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Ponemos a disposición de la comunidad jurídica los comentarios al Código
Procesal Civil que integran esta obra, con el propósito de compartir, de manera
clara y precisa, las ideas centrales que aparecen en cada uno de los artículos de
dicho Código.

Ante la ausencia de una exposición de motivos asumimos con especial preo-
cupación estos comentarios, intentando decir algo sobre el Código, a la luz de los
trabajos de procesalistas nacionales y extranjeros, así como de la experiencia
judicial desarrollada a lo largo de esta década de vigencia del Código Procesal
Civil.

Como se podrá apreciar, se recurre además a la selección y cita de más de
4,000 ejecutorias, tanto a nivel de la Corte Suprema, como de la Corte Superior de
Lima. En esa búsqueda de información y selección de los pronunciamientos judi-
ciales agradecemos el apoyo de la Dra. Teresa Quezada Martínez, quien una
vez más, con su perseverancia y profesionalismo, ha contribuido al logro de este
trabajo.

En esa misma línea, no podemos dejar de mencionar a Gaceta Jurídica, insti-
tución que con inquebrantable optimismo editorial ha asumido la edición de estos
comentarios. A ella mi agradecimiento, y de manera especial al Dr. Manuel Muro
Rojo, por la tolerancia asumida en la revisión de las pruebas.

Antes de concluir estas breves palabras, debemos señalar que cuando inicia-
mos la redacción de estos comentarios, lo hicimos bajo la esperanza de colaborar
con el quehacer de los abogados litigantes y miembros de la judicatura, objetivo
que esperamos se vea alcanzado a lo largo de estas líneas; sin embargo, conscien-
tes de que "elpresente se envejece en un instante", anhelamos que esta entrega
sea, pronto, superada por futuros trabajos de los procesalistas que vendrán.

Marianella LEDESMA NARVAEZ
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Cuando Marianella Ledesma Narváez nos hiciera el honor de solicitarnos que

redactáramos este breve introito, le pedimos que nos hiciera llegar su curriculum.

¿Cuál fue la razón de ser de dicho pedido? Pues radicaba en que las bien urdidas

líneas que siguen no conforman un libro jurídico más, sino el comentario de un

Código ProcesalCivil.

Siempre hemos pensado que el mejor exégeta de una ley adjetiva civil es
quien la vive más intensamente y, además, en plenitud, porque con el correr de
los años usa la totalidad de su articulado. Así fue que comprobamos, con gusto,
que nuestra autora (amén de ser docente universitaria y publicista) ha recorrido el

espineljudicial asumiendo diversas responsabilidades en el entramado del Poder

Judicial peruano.

Claro está que no es suficiente con proporcionarle al lector noticia acerca de
quién es y qué hace un autor; debiendo por añadidura informarle respecto de cuáles

han sido los frutos del quehacer de este. Y los frutos son muy buenos, y novedo-

sos.

Fundamentaremos tales aseveraciones: son muy buenos porque constituirán

fuente permanente de consulta y enseñanza, daclo que las apostillas que contie-

ne analizan, pormenorizadamente, las disposiciones del Código Procesal Civil
peruano, comentándolas con el auxilio de la experiencia propia y de la doctrina

autoral y judicial. I precisamente, esto último es lo que nos parece novedoso. Ha

concitado, muchas veces, nuestra atención la escasa importancia en el área del

litigio que se le concede en Peru al precedente judicial. Aquí, en cambio, no se lo

ha desdeñado.

Nos anticipamos, entonces, a decir que esta obra será "leyenda" en su prístino

sentido derivado del latín legenda que significa "lo que debe ser leído"; leído por

todos: abogados, jueces, docentes, estudiantes, en el orden que prefiera el lector.
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Pero hay algo más que deseamos destacar: la autora se muestra parllrJaria del

activismo (no autoritarismo) judicial, expresión acuñada por la Supre¡¡6 Corte de

Justicia de EE.UU., circa 1 992; y en especial de abandonar las vicios6e pfácticas

surgidas al calor pernicioso del añejo orden procedimental de 1912.

Todos sus comentarios se encuentran impregnados de dicho idearltl, Vota en

contra, decididamente, del pasado procesal civil peruano, como lo hiclBran y lo

hacen tantos cultores peruanos de la ciencia procesal, entre quienes nolflbramos,
por todos, a Juan Monroy Gálvez, numen infatigable de un nuevo 3¡¡s¡tBc€r pro-

cesal de su terruño.

Manifestaba José Carlos Mariátegui (que creemos que antes que un pensador

social, fue un excelente crítico literario): "mi misión ante el pasado parecp ser la de

votar en contra". Nosotros también sumamos nuestro voto en contra dpl referido

pasado; voto que, asimismo, representa una apuesta por un mejor, mái humano

y ético proceso civil.

Jorge W. PÉYRANO

l',
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I

La búsqueda de un modelo procesal que sea a la vez eficiente y respetuoso de
las garantías procesales, viene motívando la contraposición de dos corríentes de
pensamiento: el liberal y el autorilario.

Los que miran al proceso bajo una concepción liberal consideran que eljuez
debe tener los poderes necesarios para responder, en tiempos razonables, a las
demandas de las partes. Ellas son las únicas permitidas para impulsar el proceso
a la velocidad que prefieran. Además, como el proceso está bajo su control, son
estas las que decidirán cómo quieren llegar y el momento en que deseen hacerlo.
En otras palabras, el proceso camína según la necesidad de sus protagonistas.
Ante ello, eljuez, como tercero imparcial, sigue de cerca el debate procesaly está
listo para intervenir y responder, a pedido de las partes; de ahí que el proceso esté
construido para las partes y no para la administración deljuez, bajo un procedi-
miento en el que predomina la escritura y la separación entre juezy pades; esto
último para evitar que el juez conozca el drama del conflicto y preservar así su
imparcialidad frente alcaso a resolver.

En contraposición al liberalismo, aparece en escena el pensamiento autorita-
rio, que busca simplificar y acelerar el proceso, de tal manera que cuando las
pades ingresen a é1, muestren inmediatamente todo lo que tienen que decir. Asi-
mismo, el juez está dotado de poderes oficiosos para dirigir la vida del proceso
desde el inicío hasta el final; ello porque éles el órgano al cual el Estado (no los
particulares) encomienda restablecer el derecho vulnerado, por lo tanto, debe te-
ner una intervención activa y útil.

Hay una concepción publicística del proceso, con la implantación de un siste-
ma de audiencias, bajo los principios de inmediación, concentración, eventuali-
dad, publicidad y celeridad.

Frente a las posiciones citadas, debemos reconocer que si bien las partes
tienen el poder para disponer de la relación material en litigio, dicho poder no
puede ser extensivo al proceso, para que se pretenda atiborrar los despachos

"l
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judiciales de expedientes "por un tiempo más largo, que aquel que eljuez consi-

dera suficiente para hacer justicia".

Se sostiene que cuando la parte decide ingresar al proceso, solo le concierne
fijar el inicio y la meta de su viaje, pero la dirección de la navegación hacia la meta

buscada le corresponde aljuez.

Bajo una concepción publicística, todas las partes tienen prisa, de tal manera
que tod:s las causas deben estar en el mismo plano de posibilidades para la
decisióñ final, evitando que ella sea resultado de la selección de las partes que

quieren justicia. Sostienen los liberales que, más que pretender que las causas

sean tratadas y decididas contra la voluntad de las partes, implica "que las partes

lleguen donde no quieren llegar y litiguen más de cuanto quieran hacerlo". Seña-

lan que el problema no se resuelve negando, sino disciplinando con equilibrio el

derecho de las partes, a tomar tiempo en el proceso, situación que nuestro mode-

lo procesal acoge en parle, en cuanto a la posibilidad de suspender el proceso,

pero bajo las reglas que impone la jurisdicción: no más de dos meses por instan-

cia y previa aprobación del jue¿tt).

Por otro lado, es falso que el proceso solo permita a las partes, como parade-

ro final, la sentencia. En el camino ellos pueden disponer de su conflicto a través

de la conciliación, transacción, desistimiento y abandonar consecuentemente la
nave. La sentencia de fondo no es la meta obligada del proceso, sino una de las
posibles alternatívas para poner fin a este. No es cierta la afirmación de que las

causas tratadas y decididas, incluso en contra de la voluntad de ambas partes,

subvierte la lógica del proceso civily obliga llegar donde no quieren llegar, porque

tienen la posibilidad de disponer la solución del conflicto (por transacción), inclusi-

ve cuando se encuentre pendiente el recurso de casación.

Frente al carácter publicístico del proceso, no podemos dejar de reconocer la

necesidad de contar con jueces independientes, caso contrario, en la medida en

que ello no se garantice, habrá el riesgo de la interferencia de otros poderes sobre

la actividad.iudicial, aprovechando el modelo procesal imperante que propicia el

activismo deljuez. Frente al autoritarismo deljuez debe coexistir el correlato de la

independencia y, por ende, la imparcialidad de los jueces y los medios de control

impugnatorios para las partes. Recordemos que el proceso judicial es la respues-

ta a la necesidad de sustituir la arbitrariedad de los particulares por el sistema de

legalidad deljuez, por tanto, se debe proveer y asegurar, a través de las impugna-

ciones, la intervención de una pluralidad de jueces y un eficaz sistema de control.

: . . ---- -

(1) Ver el arlículo 319 del CPC.
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Según la corriente liberal, y que lo enuncian los trabajos de Ciprianitz), las ga-

rantías que faltan y que deberían existir son: el derecho de las partes de compare-

cer de inmediato ante eljuez competente; elderecho deldemandado de resolver

las cuestiones impedientes antes de la admisión de las pruebas; elderecho de las

partes de impugnar inmediatamente las resoluciones sobre pruebas y cualquier
otra resolución que, aun no siendo "decisorias", perjudiquen sus derechos; la po-

sibilidad para las partes de utilizar el juicio de apelación para hacer valer nuevas

excepciones y producir nuevas pruebas; y la recurribilidad en casación de las

resoluciones cautelares.

Mientras los garantistas seguirán denunciando el gran error cometido, al haber
sustituido el motor natural de las partes por un motor artificial, representado por el
juez, la eficiencia, que se contrapone como justificación, se obtendrá con el sacri-

ficio de las garantías procesales; sin embargo, para la corriente liberal ello no

resuelve el problema; todo lo contrario, crea un autoritarismo inútily contraprodu-

cente, que Ciprian¡(3), al referirse aé1, señala: "una cosa es dar aljuez poderes

estrictamente necesarios para dirigir el proceso y otra establecer que pueda hacer
todo aquello que considere oportuno, o peor aún, que en el proceso civil no se
pueda mover un dedo sin el permiso deljue/'.

En esta contraposición de pensam¡entos no podemos dejar de recordar que

los particulares, cuando recurren a la iurisdicción, lo hacen con una pretensión en
contra del Estado, de tal forma, que este tiene el deber de resolver lo más'pronto
elconflicto encomendado para su conocimiento;como dirían otros autores, desha-

cerse de él lo más rápido, sin tardanzas inútiles; en ese sentido, el pensamiento

eficientista, que proclama el activismo del juez, justifica decisiones rápidas y en

iguales posibilidades para todos los litigantes.

No podemos dejar de referimos al proceso civil sin voltear la mirada a la obra

de Franz Klein, quien en 1895 escribió el Reglamento para el proceso civil del

imperio Austro-Húngaro, que luego se convirtió en la inspiración de diversos siste-

mas legales civiles, destacando dentro de ellos alCódigo Modelo para lberoamé-

rica, influencia que también se ha hecho extensiva a nuestro Código Procesal

Civil. Según Franz Klein, el proceso es un fenómeno social de masas y debe

regularse como un instituto de bienestar social. Al concebir al proceso como un

mal social y considerar que la lentitud del proceso impacta en la economía nacio-

nal, busca que este se defina de manera rápida y sin mayor costo, para lo cual

(2) ClpRlANl, Franco. "El proceso civil italiano entre efic¡encia y garantfas", en2 Batallas pt la ¡usticia: ensayos.

Traducción de Eugenia Ariano, Cultural Cuzco' L¡ma' 2003' p. 176.
(3) ClPBlANl, Franco. "En el centenado del Reglamento de Kl€in", en: Op. cit., p. 68.
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propone que eljuez deba conducirlo desde su inicio hasta elfinal y no dejarlo en
manos de las partes. Eljuez debe convertirse en un verdadero gestor del proceso,
dotado de grandes poderes discrecionales al servicio no solo de los derechos de
las partes, sino principalmente, de los valores e intereses de la sociedad. Cipria-
¡¡{r), contestando esta apreciación, señala: "el proceso no es un md social, fuente
de heridas en el cuerpo de la sociedad, porque no es el proceso el que hace litigar
a los hombres sino la vida; por el contrario el proceso es el instrumento con el cual
se hace justicia en este mundo".

Para Klein, eljuez debe contar con poderes discrecionales para dirigir el proce-
so, es el "representante profesional del bien común" y no la marioneta que puede
moverse si las partes le tiran los hilos, como se asume en el sistema liberal. A
pesar de que los intereses que se discuten en los procesos civiles son del ámbito
privado de los particulares, el Estado al intervenir a lravés deljuez en la dirección
del proceso, muestra no interés en el conflicto en sí, sino en el modo en el cual
este se desarrolla. Las críticas al pensamiento de Klein, que formula Cipriani,
cuestionan el poder oficioso deljuez porque luerzan una puerta abierta y aceleran
el proceso civil, obligando a ocuparse también de las causas que las partes no
quieren tramitar. No solo se resuelve en menoscabo de la libertad de las partes,
sino también en daño del juez, que se ve constreñido a trabajar de más. "Es
preferible un proceso que despeje el camino a las partes que quieren ver resuel-
tas, y al mismo tiempo permita reseruar aquellas que las pades no quieren, al
menos por el momento, tramita/'.

En síntesis, bajo el pensamiento de Klein, el proceso es un fenómeno de ma-
sas que trasciende el interés de las partes, propugnando, como consecuencia de
ello, una visión publicística de este, que hasta hoy irradia en algunos modelos
legislativos, como el peruano, donde impera el principio de autoridad antes que el
de libertad de las partes.

ll
Otoño de 1993, los cimientos de la estructura procesal en nuestro país se

remecía, a más de 80 años de vigencia; por ello el órgano de gobierno del Poder
Judicial seleccionó a un grupo de magistrados (de todas las instancias) para ca-
pacitarlos en el nuevo diseño procesalque se avecinaba.

La cuenta regresiva del amanecer que se avizoraba hacía que no se trate de
una capacitación más; todo lo contrario, en mentes y sentimientos templados,
bajo elprocedimentalismo delCódigo de 1912, se pretendía urgentemente invo-
lucrar la nueva ideología del Código Procesal Civil, de tal manera que la vieja

in¡ 
-ffirer.ü, 

Franco. "En el centenario ...", op. cit., p. 65.
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escena deljuez espectador debería superarse por eljuez dinámico y protagonista

de su tiemPo: ese era el reto.

