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Casación en la forma 

Concepto: (no hay concepto legal) “Es el acto jurídico procesal de la parte agraviada, 
destinado a obtener del superior jerárquico que se invalide una sentencia dictada por el 
tribunal inferior, por haberse omitido algún requisito en ella o por emanar de un 
procedimiento viciado” 

Casación es sinónimo de nulidad. 

Características: 

1) Es un recurso extraordinario: el carácter extraordinario esta dado porque esta 
casación tiene causales propias, es decir, no basta con el agravio. 

2) Intervienen dos tribunales: el inferior y el superior jerárquico. El tribunal superior 
por regla general es la C.S., pero podría ser también la C.A. esto marca una diferencia 
con la casación en el fondo, que siempre va a la C.S. 

3) No constituye instancia: porque las instancias se caracterizan porque el tribunal 
puede conocer tanto de los hechos como en el derecho, en cambio en la casación 
en la forma el tribunal sólo conocerá del derecho. 

4) La finalidad de esta casación es invalidar una sentencia 
5) Es un recurso que requiere preparación previa: es una figura propia de la casación 

en la forma. 

La preparación del recurso: 

Significa que la parte recurrente debe haber agotado todas las oportunidades procesales 
que tuvo para reclamar del vicio. Se debe demostrar que lo que se reclama, ya se reclamó 
durante el juicio. 

Ejemplo: una de las causales de casación en la forma es la incompetencia del tribunal. Pero 
si estamos en un juicio ordinario, ¿cuál fue la primera oportunidad en que se pudo reclamar 
la incompetencia?: como excepción dilatoria. Si me rechazan la dilatoria, debería intentar 
un recurso de apelación, si me va mal con la apelación, en al contestación tendré que 
intentar la incompetencia como alegación o defensa. Si se dicta sentencia definitiva y el 
tribunal no se pronuncia sobe su incompetencia, debo apelar de la sentencia definitiva por 
incompetencia del tribunal. Si me rechazan la apelación, ahora si intento casación en la 
forma. 

Requisitos para preparar el recurso de casación en la forma: 

1) Haber agotado todas las oportunidades procesales para reclamar del vicio 
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2) Las reclamaciones las debió haber hecho el recurrente. No me puedo aprovechar de 
que el recurrido reclamó en las instancias correspondientes y yo no. Quien debe 
preparar el recurso es el propio recurrente 

3) La causal de casación en la forma debe suponer preparación: porque no todas las 
causales se preparan. Hay vicios de los que uno se percata de inmediato, pero otros 
de los que nos podemos percatar cando se dicta sentencia. Por ejemplo: se dictó la 
sentencia y se dio ultrapetita. 

¿Qué ocurre si interpongo casación en la forma sin preparar el recurso?: El recurso se tendrá 
por no presentado. La preparación es fundamental. 

La preparación del recurso debe describirse detalladamente en la casación. 

Si el recurso tiene una causal que no requiere preparación, se debe señalar en el escrito que 
la causal no requiere preparación, además hay que justificar porque no requiere 
preparación. 

 

¿Qué resoluciones son susceptibles de casación en la forma? 

1) Las sentencias definitivas 
2) Las sentencias interlocutorias de primer grado que le pongan término al juicio o 

hagan imposible su continuación. Ejemplo: la que acoge el abandono del 
procedimiento 

3) Las sentencias interlocutorias de primer o segundo grado que ya hubiesen sido 
apeladas 

No hay posibilidad alguna de intentar casación sobre decretos o autos. 

 

Plazo para intentar la casación en la forma: 

Todos los plazos que daremos se deben computar desde la notificación: 

a) Sentencia definitiva de primera instancia: plazo de 10 días 
b) Sentencias interlocutorias: 5 días 
c) Sentencias definitivas de única instancia: 15 días 
d) Sentencias definitivas de segunda instancia donde no hay posibilidad de apelar 

(porque ya fueron apeladas): 15 días 
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Las causales de casación en la forma: art.768 CPC 

(Pregunta de examen. Todas las causales de memoria, aprenderlas con número y en orden) 

Estas causales sufrieron una modificación con la ley de tramitación electrónica (hay una 
causal que se modificó) 

 
Art. 768 CPC  

El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas 
siguientes: 

 
1) En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en 
contravención a lo dispuesto por la ley: 

Contempla 2 situaciones: 

- La casación se da porque la sentencia fue dictada por un tribunal incompetente: 
la incompetencia puede ser absoluta o relativa 

