procesal de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República.

ABSTRACT

In this article, the author analyzes and questions the qualification of the requirements and

form or admissibility of the Further Appeal, knowing that this appeal can only be qualified

by the Chambers of the Supreme Court of Justice of the Republic, when the Further Appeal

whose objective is to privilege the correct application of the Law or interpretation of legal

norms and the standardization of national jurisprudence; in this sense, the author understands

that the qualification of the formal requirements should be made by the Civil Chambers of

the Superior Courts in order to avoid unnecessary delays and free the excessive procedural

burden of the Chambers of the Supreme Court of Justice of the Republic.
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1. INTRODUCCIÓN

Respecto del recurso de casación, podemos decir que es un recurso

extraordinario, en el sentido que propicia el juzgamiento de las resoluciones

que emiten las Salas Civiles para verificar si en ellas se han aplicado o no

correctamente las normas positivas en materia civil. Además, los motivos

para acceder a su procedencia soii adicionales a las exigencias formales que

se prescriben para la interposición de cualquier otro recurso.

Devis Echandia^ definiendo los modos de violación de la Ley sustancial

señala que la violación por falta de aplicación de la norma legal ocurre

"cuando siendo clara y aplicable al caso, el tribunal se abstuvo de aplicarla,

en su totalidad o parcialmente, por lo cual se lesionó un derecho o se dejó

de aceptar una excepción, según la parte que haya recurrido. La falta de

aplicación debe ocurrir a pesar de que los hechos regulados por la norma

estén probados, el tribunal así lo reconozca y el recurrente no lo discuta, pues

no lo están, la norma no puede ser aplicada y su violación es imposible por

este motivo, y si están probados pero el tribunal los desconoce, se tratará

de un error acerca de su prueba o indirectamente de violación, de la norma

legal, lo que configura un motivo diferente. La aplicación indebida señala

Devis Echandia, tiene lugar cuando "la norma legal es clara, como el caso

anterior, pero ocurre por uno de estos motivos: 1) porque se aplica a un hecho

debidamente probado pero no regulado por esa norma; 2) porque se aplica a
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un hecho probado y regulado en ella, haciéndole producir efectos que en esa

norma no se contemplan o deduciendo derechos u obligaciones que no se

consagran en ella, sin exponer uña errada interpretación del texto".

Teniendo en cuenta que el recurso de casación es de carácter extraordinario

cuya procedencia está sujeta a causales legalmente determinadas. Sería

procedente que los requisitos de forma sean calificados por las Salas Civiles

de las Cortes Superiores, pues el primer filtro de las Salas Supremas es la

calificación de estos requisitos, cuyo incumplimiento trae consigo el rechazo

del recurso, y para tal calificación se toman un plazo considerable. Más

aún que ante la falta de alguno de estos requisitos como por ejemplo la tasa

judicial, remiten la resolución de inadmisiblidad a la Sala Superior, para la

subsanación de dicha omisión, finalmente quien hace este trámite es ésta

última. Incluso me permito en manifestar que existe actuaciones temerarias

y maliciosa por parte de algunos recurrentes para retrasar la ejecución de las

sentencias o autos finales, implicando mayor retraso en la tramitación de los

procesos judiciales.

Entonces, cabría preguntamos: ¿Deben las Salas Supremas de la Corte

Suprema de la República, calificar los requisitos de forma dcE Recurso

de casación?¿Podría facultarse a las Salas Superiores la calificación del

recurso de casación en aplicación al principio de economía procesal?¿Quién

diligencia la subsanación de omisiones de requisitos de forma, ordenados en

la resolución, de inadmisibilidad del recurso de casación? Entendiendo que

el fin de la casación es privilegiar la recta aplicación de la ley, deben las

Salas Civiles de la Corte Suprema ceñirse a la calificación de los requisitos

de fondo, que es el objeto del recurso.
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2. EL RECURSO DE CASACION

a) Defínición.