La labor de adoctrinamiento incidió en los postulados del sistema publicista del
proceso, de tal manera que frente al rol deljuez pasivo e inerte, al que nos había-

mos acostumbrado por más de ocho décadas, tuvimos rápidamente que asumir
la visión de un juez dinámico, que dirige el proceso, evitando el inútil despliegue

de la actividad judicial. En ese sentido, bastaba la lectura delTítulo Preliminar del

Código ProcesalCivil para darnos cuenta de que no solo asistíamos a un cambio

de modelo normativo, sino que ese cambio traía consigo la implementación de

una nueva ideología en el sistema procesal'

Para quienes nos encontrábamos involucrados con la actividad judicial de an-

taño, nos parecía un sueño y la verdad es que sentíamos cierto misterio hacia
donde nos llevaría toda esta aventura.

Había que despojarse rápidamente de las viejas taras (que nos habían acom-
pañado casi un siglo), como quien de prisa y en el camino va cambiando de ves-
tido antes delamanecer, sin embargo, hasla hoy me pregunto siefectivamente lo
habremos logrado.

Se pretendía irasladar deljuez inerte aljuez dinámico; deljuez epistolar al juez

de las audiencias; de la admisión de las demandas, aljuez de la calificación pre-

via; del impulso de parte al impulso de oficio; de la sorpresa alorden en la prueba,

etc.; sin embargo, hasta hoy encontramos jueces que se mantienen en el antiguo
orden; ello se aprecia cuando aparecen resoluciones de Salas Civiles (felizmente

no en Lima) que declaran la nulidad de todo lo actuado, porque el Documento

Nacionalde ldentidad (DNl) que presentó eljusticiable almomento de su deman-
da había caducado.

Son estilos y criterios atrapados en eltiempo y en la forma, que impiden mirar
más allá de la literalidad de la norma; sin embargo, bajo su ceguera intelectual

siempre enconlrarán justificaciones para postergar la razón de ser del Derecho.
Necesitamos jueces con alma, jueces que sepan llevar con humano y vigilante
empeño el gran peso que implica la enorme responsabilidad de hacer justicia.

Como decía Calamandrei(5): eljuez para ser justo, no debe ser despiadado. Justi-
cia significa comprensión, pero el camino más directo para comprender a los hom-

bres es elde aproximarse a ellos con elsentimiento. Comparaba la sentencia de
los jueces con la obra de arte. Decía que esta última es un pedazo de la realidad

reflejado a través de la sensibilidad de un artista; como la sentencia es un artículo

de la ley filtrado a través de la conciencia deljuez.

(5) CAI¡MANDREI, Piero. Proceso y damocracia. Ed¡ciones Jurídicas Europ¿-¡¡6¡¡"", Buenos Aires, 1960, p.

113.
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La primera demanda, la primera audiencia, el primer saneamiento, en fin, los
primeros pasos de la actividad procesal generada con el nuevo modelo procesal,

eran recibidos con especial emoción y preocupación por abogados y jueces. La

vieja práctica de admitir toda demanda y correr traslado, era trastocada por el

estudio previo de esta En ese momento los diversos supuestos de inadmisibilidad
e improcedencia de la demanda generaba debate, sin embargo, en toda esta
discusión la exposición de motivos del Código Procesal Civilfue la gran ausente.
Juan Monrofor, quien fuera uno de los colaboradores en la redacción de Código
Procesal, señalaba que una serie de razones en donde se confabularon, entre
otras, la escasez de tiempo, impidieron que el legislador nacional explicara los
fundamentos de su obra a través de una exposición de motivos.

La interpretación y aplicación del nuevo teno legal se agotaba en la reflexión
comunilaria de los jueces. En igual forma, magistrados de otras instancias asu-
mían tremendo reto, como quien a tientas busca la verdad de un camino entre-
mezclado en su inicio. Frente a ello, sin mayor norte que alguna literatura extran-
jera que se podía obtener y algunos artículos de autores nacionales, que por allí
aparecían, nos llevaban a plantearnos la interrogante ¿hacia dónde voltear la mi-
rada?

Referentes de antaño eran los Anales Judiciales de la Corte de Suprema de la
República, que se distribuían de manera gratuita a nivel nacional a todos los ma-
gistrados del país, sin embargo, dicho vocero oficial ya no se producía.

El nuevo sistema requería de un juez que desde su inicio mirara al proceso con

una visión saneadora, y ello implicaba verificar la viabilidad de los presupuestos

mínimos que debía tener quien recurría a la jurisdicción. Esto, que comenzó sien-

do el primer punto de conlrontación con elviejo sistema que se iba, conllevó a que

se cuestione la afectación al acceso a la justicia, llegando inclusive al inaudito de

desestimarse la demanda porque no se había redactado respetando los márge-

nes y espacios que exigía el Código Procesal Civilo.

Situación especial también se apreció en la actividad de los colegiados supe-
riores. Estos constituían la última instancia en la discusión y tenían por ello el gran

reto de que sus pronunciamientos causen ejecutoria en los procesos sometidos a

su competencia, convirtiéndose 4e facte en pensamiento rector. Las miradas
ya no se volcaban -únicamente- hacia la Corte Suprema;todo lo contrario, eran

las Salas Civiles, a través de sus pronunciamientos, las que gestarían la orienta-

ción del nuevo modelo procesal.

(6) Prótogo a GOZA|NI, A[redo. La prueba en al proceso civil peruáno. Editora Nomas Legales, Tru¡illo, 1997, p.

xii.

n Ver el inciso 2 del artículo 130 del CPC: "El escrito que se presenle al proceso se sujeta a las sigu¡enles
regulac¡ones: (...) ¡nciso 2: se mantiene en blanco un espacio de no menos de tres ceñtímétros en el margen
izquierdo y dos en el derecho".
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La producción de las ejecutorias de la Corte Suprema de antaño comenzaron

a ser superadas por la producción fresca y creativa de las Salas Civiles de Lima,
motivando incluso el esfuezo privado, de la Editorial Cuzco, bajo la dirección del
recordado Arturo Bazán, para la divulgacién de estas.

En todos estos recuerdos no podría estar ausente Juan Monroy Gálvez, fuente

consultada en los primeros tiempos del Código, por su trabajo académico y parti-

cipación en la redacción del Código Procesal Civil. Hoy, a más de diez años de
toda esta aventura jurisdiccional, vienen apareciendo y sumando diversas posi-

ciones -muchas veces polémicas- que analizan con mucha creatívidad y al otro
lado de la orilla al Código Procesal.

Hasta hoy seguimos intentado decir algo más sobre el proceso civil. El desa-
rrollo a más de una década ha permitido la aparicíón de diversos trabajos naciona-
les y extranjeros como los de Adolfo Rivas, Jorge Peyrano y Osvaldo Gozaini, y
que según Monroytar, (refíriéndose a la ausencia de la exposición de motivos),
cumplen sobradamente esa función explicativa que quedó en el baúl de los asun-
tos pendientes, esperando una mejor hora que nunca llegó.

No solo los jueces tuvimos el reto de la preparación académica en el nuevo
modelo, sino también los abogados. Nos enfrentábamos a un Código ordenado y
bastante técnico, cuya lectura requería de una previa destreza en el conocimiento
de nuevas figuras y corrientes que se incorporaban. El tecnicismo del proceso
genera la necesidad de contar con un abogado para la defensa de los derechos.
Existen estudios que sostienen que los abogados encarecen sustancialmente el
proceso. Mauro Cappelletti y Bryant Garth(s), señalan: "aunque el gobierno nor-
malmente paga los sueldos de los.iueces y del personal que trabaja en el tribunal,
ofrece los edificios y otras instalaciones necesarias para los procedimientos, las
partes llevan sobre sí una gran proporción de los costos necesarios para resolver
una disputa, incluyendo los honorarios de abogados y algunos costos del tribu-
nal".

Por otro lado, el nuevo Código Procesal Civil invitaba a recrear el escenario en
el que se tenía que desenvolver para lograr una respuesta eficiente. Según
Carnelutti(lo) su destino sería el fracaso si no se producía previa y contempoiá:
neamente una modificación del contexto en que iba a regir. Afirmaba que "no debe
creerse que el nuevo instrumento procesalconstituye un remedio milagroso para

los males de la justicia, porque muchos de los inconvenientes del Código viejo se

Prólogo a GOZAINI, Alfredo, cit., p. xii.

CAPPELI-ETI, Mauro y GARTH, Bryant Ft acoeso a b ju€'ticia Fondo de Cultura Económica, Méxjco, 1 978, p. 1 4.
CARNELUTTI, Francesco. lnstitucionas dal nuew prof,eso civil italriano. Traducción de Guasp, Bosch, Barcelo-
na,'1942, p. 22, citado por MONROY Juan. 'ldeología, med¡os y obiel¡vos del proyeclo d€ r€forma del proceso

civil peruano-, en: La formación del proceso civil peruano: esf,ritos rcunidos. Comunídad. Lima, 200Í¡, p. 110.

(8)
(e)
(10)
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debían exclusivamente a la deficiencia cuantitativa y cualitativa de los medios
personales y materiales $ueces, secretarios, defensores e incluso locales y uten-
silios) necesarios para hacer marchar el mecanismo".

La infraestruclura tuvo,. en algunas Cortes del pais, un notable desarrollo a
fines de la década del 90, a propósito de la reforma judicial. Los ambientes orde-
nados y cómodos, la infraestructura moderna, la informática, el modelo corporati-
vo de organización, así como los mecanismos de seguridad implantados en la
cadena de producción fueron elementos que se incorporaron a la actividad judicial

bajo el nuevo modelo procesal.

Se requería replantear los espacios para el debate oral en audiencias públicas
y contar con el recurso humano necesario para ello, para lo cual se crearon nue-
vos juzgados civiles. Las viejas máquinas Olivettison testigos del cambio acaeci-
do. Ellas luego fueron sustituidas por modernos procesadores de textos; en igual
forma, la información manual que se llevaba en los juzgados, a través de los
llamados libros "toma-razón", se informatizó; sin embargo, pese a todas estas
mejoras, eltiempo siguió y sigue desgarrando al proceso.

ilt
Hace más de diez años que la dinámica del proceso civilfue alterada. Bajo el

modelo dispositivo puro, que nos acompañó por más de ochenta años, se soste-
nía que las partes no solo eran dueñas de su conflicto, sino también del instru-
mento con que ponía fin a este, a tal punto que el juez era considerado un mero
espectador, un mero invitado, frente a la actividad desenfrenada o no de estas.

Esta corriente que inspiró al proceso civil durante el siglo XIX y parte del XX, ha
sido superada por la publicización o socialización del proceso que inspira al Códi-
go Procesal Civil de 1993; rompe el modelo clásico deljuez pasivo e inerte para
mostrar a un juez.activo en el proceso. Bajo esa óptica, el proceso no solo es
apreciado como uh mero instrumento de solución de conflictas sino como un
mecanismo para alcanzar la función pública del Estado. Manresa('r), autor de la
Ley de Enjuiciamientos Civiles Española de 1881 (la misma que influenció sobre
el derogado Código de Procedimientos Civiles de 1912), señalaba que: "la mejor
ley de'procedim¡entos es la que deja menos campo al arbitrio judicial", por cuanto
ese arbitrio es incompatible con las instituciones liberales. Bajo la ideología del
derogado Código de Procedimientos Civiles, el proceso estaba alservicio de los
particulares para que estos solucionen su conflicto de intereses, cuándo y cómo
aquellos juzguen conveniente, situación gue no es extensiva al modelo actual.

(11) MANRESA,citadoporMONTEROAROCA,Juan. lntroducciónal DerechoJutísdbional peruano.Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y otros, Uma, 1fP9, p. 23Í¡.
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El diseño de la estructura procedimental del Código nos ubica en un primer
plano bajo la técnica del controljudicial de la demanda, previo alemplazamiento
del demandado. Es una técnica que le permite aljuez repefer in limine demandas
manifiestamente improcedentes, bajo los supuestos que detalla elartículo 427 del
CPC. Podemos entender que los jueces, al estar sobrecargados de trabajo, no
puedan detenerse a examinar las demandas; ello no justifica que esa limitación se
convierta en rutina de dar curso automático a estas.

Dicho control es importante porque va a perm¡tir viabilizar el pronunciamiento

sobre elfondo, a futuro, caso contrario, mantendríamos procesos generando per-
juicio a todos los interesados: al demandante, por abrigar falsas esperanzas de
lograr una declaración de fondo; al demandado, que permanece sometido, con
demora y sin utilidad, a los inconvenientes de la litispendencia; al aparato judicial,

por el desperdicio de tiempo y dinero que su intervención implica.

Por otro lado, dicha actividad debe realizarse con prudencia y ponderación, no
bajo un rigor excesivo en el control liminar, que implique un desmedro inaceptable
para el ejercicio del derecho de acción. En particular debe el juez abstenerse
escrupulosamente de repeler automáticamente la demanda, cuando sea reme-
diable el defecto, como es el caso de la eventualídad de demandas malformula-
das, de manera incompleta o sin la claridad y precisión indispensables. Bajo esos
supuestos, el artículo 426 del CPC recoge la posibilidad de la inadmisibilidad.

En el sistema publicístico la estructura procedimental se caracteriza por la in-
mediación, concentración, economía, celeridad, buena fe y lealtad procesal.

El principio de inmediación y oralidad en la discusión de los conflictos privados,
permite afianzar el rol deljuez-director del proceso. No solo por el acceso directo
en el debate probatorio sino por el contacto directo con los protagonistas del con-
flicto, bajo el contexto de las audiencias públicas; todo ello nos muestra un proce-

so con un marcado sentido publicístico. La celeridad procesal constituye uno de
los principios rectores del proceso civil que máyor resquebrajamiento sufre en

estos últimos tiempos. Si bien el contexto en el que se desarrolla el proceso civil
havariado sustancialmente, alcontarcon ambientes modemos, con informática.y
duplicado el número de juzgados civiles exístentes, ello parece no ser suficiente
para abastecer de manera idónea la gran demanda de justicia que viene desarro-
llándose. Por otro lado, a pesar de que los procesos toman menos tiempo en

definir los conflictos frente a los tramitados con el derogado Codigo de Procedi-
mientos Civiles, no deja de ser una respuesta efectiva porque no se emite dentro
de los plazos de ley.

La facultad del juez para alterar la relación procesal, permite incorporar a ter-
ceros legitimados al proceso. El viejo dogma de considerar que solo las partes

son las únicas que pueden intervenir en el proceso se ha desterrado. El Código de
1993 permite no solo incorporar, sino darle actividad y legitimidad, a terceros al
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proceso, como el de impugnar y hasta el de ingresar pretensiones adversas a la
originaria en discusión, como elcaso del tercero excluyente principal que recoge
el artículo 99 del CPC. Aún más, dichos terceros ingresan al proceso para activar
todo tipo de defensa a los intereses que alegan, a tal punto que también pueden

impugnar actos procesales, tal como lo regula el artículo 355 del CPC, a pesar de
que la parte afectada no lo hiciere.

Por otro lado, el Código recoge el instituto de la acumulación bajo la clasifica-
ción de objetiva y subjetiva. La primera recae en el hecho de la identidad de partes

entre dos o más pretensiones; a diferencia de la llamada acumulación subjetiva,
que responde a la circunstancia de que las distintas pretensiones tienen en co-
mún uno o ambos de sus elementos objetivos, vale decir la causa u objeto, o por

afinidad, talcomo refiere el artículo 84 del CPC, supuestos excluyentes que tam-

bién deberían reproducirse en la redacción del artículo 86 del CPC y no de mane-
ra concurrente, como aparece de su texto.