- La casación se da porque hay un tribunal no integrado conforme a la ley: esto hace 
referencia a los tribunales colegiados. Por ejemplo: hay una sentencia dictada 
por la C.A. en que de los 3 integrantes 2 eran abogados integrantes y sólo había 
un ministro. La ley señala que no puede haber mayoría de abogados integrantes 
por sobre ministros 

 

2) En haber sido pronunciada por un juez, o con la concurrencia de un juez legalmente 
implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal 
competente: 

Se habla de jueces que participaron en la dictación de la sentencia estando implicados o 
recusaros. Opera incluso cuando la recusación se encuentra en trámite 

 

3) En haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor número de votos o 
pronunciadas por menor número de jueces que el requerido por la ley o con la 
concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa, y viceversa: 

Aquí hay varias situaciones, todas tienen que ver con tribunales colegiados: 
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- Que la sentencia haya sido dictada por menor número de jueces 
- Que la sentencia fue acordada por menor número de votos que la ley exige 
- Que la sentencia sea dictada por jueces que no participaron de la vista de la causa 
- Que en la sentencia no aparezcan todos los jueces que estuvieron durante la vista 

de la causa 

 

4) En haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o 
extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad 
que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley: 

La sentencia incurre en ultrapetita o extrapetita. 

- Ultrapetita: significa que el tribunal concedió más de lo que se estaba pidiendo 
- Extrapetita: significa que el tribunal en la sentencia se refiere a puntos que no 

fueron sometidos a su decisión 

5) En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en 
el artículo 170: 

Que la sentencia omita cualquiera de los requisitos que debe reunir toda sentencia, pues si 
alguno de los requisitos se omite, se puede invocar casación en la forma 

 
6) En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta 
se haya alegado oportunamente en el juicio: 

Se dictó una sentencia, siendo que ya había otra sentencia. esto es en relación a la triple 
identidad de la cosa juzgada. 

7) En contener decisiones contradictorias: 

Se entiende por decisiones contradictorias, aquellas situaciones en que las distintas partes 
de la sentencia no se pueden cumplir simultáneamente 

8) En haber sido dada en apelación legalmente declarada desistida: 

Esta es la causal que ahora está modificada. 

Ley antigua: decía que se dictó sentencia (de segunda instancia, que ha surgido por una 
apelación), pero resulta que la apelación se encontraba desistida, prescrita o desierta. 
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Esta norma se modificó porque con la nueva ley la prescripción y la deserción están 
derogadas, por lo tanto hoy la lectura correcta de la causal habla sólo del desistimiento 

9) En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a 
cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay 
nulidad: 

Se dictó la sentencia, pero en el procedimiento fueron omitidos trámites esenciales. 

En relación a esto, ¿Qué trámites son esenciales?: 

Art. 795 CPC: señala los trámites esenciales en única o primera instancia: 

• El emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley: notificación de la 
demanda + término de emplazamiento 

• El llamado a las partes a conciliación en los casos que corresponda según la ley (pues 
no en todos los procedimientos hay llamado a conciliación, como por ejemplo en el 
juicio ejecutivo) 

• Recibir la causa a prueba: cuando hayan hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos 

• Se deben llevar a cabo las diligencias probatorias ordenadas por el tribunal 
• La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con 

citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra 
la cual se presentan (instrumentos públicos con citación, instrumentos privados bajo 
apercibimiento) 

• La citación para alguna diligencia de prueba 
• La citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este trámite 

Art. 800 CPC: señala los trámites esenciales de segunda instancia: 

• El emplazamiento de las partes, hecho antes de que el superior conozca del recurso 
• La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con 

citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquélla contra 
la cual se presentan (instrumentos públicos con citación, instrumentos privados bajo 
apercibimiento) 

• La citación para oír sentencia definitiva: la citación a oír sentencia en primera 
instancia se llama “vista de la causa” 

• La fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados, en la forma 
establecida en el artículo 163 

• Los indicados en los números 3°, 4° y 6° del artículo 795, en caso de haberse aplicado 
lo dispuesto en el artículo 207: se hace referencia a: 
- Recibir la causa a prueba cuando corresponda 
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- Llevar a cabo las diligencias probatorias que se hubiesen ordenado 
- Citar a las partes para que concurran a las diligencias probatorias 

 

En el examen se nos puede pedir que agrupemos las causales del art. 768 CPC: 

• Las 3 primeras causales del art. 768 CPC, son vicios que dicen relación con el tribunal 
• Las causales desde la 4 a la 8 del art. 768 CPC, tienen el vicio en la sentencia 
• La causal 9 tiene el vicio en el procedimiento: al procedimiento le faltó alguno de los 

trámites esenciales 

Tramitación de la casación en la forma: 

La tramitación de las casaciones es igual que la tramitación de la apelación. Pero, a 
diferencia de la apelación, a estos tribunales nos se les puede llamar de primera y de 
segunda instancia, porque en la casación no hay “instancias”. 