La casación es un recurso que vela por el interés de la sociedad, de allí que el

objeto de la casación no se oriente a enmendar el agravio de la senteneia, sino

busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley Esta

función perfila el carácter político del recurso y su naturaleza Constitucional

Como lo señala el Código Procesal, el recurso de casación nace para el control

de las infi-acciones que las senteneias y autos pueden cometer en la aplicaeión

del derecho. En ese sentido, la corte de casación toma el hecho narrado por

el Juez o tenido por probado, para reexamina, si la calificaeión jurídiea es

apropiada a aquel heeho así descrito. Si bien la casación se orienta a eorregir

el error de derecho, debemos señalar que dicho error debe ser esencial o

decisivo sobre el fallo, es lo que la doctrina ha llamado la "eficacia causal de

error", el que es necesario para ser revisado en casación, que dichos errores

hayan influido en la decisión^

b) Finalidades del recurso

Según el artículo 384° del Código Procesal Civil, el recurso de casación tiene

por fines "la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y

la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de

Justicia". Se entiende por derecho objetivo el conjunto de normas legales que

constituyen el ordenamiento jurídico de un país, y está constituido tanto por

normas procesales y materiales. Norma material o sustantiva son aquellas que

regulan relaciones jurídicas; y, las normas procesales o adjetivas son las que

regulan la forma en que se aeeede al órgano jurisdiccional. En la doctrina se

señalan como finalidades del recurso las siguientes:

i) La defensa de la ley o correcta aplicación de la norma (fin nomofiláctico)

ii) La uniformidad de la jurisprudencia (fin uniformizador).
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iü) La justicia del caso concreto (fin dikelógica).

iv) Enseñar a los órganos inferiores como resolver (fin pedagógico).

c) Causales de casación

Antes de la modificatoria que se dio con la Ley 29364, había ocho causales de

casación, que estaban contenidas en el artículo 386° del Código Procesal Civil.

Actualmente "El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que

incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o

en el apartamiento inmotivado del precedente judicial".

Como señala la exposición de motivos de la modificación del recurso de

casación, se han dejado de lado las categorías empleadas por el artículo 386°

derogado, ya que se desperdiciaba el tiempo estableciendo qué significa una

u otra causal, además de perderse de vista los verdaderos fines del recurso.

Se han unificado las variables en una sola causal: la infracción normativa.

Esta engloba todas las hipótesis que entrañan una necesidad impostergable

de intervención de la corte de casación, sin dejar de mantener la calidad

de recurso extraordinario, ya que al referirse a "infracción normativa" se

incluye a los denominados errores m indicando áQ derecho, así como los

errores in procedendo?

d) Requisitos de admisibilidad de la casación

Se encuentra establecido en el Artículo 387 del Código Procesal, y textualmente

dice: El recurso de casación se interpone: 1.Contra las sentencias y autos

expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado,

ponen fin al proceso; 2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución

impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de

notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado,

certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el

recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso

\  ' - : . .
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seia presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema

sin más trámite dentro del plazo de tres dias;3. dentro del plazo de diez días,

eontado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más

el término de la distancia cuando corresponda; 4. adjuntando el recibo de la

tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1

y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa

no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en

caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta

maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con los

requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante

un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una

multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal

si su interposición tuvo como causa íina conducta maliciosa o temeraria.

Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso."

Estos requisitos pueden ser calificados por las salas superiores emisoras de

las resoluciones materia de casación, se aceleraría los plazos para la ejecución
de las resoluciones finales, y evitaríamos actos temerarios, que en muchos

casos se interpone el recurso sin los requisitos formales, con la finalidad de

solo retrasar el proceso.

í

3. ¿DEBEN LAS SALAS SUPREMAS DE LA CORTE SUPREMADE

LA REPÚBLICA, CALIFICAR LOS REQUISITOS DE FORMA

DEL RECURSO DE CASACIÓN?

Conforme al Código Adjetivo, en su artículo 391, dispone: "Recibido el recurso,

la Corte Suprema procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos

previstos en los artículos 387 y 388 y resolverá declarando inadmisible,

procedente o improcedente el recurso, según sea el caso. Declarado procedente

el reeurso, la Sala Suprema actuará de la siguiente manera: 1. En caso de que

el recurso haya sido interpuesto ante la Sala Superior, fijará fecha para la vista

de la causa. 2. En caso de que el recurso haya sido interpuesto ante la Sala

•  ̂ '
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Suprema, oficiará a la Sala Superior ordenándole que remita el expediente en

el plazo de tres días. La Sala Superior pondrá en conocimiento de las partes

su oficio, de remisión, a fin de que se apersonen y fijen domicilio procesal en

la sede de la Corte Suprema. Recibido el expediente, la Sala Suprema fijará

fecha para la vista de la causa. Las partes podrán solicitar informe oral dentro

de los tres días siguientes de la notificación de la resolución que fija fecha

para vista de la causa." En tal sentido, es competencia de las Salas Supremas

calificar el recurso de casación tanto en los requisitos de fondo y forma. Ahora

bien, el propósito es que el recurso de casación cumpla eficazmente sus fines

principales, es decir: la aplicación adecuada de la norma logrando con ella

la justicia y la predictibilidad de las decisiones judiciales; en consecuencia,

la calificación de los requisitos de forma deben de ser de competencia de

las Salas Superiores, pues las modificatorias efectuadas con la Ley 29364

publicada en el 28 de mayo del 2009, intentó corregir algunos defectos que

se producía en la práctica judicial con la versión primigenia del código, pero

lamentablemente, la citada ley no logró su objetivo, y debe de efectuarse

cambios.