Por otro lado, el Código al referirse a la pluralidad de sujetos, abarca al llamado

litisconsorcio facultativo o eventual y al necesario u obligado. Cuando la legitima-

ción activa y/o pasiva corresponde a varias personas, pero no de manera conjun-
ta, nos encontramos bajo el llamado litisconsorcio facultativo. La norma se limita a
exigir que, en el supuesto de que más de una persona demanden o sean deman-
dadas, han de hacerlo conjuntamente, tratándose de una única pretensión y de un

único proceso que tinalizará también con un único pronunciamiento. Especial si-
tuación merece el tema de la sucesión procesal, pues, permite sustituir a las par-

tes originarias del proceso por otras que suplantan la titularidad del derecho sus-

tancial y las posibilidades jurídicas de intervención procesal. No es simplemente

un "cambio de partes", sino un hecho más trascendente porque involucra al dere-

cho en conflicto, además de la idea de continuidad deltrámite iniciado.

Otro aspecto interesante de resaltar es la moralidad del proceso judicial. Si

bien las partes ingresan a la jurisdicción para dilucidar sus conflictos, se exige que

la conducta procesal que estas asuman se ajuste a la buena fe y a la lealtad
procesal, esto implica que no se lleven a la jurisdicción pretensiones descabella-

das y sin futuro jurídico, a fin de evitar la movilización insulsa de los escasos

recursos del Estado y la falsa expectativa de los justiciables.

El artículo 112 del CPC regula los supuestos de temeridad y mala fe procesal,

sin embargo, debemos resaltar los instrumentos que se han otorgado aliuez para

contrarrestar el éxito de la mala fe en el proceso; véase el caso de la improcedencia

del allanamiento, cuando Se presume la existencia de fraude o dolo procesal(12), el
juez como director del proceso y con la simple presunción procede al llamamiento

(12) Ver el artículo 332 inciso 7 del CPC.
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en caso de fraude o colusíón, a que refiere el artículo 106 del CPC, suspendiendo
el proceso por un plazo no mayor de 30 días para los efectos de la citación a los
terceros presuntamente afectados; y por último, cuando el fraude es consolidado,
el Código permite destruir el viejo dogma de la inmutabilidad de la cosa juzgada
cuando se alegue que esta se ha obtenido a través de un proceso fraudulento,
argumento consagrado en elartículo 178 del CPC.

Elsaneamiento procesaltambién aparece como uno de los mejores logros de
profilaxis procesal que se ha podido diseñar para alcanzar relaciones jurídicas
procesales saludables. Constituye uno de los mejores aportes de la legislación
brasilera a nuestro Código, y que será la responsabilidad y acuciosidad de un juez
comprometido con su rol elque tendrá en sus manos el destino deltamiz procesal
por recorrer. Ya se dejaron atrás las viejas historias de las nulidades procesales,
las de "fojas cero", las que desde la cúspide de la Corte Suprema de la Flepública
se congelaba la historia hasta volver a empezar.

Elmomento deldebate probatorio merece en este Código especial respeto. El
orden y la lealtad procesal exigen, para ingresar a la jurisdicción, mostrar no solo
nuestras pretensiones sino nuestros medios de pruebafrente a lo que se reclama;
en igual forma, cuando ejercemos el contradíctorio y presentamos frente a este
nuestra carga probatoria. Elorden de la prueba no precluyó con elderogado Có-
digo de Procedimientos Civiles, a tal punto que la historia del veredicto podía
verse alterada luego de un largo caminar, con la inserción de un medio de prueba
que cambiaría todo lo desarrollado. Esto que enardeció a quien luego de caminar
arduamente en el proceso tenía que soportar la carga de medios de prueba
subrepticios, son hoy restringidos al momento de ingresar a la jurisdicción, salvo
el caso de las apelaciones en procesos de conocimiento y abreviados(13).

La motivación de las decisiones judiciales constituye uno de los puntos débiles
que hasta hoy no se ha podido superar sustancialmente. Si bien se reconoce el
esfuerzo en no caer en ausencia de motivación, se advierte que la que existe es
deficiente o aparente. Hay la tendencía hacia decisiones estandarizadas, bajo
modelos o formatos, sustentados en la trascripción de la norma sin análisis de los
hechos al caso concreto. Como no se trasmiten debidamente las motivacioneS de
la decisión, la credibilidad delsistema entra en cuestionamiento, frente a lo cual
concurren diversas explicaciones ante los vacíos o deficiencias, las que van ava-
sallando el terreno de la justificación extraproceso para cuestionar así su legitimi-
dad.

Especialcomentario merece eltema de las medidas cautelares. En una época
donde la necesidad de ganar tiempo, de ir siempre más de prisa, se convierte en

(13) Ver el artículo 374 del CPC.
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norma de conducta, los derechos y obligaciones que en ella se desarrollan, no

solo por estar sujetos a plazos determinados, Sino por Su propia influencia, exigen

un rápido pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales. Bajo ese norte, la teo-
ría cautelar que desarrolla el proceso trabaja una tipología de medidas, bajo las

diversas modalidades del embargo, la anotación de la demanda, medida temporal

sobre el fondo, medida innovativa y medida de no innovar; y por Último, en caso
que el supuesto de hecho no pudiere ajustarse a la clasificación presentada, es
posible recurrir a la medida genérica. En tanto no Se creen mecanismos adecua-

dos para responder a la acelerada sociedad, las medidas cautelares se converti-

rán en instrumentos para combatir la duración del proceso; medidas cuya función

ya no será únicamente el simple aseguramiento, la conservación de los bienes,

las medidas anlicipadas, sino que deberán dar un paso más, si quieren cumplir la

finalidad prevista: que las resoluciones judiciales, aunque tardías, sean efectivas.

La impugnación a los actos procesales, a través de los recursos, remedios y

pretensión autónoma, es recogida en el Código Procesal Civil. Bajo el criterio de

economía ptocesal opera la reducción de la impugnación a la doble instancia y no

a la pluralidad que permitía el derogado Código de Procedimientos. El recurso

casatorio constituye uno de los aportes de mayor trascendencia que recoge el

Código Procesal Civil. La razón de esa trascendencia la podríamos ubicar en el

interés social que embarga a dicha institución, como es contar con magistrados

que realicen una correcta interpretación y aplicación de la ley al ejercer la función
judicial. Pero no solo la casación se orienta única y exclusivamente al ejercicio de

una función nomofiláctica de defensa y conservación del ordenamiento jurídico,

sino que además busca la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte

Suprema de Justicia (artículo 384 del CPC).

La creación de la jurisprudencia responde a dos mecanismos, el que detalla el

artículo 22 dela LOPJ, que señala: "las Salas Especializadas de la Corte Supre-

ma de Justicia deben ordenar la publicación trimestral en el diario oficial El Perua-

no de las ejecutorias que fijan principios que han de ser de obligatorio cumpli-

miento en todas las instancias judiciales"; y el que recoge el artículo 400 del CPC
que señala que por acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la Repúblíca

y con mayoría absoluta de los asistentes al pleno, se puede adoptar una decisión

sobre algún caso concreto, ello constituye doctrina jurisprudencial, la que va a ser

vinculante para los organismos jurisdiccionales del Estado'

Para Monroy, el problema de la jurisprüdencia en el Peru no es su difusión sino

el mejoramiento de su calidad;elprimero no es presupuesto de lo segundo' Refi-

riéndose a la Comisión Redactora del Código dice: 'la comisión no lo dijo, pero

quedó como un valor entendido, que la trascendencia de la casación exigía que

los jueces supremos sean una selección de los juristas más destacados del país,

aquellos que solo en determinados y pocos casos marquen las tendencias socia-

les, culturales y económicas más importantes de la comunidad. Más allá de la
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solvencia ética que muestran algunos jueces supremos en la actualidad, es discu-
tible pensar que estén en aptitud de trazar las líneas vectoriales del comporta-
miento social de la comunidad, lo que debe ser el rol princip¿rl de una Corte de
Casación".

Lo caminado en la década que se nos fue nos permite reafirmar la necesidad
del activismo judicial. Eljuez civil no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en
el proceso de otros tiempos. La tendencia del Derecho Público modemo es que el
Estado se interese por el proceso civil, a pesar de contener conflictos de índole
privado, pues hay un interés público que subyace en cada proceso: que la justicia
se realice lo más rápido y lo mejor posible; por tanto, eljuez debe estar provisto de
una autoridad que careció en otros tiempos; sin embargo, frente a dicho diseño
que ha previsto en abstracto el legislador, es vital mirar a los jueces y justiciables
que discurren a través de é1, pues, como señalaba Calamandrei, el proceso es un
aspecto de la vida y las leyes procesales no son otra cosa que una frágil red, a
través de cuyas mallas presiona, y a veces desborda, la realidad social.

Marianella LEDESMA NARVÁEZ
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DERECHO A LA TUTELA
JU RISDICCION^A.L EFECTIVA

Toda persona tiene derecho a la tutela iurisdiccional efectiva
para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con

sujeción a un debido Prcceso.

CONCOFDANCIAS:
9.
c,P.c.
C.P, Consl
c.N.a.
LEY 26636
D.5.017-93-JUS

ans. 139 nums. 3 y 14; 143.
eds. vl, l,2.
ais. il,4.
ai.136.
a¡|. l.
arts.7,26, lA num. 1.

h Co*entario

1. El derecho a la tutela jurisdiccional permite que toda persona sea parte en

un proceso, para promover la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones plan-

teadas. Este derecho se reconoce tanto a personas físicas o naturales como a
personas jurídicas o colectivas.

No se agota en la garantía del acceso a la justicia, sino que faculta obtener un

pronunciamiento sobre elfondo de las pretensiones deducidas, elque solo po?rá

ser eludido cuando tales pretensiones resulten inadmisibles o improcedentes, de
acuerdo con las normas legales.

La tutela judicial efectiva no resutta wlnerada por rechazar una demanda ante la

no subsanación de observaciones subsanables. No implica un derecho incondicional

a la prestación jurisdiccional, sino que requiere elcumplimiento de requisitos previos

e indispensables a través de las vías procesales legalmente establecidas. Ello tampo
co podría llevar a hablar de indefensión, cuando el recurrente ha tenido abiertas todas
las instancias y recursos para hacer valer sus derechos; sin embargo, este derecho
solo podría ser limitado en virtud de la concunencia de otro derecho o libertad consti-
tucíonalmente protegido, que suponga incompatibilidad con elmismo.
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En este supuesto, es necesarío la concurrencia de una causa legalmente esta-

blecida, conjuntamente con la imposibilidad de realizar una interpretación favora-
ble al ejercicio del derecho de acceso, para poder denegar el mismo, sin vulnérar
por ello el derecho a la tutela judicial efectiva.

En síntesis, podemos decir que la tutela judicial efectiva garantiza que bajo

ningún Supuesto se produzca denegación de justicia. Este derecho puede quedar

satisfecho con la inadmisibilidad de la pretensión, siempre y cuando, se produzca

ese rechazo a través de una resolución razonada y fundada en derecho. Se

conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva cuando eljusticiable no obtiene

una decisión sobre el fondo del asunto, siempre que Se hayan empleado las vías
procesales adecuadas.

2. El debido proceso tiene origen anglosajón. Se redacto por primera vez -por
escrito- en elcapítulo XXXIX de la Carta Magna de lnglaterra en 1215,lrente al

Rey Juan Sin Tierra, al disponer que "ningún hombre libre podrá ser arrestado o
detenido o preso, o desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma moles-

tado, y no iremos en su busca, ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de enjui-

ciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra"'

A partir del siglo XVlll es recogida por la Constitución norteamericana de 1787

en sus enmiendas V y XlV, las mismas que han repercutido sobre los ordena-
mientos latinoamericanos.

Tradicionalmente la idea del debido proceso se limitaba a un simple respeto a los

procedimientos legales establecidos, sin embargo, de una mera garantía procesal

hoy se concibe como un verdadero ideal de justicia. Cooke fue eljuez que afirmo el

derecho al debido proceso, mediante la revisión judicial, el control difuso de la ley.

El debido proceso formal, adjetivo o procesal está comprendido por aquellos

elementos procesales mínimos que resultan imprescindibles para que un deter-
minado procedimiento sea justo, como es, brindar la opoftunidad de impugnar,

contradecir, probar, ser escuchado, etc. El debido proceso procesal no solo se

limita al escenario de la jurisdicción sino que es aplicable a cualquier tipo de pro-

cedimiento, sea administrativo, militar, arbitral o particular-

Esta conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la

libertad y los derechos de los individuos se afecten ante la ausencia o insuficiencia

de un proceso o procedimiento. Esto nos lleva considerar el derecho al proceso y

el derecho en el proceso.

El primer supuesto {erecho al proceso- permite que todo sujeto de derecho

tenga la posibilidad de acceder a un proceso o procedimiento con elfin que el

órgano competente se pronuncie sobre su pretensión y le brinde una tutela efec-

tiva y diferenciada. Bustamante(l) explica la tutela efectiva como "el derecho que

tt-eü!ilit¡NTE, Reynatdo, Derxhos tundamentales y prccesoiustq Ara Editores, Uma,2001, p. 208
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tiene todo sujeto a que el órgano cornpetente dicte oportunamente las mecjidas
necesarias para asegurar la eficacia o ejecución de las decisiones que se emitan
y lograr que estas se cumplan (por ejemplo dictand¡ medidas caulelares, medi-
das conminatorias, elc.) y por tutela diferenciada nos referimos al derecho que
tíene todo sujeto de derecho para que dicho órgano le brinde una tutela que resul-
te adecuada para solucionar o prevenir en forma real y oportuna los diferentes
tipos de conflictos o incertidumbres jurídicas que se le sometan a su conocimiento
(por citar, las medidas anticipadas)".

El derecho al proceso también implica que ningún sujeto de derecho puede ser
sancionado o afectado sin que se someta a un procedimiento previo regular fijado
por la ley; caso contrario, la decisíón que se emita estará infestada de nulidad
procesal.

El contenido del debido proceso está constituido por los siguientes derechos:
derecho aljuez ordinario; derecho a la asistencia de letrado; derecho a ser infor-
mado de la acusación formulada; derecho a un proceso público sin dilaciones
indebidas y con todas las garaniías; derecho a utilizar los medios de prueba perti-
nente para su defensa; derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse
culpables; derecho a la presunción de inocencia.

Para que exista un debido proceso, según Coulure, se requiere que: "el de-
mandado haya tenido debida noticia del proceso que pueda afectar su derecho;
se le haya dado una razonable oportunidad para comparecer y exponer sus dere-
chos y actuar medios probatorios; y que el órgano jurisdiccional sea independien-
te y honesto y de la jurisdicción adecuada".

En el segundo supuesto, el derecho en el proceso, permite que todo sujeto que
participa en él cuente con derechos esenciales durante su tramitación y conclu-
sión. El proceso tiene que permitir la suficiente oportunidad al justiciable para
partícipar en é1, para lo cual debe ser noticiado de su existencia y de cada uno de
los actos que se susciten en él para permitir el ejercício de la contradicción, de la
impugnación, de la prueba; el proceso debe desarrollarse sin las dilacíones inde-
bidas, con la publicidad de éste, debe contener decisiones motivadas y emitidas
en un plazo razonable. Si se viola estos derechos, el acto que lo permitió es nülo.

