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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

El curso de casación civil II (fondo),  está enfocado desde la perspectiva de un método de impugnación procesal 
extraordinario, como recorrido por una “ruta intelectual”, para ser utilizado cuando se desee efectuar el estudio de un 
proceso judicial en donde se ha dictado un pronunciamiento que será objeto de censura en casación.  

Es difícil innovar sobre el tema de la casación, como también es igualmente cierto la dificultad que enfrenta el abogado 
litigante en la utilización de tal instrumento. Conciente de la problemática, en el curso me propongo  la tarea de un 
cambio de perspectiva del dilema que importa la utilización del recurso, esperando   ofrecer respuestas.  

El conocimiento y dominio de la temática que se aborda –como de cualquier temática en el ámbito de la práctica del 
derecho- es el resultado de un saber hacer y también, en la especie, de los renovados y reiterados intentos de los 
abogados litigantes que, con diversos resultados, van provocando a través de la crítica a las decisiones de los Tribunales 
de mérito la respuesta jurisprudencial de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia.  

El recurso de casación es una crítica a una decisión, que como respuesta genera un pronunciamiento de admisibilidad o 
rechazo por parte de la Cámara Civil.  

El método se configura como un punto de vista que he denominado “interno” y que posee sus diferentes  momentos.  

El primero, resulta ser un momento de análisisde lo que denominaré el sustrato del proceso de impugnación .  

El segundo momento genera una dinámica crítica por la confrontación entre el sustrato del proceso impugnativo y la 
teoría construida a lo largo del tiempo sobre el recurso de casación, el régimen procesal aplicable al instituto específico y 
la doctrina judicial, esto es, la jurisprudencia elaborada en un ámbito especial de conocimiento que surge de los 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Civil  analizada de manera expositiva.  

El resultado o producto de la dinámica crítica es el momento sintético o de elaboración del “recurso de casación” en 
sentido estricto, esto es, el escrito impugnativo, a la luz de la normativa específica, la doctrina judicial y algunas claves de 
la argumentación. Tal es un tiempo de síntesis y propuesta del instrumento que apunta a descalificar aquel 
pronunciamiento, este último tiempo es aquél en el cual la voluntades más férreas fracasan si, previamente, no se 
concluyeron con idoneidad los dos pasos anteriores.  

OBJETIVO GENERAL 

Obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre la casación civil de fondo. 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

 

Analizar el presente 

de la casación, 

producto de una 

evolución constante 

durante más de 

doscientos  años, 

tiempo en el cual han 

ocurrido  períodos de 

transformación 

intensa y 

concentrada y otros 

de variación menor y 

letárgica. 

Analizar que esa  

evolución no ha 

terminado, habrá de 

tener un futuro donde 

se llegue a ver la 

desaparición del 

recurso en los 

ordenamientos 

procesales civiles por 

cuanto ¡ya se habla 

de su crisis! 

Por ello es necesario 

analizar su evolución, 

como lo refleja el 

espejo de la historia, ya 

que  la casación se ha 

ido modificando en el 

tiempo, para acomodar 

su funcionamiento al 

desarrollo del Estado  

de Derecho. 

Siendo el curso  

eminentemente 

práctico, con el estudio 

de sentencias de 

casación seleccionadas 

Primera unidad: 
 
 

1. Presente y futuro 
de la casación 
civil 
 

2. Régimen legal a 
que está sujeto el 
recurso de 
casación civil en 
Guatemala. 
 

 
3. Recurso 

extraordinario 

 

 

Lecturas dirigidas; 
explicación del docente; 
mesas redondas; 
resúmenes; y, 
comprobación de lecturas.  
 
Presentar a  los cursantes  los 
temas asignados para su 
investigación. 
 

Aguirre Godoy, 

Mario. Recurso 

de Casaciòn 

Civil. 

Guatemala 

1964.Publicado 

en Revista de la 

Facultad de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Sociales, 

USAC. 

Apuntes para 

un estudio 

sobre el recurso 

de casación en 

el proceso civil. 

Revista 

Peruana de 

Derecho 

Procesal, No. 

01. 1997. Lima-

Perú. 

Buendía 

Cánovas, 

Alejandro. La 

casación civil, 

estudio 

doctrinal sobre 

los fines 

casacionales. 

Editorial Difusa. 

Madrid 2006. 

Calamandrei, 

Piero. La 

Casación Civil. 

Editorial 

Bibliográfica 

Argentina. 

Tomo II. 

Buenos Aires 

1961 

Chiovenda, 

Giuseppe. 

Derecho 

procesal civil. 

Editorial 

instituto 

editorial Reus 

 



cuidadosamente, 

aunado a la experiencia 

del docente, es que el 

maestrante pueda 

elaborar, en forma 

satisfactoria, un recurso 

de casación civil de 

fondo, por los 

diferentes subcasos de 

procedencia. 

De La Plaza, 

Manuel. 

Derecho 

Procesal Civil 

Español. 

Madrid 1945. 

Revista de 

Derecho 

Privado. Tomo 

I.  

