
  



  



¿De dónde se origina un ordenamiento jurídico? 
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 Fuentes Históricas:   

 Fuentes Reales: 

 Fuentes Formales: 

 La Costumbre  

 La Legislación  

 La Jurisprudencia  

 La Doctrina Científica  

 El Contrato 
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 Es todo vestigio regularmente documental, sobre el 

régimen jurídico en el pasado, instituciones legales que 

rigen la conducta de las personas en el presente.  

 En Guatemala son fuentes históricas el Popol Vuh o la 

Recopilación de Leyes Indias, Código Civil de 1877 Decreto 

175; Código Civil de 1932, Decreto 1932 AL, Ley de 

Notariado, etc. 

 

 

 Art. 10 y 15 de la Ley del Organismo Judicial. 
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 Esencialmente de la estructura económico política. 

   

 La estructura sociocultural.  El Derecho emana del grupo 

social.   
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La estructura económica de la sociedad forma la base real, 

sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política 

y a la que corresponde determinadas formas sociales de 

conciencia. El modo de producción de la vida material 

condiciona el proceso de la vida jurídico-político y el de la vida 

del espíritu en general. 
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No hay una sola aspiración jurídica ni una norma en que se 

condense, que no se halle condicionada históricamente como 

producto de una situación dada, y en cuanto a tal sujeta a 

cambios más o menos largo.  
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 Kelsen única fuente formal del Derecho: la ley.   

 Si la costumbre, el fallo judicial o la doctrina obliga y tienen 

positividad y vigencia es porque hay una ley que así lo prevé 

o autoriza. 
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 Legislación… el proceso por el cual uno o varios órganos del 

Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas 

de observancia general a las que se les da el nombre 

específico de leyes… 

 La ley es un producto de la legislación, es el resultado de la 

actividad legislativa. 

 

 Art. 2 Loj. 
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La Ley es la fuente del 

ordenamiento jurídico. La 

jurisprudencia, la 

complementará…“ 
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 “Conjunto de principios y doctrinas contenidas en las 

decisiones de los tribunales.” García Maynez  

 “…Conjunto de sentencias que determinan un criterio 

acerca de un problema jurídico omitido u oscuro de los 

textos positivos o en otras fuentes del Derecho…”. 

Guillermo Cabanellas 
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“…se entiende por jurisprudencia la interpretación que de la 
ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a 
su jurisdicción.  

… está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los 
miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada.  

Sin embargo, en algunos países que cuentan con tribunales 
de casación, se considera que no todos los fallos judiciales 
sientan jurisprudencia, sino únicamente los de dichos 
tribunales de casación, que constituyen la más alta jerarquía 
dentro de la organización judicial, y cuya doctrina es de 
obligatorio acatamiento para todos los jueces y tribunales 
sometidos a su jurisdicción 
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sostiene que: 

 “el significado que con relación al tema debemos darle [a la 

palabra Jurisprudencia], es el de doctrina legal establecida 

por un tribunal facultado para ello, que en nuestro sistema lo 

son la Corte Suprema de Justicia y la Corte de 

Constitucionalidad. […] la jurisprudencia en Guatemala, como 

fuente de Derecho, sólo se produce en los tribunales que 

ocupan la cúspide de la jerarquía de los tribunales (…). En los 

tribunales menores: Salas de la Corte de Apelaciones, 

Tribunales de Primera Instancia y de Paz, no se produce 

jurisprudencia con carácter de doctrina legal 
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Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 

 Artículo 43. — Doctrina legal. La interpretación de las normas de la 
Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte 
de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los 
tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin 
embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia 
jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para 
los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos 
contestes en el mismo sentido. 

 Artículo 190. — Cosa juzgada. (…) Las resoluciones en casos que 
contengan planteamiento de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos 
y disposiciones de carácter general sólo causan efecto de cosa juzgada 
con respecto al caso concreto en que fueron dictadas, pero también 
tienen efectos jurisprudenciales. 

 P.e: expedientes 454-92, 642-94, y 350-94 
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 Artículo 621. — … Se entiende por doctrina legal la 

reiteración de fallos de casación pronunciados en un 

mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por 

otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 

cuatro magistrados por lo menos. 