El debido proceso material o sustancíal desarrolla la idea de un derecho a la
justicia como expectativa de una sentencia razonablemente justa. Es un patrón
para determinar lo axiológico y constitucionalmente válido del actuar del legisla-
dor, de la administración y del órgano judicial.

El debido proceso sustantivo exige que los actos tanto del legislador, deljuez y
la administración sean justos, es decir, razonables y respetuosos de los valores
superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos cons-
titucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada
con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. En el proceso judicial, esta
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labor se posibilita a través del control difuso que realiza eljr:ez en sus decisiones.
Tanto las normas procesales y materiales deben ser aplicadas con justícia, pues,
una sentencia injusta agravia tanto como un proceso formalmente irregular.

Ya no se trata de asegurar al ciudadano un conjunto de derechos dentro del
proceso, sino de asegurar la razonabilidad de lo que se va a decidir dentro del
proceso.

Coincidimos con la afirmación que asume que'en una sociedad determinada
hay estándares jurídicos, hay concepciones en torno hacia cuafes son fos valores
donde se orienta el derecho en un momento histórico determinado, esos valores
tienen que ser perseguidos por eljuez. Ya no se trata que todo lo que esta en la ley
está legitimado, que se presuma absolutamente justo y por lo tanto se falle como
esta dicho en la ley, todo lo contrario, permite la posibilidad de discutir la arbitrarie-
dad y el alto grado de injusticia que puede tener una ley. El proceso no esta para
aplicar de manera absoluta, las cosas que dice la ley sino permite discutir la efica-
cia frente al valor de la justicia. El juez puede declarar ineficaz la ley e inaplicarla a
través del control difuso. Por otro lado, al interior del proceso una decisión tiene
que tener un grado elemental de congruencia, una estructura lógica, caso contra-
rio, estarÍamos ante una sentencia irrazonable, arbitraria, no jurídica. Precisa-
mente, elavance del derecho implica dejar la arbitrariedad".

El debido proceso sustancial no solo permite que el juez pueda discutir una
norma jurídica en su contenido axiológico donde se va a aplicar sino que también
alcanza a la estructura lógica interna de una decisión judicial, la misma que se va
a aprecíar en la motívación de los fallos. El control de la logicidad se orienta a velar
por el debido proceso sustancial permitiendo que en caso de afectación pueda ser
ésta casada para romper sus efectos.

Lo expuesto hasta el momento nos lleva a percibir que hay dos expresiones
íntimamente relacionadas al debido proceso, el sustancial y el adjetivo. El prime-
ro como principio de razonabilidad y el segundo como rito logal en la tramitación
de los procedimientos. Frente a ellos, lo más común es referirnos aldebido proce-
so adjetivo o procesal, pues, si no hay debido proceso procesal no hay proceso
menos existirá debido proceso sustancial.

Puede exístir debido proceso adjetivo pero bajo un no debído proceso sustan-
cial, en este supuesto podemos hablar de un proceso válido pero irrazonable. No
se puede admitir la existencia de proceso judicial donde no hay debido proceso.
Por ello, coincidimos con Bustamante(2), cuando señala "de nada sirve que se
garantice el acceso a un proceso y que su tramitación no sea formalmente irregu-
lar, si no se garantiza también -hasta donde sea humana y razonablemente posi-
ble- que las decisiones que se emitan no serán absurdas ni arbitrarias, ni contra-
rias a los valores superiores, los derechos fundamentales o los demás bienes

(2) BUSTAMANTE, Reynaldo. Op. cit., p.210.
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jurfdicos constitucionalmente protegidos; es decir, si no se garantiza también que
las decisiones que se emitan serán objetiva y materialmente justas".

3. Hay posiciones en la doctrina, en especial la española, que consideran que
la tutela jurisdiccional efectiva esta contenida en el debido proceso. Para sus de-
tractores, esa identificación no es adecuada porque son dos derechos distintos,
con orígenes y ámbitos de aplicación también distintos; porque la tutela jurisdic-
cional opera con los procesos de la jurisdicción en cambio, el proceso debido es
aplicable no solo aljudicial sino a los procedimientos administrativos, arbitrales,
militares y particulares.

Frente a ello la Constitución Política de 1993 (artículo 139 inciso 3) considera
tanto "al debido proceso y la tutela jurisdiccional" como derechos a contemplar en
la función jurisdiccional; serán las interpretaciones judiciales las que deslinden y
fijen sus alcances de ambos derechos.

4. El debido proceso es apreciado como principio general del derecho, como
garantía constitucionaly como derecho fundamental. Para quienes sostienen que
es un príncipio general señalan que el proceso justo inspira todo el ordenamiento
jurídico-político y no requiere de un reconocimiento positivo para que pueda pro-
ducir sus efectos; sin embargo, para el sector que califica como derecho funda-
mental le atribuye no solo funciones propias de un principio general sino que tras-
ciende, a valores superiores que provienen de la dignidad del ser humano y del
logro de una sociedad justa y libre; además iampoco requiere de una norma posi-
tiva para existir. Los que conciben como garantía le atribuyen una función instru-
mental o garantizadora de los derechos fundamentales y del ordenamiento jurídi-
co político en su conjunto, sin embargo, integran el derecho fundamental de justi-
cia a través del proceso que tradicionalmente es catalogado como derechos fun-
damentales de la persona. En esta línea Hoyos califica aldebido proceso no solo
como un derecho fundamentalsino que además cumple una función de garantía
de los demás derechos fundamentales y del ordenamiento en su conjunto, atribu-
yéndole la calificación de un derecho fundamental de carácter instrumental.

Actualmente, la mayor parte de instrumentos internacionales sobre derechos
humanos reconocen al debido proceso -€ea en forma explícita como implíciiá:
como un derecho humano o fundamental.

é
lflf uunrsPRUDENcrA

El debido procé,so está califrca& @mo un deredp humano o fundamental que as¡ste a
toda persona por el solo hecho de serlo, y gue le faculb a exigir del Estsl& un juzgamiento
imparcial y justo ante un juez respons€.ble, competente e indepndiente, tda vez que el
Estado no solamente está en el deber de proveer Ia prestación jurisdieional a las partes
o terceros legitimados, sino a proveerta con determinadas ganntlas mínimas que le
aseguren tal iuzgamiento imprcial y justo, en tanto que el debido prcceso sustanüw no
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solo exige que la resoluc¡ón sea razonable, sino esencialmente ¡usta; que el derecho al
debído proceso es un conjunto de ganntías de las cuales goza el justiciable, que incluyen,
Ia tutela judsdiccional efectiva, la observancia de la iuisdicción y de la competencia prede-
terminada por ley, la pluralidad de ¡nstancias, la motivación y la logicidad de las resolucio-
nes, el respeto a los derechos procesales de las parfes (derecho de acción, de contradic-
ción) entre otros (Cas. N'5083-2(n7-Huaura, Primeta Sala Civil Permanente Suprema,
t3 de marzo 2008).

Que, el derecho al debido proceso es un conjunto de garantías de las cuales goza e!
justiciable, que incluyen, la tutela jurisdiccional efectiva, la observancia de Ia jurísdicción y
de la competenc¡a predeteminada por ley, la pluralidad de instancias, Ia motivación y la
logicidad de las resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las panes @erecho
de acción y de contradicción, entre otros); que bajo ese conbrto, la causal denunciada se
configun cuando en el desanollo del proceso, no se han rcspetado los derechos procesa-
Ies de las partes, se han omitido o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdíccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en
forma incoherente, en clara tnsgresión de Ia no¡mativídad vigente y de los prinóipios pro-
cesales (Cas. N" 4683-2ü)7-Santa, Primera Sala Civil Permanente Suprema, 24 de
enero 2(N8).

Fuera del supuesto de la integnción procesal, el acceso a un prneso entablado debe
atender a finalidades razonables y está íntimamente vinculado al derecho a la tutela juris-
diqional, por ello cuando el juez niega ese acceso, necesariamente debe hacerlo fundado
en una @usa legal aplicada razonadamente, de tal manera que no se lesione ese derecho
fundamental de tutela (Cas. M 983-98-Lima, El Peruano, 1A1U98, p. 2056).

El derecho a Ia ilnela jurisdicc¡onal efectiva no ex¡me del cumplimiento de los presupues-
tos procesales y las condiciones de acción. Siendo esto así, la eventual denuncia relerida
a la wlneración del derecho de acción en mérito al incumplimiento de algún elemento
procesal subordinado a la arción, arece de base legal (Cas. M 116*9*Lima, El Peruano,
20/01/2(no, p. a608).

E! derecho de defensa como pincipio y gatantía de ta tuteta jurisd¡nional se sustenta en el
principio de la igualdad procesal, el cual asegun a las partes que prticipan en el proceso
a ser oídos y presentar pruebas (Cas. M 1241-97-Lima, EI Peruano, 2ü11198, p.2119).

El derecho al deb¡do proceso se entiende como el derecho fundamenál de 1/os justiciables,
el cual no soro /es permite acceder al proceso ejercitando su derecho de acción, sino
también el usar mecanismos procesales preestablecidos en la ley an el fin de defender
su derecho durante el proceso y conseguir una resolución emíüda con sujeción a la ley
(Cas. M 79*9*Arquipa, EI Peruano,20/1189, p.4ü10).

No se puede admitir que un órgano del Poder Judicíal abdíque de su obligación de otorgar
tutela jurisdiccional efectiva, máxima si aparecen claramente distinguibles y no implian-
tes los objetivos de cada preeso (Exp. Ne 297&98, Tercera Sala Civil de Llma, Ledes-
ma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p. 285).

Toda persona, en ejercicio de su derecho a la tutela iurísdieional efectiva, puede recurrir
al órgano juisdiccional pidiendo soluc¡ón a un conflicto de intereses subjetivos o a una
i nce rtidum b re j u rídica.

Debe admitirse la demanda si se alige que el actor sería un tercero no comprendido en
un proceso judicial fenecido donde se han translerido derechos y acciones de un bien de
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su propiedad. Dicho hecho debe aclanrse en el debate que se prduzca y no liminarmente
(Exp. M 3966-97, Tercera Sala Clvll, Ldesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p. 283).

Se afecta el principio de legalidad cuando se emite decisión contrada a la naturaleza de las
instituciones previstas en el ordenamiento procesal. Todo magistrado tiene el deber de
resolver los procesos con sujeción a las garantías del debido proceso (Exp. Ne /t55-97,

Sexta Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 1, Ga-
ceE Jurídlca, p. 257).

El derecho a la tutela jurisdiccional efediva perm¡te a toda persona, en tanto sea sujeto de
derechos, exígir al Estado los requisitos esenciales para solventar el proceso judicial.

El órgano jurisdic-cional se halla obligado a dar curso a la demanda independientemente del
resultado que se logre en la culminación del mismo (Erp. M 782-97, Primera Sala Clvil,
Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p.261).

E! acceso a la justicia es una de las garantías reanocida a toda persona para el ejercicio
o defensa de sus derechos con sujeción a un debido proceso.

Tntándose de la emptazaila, esta solo puede hacersa efectiva a través de un emplaza-
miento válido, mediante el cual se ponga en conocimiento la demanda y las resoluciones
judiciales (Exp. Ne 2&I-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Juris-
prudencla Actual, Tomo l, Gaceta Juríüca, p. 332).

El derecho al deb¡do proceso es una categoría genérica, que a st vez implica una seie de
derechos específras, como el derecho a la defensa, a la tutela jurisdiccional efediva, a la
impugnación; al no haber precisado el actor qué derecho especíñco rcspeclo al debido
proceso se ha violado, debe declanrse improcedanta la demanda sobra nulidad de cosa
juzgada fraudulenta (Exp. M 570-7-97, Primera Sala Clvll, Ledesma Naruáe1 Marían*
!la, Jurlsprudencla Actual, To¡no l, Gaceta Jurídica, p. 345).

En los procedimientos administntivos también son de obseryancia los príncipios que igen
el debido proceso, dentro de los cuales encontramos el ineludible derecho de defensa, que
üen€ nngo consütuc¡onal (Erp. M 136&98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoci-
mlento, Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurisprudencla Ac'lual, Tomo 3, Gaceta Jurídi-
ca, p.284).

La sentencia impugnada no se ha pronunciado sobre el pedido de nulidad deducida en esa
instancia por Ia demandada y en consecuencia al em¡t¡rta se ha contnvenido ias normas
que garantizan el derecho a un deüdo proceso (Cas, M 1285.#Uma, Editon Normas
Legales 5.A., Tomo 270, Novlembre 7!)98, TrufilloPeru, pp. A.tl-A.s).

Es garantía de la administración de justicia el derxho de defensa del que nadie puede ser
privado.

Con la noülcación judicial se autela aquel derecho elevado a rango consütucional obser-
vándose de ese modo el debido pror'eso (Exp. tf 1177-95, Qulnta Sala Clvll, Ledesma
Naruáez, ü/larlanella, Elecutorlas, Tomo 3, Cttzco, 1995, pp. 13&132).

(..) Si el documento (...) no ha sido ofrecido como medio probatorio ni ha sido adm¡t¡do
como tal: en consecuencia, la impugnada wttaviene el debido proceso al fundar su deci-
sión en aquel (Cas. Ne 1861-99-Lima, Sala Clvíl Pe¡manente, Coñe Suprema de Justl-
cla, Hinostroza Mínguez, Alberto, Jurisprudencla en Derecho Probator¡o, Gaceta
Jurídica, 2000, pp. 172-1nil.
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No obstanle que e! demandado üene la condición de casado y suscribe el contrato como
propietarío del inmueble en su condición de soltero, Ia sociedad de gananciales es irrenun-
ciable.

La acción de otorgamiento de escritura debe entenderse con la cónyuge del demandado
quien es la actual ocupante del bien a electo de garantizar un debido proceso (Exp.
Ne 1011-95-Arequipa, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias Supremas Civiles,
Legrima, 1997, pp. 1A-165).

La autoridad judiciat es la única facultada pan ordenar a la universidad prtinente la expedi-
aón de un nuevo diploma, ante Ia sustracción o extravío de este (Exp. M 9i1995, Segunda
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, p. 272)

Se contrav¡ene el derecho a Ia tutela jurísdiccional efectiva para el ejercicio de la defensa
con arreglo a un debido proceso cuando se om¡te poner en conocimiento de alguna de las
partes las resoluciones recaídas en el proceso (Cas. Ne 2347'97-Líma, El Peruano, 02J
10/98, p. 1723).

Es fundamental pan un debido pr&eso, la existencia de un emplazamiento válido que acre-
dite el pteno ejercicio de los derechos de las FrIes (Exp. M N-163-97, Primera Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceb Jurídica, p.340).

Si bien los eslafutos de la asociación no contemplan explícitamente el procedhniento a
seguir para Ia separación de un asociado, tampoco establece que el eonsejo directivo
tenga competenc¡a absoluta y defin¡t¡va para ello. Excluk de la ntifrcación en asamblea
general no signifrca adoptar acuerdos arbitrarios sino que atente contra el derecho funda-
mental al debido proceso, el m¡smo que es aplicable al proceso administrativo, pues se
priva del derecho de defensa que la Constitución Política consagra (Exp. N' #t1-2(n1,
Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencla Actual,
Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 95).