Se los llama: 

- Tribunal inferior 
- Tribunal superior 

O bien: 

- Tribunal a quo 
- Tribunal ad quem 

 

La tramitación de la casación en la forma ante tribunal inferior: 

1.- La presentación del recurso: la casación en la forma es un recurso que siempre se debe 
presentar por escrito. Este escrito debe contener los siguientes requisitos: 

a) Requisitos comunes a todo escrito 
b) La mención expresa de la causal que se invoca. Puede ser una o más de una causal. 

Esto supone describir cuales son los vicios en que se apoya el recurso 
c) El fundamento jurídico del recurso. Aquí no hay fundamento de hecho, pues como 

no es instancia, los hechos no se revisan 
d) Hacer referencia a la preparación del recurso (como fue preparado, y si no requiere 

preparación, explicar porque no la requiere) 
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e) Patrocinio de abogado habilitado para ejercicio de la profesión1 
2.- Examen de admisibilidad: Tal como ocurre con la apelación, se hace un control de 
admisibilidad, que en este caso vendría siendo el primer control de admisibilidad. Luego hay 
otro control. Este control de admisibilidad consiste en analizar lo siguiente: 

a) Si el recurso fue intentado dentro de plazo 
b) Si el recurso se encuentra patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión 

3.- Resolución del tribunal: Luego de practicar el examen de admisibilidad, el tribunal tendrá 
que resolver. Esa resolución puede ser una de dos: 

a) Lo declara inadmisible: Sobre esta resolución se puede intentar reposición especial 

b) Lo declara admisible: Dirá cuáles son las fojas que deben enviarse al tribunal superior, o 
si debe enviarse el expediente completo. En la ley antigua habría que consignar para 
compulsas, pero según la ley nueva, solamente se agregan a la carpeta electrónica del 
recurso, sin hacer ningún tipo de consignación 

4.- La remisión de los antecedentes al tribunal superior: En este caso tenemos la 
particularidad de que de acuerdo a la ley antigua, el envío material del expediente debe ser 
costeado por el recurrente, consignando los fondos necesarios: esto se denomina 
“franqueo”, con el apercibimiento de que si no lo realiza, el recurso quedará desierto. Opera 
en los mismo términos que las compulsas, con los mismos plazos. En la ley nueva no opera 
porque no hay expediente material para enviar físicamente, por lo que no hay “franqueo”. 

Aquí cerramos la tramitación ante el tribunal inferior. 

 

La tramitación de la casación en la forma ante tribunal superior: 

La tramitación es igual que en la apelación: el certificado de ingreso, plazo para hacerse 
parte, etc. Con 2 diferencias: 

a) Examen de admisibilidad: aquí hay un segundo examen de admisibilidad igual que 
en la apelación, pero en la casación en la forma el examen es distinto, pues analiza 
lo siguiente: 

• Si el recurso se intentó dentro de plazo 

 
1 El abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, es aquel que a la fecha, una sanción de suspensión, 
en virtud de lo dispuesto en el código orgánico de tribunales. Como por ejemplo lo dispuesto en el artículo 
531 Nº4 y 598.3. Ambos del COT. 
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• Si cuenta con patrocinio de abogado 
• Si la sentencia es susceptible de casación 
• Si el recurso contiene fundamentos 
b) En la apelación, cuando el recurso era declarado admisible, la corte tenía 2 posibles 

resoluciones: 
- Dese cuenta 
- Autos en relación 

Esto dependía de si e recurso daba o no derecho a alegatos. 

En la casación en la forma SIEMPRE HAY DERECHO PARA ALEGAR, no hay que 
pedirlo, y da lo mismo si la casación cae sobre sentencia definitiva o interlocutoria, 
por lo que la resolución será siempre: 

- Autos en relación 

En todo lo demás la tramitación de la casación de la forma es igual a la apelación, como por 
ejemplo que la causa aparezca en tabla, entre otros. 