4. ¿PUEDE FACULTARSE ALAS SALAS CIVILES DE LAS CORTES

SUPERIORES LA CALIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE
ADMISIBLIDAD?

Al respecto cabe mencionar que artículo 128° del Código Procesal Civilj

establece lo siguiente: "El juez declarará la inadmisibilidad de un acto procesal

cuando carece de un requisito dé forma o éste se cumple defectuosamente";

es decir si se adolece de un efecto subsanable. Por tanto, los requisitos de

admisibilidad del recurso de casación pueden ser revisados por las Salas

Civiles de la Corte Superior, siendo estos; verificar si la resolución impugnada

con casación es sentencia y/o autos expedidos por las salas superiores que,

conio órganos de segundo grado que ponen fin al proceso; si se acompañó la

copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida
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en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado

que autoriza el recurso; si se ha interpuesto dentro del plazo de diez días,

contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna,

más el término de la distancia cuando corresponda y la tasa judicial por

concepto de interposición del recurso, salvo que se cuente con el beneficio de

auxilio judicial.

Para la calificación de los requisitos de forma o de admisibilidad antes

señalados, tendía que eliminarse la posibilidad de interponer el recurso

directamente ante la Corte Suprema e interponerse necesariamente ante la

Sala Superior que emitió la resolución impugnada.

5. ¿QUIÉN DILIGENCIA LA SUBSANACIÓN DE OMISIONES DE
REQUISITOS DE FORMA, ORDENADOS EN LA RESOLUCIÓN
SUPREMA DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN?

Ante una declaración de inadmisibilidad del recurso de casación, la Sala

Suprema dispone se oficie a la Sala Superior emisora de la resolución

impugnáda, a fin de que notifique a la parte recurrente, para que cumpla dentro

del plazo de tres días, con lo dispuesto en la resolución suprema, y hecho que

sea se debe de informar. Lo que significa que es la Sala Superior quien tramita

la subsanación de omisiones de requisitos de forma, pudiendo hacerlo desde

la interposición del recurso. Como ejemplo se alcanza una resolución de la

Casación N° 3098-2016, del 7 de diciembre del 2016, dicho expediente fue

elevado a la Corte Suprema el 3 de agosto del 2016, habiéndose emitido la

resolución suprema de inadmisibilidad luego de más de 4 meses, y se remite

el oficio para la subsanación el 17 de febrero del 2017, y es devuelto con

rechazo del recurso de casación por falta de subsanación de la omisión (tasa

judicial), el 17 de octubre del 2017, todo este trámite demoró MAS DE UN

AÑO, es esta demora que debe de evitarse.^
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En consecuencia, la calificación de los requisitos de forma podría facultarse

a las Salas Superiores al no afectar el fin del recurso de casación, y es quien

debe revisar los requisitos de forma, y dé cumplirse eon estos, recién disponer

su elevación a la Corte Suprema; de tal manera que los demás requisitos de

fondo o procedencia serian de exclusiva facultad de la Corte Suprema, ello

reduciría tiempo para los justiciables y gastos en la administración de justicia.

Debiendo el tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales

invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los

requisitos exigidos en la ley.

6. CONCLUSIONES

Luego de haber efectuado algunos comentarios y mencionado las normas

aplicables al recurso de casación y apreciaciones en tomo a la calificación

de los requisitos de forma del recurso de casación, se podría arribar a las

siguientes conclusiones:

a) El Código Procesal Civil en sus Art. 384 al 400, señala que el recurso de

casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del

derecho objetivo y la unificación de la jurispmdencia nacional por la Corte

Suprema de Justicia, las que procede sólo para; sentencias expedidas en

revisión por las Cortes Superiores, autos expedidos por las Cortes Superiores

que, en revisión, ponen fin al proceso; y las resoluciones que la ley señale.

b) Entonces podemos establecer como una característica del recurso de

casación que no se trata de una tercera instancia, dado que la suprema es

un tribunal de derecho y no de hecho y por tanto éste recurso solo procede

por causales establecidas en la ley, y ello se debe circunscribir la Corte

Suprema. En consecuencia, es procedente facultar a las Cortes Superiores,

la calificación de los requisitos de forma ello en aplicación al principio de

economía procesal, y liberar de la carga excesiva que viene teniendo la Corte

Suprema de Justicia de la República.
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