E! juez no puede em¡t¡r pronunc¡am¡ento sobre el fondo de Ia mateia convertida en la
etap postulaia, donde solo cabe efectuarse un análisis liminar de forma de los presu-
puestos procesales y las condiciones de la acción que debe contener una demanda. Aun
cuando se viera tentado de emitir pronunciam¡ento sobre el fondo, * debe recordar que
este seia apresurado en la medida de que todo justiciable tiene deredto a la tutela juris-

d¡ccional y luego de agotar las etapas correspondientes recién podrá tener elementos
necesarios para juzgar el fondo de las pretensiones ¡ncoadas (Exp. N" 541-20(8, Tercera
Sala Clvll de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jut¡sprudencla Actual, Tomo 6.

Gaceb Jurídica, p. 35r).

Los procesos t¡enen etapas que el órgano jurisdiccional debe inexorablemente rcspetar so
pena de violentar al debido proceso y la garantía constilucional-del mismo, lesionando con
ello un pilar del sistema de justicia. Un juez no puede emitir pronunciamiento sobre el
fondo de la controvercia en la etapa postulatoria. En ella solo cabe efecluar un análís¡s

Iimínar de lo¡ma de los presupuestos procesales y las andiciones de Ia acción que debe
contener la demanda. Aun cuando se viera tentado de emitir pronunciamiento sobrc el
fondo, debe recordar que este sería apresurado en la medida que todo justiciable tiene
derecho a la tutela jurisdiccional y luego de agotar las etapas conespond¡entes, rec¡én
podrá tener elementos necesar¡os para iuzgar el fondo de las pretensiones incoadas
(Exp. N" t 65-2001, Tercera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváe, Marianella. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, P.352).
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El debído proceso se encuentndelinido como aquel dentro del cual laspárles han tenido
la oportun¡dad de ser oídas, aportar medios probatorios e interponer medios impugnato-
ios contra aquellos aclos que consideren lesivos, todo lo cual debe hacetse respetando
las estaciones procesales establecidas, así como dentro de los plazos previstos por la ley.

Sí los coejecutados no han sidó válidamente emplazados nn la sentencia que ha puesto

fin a la instancia, ello determina que sea imposible la absolución de lo que const¡tuye
materia del grado, habida cuenta que la prosecución del trám¡te con la subsistencia de
esta irregular¡dad acanearía la nulidad inconvalidable de lo actuado, por atentarce contra
las normas esenciales pan la obtención de un debido proceso (Exp. N' 1001-2002, Ter-
cera Sala Clvil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurlsprudencla Actual, Tomo
6. Gaceta Jurídica, p.353).

La pafte accionante se encuentra obligada a precisar en su demanda el nombre y direc-
ción domiciliaria del demandado. Cuando en la demanda de eiecución de garantías se ha
cumplido con indícar el domicilio de la deudora hipotecaria, ello no es suficiente cuando Ia

accionante acompaña el pagaré que cont¡ene la obligación que se encuentn ¡mpaga y que
pretende satisfacer a través del proceso de ejecución. Se afecta el derecho de defensa si
no se adviefte que se haya efectuado ningún emplazamiento en el domicilio señalado en el
pagaré, pese a que dicho inmueble fue el que se constituyó expresamente como domicilio
a! momento de contraer la obligación que se reputa incumplida. (Exp. N'962-2002, Terce-
ra Sala Clvil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.
Gacete Jurídica, p. 420).

El juez no puede declarar improcedente la nulidad sustentándola en el hecho de que el
aftículo 176 del Código Procesal Civil determina que sentenciado el proceso en primera
¡nstancia, la nulidad solo puede ser alegada expresamente en el escñto que sustenta la
apelación. La indefensión esgrimida por no haber sido debidamente emplazado, impoda
cuesüonar la validez del proceso, siendo de resaltar que las normas procesales son de
carácter imperativo (Exp. N" 07-2(n2, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurísprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. a2Q.

El petitoio contenido en la demanda resulta incompleto, si solo se ha sol'tc¡tado la ejecu-
ción de una parle decisoia que conüene pronunciam¡entos de condena. En ese supuesto,
la demanda estaría incursa en causl de inadmisibilidad, correspondiéndole en tal caso,
otorgat a! actor un plazo razonable, a efecto que subsane la omisión. Al haberse declarado
improcedente la demanda de eiearción de laudo, se ha alectado el derecho a la tutela
jurisdictional efectiva, a la que üene derecho toda persona (ExP. N' 01-982-142, Sala
de Procesos Ejecutivos y Cautelares. Ledesma Na¡váez, Marianella. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurfdlca, p.7f Q.
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PRINCIPIOS DE DIRECCION
IMPULSO DEL PROCESO

La dirección del proceso está a cargo del iuez, quien Ia eierce

de acuerdo a Io dispuesto en este Código.

Et juez debe imputsar el proceso por sí mismo, siendo respon'

sable de cualquier demora ocasionada pot su negligencia. Es'

tán exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente

señalados en este Código.

E

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C. de P.P.

C.P. Const.
C.N.A.
LEY 26572
LEY 27444
D.S,017-934U5

lecl st-¡cló¡,¡ coM PAF,ADA:

CPC ttaüa aft.11.
CPCMlberoamérlca ans,2,3,
CPCColombla ad.2.

arls. V, 50 num. 1, 120, 121, 202, 305.
aft.49-
en. lll.
aft.136.
art, 34 inc. 7.

erls. lV ¡nc.1.3, 103.

a¡ts.5, 184 ¡ncs, I y 2,200, 201 ¡nc.8,202.

á Co*entario

1. Como se aprecia, la norma en comentario acoge uno de los imperativos
jurídicos, el deber. Este aparece en todos los campos del orden jurídico. En el

ámbito procesal, estos deberes se encuentran establecidos a favor de una ade-

cuada realización del proceso. No miran tanto el interés individual de los litigantes,

como el interés de la comunidad. En ciertas oportunidades esos deberes se refie-

ren a las partes mismas, como Son los deberes de decir la verdad, de lealtad, de

probidad en el proceso. En otras alcanzan a los terceros, tales como el deber de

declarar como testigo, de actuar como perito luego de haber aceptado el encargo;

y en otros casos, como es el caso del artículo ll en comentario, se le asigna aljuez
el deber de la dirección e impulso del proceso, por sí mismo, siendo responsable

de cualquier demora ocasionada por su negligencia.

Tradicionalmente se consideraba que el proceso era exclusividad de las par-

tes, quienes tenían poder omnímodo no solo con el objeto litigioso sino con el

desarrollo del proceso, de tal forma, que solo la parte interesada, ante irregulari-

dades formales del proceso, podía cuestionarla. Eljuez no podía denunciarlo de

oficio porque se decía que este debería permanecer extraño al proceso, a fin que

no pierda su imparcialidad. Bajo el principio de no inlervención del Estado, se
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concibió aljuez como un mero espectador de la contienda, con el úníco compro-
miso de pronunciar un veredicto alfinal del proceso, pero, este criterio fue supera-
do por una posición jerárquico-autoritaria del juez en el proceso. Se empezó a
hablar deljuez-director, como una creación de la doctrina para atemperar el rigor
del juez-espectadqr. El juez director es considerado por Cappelleti como el juez
tropo, esto es eljuez que es y sabe ser el centro del proceso; de ahí que también
este principio reciba el nombre de principio de autoridad, sin embargo este nom-
bre se ha dejado de lado, por la deformación que podría provocar la idea del juez

dictador o autoritario, situación que difiere del rol protagónico y principal que se le
asigna en el proceso.

En opinión de Monroyter el principio de dirección del proceso es la expresión del
sistema publicístico, aparecido junto con el auge de los estudios científicos del
proceso, caracterizado por privílegiar el análisis de este desde la perspectiva de
su función pública, es decir, como medio a través del cual el Estado hace efectivo
el derecho objetivo vigente, concretando de paso la paz social en justicia.

No se trata simplemente de sustituir la actividad de las partes por la del juez
sino que es preciso desplazar al centro de gravedad del proceso, hacer deljuez
ese centro, manteniendo incólume el poder de disposición del derecho material a
las partes e incluso la iniciativa de éstas para el inicio del proceso.

Por otro lado, eljuez en la dirección del proceso debe operar bajo el principio de
preclusión, que no permite retroceder a etapas ya cumplidas, esto es, extinguida la
oportunidad procesal para realizar un acto, este acto ya no podrá realizarse más.

Para Palaeio(4) la dirección del proceso puede definirse como el conjunto de
actos que corresponde cumplir para colocar al proceso en cada una de las etapas
que lo integran, resolver las diversas situaciones que en ellas se susciten, reexa-
minar actos defectuosos o injustos, comunicar a las partes o a los terceros las
resoluciones que se dicten, formar materialmente el expediente, dejar constancia
escrita de actos verbales, expedir certificados o testimonios y asegurar la eficacia
practica de la sentencia definitiva.

En resumen podemos decir: a) la intervención deljuez en el proceso ha esta-
do marcada en su desarrollo por dos posiciones antagónicas: la privada, que

exalta el principio de no intervención del Estado, deljuez espectador; y la públi-
ca, que enarbola una posición jerárquico autoritaria del órgano jurisdiccional
respecto del conflicto y los justiciables; b) la conducción actual del proceso civil
está influenciado por una concepción publícista que confiere poderes vastos y

(3) MONROY Juan. 'Los principios procesales en el Código Procesal Civilde 1992', en: La lormación del proceso
c¡víl peruano: e*ritos rcun¡dos, Comunidad, L¡ma,2003, p. 266.

(4) PAI-ACIO, Llno. Derecho Prccese,l C¡vil,f.V. Abeledo Penot, Buenos Aires, s/ref, p. 8
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hasta discrecionales al juez para el desarrollo formal del proceso, conservando
siempre las partes su poder dispositivo sobre el objeto litigioso y su pertenencia
sobre el thema deciaendum

2. En relación al impulso procesal por pade del juez, se dice que este es una
manifestación del principio de dirección del proceso y portanto de la orientación publi-
cística. Para Monroy(s) "consiste en la aptitud que tiene eljuez para conducir autóno-
mamente el proceso -vale decir sin necesidad de intervención de las partes- a la
consecuencia de sus fines. No está demás recordar que dentro de una estructura
procesal dispositiva, hay un cerrado monopolio de las pades respecto delavance del
proceso, el impulso procesal busca precisamente quebrar dicha exclusividad".

En ese sentido, véase de la redacción de la norma que no hace referencia a
una facultad, sino a un deber, el mismo que se va a reafirmar posteriormente, en
el inciso 1 del artículo 50 del CPC, cuando enfatiza que eljuez dirige el proceso,
velando por su rápida solución, adoptando las medidas convenientes para impedir
su paralización.

Ese deber aparentemente se contradice con la posibilidad que tiene eljuez de
declarar el abandono de oficio (ver el artículo 346 del CPC), sin embargo ello no es
así. Hay que precisar que el deber de impulsar de oficio el proceso se agota en la
imposibilidad de realizar alguna actuación procesal, cuya realización dependa ex-
clusivamente de la parte o las partes; en tanto ello no suceda, el deber del impulso
del proceso por el juez seguirá inmanente. Por citar, si el proceso se paraliza por-
que la parte actora no cumple con señalar la dirección clara y precisa para el empla-
zamiento del demandado (por citar, omite señalar el número del departamento o del
interior del inmueble para la notificación) o no cumple con la publicación de los
edictos. En dichos supuestos, operaría el abandono, siempre y cuando transcurra
el plazo legal de los cuatro meses, pues se trata de actuaciones cuya realización no
depende de la actividad deljuez sino del diligenciamiento de la parte actora.

Esto implica que agotado el plazo para la contestación de la demanda, sin que
ésta se haya materializado, el juez de oficio, tiene el deber de declarar la rebeldía
del demandado y señalar fecha para audiencia y no esperar que la parte actora lo
solicite para continuar con el trámite del proceso; salvo los casos que por Ley estén
exceptuados del impulso de oficio, como ocurre en los procedimientos de divorcio
por causal o en la responsabilidad civil de jueces (véanse los artículos 480 y 509
delCPC ).

Apréciese que la norma en comentario, hace referencia a'la responsabilidad
que se puede atribuir aljuez, "cuando la demora del proceso sea ocasionada por
su negligencia"; en ese sentido, hay que precisar que la Ley Orgánica del Poder

(5) MONROY Juan. Op. c¡t., p. 267.
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Judicial atribuye responsabilidad disciplinaria al juez que no observe los plazos

legales para proveer escritos o expedir resoluciones dentro de los plazos fijados

(ver el inciso I del artículo 201); sin embargo, la demora en el proceso ocasionada
por su negligencia, podría extenderse hacia la responsabilidad civil deljuez, siem-
pre y cuando el ejercicio de su función jurisdiccional cause daño que demande

reparar. Sobre el particular, véase la redacción del artículo 509 del CPC que cata-

loga de conducta dolosa, "si el juez deniega justicia al rehusar u omitir un acto',
criterio que consideramos sea redefinido hacia la responsabilidad objetiva del

Estado, ante la inejecución de los deberes expresos de los jueces (ver el artículo

50 del CPC), como lo soslenemos en elcomentario pertinente a dicha norma.

Es importante precisar que el impulso de oficío no es una regla general aplica-

ble a todo proceso civil, sino que de manera excepcional se puede exceptuar de

dicho impulso a los casos expresamente señalados en este Código, como la pres-

cripción adquisitiva, rectificación o delimitación de áreas o linderos (ver el artículo

504 del CPC), la responsabilidad civil de jueces (ver el artículo del 509), en los
procesos de divorcio por causal (ver el artículo 480 del CPC), entre otros.

é
,ll[ .luntsPRuDENclA

Si bien el juez es el director del proceso, el principio rector del proceso civil es el pincipio
disposiüvo, por lo que el juez no puede inogarse la calídad de pafte y aducir argumentos
que no fueron hechos valer por las partes a través de los recursos que les franquea la ley
(Cas. Nt 29it&9&Apurímac, El Peruano, 04/09/99, p.3428).

Si bien la medida cautelar fue concedida antes del acuerdo conciliatorío, no procede el
levantamiento de esta, si el eiecutado en la actualidad aún no ha cumplido con la obliga-
ción derivada del acuerdo.

Dentro de un sistema publicístia, el juez omo director del proceso, está facultado por el
pincipio de etasthidad a adecuar la exigencia de anmplir an las formalidades gra los ñnes

del prceso (Exp. M 44,4498, Sala de Prwsos Abreviados y de Conocimiento, Led,e*
ma Naruáez Marlanella, Jurisprudencia Adual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 5*565).

El juez debe impulsar el proceso por sí mísmo, siendo responsable de cualquier demora

ocasionada por su negligencia.

Notificado al ejecutado el mandato de eiecución, el iuez debe impulsar de oñcio el proceso,

ordenando el remata de la prenda minen o la suspensión del proceso (Exp. M 162-97,

Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváe, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 7, Ga-
ceta Jurídlca, P. 271).