De la Rúa, 

Fernando. El 

recurso de 

casación, en el 

derecho 

positivo 

argentino. 

Editorial Víctor 

P. De Zavala. 

Buenos Aires 

1968. 

 

. 

 
 
Discutir con los alumnos,  
qué ha definido el estilo 

de la Casación, 

tratándose de una 

institución compuesta 

de dos elementos 

inescindibles: 

1) un Tribunal 

2) un recurso. 

Un Tribunal dispuesto 

únicamente para 

resolver. 

Un recurso previsto 

exclusivamente para 

lograr la actuación de 

ese tribunal. 

Se asegura que el 

fin del tribunal 

esasegurar la 

unidad del 

Derecho, a través 

Segunda unidad: 

1. Legitimaciòn 
 

2. Procedencia 
 

 
3. Motivo de  casación 

3.1. In iudicando 
 

4. Alegaciòn conjunta 
de los motivos 

 

 
Lecturas dirigidas; explicación del 
docente; mesas redondas; 
resúmenes; y, comprobación de 
lecturas.  
 
Presentaciones de los cursantes 
sobre los temas que se les asignen. 

 

Fairén Guillen, 
Víctor. Estudios 
de derecho 
procesal. 
Editorial Revista 
de Derecho 
Privado. Madrid 
1955. 
Gimeno Sendra, 

Vicente. Derecho 

procesal civil. 

Editorial Colex. 

Madrid 2005 

Gonzáles F., 

Carlos Javier. 

“Apuntes de 

casación civil”, 

tesis para optar 

el grado de 

doctor en la 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana de 

Colombia. 

Bogotá 1967 

Gozaini, Osvaldo 

Alfredo. Derecho 

procesal civil. 

Editorial Ediar SA 

Editora 

 



de la unificación de 

la interpretación 

jurisprudencial.(fina

lidad politica) 

Y que el fin del 

recurso 

esposibilitar ese 

control al otorgar al 

agraviado un medio 

de impugnación 

para lograr la 

eliminación de una 

sentencia 

jurídicamente 

errónea que lo 

perjudica (finalidad 

procesal de la 

casacion. 

Se ha discutido 

intensamente ¿ Cuál de 

esos fines tiene la 

preeminencia ? 

    

 

Comercial, 

Industrial y 

Financiera. 

Buenos Aires 

1992. Tomo I 

Volumen 1. 

Guasp, Jaime. 

Derecho procesal 

civil. Editorial 

Talleres de 

gráfica Gonzáles. 

Tomo II. Madrid 

1962. 

Hitters, Juan 

Carlos. Técnica 

de los recursos 

extraordinarios y 

de la casación. 

Editorial Librería 

Editora Platense 

SRL. La Plata 

1994. 

 

 
 
 

Se discutirán los vicios 
en la función de 
declarar el derecho 
inter partes , que es en 
el proceso de 
cognición, la función 
típica del juez” 
(Calamandrei, 1959, 
página 76).  

Por esta causal se le 
otorga al Tribunal de 
Casación el “contralor 
de la correcta 
aplicación y 
observancia de la ley 
reguladora del caso 
justiciable, con arreglo 
a la cual el juez 
resuelve el asunto del 
que conoce y juzga” 
(Nuñez, 1994, página 
16) desde que 
“únicamente tiende a 
otorgarle al Tribunal 
Superior el contralor de 

Tercera unidad 

1. Término para 
interponer la 
casaciòn 

2. Casaciòn de fondo 
2.1. Violaciòn, 

aplicación 
indebida, 
interpretación 
errónea de las 
leyes o           
doctrinas 
legales 
aplicables. 

2.2.       Error de 

derecho 

2.3.       Error de 

hecho 

3. Doctrina legal 

4. Cita de leyes y 

doctrinas legales 

 

 
Lecturas dirigidas; explicación del 
docente; mesas redondas; 
resúmenes; y, comprobación de 
lecturas.  
 
Presentaciones de los cursantes 
sobre los temas que se les asignen. 

 

 

López Santa 

María, Jorge. 

Interpretación y 

calificación de los 

contratos frente 

al recurso de 

casación en el 

fondo en materia 

civil. Editorial 

Jurídica de Chile. 

Santiago 1965. 

Marchese 

Quintana, Bruno. 

La Casación 

Civil. En Revista 

Peruana de 

Derecho 

Procesal No. 01, 

septiembre de 

1997 – Lima – 

Perú. 

Montero Aroca, 

Juan. Gómez 

Colomer, Luis. 

 



la correcta aplicación y 
observancia de la ley 
reguladora del caso 
justiciable”  

Aclarando que, sólo se 
puede denunciar la 
inobservancia o 
errónea aplicación de la 
ley o Convenio 
Colectivo respetándose 
los hechos 
definitivamente fijados 
en el pronunciamiento 
objeto de impugnación 
(Faure, 1994, página 
73).  