Término de la casación en la forma: 

Al igual que en la apelación, tiene una forma normal y formas anómalas: 

Formas anómalas de terminar la casación en la forma: 

Son las mismas que en la apelación (copiar y pegar) 

Formal normal de terminar la casación en la forma: 

La forma normal es terminarla a través de la sentencia. esta sentencia puede arrojar 2 
posibles resultados: 

a) Rechazar el recurso: Aquí la sentencia recurrida queda tal como estaba y los 
antecedentes son remitidos al tribunal de origen para que se dicte el cúmplase de 
la sentencia. 

b) Acoger el recurso: Aquí lo que hace la corte es solamente indicar cuales son los vicios 
en que se ha incurrido para que estos sean corregidos. La corte no va a dictar una 
nueva sentencia. 
Excepcionalmente hay casos en que la corte si va a dictar una nueva sentencia 
cuando la causal de casación en la forma es alguna de las siguientes: 

• Ultrapetita o extrapetita (causal 4) 
• El haberse omitido los requisitos de la sentencia definitiva (causal 5) 
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• Cosa juzgada (causal 6) 
• Decisiones contradictorias (causal 7) 

 

Casación en la forma de oficio: 

Es una facultad que tienen los tribunales superiores (C.A. o C.S.) para dar inicio a una 
casación en la forma cuando por estar conociendo de un asunto (por la razón que seaà 
llegó en consulta, apelación, casación en el fondo, casación en la forma por otra causal, 
etc.), detectan que existe algún vicio de casación.  

La doctrina en general dice que la casación en la forma de oficio no debe ser considerada 
recurso, ya que el elemento de todo recurso es que debe ser promovido por alguna de las 
partes en el juicio y esta casación se está generando de oficio. 

 

Casación en el fondo 

Concepto (no hay concepto legal): “Es el acto jurídico procesal de la parte agraviada con 
una sentencia, que busca obtener de la corte suprema que ésta la invalide por haberse 
dictado con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo” 

Características de la casación en el fondo: 

1.- Es un recurso extraordinario: porque no basta solamente con el agravio, sino que debe 
invocarse una causal. Aquí hay sólo una causal genérica. 

2.- No constituye instancia: por las mismas razones de la casación en la forma 

3.- Intervienen dos tribunales: tribunal inferior y tribunal superior, con la particularidad de 
que el tribunal superior es siempre la corte suprema 

4.- Si la corte acoge el recurso, necesariamente deberá dictar una nueva sentencia, a 
diferencia de la casación en la forma en donde no siempre se va a dictar una nueva 
sentencia. Según veremos se dictan 2 sentencias: sentencia de casación y sentencia de 
reemplazo. 

Resoluciones susceptibles de casación en el fondo: 

a) Sentencias definitivas que cumplan con los siguientes requisitos: 
• Que no sean apelables 
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• Que hayan sido dictadas por una corte de apelaciones o por un tribunal arbitral de 
segunda instancia 

b) Sentencias interlocutorias que le pongan término al juicio o que hagan imposible su 
continuación, siempre y cuando cumplan los mismos dos requisitos anteriores: 

• Que no sean apelables 
• Que hayan sido dictadas por una corte de apelaciones o por un tribunal arbitral de 

segunda instancia 

Plazo para intentar el recurso: 

Tiene un plazo único: 15 días, contados desde que esté notificada la sentencia 

Causal de procedencia del recurso de casación en el fondo: 

No basta solamente con que haya agravio, que igual debe estar presente por ser un 
elemento común a todo recurso. 

Además debe configurarse una causal genérica: 

Infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo 

Desglose de la causal: 

¿Qué significa infracción? à 3 aspectos: 

- Contravención: significa que la sentencia ha resuelto en contra de lo que dice la 
ley 

- Errónea interpretación: la parte recurrente alega que el tribunal hizo una 
interpretación equivocada de la ley. hay norma que tienen más de una 
interpretación. 

- Falsa aplicación: Implica decirle al tribunal que resolvió el asunto aplicando una 
ley que no era aplicable a dicho asunto. por ejemplo en un juicio de 
arrendamiento se debió aplicar la ley de arrendamiento de predios urbanos y se 
aplicó la ley sobre predios rústicos. 

¿Qué significa infringir la ley? à Por ley vamos a entender: 

- CPR 
- Ley propiamente tal o en su sentido estricto 
- Tratados internacionales: siempre que hayan cumplido con los trámites 

necesarios para ser considerados como ley en Chile 
- La ley extranjera: siempre y cuando se esté aplicando la institución de derecho 

internacional denominada “reenvío” 
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- La costumbre: siempre y cuando se trate de aquellos casos en que la ley se 
remite a ella 

- La infracción al contrato: en el sentido de que el c.c. dice que el contrato es una 
ley para las partes. La doctrina y la jurisprudencia aún no se han puesto de 
acuerdo con resoecto a esto. 