Es obtigación del juez, en su alidad de director del proceso, veificar el cumplimiento de

las leyas, desde Ia etap postulatoria del proceso, pan Ia debida admisión a Mmite de la
demdnda (Exp. M 8e97, Primera Sala Clvll, Ledesma Narváe, Marlanella, Jurispru'
dencia Actual, Tomo 7, Gaceb Jurídica, pp. 22'273).
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Es deber del juez dirígir el proceso, velar por su rápida sotución, adoptar las medidas
convenientes pan ¡mpedir su paral¡zación y procurar la economía procesal. Procede aper-
cibirle at mag¡strado que se prcnuncie iurisdiccionalmente con descuido, ocasionando re-
tardo en ta solución del conflícto, con el cons¡gu¡ente perjuicio económico a los justiciables
(Exp. N" 9&28690-1il, Quinta Sala Civil de Lima. Ledesma Naruáez, Marianella. Ju-
risprudencia Actuel, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 361)-

Si bien es cieno que el artículo ll del Título Preliminar del Código Preesal Civit referido at
príncipio de dirección e impulso oficioso del proceso, privilegia su importancia desde la
perspecl¡va de su función pública, sin embargo, no es menos c¡erto, que este princ¡pio no
descafta ta actividad procesal de las paftes, dado que esfas en ningún momento dejan de
ser las principales interesadas en lo que se resuelva, constituyéndose de esta maneta en
las impulsadoras naturales del proceso, cuya íníciativa deviene en indispensable no solo
para solicitar al juez la providencia que coffesponda al estado del prcceso sino también
para exponerle los hechos en que sustentan su pet¡ción (Exp. N" 16412002, Primera
Sala Civil de Lima. Ledesma Naruáez, Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 511).

EI juez en caso de observar retardo en la ejecución de la sentencia tiene no solo la
potestad sino el deber de corregir dicha situación, atendiendo a su calidad de Director
de! proceso, en aplicación del ínciso 2 de! articuto 53 det Código Procesal Civil. Es vátido
.el requerimiento en la obligación de dar bien mueble de remitir copias cedificadas al
Ministerio Público por del¡to de apropiacíón ilícita y ordenar Ia detención hasta por 24
horas al ejecutado, pues el incumplímiento col¡s¡ona con una conducta procesal acorde
can la ¡mpoftancia y respeto de la actividad judicial (Exp. N" 01-5712-569, Segunda
Sala Civil de Llma. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 719).
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FINES DEL PROCESO E
INTEGR/ACIóN¡ PC LA NORMA
PROCESAL

EI iuez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso
es resolver un contlicto de intereses o elimina¡ una incertidum-
bre, ambas con relevancia jurídica, hacienda efectivos los der*
cfios suslanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz
social en justicia.

En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Crídi.
go, se deberá recurrir a /ios principios generales del derecho
procesaly a Ia doctrina y jurisprudencia conespondientes, en
atención a las circunstancias del caso,

coNcoRoANctAs:
C, a,l. 139 nuñ. L
C.C. aft. vlil.
c,P.c. ans.2,48,50 num.4.
c.P. contt ans. ll, lx.
LEY 27/W aft. VilL
D.5.017-93-tUS ad. 184 num.3.

t=crsl¡ctó¡¡ GoMPAFADA:
CPCU llc.tot¡nülc¡ atÉ. 14,15. '

CPC Colo.nbh afts.4,5.

á Co*entario

1. El proceso es un conjunto de actos ordenados, sístematizados, orientados
al logro de un fin predeterminando. El proceso no se agota en un instante sino que
responde a una secuencia de etapas, ello le da un carácter dinámico. Todo proce-
so tiene una vocación de arribo, no tiene un fin en sí mismo sino que es teleológi-
co. En el campo del proceso civil, este fin va a estar orientado a poner fin al
conflicto de intereses y permitir la paz social en justicia por medio de la actividad
jurisdiccional.

Alconflicto de manera generallo percibimos como un conjunto de propósitos,
métodos, intereses o conductas divergentes. Atendiendo a la naturaleza del con-
flicto podemos distinguír al conflicto de derecho y al conflicto de intereses. Los
primeros son conflictos jurídicos que reclaman el incumplimiento de convenios o
leyes; por citar, un trabajador que no se le abona las horas extras estipulado en el
convenio colectivo. Se parte del supuesto que existe una disposición sobre el
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particular que se trata de interpretarla y aplicarla. Lo importante es que el conflicto
se refiera a una supuesta violación de un derecho establecido y jurídicamente
reconocido; en cambio los conflictos de lntereses, llamados también económicos
o de negocios son distintos. No se trata aquí de interpretar el contenido de los
derechos de las partes en relación con unas reglas ya existentes sino de determi-
nar en qué deben consistir esas reglas. Aquí no existe necesariamente un dere-
cho que se pueda reinvindicar, por citar, un salario digno puede justificarse por
razón de justicia, pero no suele haber ninguna disposición legal al cual remitirse
para ello.

El proceso opera con un conflicto de intereses, pero con relevancia jurídica,
esto es, que la materia en disputa este prevista en el sistema jurídico de una
colectividad. La relevancia jurídica no puede eslar asociada exclusivamente al
derecho positivo sino se ubica en las diversas manifestacíones que conforman el
sistema jurídico. Según Monroy "cuando la norma acoge la situación discutida o
cuando en uso de la hermenéutica jurídica se encuentra la norma que la conten-
ga, estamos ante un caso justiciable, es decir, un conflicto de intereses pasible de
ser presentado ante eljue/'. Bajo el supuesto de la juricidad, podemos mostrar al
conflicto como la existencia de intereses recíprocamente resistidos u opuestos,
respecto de un determinado bien jurídico. Ahora bien, otro referente a analizar es
si los derechos en conflicto son exigibles, pues no es suficiente que los conflictos
tengan relevancia jurídica sino que sean justiciables. A pesar de que el propio
sistema jurídico le otorga al conflicto de intereses la calidad de caso justiciable, se
encarga también de sustraer la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento
de tal derecho. Estamos ante lo que la doctrina califica de conflictos eunucos o
inertes, derechos que nacen sin acción, pero que en opinión de Monroy{o) 56¡
calificados de derechos no justiciables y cita como ejemplo el caso deljuego y la
apuesta (añículo 1943 del CC) cuando expresamente la norma señala que no se
otorga acción para reclamar por su resultado; por nuestra parte, presentamos otro
caso de conflicto eunuco al supuesto regulado en el artículo 1892 del CC que
dice: "el fiador no tiene acción contra el deudor si por haber omitido comunicarle el
pago efectuado, este ha cancelado igualmente la deuda".

Para el citado autor, precisa la diferencia entre los derechos no justiciables y
los derechos con pretensión prescrita. En los primeros jamás el tit_ular del derecho
tuvo o tendrá posibilidad de exigirlo judicialmente; en los segundos, en cambio,
esta posibilidad existió durante un plazo determinado legalmente, que alvencerse
dejó al titular del derecho sin oportunidad de recibir un pronunciamiento jurisdic-
cional sobre elfondo.

2. La incertidumbre jurídica está ligada al llamado proceso declarativo. Toman-
do como referencia la naturaleza de la satisfacción jurídica que se persigue con el

(6) MONROY Juan. lntroducción al proceso c¡vil,Í. 1. Temis, Bogotá, 1996, p.194.
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proceso la doctrina distingue tres tipos de procesos: declarativo o de conocimien-

to, de ejecución y cautelar. Monrot'n al comentar el proceso declarativo señala

que éste tiene como presupuesto material la constatación de una inseguridad o

incertidumbre en relación a la existencia de un derecho material en un sujeto,

situación que ha devenido en un conflicto con otro, quien concibe que el derecho

referido no acoge el interés del primer sujeto, sino el suyo. Frente a tales opinio-

nes contrarias (...) el juez decide mantener y certificar la legalidad de la situación

jurídica previa al inicio del proceso, o de otro lado, declararla extinguida ésla y

crear una nueva. Cualquiera de estas dos posibilidades se concreta a través de

una resolución judicial, con la cual eljuez pone fin a la inseguridad o incertidumbre

antes expresada'.

para ilustrar la ausencia de cedeza, Monroy{er presenta el caso delfallecimien-

to de una persona ab intestato. La masa hereditaria es transferida delfallecido a

sus sucesores, de tal suerte, que éstos teóricamente podrían disponer de ella casi

de inmediato, pero si se tratará de un inmueble inscrito que los sucesores quisie-

ran gravar, tal acto no podría ocurrir hasta que no se inicie el proceso que ratifique

su calidad de sucesores.

Las sentencias declarativas son concebidas como tutelas preventivas, al igual

que las Condenas de futuro. Señala Peyran6ts) "supongamos que dos partes cele-

bran un contrato, ambas tienen dudas y una dice !o no sé bien como cumplirlo"

entonces, en lugar de arriesgarse a incumplir, a veces sin malicia porque no en-

tiende bien tal cláusula, hace una demanda judicial contra la olra parte +l otro

contratante- para que eljuez con fuerza vinculatoria interprete el alcance del con-

trato. Eljuez acude en auxilio de las partes e interpreta el alcance del contrato".

En nuestro país se recoge como precedente de tutela preventiva el pronuncia-

miento emitido en el caso del ejercicio de la prescripción extintiva como preten-

sión y no como excepción procesal(10): "(...) que cuanto el deudor desea se reco-

nozcá judicialmente que una obligación a su cargo se encuentra prescrita puede

solicitar tutela jurisdiccional para que se declare tal hecho, sin tener que esperar a

ser demandado para oponer la prescripción extintiva, que precisamente, siendo el

sustento de la prescripción extintiva la inaciividad del acreedor, éste podría pro-

longar definitivamente su falta de accionar lo que originaría que una situábión

jurídica podría no llegar a tener certeza nunca (...)".

(e)

(10)

MONFOY Juan. OP. cit., P. 137.

MONROy Juan. .parles, acumulación, liüsconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal en el Código
procesal Civif., e ni Anát¡sis det C&igo Procesal C¡vil,l. L, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Cultural

Cuzco Editores, Lima, 1994, P. 89.

PEYRANO, Jorge. "lmposición procesal y suleción procesal" (entrevista), eni Advoatus, Revista de Derecho

de los alumnos y egresados de la Universidad de Lima, año lll, Quinta entrega, Uma, 1993, p. 58.

Sentencia emitida án el Expediente No 795-95 de fecha 31 dE agosto de 1995 suscrita por los vocales superio
res Martín6z Maravf, Abregú Baez y B¡gio Chrem, cuyo toxtro aparece recog¡do en el trabaio ds HURTADO

REYES, Martín. Tuteta iuisdirccbnat difercnciada, Palestra, Lima' 2006' p. 150.

(7)
(8)

"1
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Fuente(il) establece los siguientes presupuestos para este tipo de tutela: a)
incertidumbre sobre la existencia, el alcance o la modalidad de una relación jurídi-

ca; b) falta de certeza que pueda ocasionar un perjuicio o lesión; c) que no exista
otra herramienta o vía útil para ponerle inmediatamente fin al estado de incerti-
dumbre invocado. Agrega Fuente, que deben existir intereses jurídicos en conflic-
to entre las partes, los que serán los generadores de esta relación procesal. Este
interés jurídico, que es el motor de la acción, normalmente tiene un valor patrimo-
nial, motivo por el cual es tutelado por el derecho y el particular intenta defenderlo
por esta vía, a la cual el último de los requisitos procesales califica como la única
posible.

3. Otro aspecto que regula la norma es la integración frente alvacío o defecto
de las disposiciones del Código Procesal. Numerosos hechos de la vida social no
han podido ser previstos por el derecho y, por lanto, no existe para ellos una
norma expresa. A este fenómeno, que consiste en "ausencia de regulación" es-
pecífica se le denomina laguna, sin embargo, hay hechos que contando con una
regulación legislativa, ella es imperfecta. La norma recoge los dos supuestos: el
defecto normativo cuando hay insuficiencia de normas existentes para regular el
fenómeno factual; y el vacío o inexistencia, de normatividad, cuando no existe
norma alguna para regular la realidad concreta.

La Constitución del Estado (ver el artículo 139 inciso I ) señala que no se debe
dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Asimismo, constituye
delito de denegación y retardo de justicia'si el juez se niega a administrar justicia

o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la lef (ver el artículo
422 det CP).

El Código Procesal al igual que la Constitución, propone recurrir a los princi-
pios generales del derecho procesal, sin embargo, frente a los métodos de inte-
gración, la recurrencía a los principios generales del proceso, no puede ser toma-
do en pi'eferencia si hay la posibilidad de recurrir a la analogía, pues, se podría
atentar contra la seguridad jurídica por lo siguiente: la analogía supone extender a
un caso no previsto por la norma lo que el legislador previó para otro semejante;
supone siempre igualdad en las razones que justifican la aplicación de la norma
jurídica en uno y otro caso; en cambio, en la aplicación de los principios generales
hay una fuerte cargá axiológica, donde la subjetividad de quién lo aplica tiene un
rol importante como elemento orientador en dicha labor, por ello, la recurrencia a
los principios como mecanismo integrador debe operar cuando se haya agotado
la posibilidad de construir soluciones existentes en el ordenamiento a través de la
analogía.

ttll fUglltg ERREPAR, Eduardo. 'La acción declarativa ¿üene monto económico? Tomado de lntemet en:
Legalmanía.com, citado por HUFTADO REYES, Martín. Op. cit., p. 151.
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La doctrina tiene un papel relevante en el desarrollo de la experiencia jurídica,

pero, ella no podría ser incorporada como fuente del derecho porque no se desen-

vuelve en una estructura de poder. Las fuentes del derecho producen modelos

jurídicos, estructuras normativas que, con carácter obligatorio, regulan los diver-

sos tipos de relaciones sociales. Esta conformada -según Rubio(rz)- por los escri-

tos jurídicos hechos a lo largo de la historia. Cumple funciones complementarias a

la legislacíón, mediante funciones de descripción, explicación, sistematización,

crítica y aporte de soluciones; bien aportando principios generales del derecho a

todos los ámbitos de su estructura. Considera que elestudioso del Derecho debe

utilizarla ponderando lo bueno y lo malo dentro de ella, lo preponderante y lo se'

cundario, sus procesos evolutivos tanto en lo que se refiere a la obsolescencia

como a la innovación y Sus aportes a la concepción esencial del Derecho mismo.

4. La jurisprudencia es el derecho objetivo que se desprende de los fallos pro-

nunciados por los órganos jurisdiccionales. Miguel Reale, la califica como "la ma-

nifestación del derecho que se realiza a través del ejercicio de la jurisdicción, en

virtud de una sucesión armónica de decisiones de los tribunales", pero frente a la

continuidad y permanencia en el pensamiento de los órganos judiciales frente a

similares supuestos fácticos la jurisprudencia involucra criterios con mayor enver-

gadura, como el precedente jurisprudencial, que genera efectos vinculantes, cuando

se está ante circunstancias similares de casos ya resueltos.

Nuestra legisliiión interna permite la producción de jurisprudencia con efec-

tos vinculantes a través de los siguientes mecanismos:

a) el artículo22de la LOPJ dispone "las Salas Especializadas de la Corte

Suprema de Justicia deben ordenar la publicación trimestral en el diario oficial E/

Peruano de las ejecutorias que fijan principios que han de ser de obligatorio cum-

plimiento en todas las instancias judiciales":
-'r..r _':

b) el caso de la óoctrina jurisprudencial que regula el artículo 400 del Código

como expresión.delefecto vinculante de ésta ante los órganos jurisdiccionales del

Estado. Ella seproduce por acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la

República y con mayoría absoluta de los asistentes al pleno. Al respecto, en-.di-

ciembre del año 1999, se realizó la primera sala de jurisprudencia vinculante apro-

bando algunos principios jurisprudenciales en terRas de nulidad de cosa juzgada

fraudUlenta(13). .'--r:'
:-.