 Artículo 627. — … Si se alegare infracción de doctrina legal, 

deben citarse, por lo menos, cinco fallos uniformes del 

Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio, en 

casos similares, y no interrumpidos por otro en contrario… 
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 En Guatemala la jurisprudencia con carácter de doctrina 

legal obligatoria, solo se produce en la cúspide de la 

jerarquía judicial:  

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  y CORTE DE 

CONSTITUCIONALIDAD.  

 No se produce jurisprudencia con carácter de doctrina 

legal: 

 Salas de la Corte de Apelaciones  

 Tribunales de Primera Instancia  

 Tribunales de Paz 
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  “jurisprudencia” en sentido restringido, equivale a la 

doctrina legal, la cual es obligatoria.  

Sólo es relevante el precedente reiterado, no así el individual, 

y además se atiende al órgano del cual emana (Corte 

Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad), siendo 

obligatorio. 

 “jurisprudencia” en sentido amplio, es fuente 

complementaria del derecho, obligatoria. Art. 2 Loj 

  “jurisprudencia” en sentido amplio, es fuente 

complementaria del derecho, pero no obligatoria. 
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 “La interpretación de las normas de la Constitución y de 

otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de 

Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe 

respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes 

de la misma Corte”. Artículo 43 de la LAEPC. 

 “Habrá lugar a la casación de fondo: 1. Cuando la 

sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación 

indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas 

legales aplicables…” Art. 621 Código Procesal Civil y 

Mercantil.   
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Fundamenta el derecho anglosajón, pues tradicionalmente se 

le tiene como uno de los principales (si no el principal) punto 

de referencia para señalar la distinción entre el sistema de 

derecho jurisprudencial, judicial, common law o anglosajón, y 

el sistema de derecho legislativo, civilista, civil law, romano-

germánico o continental 

23/07/2016 M.Sc. Viviana Vega 24 



 Obligatoriedad del precedente individual. 

 

 

 Naturaleza coercitiva: 
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“Toda práctica consiste en la aplicación de una teoría u otra, 

sépalo o no quien actúa. La diferencia entre quien aprende a 

aplicar una teoría sin saber qué teoría está aplicando y quien 

la aplica sabiéndolo, es que el primero está limitado a un 

método, a una manera o rutina de realizar una acción, 

mientras que el segundo está en condiciones de buscar otros 

métodos que sean compatibles con la teoría. / Como es 

evidente, el énfasis sobre la teoría no consiste en aislar la 

teoría de la práctica, sino en proveer los fundamentos 

necesarios para que la práctica sea más flexible, más 

consciente, menos rutinaria, más libre, y más eficaz.” 
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 JURISPRUDENCIA: Es el conjunto de todas las sentencias emitidas por 
los tribunales de la República de Guatemala, al resolver un caso 
concreto unificando la interpretación de la ley. 

 JURISPRUDENCIA CON CARÁCTER DE DOCTRINA LEGAL O 
SIMPLEMENTE DOCTRINA LEGAL: Es la que se produce en las 
sentencias ininterrumpidas, en el mismo sentido, contestes emitidas 
por los órganos más altos de la jerarquía judicial.  Tres fallos de la Corte 
de Constitucionalidad y cinco fallos de la Corte Suprema de Justicia. 

 OBLIGATORIEDAD DE LA DOCTRINA LEGAL: Los tribunales están 
obligados a acatarla por: a) es fuente formal del derecho Art. 2loj; b) 
porque al haber tres fallos  contestes, en el mismo sentido e 
ininterrumpidos  de la Corte de Constitucionalidad, se genera la 
obligatoriedad de respetarla, Art. 43 LAEYC; c) al existir violación, 
aplicación indebida o interpretación errónea de la doctrina legal 
aplicable al caso, da derecho a interponer casación por motivo de 
fondo, art. 621 num. 1º cpcym. 

Conclusiones obtenidas por los estudiantes del curso JNYR en clase presencial del 23/7/2016 
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