¿Qué significa que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo? à Significa que 
a consecuencia de la infracción de ley, el fallo ha sido distinto a cómo pudo haber sido. 

Le estamos diciendo a la C.S. que si el juez no hubiese infringido la ley, el fallo habría sido 
otro. Si yo demuestro a la C.S. que la ley fue infringida, pero a pesar de la infracción la 
sentencia es igual a la que se habría dado sin la infracción, no tiene ni un sentido aplicar la 
casación en el fondo. 

Esta sería la causal genérica. 

 

Tramitación de la casación en el fondo: 

La casación en el fondo se tramita igual que la casación en la forma, pero con algunas 
diferencias: 

1.- Requisitos del escrito de casación en el fondo: siempre se presenta por escrito. Este 
escrito debe reunir los siguientes requisitos: 

a) requisitos comunes a todo escrito 

b) Patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión 

c) Descripción fundada de la causal: se debe indicar que ley fue infringida, como fue 
infringida y como esta infracción influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo 

2.- La casación en el fondo permite solicitar que el recurso sea conocido por el pleno de la 
corte suprema, es decir, cuando llegue el momento de alegar el recurso se puede solicitar 
que la causa sea vista por el pleno de la corte. 

Requisitos de la solicitud: 

• Se presenta por escrito 
• Se presenta dentro del plazo para comparecer 
• Se debe fundamentar: se debe demostrar a la corte que sobre un asunto similar al 

del recurso se han dictado por la corte fallos distintos, es decir, lo que se le pide a la 
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corte es la “unificación de jurisprudencia” se deben acompañar los roles de las 
causas mencionadas. Si al corte rechaza esta solicitud, se puede intentar reposición 
especial. 

3.- En cuanto al examen de admisibilidad: también hay 2 controles de admisibilidad, 
similares al de la casación en la forma, pero en el segundo control de admisibilidad lo que 
se examina es lo siguiente: 

a) Que se haya intentado dentro de plazo 

b) Que la resolución sea susceptible de casación en el fondo 

c) Que tenga patrocinio de abogado habilitado para ejercicio de la profesión 

d) Que se señale la causal de casación en el fondo 

4.- La casación en el fondo es susceptible de una institución que se denomina:  

“Rechazo in limine”à una vez que se declara admisible el recurso porque cumple con los 
requisitos del control de admisibilidad, pero si la corte observa que el recurso tiene 
fundamentos, pero que estos no tienen peso jurídico, la corte puede rechazarlo de 
inmediato. In limine significa al inicio, es decir, se rechaza al inicio. 

Sobre la resolución que rechaza in limine se puede intentar reposición especial. 

5.- Tiempo que duran los alegatos: la apelación y a casación en la forma tienen como tiempo 
máximo para alegar 30’, ampliables hasta por 30’ más. En el caso de la casación en el fondo 
el tiempo para alegar es de 1 hora, pudiendo extenderse hasta por 1 hora más por cada 
parte. Esto se explica porque se supone que los alegatos de la casación en el fondo son más 
complejos. 

6.- En caso de que la causa quede en acuerdo (y que por la complejidad es lo más probable), 
el plazo que va a tener la corte para dictar sentencia es un plazo único de hasta 40 días. No 
olvidar que en la apelación y casación en la forma el plazo varía de 15 a 30 días. 

 

Término de la casación en el fondo: 

Puede terminar de formas anómalas o de forma normal 

- Formas anómalas: son las mismas que en la casación en la forma, pero 
agregando una propia de la casación en el fondo: “el rechazo in limine” 
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- Forma normal: es dictando sentencia. esta sentencia puede rechazar o acoger el 
recurso. 
a) Rechazo del recurso: se envían los antecedentes al tribunal de origen para 

que se dicte el cúmplase. Como es casación en el fondo, no hay nada más 
que hacer 

b) Acoge el recurso: aquí el tribunal va a tener que dictar 2 sentencias: 
sentencia de casación y sentencia de reemplazo: 

• Sentencia de casación: es la que explica porque es anulada la sentencia original 
• Sentencia de reemplazo: como la sentencia anterior fue anulada, la propia C.S. dicta 

una sentencia que la reemplaza. Debe cumplir con los requisitos que tenga la 
sentencia. si es interlocutoria debe cumplir con sus requisitos, si es definitiva debe 
cumplir con los requisitos del 170.  

 

 