La jurisprudenüia es la vanguardia de la legislación. Decimos ello porque el

juez compone para el caso concreto una norma que va a completar el sistema

objetivo del derecho vigente, de esta manera, la jurisprudencia tiende a tornar

menos dilatada la separación entre la ley y la justicia.

. iir

n glO COnnEA, Marcial. Et s¡stena ¡uríd¡co (introdumión al Derccho),V ed, Fondo Editorial de la Ponüficia(12)

(13)
Universidad Católica del Penl, Lima, 1996' p. 215'
VéasE la Resolución Administrativa Ne 87&CME PJ-abril'1999.
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La producción normativa de la jurisprudencia se acentúa cuando, eljuez deci-
de por equídad, aplicar la norma que él establecería si fuere legislador. En esta
tarea, el juez realiza una justicia individualizada, orientada a formar un derecho
justo. Es cierto, que la ley es ígual para todos; pero antes que la ley se halla el
hombre, y aquella es hecha para éste y no recíprocamente, pues, como señala
Spota "el juez es al mismo tiempo, juez de las partes y juez del legislador,.

convergen en esta tarea la creación de fallos de especie y de principios. Los
primeros constatan y aprecian los hechos en particular; en cambio, los fallos de
principio resuelven con un alcance más general porque fijan una noción suscepti-
ble de aplicación en otros casos semejantes. Constituyen un precedente y por su
naturaleza'Torman jurisprudencia" para lo cual es necesario que dichos principios
sean conocidos por otras personas además de los litigantes y eljuez.

En nuestro país, la actividad jurisprudencial se orienta a la producción de fallos
de especie, mas los que contienen principios generadores de jurisprudencia, tie-
nen una incipiente -por no decir casi inexistente- producción.

Nuestra realidad nos dice que subyace una jurisprudencia virtual, que sin ma-
yor efecto vinculante, viene siendo expresión del acopio de diversos fallos emiti-
dos por las Salas de las Cortes Superiores y Corte Suprema de la República,
muchos de ellos con posiciones contrarias a la de otras judicaturas. Dichos fallos
generan una ilusa jurisprudencia y hacen que el juez inferior, no entre en contra-
dicción con lo resuelto por la corte, adoptando en lo sucesivo el criterio del supe-
rior, a fin de evitar que sus fallos sean posteriormente rechazados, máxime que de
antemano ya conoce cual es el criterio del órgano superior; sin embargo, como
señala Miguel Reale hay que evitar los extremos, pues si dañoso es eljuez que
anda buscando innovaciones seducido por las últimas verdades, también lo es,
quien se convierte en autómata al servicio de un fichero de decisiones de los
tribunales superiores.

La tarea de la jurisprudencia es ardua y compleja y se orienta a obtener solu-
ciones unitarias, gracias a las cuales el derecho se perfecciona. A través de dife-
rentes formas de precedentes se abre base para la uniformización jurispruden-
cial. La Corte Suprema tiene la misión de establecer y unificar las decisiones judi-
ciales, procediendo a coordinar y sistematizar su jurisprudencia a través de enun-
ciados normativos llamados "doctrina jurisprudencial" que recoge las tesis -ron
carácter vinculante- consagradas en reiteradas decisiones de las salas de la Cor-
te Suprema.

Ante las diversas interpretaciones de una misma norma jurídica, el órgano
unificador escoge y hace predominar aquella posición que corresponda al verda-
dero significado de la ley, eliminando otras interpretaciones, las cuales, al no ser
conformes a la única interpretación verdadera, son también, como consecuen-
cia, no conformes a la ley. La casación enci-erra aquí un papel importante porque
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busca -entre otros fines- la unificación de la jurisprudencia nacional. La Corte

Suprema de la República, es la llamada a viabilizar los plenos casatorios, sin
embargo, la ausencia de ellos, hace que la doctrina jurisprudenciai se vaya tor-
nando, en una espera sin fin, para nuestro derecho nacional.

S. La costumbre como fuente de derecho'es un procedimiento ie creación de

normas jurídicas consuetudinarias, que tiene como requisitos el uso generaliza-

do, su conciencia de obligatoriedad y una cierta antigüedad en su reiteración. La

norma jurídica consuetudinaria así producida, recibirá el respaldo de la fueza del

Estado para su cumplimiento"(r4). Debemos precisar que el código no consagra la

recurrencia a la costumbre porque ésta no es fuente del derecho procesal por la

ausencia de vinculación jurídica de las partes y del juez respecto de cualquier

repetición de conducta; sin embargo, no se puede negar la existencia de hábitos o

usos forenses, pero ello no es suficiente para ser fuente de derecho porque no

existe en la comunidad la conciencia del carácter normativo de la conducta repe-
tida, esto es, que toda otra conducta posterior deba, para no ser antijurídica, pro-

ducirse con el mismo contenido que la repetida o habitual.

6. Frente a los vacíos normativos, la norma nos remite alos principios genera-

les del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondiente" para la
tarea integradora de la norma, sin embargo, bajo el marco normativo constitucio-
nal, se recurre a otros referentes, como los principios generales delderecho y el

derecho consuetudinario (138.8 de la Constitución Política). Aún más, el artículo
Vlll delTP del Código Civil, nos remite solo a los "Princípios generales del derecho
y, preferentemente, los que inspiran el Derecho peruano".

Como se aprecia, tanto a nivel del Código Civil, Código Procesaly la Constitu-
ción Política, recurren para la integración normativa a los principios generales del
derecho; no encontrando coincidencia en considerar a la jurisprudencia, doctrina
y costumbre como referentes para el vacío legal.

á
lflf uuntsPRUDENclA

Si en et proceso de conocimiento, se parte de una situación de incertidumbre a frn de
obtaner una declanción juñsdieional de ce¡teza o la solución a un anflido de ¡ntereses,

en el procaso ejecutiw se pafte & un derecho cierto pero inntisÍecho (Cas- M 1695'97'
Llma, El Peruano, 1U1U98' P. 1976).

En los prwsos de nnqimiento se prte de una siftnción ¡ncieth para útener un prcnun'
ciamiento juridieional de @fteza del derccln antrcve¡tido. En los pocelsos de eiecución,
fi Ffte de una situación cieá, pen, insatisfedta, y el proceso verá, precisamente, sobrc

(14) RUBIO CORREA, Marcial. Op. cit., p' 197.
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esa sat¡sfapión que debe tener el eiecutante respecto de su acreencia la que se puede
reducir mas no alterar (Cas. Ne 871'97'Puno, El Peruano, 19/10/98, p. 1985).

Et príncip¡o de vinculación del proceso civil exige que el órgano jurisdiccionat se act¡ve
justificadamente para resotver un real confl¡do de intereses o una incertidumbre iurfdica,
para lo cual se debe presentar un petitorio con arreglo. a ley, el mismo que puede ser
obseruado hasta en tres oportunidades que a continuación se mencionan: al adm¡tirse la
demanda, al contestada o a! declararse saneado el prcceso (Cas. M 802-97-lca, El Pe-
ruano, 1il10r98, p. 1938).

El proceso no es un fin en sl mismo, n¡ los trámites pueden conveftirse en ritos sricramen-
taies, disociados tanto en su rea!¡zación como en su omisión, de los efeclos que produz-
can, toda vez que el culto a Ia forma ha de ser guardado en cuanto 9iw1de protección y
amparo frente a! ejercicio precipitado o desmedido del jus litigatorls. Su frnalidad abs-
traóta es lograr ta paz social en iusticia y el iuez_puede adecuar las exigencias de las
lormatidades al logro de tos fines del proceso (Cas. Ne 733-9&Lima-Cono Norte, El
Peruano, 21/11/98, P. 2078).

El proceso, del latín processus, etímológicamente significa avanzar, marchal proceder en
ciérto o¡den, y desde e! punto de vista iurídico, es con¡unto ordenado y suces¡vo de actos
y formas, deierminados por el Estado, destinados a asegurar en orden los debates; que
-protegen 

a las paftes por igual, y que deben.ser gunplíd9? 1ñn de obtener un pronuncia-
'mienlo jurisdicciona! que soluc¡one un conflicto ¡ntersubietivo de intereses o una ¡ncefti-
dumbrd con relevancia jurídica. De faltar alguna de las formalidades establecidas se ,ncu-
niría en vicio, mas esta no s¡empre acaÍea una nulidad (Cas. Ne 25-984usco, EI Perua-
no, Ail0189, p.2338).

Es un deber det organismo jurisdiccional componer el litigio si se dan los presupuestos
procesales y tas cohdiciones paru un pronunciamiento válido sobre (as pretens¡ones pro-
'cesates 

propuestas (Exp. Ne 135*9+L¡ma, Ledesma Narváez, Marianella, EJecutorlas
Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 510'512).

Si se hademandado el pago en dótarcs s¡n que se haya probado que se ha convenido en

dicha moneda, y más bien de la prueba documental fluy.e que se ha efectuado en mone-
da nac¡ona!, córresponde a los jueces resolver el conflicto cuando exista una real con'
gruencia entre los hechos planteados Y Qle han !ad9 motivg al_@nflictP y las pruebas
áduadas, haciendo uso del pder de adm¡n¡strar just¡c¡a @n la ñnalidad de conseguir la
paz sacial en justicia.

La indemnización de daños y periuicios no basta invocarlos sino que debe probarse (Erp.
Ns /B&g+Ancash, Ledesma Namáez, Marlanella, Ejecutorias Supremas Civiles, L*
grima, 1 997, pP. 324425).

EI proceso judicial es el conjunto de actos.realizados dentro del eiercicio de la función

¡uis¿¡ccionát por d¡stintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, dife-
rentes o @ntradidotios

t-a resolución que no es mateia de impugnación tiene la alidad de resolución firme (Exp.
Ne N-SB2-97, izrlmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurísprudencia Ac-
tual, Tomo l, Gaceta Jurídlca, pp. 26il'265),

Si en el proceso se tcgra los ñnes abstraclos y concrctos establecidos legalmenta, peqe'
tuado pr la negligente inactividad de una de las partes resuftaría qntradictorio, por lo gue

et abandono como una de las Íormas espec¡ales de conclusión del prrceso resulta tam'
bién aplicabte para el propio Estado, en aras del favorecimiento de la segurídad iurídica
pues, caso Centratio, todo derecho subietivo permanecería ¡nc¡efto (Cas. Nt 5(N-98-Lor*
to, E! Peruano, O6/07n000, P.5545).
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PR¡NCIPIOS DE INICIATIVA DE PARTE
Y DE CONDUCTA PROCESAL

Et proceso se promueve solo a íniciativa de pañe,la que invo
cará interés y tegitimidad para obrar, No requieren invocarlos el

Ministerio Público, el procurador oficioso ni quien defiende in'

tereses dlTusos.

Las partes, sus rcpresentantes, sus abogados y' en general, to'

dos los partícipes en el proceso, adecuan su conducta a los

deberes de veracidad, probidad,lealtad y buena fe.

El jueztiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta

ilícita o dilatoria.

CONCORDANCIAS:
c,
c.c-
c.Ec.

C. de. P.P.

C.P, consL
LEV2N7
LEY 27441
D.5.01743-lUS

lecrsr-¡clón¡ coMPARADA
CPC|I lbcrosrnérrca afts 1' 5,6.

art.159.
eñ. Vl.

a,E. 50 ¡nc. 5, 52 ¡nc. 3, &,82, 101, lO7, 109,241,242,246,
247,29,274,543.
ads.2,74.
efts. llt,39 y ss.
arts.. 1 5, 35, l4O, 325, 429.
atts.107,108.
atÉ. 8,9, lU nums. 12, 13 y 14,201 ¡nc€.4 y 9,284.

á Co*entario
1. El principio rector del proceso civil es el dispositivo, que consagra que sin la

iniciativa de la parte interesada no hay demanda: nemo iudex sine actore.

para este principio, aquellos asuntos en los cuales solo se dilucida un interés

privado, los órganos del poder público no deben ir más allá de lo que desean los

propios particulares; situación distinta si es el interés social el comprometido, fren-

te a lo cual no es lícito a la partes interesadas contener la actividad de los órganos

del poder público. Este principio no es absoluto, pues se permite la intervención

de oficio deljuez en el impulso del proceso y la prueba de oficio'

El ejercicio del dispositivo se tiene que invocar interés y legitimidad para obrar,

que Son denominados en la doctrina como condicíones de la acción, para que el

juez pueda expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo. Estar legitimado

para actuar significa tener una situación individual que permite contar con una

expectativa c¡erta a la sentencia. La aptitud para obrar tiene como referencia a
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otro sujeto, que es con quien se va a const¡tuir la relación jurídica procesal, la que
de todos modos, tiene antecedentes en los hechos que la preceden. Basta con
afirmar como propia una situación determinada y dehunciar un demandado para
que surja la legitimación para actuar.

Por otro lado, lá necesidad de tutela jurídica exige un interés procesal, es decir,
un interés a la actación del derecho y al mantenimiento de la paz mediante la
invocación de los óganos de la tutela jurídica. Para Liebman(ls), "el interés para
accionar está dado por la relación jurídica entre la situación antijurídica que se
denuncia y la providencia que se pide para ponerle remedio mediante la aplica-
ción del derecho, y esta relación debe consistir en la utilidad de la providencia,

como medio para adquirir por parte del interés para obrar ha sido superado por la
tutela jurisdiccional preventiva. Adelantándose a la violación del derecho, se per-
mite transitar por el proceso de cognición y obtener una sentencia que solo podrá
desplegar sus efectos una vez producida la violación de aquel. En esta línea se
presenta el caso de la condena a futuro regulado en el artículo 594 del CPC. Aquí
ya no opera el criterio de utilidad que sostenía la concepción clásica del interés
para obrar sino que frente a cualquier deber de prestación y ante el temor del
incumplimiento por parte del deudor, puede el acreedor, sin esperar que el incum-
plimiento se materialice, promover un proceso tendiente a obtener una sentencia
que condene al cumplimiento de la prestación debida, aun cuando el crédito no
sea aún exigible, pues, no ha habiendo aún incumplimiento, esto es, violación del
derecho sustancial.

Como señala la norma, el interés ni la legitimidad para obrar debe ser de invo-
cación por el Ministerío Público, el procurardor oficioso ni quien defiende intereses
difusos. Nótese que el Ministerio Público en el proceso civil puede asumir tres
roles: como parte, como tercero con interés y como dictaminador (véase el artícu-
lo 1'13 delCPC). Cuando elMinisterio Público interviene como parte en elproceso
civil, puede interponer pretensiones y parte en el proceso civil, puede interponer
pietensiones y oponerse a ellas, realizar en el proceso todos los actos propios de
las partes. El Ministerio Público asume la condición de parte, de manera especial,
porque su interés no es privado sino que actúa en defensa de la legalidad. La
legitimación del Ministerio Público es extraordinaria, pues parte de la imposibili-
dad práctica de la defensa individual del derecho subjetivo, pues, se orienta a la
protección de intereses públicos.