Inobservar la ley o 
aplicar erróneamente la 
misma “pueden 
refundirse en una 
fórmula única: se trata 
siempre de la violación 
de la ley. La ley es 
violada cuando es 
desobedecida, y se la 
infringe tanto cuando 
se la desconoce, 
ignorando su precepto, 
como cuando se le 
atribuye un mandato 
distinto al que en 
realidad contiene” (De 
La Rua, 1968, página 
292).  

Siendo menester 
determinar, en primer 
lugar, cuál ha sido la 
norma substancial 
violada, en el sentido 
antes indicado; en 
segundo lugar, con qué 
argumentos o 
conceptos se sostiene 
o estructura la 
ensayada construcción 
jurídica que da solución 
al caso, esto es, lo que 
sustenta o motiva en 
forma esencial el 
pronunciamiento, de 
donde se advertirá cuál 
es el “error jurídico” 
dela decisión , que 
deberá ser demostrado, 
para proponer luego la 
aplicación normativa 
que se pretende.  

 
. 

Montón 

Redondo, 

Alberto. Barona 

Vilar, Silvia. El 

nuevo proceso 

civil. Editorial 

Tirant lo Blanch. 

Valencia 2000. 

Morello, Augusto 

M. “Demanda y 

contestación de 

reconvención (II). 

Situaciones 

procesales 

“impuras” (o 

bastardas) 

consolidadas en 

nuestra litigación 

civil”, en Acceso 

al derecho 

procesal civil. 

Tomo II. Editorial 

Librería Editora 

Platense y 

Lajouane. 

Buenos Aires 

2007. 

 



 

 

EVALUACION 

 

 

Construcción del 
escrito impugnativo  

Condiciones de 
interposición, de 
admisibilidad y de 
procedencia.  

 

 

Cuarta unidad 
 

 
1. Esquema del 

recurso de 

casación civil de 

fondo. 

2. Algunas falencias 
de los memoriales 
contentivos del 
recurso de 
casación.  

 

3. Trámite y vista. 

4.  Incidencias y 

recursos 

5. Efectos de la 

casación de fondo 

6. Costas  y multa 

7. Recursos  contra la 

sentencia de 

casación 

7.1. Aclaraciòn 

7.2. Ampliaciòn. 

7.3. 18. Ejecutoria y 

publicidad. 

 

 

 
Lecturas dirigidas; explicación del 
docente; mesas redondas; 
resúmenes; y, comprobación de 
lecturas.  
 
Presentaciones de los cursantes 
sobre los temas que se les asignen. 

 

Morello, Augusto 

M. La Casación, 

un modelo 

intermedio 

eficiente. Editorial 

Librería Editora 

Platense-Abeledo 

Perrot. La Plata-

Buenos Aires 

1993. 

Nájera Farfán, 

Mario Efraín. 

Derecho procesal 

civil 

práctico.Guatema

la 1981. 

Taruffo, Michele. 

La prueba de los 

hechos. Editorial 

Trotta. Madrid 

2002 

Taruffo, Michele. 

El vértice 

ambiguo, 

ensayos sobre la 

casación civil. 

Editorial Palestra. 

Biblioteca de 

Derecho 

Procesal No. 02 

Lima, 2006. 

Legislación de 

obligada 

consulta. 

Constitución 

Política de la 

República de 

Guatemala. 

Código procesal 

civil y mercantil, 

Dto.Ley 107. 

Ley del 

Organismo 

Judicial Dto. 2-89 

del Congreso. 

 
 

 

 



Actividad Valor 

Comprobaciones de lectura 20 pts. 

Ensayos 
Comprobación de lectura                                                                                                                           

15 pts. 

Evaluación parciales. Se harán 2, cada una 15 pts. 30 pts. 

Trabajo de investigación y exposición del resultado del mismo 20 pts. 

Evaluación final 15 pts. 

 

 

INVENTARIO DE RECURSOS 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Autores nacionales, extranjeros, legislación). 

 

 

(OTROS LIBROS)  

 

1. AGUIRRE GODOY, MARIO: El Recurso de casación civil. Editorial Revista de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Usac. Guatemala, 1964. 

2. NAJERA FARFAN, Mario Efraín. Derecho Procesal civil practico.  Guatemala, 1981 

3. CARDOSO ISAZA, Jorge. Manual Práctico de la Casación Civil. Editorial Temis. 

Bogotá, Colombia, 1984.  

4. VESCOVI, Enrique. El Recurso de Casación. Editorial Idea. Montevideo, Uruguay. 

1986. 

5. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Casación Civil. Editorial Temis. Bogotá, 

Colombia 2010. 

6. CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Editorial Bibliográfica. Buenos Aires, 

Argentina. 1945.  

7. DE LA PLAZA, Manuel. Derecho Procesal civil. Revista de Derecho Privado. Madrid, 

España. 1955. 

8. DE PINA, Rafael. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Editorial América. México, 

1946.  

. 

 

 

LEYES: 

Legislación de obligada consulta. 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

Código procesal civil y mercantil, Dto.Ley 107. 

Ley del Organismo Judicial Dto. 2-89 del Congreso 
 

 

 

 