Cuando la norma permite al Ministerio Público intervenir como parte, sin invo-
car legitimidad ni interés, según Montero Aroca estamos ingresando a la publíci-
zación de una parcela del derecho material. Montero Aroca señala "la ampliación
o limitación de la legitimación del Ministerio Público en estos casos responde a

lIi-fileMAN, Enrico Tuttio. Manuat de Derecho Procesa! civit, Ejea, Buenos Aires, 1980, p. 116.
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motivos políticos. Cuando la ley amplía la legitimación del Ministerio Público está
reflejado la publicización de los derechos subjetivos que sustrae de la disposición
de los particulares, los cuales'Cejan de tener la libre disposición de los mismos.
Cuando la ley priva de legitimación al Ministerio Público en alguna materia en la
que antes sí la tenía, está privatizando la misma".

En relación a los intereses difusos se debe tener en cuenta que estos son
expresión de una legitimación extraordinaria. Montero Aroca(16) los define como
aquellos pertenecientes a un grupo de personas absolutamente indeterminadas,
entre las cuales no existe vínculo jurídico alguno, sino más bien se encuentran
ligadas por circunstancias de hecho genéricas, contingentes, accidentales y mu-
tables, como habitar en una misma región, ser consumidores de un mismo pro-

ducto, ser destinatarios de una campaña de publicidad, etc. Los derechos dífusos
tienen un reconocimiento constitucional, tal como se aprecia en el inciso 22 del
artículo 2 que establece que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad
y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; en igual
sentido, apreciamos la regulación del artículo 7 en relación a la protección de la
salud, del medio familiar y a la comunidad; los artículos 66 y 69 hacen referencia
al derecho de uso racional de los recursos naturales y protección del medio am-
biente. Apreciése que lo característico de estos intereses no radica en la imposibi-
lidad de determinarsus titulares, sino en la naturaleza del bien necesario para que
ese grupo indeterminado pueda satisfacer sus necesidades.

Véscovi(1D, califica al interés difuso como intereses fragmentarios de grupos
intermedios, que no tienen el carácter de personas jurídicas y que, sin embargo
aparecen comprometidos en la dinámica de nuestra moderna sociedad (sociedad
de masas, economía de consumo, agresiones al medio ambiente , etc). Son inte-
reses que no encuentran tras sí un grupo colectivo individualizable y, menos, jurÉ

dicamente compacto, como puede ser la persona jurídica o colectiva;todo lo con-
trario, "se hallan en unión tal que la satisfacción de uno solo, lo es también a la
clase". Esüa nueva realidad, como son los intereses difusos o indefinidos nopal-
zan en los tradicionales institutos jurídicos como para brindarles protección, de
ahí que aparezcan cuestionamientos en relacióna la legitimación de las partes_en

este nuevo proceso.

2. El proceso debe responder a un leal debate procesal en el que se expre-
sen en forma clara y enumerada los hechos del conflicto a fin de evitar embos-
cadas posteriores del adversario; en este sentido, los medios probatorios y las
excepciones deben proponerse en la primera intervención en el proceso; las

ttel l¡Ol.ngnO AROCA, Juan. "La legitimación en el Código Proc€sal Civil", en: lus €t Paxis. Rsvista de la Facul-
tad de D€recho de la Universidad de Lima, Ne 24, pp.2'23.

1tz¡ vÉSCOvt, Ennque. Teoría geneal del proceso, Temis, Bogotá, 19E4, pp. 32-e3.

51



ART. IV COMENTARIOS AL CODIGO PHL)í-EsAL UIV¡L

pruebas deben limitarse a los hechos debatidos a fin de evitar una maliciosa dis-

persión del material probaiorio; los errores del procedimiento deben ser adverti-

dos en la primera oportunidad para que se corrijan inmediatamente a través de las

nuiidades y la convalidación; y la conducta maliciosa del litigante debe ser sancio-

nada.

Se busca dar moralidad al proceso al incorporar en el ordenamiento procesal

estructuras normativas con contenido ético, pues, la conducta del justiciable no

puede ser indiferente al Derecho Procesal. La buena fe, la lealtad, la veracidad, la

probidad son predicados que se involucran en el principio de moralidad. Este es

definido como el conjunto de reglas de conducla, presididas por un imperativo

ético a las cuales deben ajustar su conducta todos los sujetos del proceso. Me-

diante este principio se proscribe del proceso la malicia, la mala fe, la deshonesti-

dad, que no son instrumentos adecuados para ganar pleitos. El Derecho Procesal

al imponer un comportamiento debido, impide que la conducta contraria perjudi-

que al justiciable o a la justicia misma. Asegura aljuez contra el engaño y a la
contraparte contra el perjuicio.

3. La norma consagra el deber del juez de impedir y sancionar cualquier con-

ducta ilícita o dilatoria, enunciado que es coherente con la orientación publicista

del proceso de no permitir que eljuez sea un mero espectador en la contienda, un

tercero neutral. Las tendencias del proceso moderno coinciden en aumentar los

poderes deljuez en la dirección y conducción del proceso, permitiendo ingresar a

vigilar la conducta de los justiciables en este.

Los enunciados que se puedan formular sobre la conducta de los sujetos en el

prOceSO, Son mOralmente valiOSOS, pero Si no ofrecen SanCión, ellos carecen de

juridicidad, por ello el Código consagra en el artículos 109 y '112 del CPC supues-

tos típicos, reglas concretas de conducta, que determinan el comportamiento pro-

cesal de los justiciables y Sus abogados. La conducta moral se presume, lo que se

sanciona es la conducta inmoraldeljusticiable en el proceso. Según Beatriz Quin-

tero(l8), existe discrepancia sobre la naturaleza jurídica de las normas procesales

que regulan el principio de moralidad. Por citar, Couture sostiene que puede ser

una obligación, es decir un vínculo de carácter obligatorio cuando la infracción se

resuelve en la reparación pecuniaria del daño inogalo con el proceso injusto. En

cambio es carga procesal cuando la infracción solo causa una situación más des-

favorable aljusticiable; y es deber procesal cuando la infracción se traduce en una

sanción de carácter penal y disciplinaria. Para Calamandreí, se trata de una carga

procesal sui géneris porque puede resolverse no en una egoísta defensa del interés

propio sino en una ventaja para el adversario y en todo caso, en una colaboración

(18) AUINTERO, Beatriz. Teoríageneraldelpoceso,T'1.,Temis- Bogotá' 1995' p.107.
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para la justicia. Clemente Díaz, considera que el principio se caracteriza por la
implantación de deberes jurídico procesales. La lealtad, la probidad, la veracidad,

la buena fe son predicados morales que, como deberés éticos, no interesan al

Derecho Procesal, sino cuando se establezca una sanción a apllcar en caso de
conductas contrarias.

En la doctrina hay posiciones discrepantes sobre lo apropiado de las sancio-
nes. Algunos critican la penalización del Derecho Procesal; otros repudian las

sancíones civiles como que podrían implicar un desmedro del derecho sustancial.

Este aspecto revela la necesidad de consagrar una verdadera sistematización de

la regla moral en el proceso. Nuestro Código ha asumido -ver adículo 111 del

CPC- una gama de sanciones, desde las multas hasta la denuncia ante el Minis-
terio Público.

@ uunrsPRUDENctA

Para amparar la lalta de legümidad pra obrar del demandante, so/o es sufrciente que el
ador invoque, no que acredita, la legitimidad para demandar. El juez al sentenciar evalua-
rá si procede o no amparar la indemnización reclatnada, y ello será evaluado de acuerdo a
los medios probatorios que se apoften en el procex (Exp. Nt t1485-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conoclm¡ento, Ledesma Namáez, Marlanella, Jurlsprudencla Ae-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 437).

Nu€stro sistema procesal se basa en el principio dispositivo pues el juez puede bindar
tutela jurídica solo a iniciativa de pafte y, por lo mismo, resulta vigente el principio de
congruencia procesal, por el cual se exige al juez que no omita, altere o exceda las pet¡c¡o-
nes contenidas en el proceso que resuelve (Cas. Nc 1/t5g9*Limaúono norle, El Perua-
no, 2Mlf2Aü), p. it6(R).

Si el demandado considera que el actor ha errado en el planteamiento de su demanda,
solo a él le permite nuestro s¡stema procesd y no al órgano jurisdieional denunciado al
momento de ejercer su deredto de contndieión (Cas. Nt 1112-9&Ucayall, El Peruano,
3üt1/99, p.4189).

La suspensión de la prescripción debe ser invoada por cualquie¡a que tenga un interés
tegitimo. Por tratarce de hechos ocunidos, no puede ser inte¡venida de oticio por et iuez,
guien debe suietarse y limihrse a lo gue las partes invoquen (Exp. M 629-99, Sala de
Procesos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlspru-
dencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. N2-2Xl).

La legitlmidad para obrar está vinculada an la relación iurídica de derecho matedal o
estado jurídico cuya declanción de cefteza judicial sa pretende. Está dirígida a quienes la
ley autoriza a solícitar la actividad jurisdieional en resguatdo de detarminados derechos
de üpo matedal (Exp. Ne 217-97-10ñ Sala de Familla, Ledesma Na¡uáez Marlanella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceb Jurídica, p. alQ.

No exkfe una rálación prccesat vátida, si a la fuha de ta interpsición de la demanda, et
accionante carece de legitimidad pan pretender el pago, pues no bas|a que se considere
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existente el derecho, s¡no que es necesario que este coffesponda prcc¡samente a aquel
que lo hace valer y contra aquel con qu¡en es hecho valer (Exp. t¿c 196-98, Sata de
Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Narváez, Maríanella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. al4-415)-

Tiene legitimidad para obrar et demandante que peticiona una indemnización por haber
sido denunciado penalmente.

Si bien et delito imputado, del que fuera absuelto, lo habría comet¡do en el ejercicio del
cargo de director de una emprcsa; ello no implica la ¡mpos¡b¡l¡dad que é1, como individuo,
independientemente de Ia empresa, hubiera sufrido daños cuyo resarcimiento económico
reclama (Exp. Ns 1252-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narvá4 Maria-
nella, Jurísprudencia Actual, Tomo 3, Gace.ta Jurídica, P. 417).

La legitimidad para obrar, como condición de la acción, consiste en la adecuación tógica
entre las paftes que inte¡vienen en la relación iurídico materiat, con las que pretenden
constituir la relación jurídica procesal; adecuación lógica que no significa identificación
sino concordancia (Exp. Ne 5273&97, Sala de Procesos Abreviados y de Conoctmien-
to, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica,
pp.422423).

Pan que pueda considerarse Ia existencia de legitimación en la causa basta la afirmación
sustentada en la apariencía que s6 es titular de una rclación sustancial dejando al debate
probatoio de fondo, la acreditación de la referida condición, salvo que la ausencia de Ia
misma, por ser manifiesta, pueda ser declarada así, antes de la sentencia (Exp. Ne 1128-
98, Sata de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Maríanella, Jurísprudencla
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 425).

(...) En base al principio dispositivo en materia procesal c¡vil son las parles las que deben
hacer uso de tos medios de defensa e invocar los hechos que sustentan su pretensión o
defensa; por ende, el juez no puede sustitu¡rse en lugar de las paftes ordenando la actua-
ción de algún medio probatorio respecto a un hecho no invocado (...) (Cas. Ne 141-2000-
Lima, Sala Civi! Permanente, Co¡le Suprema de Justicia, Hinostroza Mínguez, Alber-
to, Jurisprudenc¡a en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,20AO, pp.9&99).

No carece el demandante de legitimidad para obrar, si en el título an que sa apareia Ia
demanda constan los números de las libretas eleclorales de los arcionant€s, gue son /os

mismos que se ¡ndican en Ia demanda (Exp. M 1015-94, Primera Sala Clvll, Ledesma
Nawáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,7995, pp. 164.165).

La parte civil que se constituyó en el proceso penal, respecto de solo uno de los hechos
investigados, üene interés para obrar por su propio derccho y en representac¡ón de sus
menores hijos en este proceso (Exp. N" 1430'94, Tercera Sala Civil, Ledesma Naruá4
Marianella, EJ*utorlas, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 28&281).

La legitimatio ad causam es ta cual¡dad emanada de la ley pan requerírse una sentencia

favorabte respe¡iro del objeto litigioso, situación que Coinc¡de en la mayoría de /os casos,

con ta titularidad de ta relación juídico sustancial (ExP. Ne 1740-95, Quinta Sata Civil'
Ledesma Naruáez, Marlanella, Eiecutor¡as, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 283'2U).

El arcionista que impugne judicialmente cualqu¡er acuerdo de la iunta general debe depo-
sitar los tltulos de sus acciones en una institución de crédíto, la que quedará obligada a
mantener en depósito hasta la conclus¡ón del proceso, debiendo el actor acompañar a su
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demanda como un reguisito de admisibilidad, la mnstancia del depósito que te expedirá el
deryitario.
Esta exigencia formal prueba ia legitimidad para obrar del accionista, no siendo necesaio
acreditar mediante otros elementos de juicio el interés económico o moral (Exp. Ne 624-
93-la Libertad, Ledesma Narváez, Marlanella, Ejecutorias Supremas CÍviles, Legrt-
nta, 1997, pp. ileQ.

La legitimidad para obrar es una cualidad que no necesita probarse, pues la exigencia
contenida en el artículo 4 del Titulo Preliminar del del Código Procesal Civil dice que basta
que la parte invogue interés y legitimidad para obrar a electos de promover el proceso, en
consecuencia, no se requiere'probaf dicha legitimidad, lo cual no se conttapone con e!
requisito considercdo en el aftículo 284 del Código Procesal Civil (Exp. N. 3238*99, Sala
de Procesos Sumarísimos y No Contenclosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurís-
prudencia Actual, Tomo 6. Gacete Jurfdica, p- 485).

La legitimidad para obrar es la cualidad emanada de la ley para aspirar a una sentencia
favorable tespecto del objeto litigioso, la misma que requiere e! examen de ta titularídad
del derecho cuya tutela jurisdiccional se prctende, ya que al calificarse ta prctensión pro-
cesal debe tenerse en cuenta que esta debe tener el sustento en la relación mate¡ial. En la
acción revocatoría no procede deseslimar la demanda ba¡o el argumento que no ha preci-
sado en el petitorio cuál es el crédíto que tiene frente a Ia demandada, ni ha adecuado su
pet¡toio a la acción invocada, sin embargo, de la revisión de la demanda se verifica que e!
petitorio guarda congruencia con los hechos que la sostienen, habida cuenta que ta acción
revocatoria o de ineficacia procede contra los aclos jurídicos g'atuitos u onerosos que
realice el deudor con el fin que disminuya su patrimonio conrcido y perjudique e! cobro del
crédito como lo sanciona el artículo 195 del c&igo civil (Exp. N" 600-07, Tercera sala
Civil de Llma. Ledesma Naláez, Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p. 575).

La legitimación es una cond¡ción de Ia acción que procura que exista identilicación entre la
persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley sustantiva (legitimación activa) y
entre la persona del demandado con la persona @ntn qu¡en se diige la voluntad de Ia ley
sustant¡va (legitimación pasiva). La legitimación de los demandantes fluye del afticuto
1970 del codigo civil que laculta a demandar a todo aqual que hubien sufrido un daño
mediante un bien n'esgoso o como consecuencia de una aclividad riesgosa o peligroa. La
Iegitimidad pasiva del recunente se encuent¡a precisada en el D.S. Ne 049-20A&MTC que
indica que el conduclor, el propietario del vehículo y, de ser e! caso, el prestador del seli-
c¡o de transpoftes tenestre son solidariamente rcsponsables por los daños y perjuicios
causados (Exp. N" 602-2(n2, Tercera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváeq Marlane
lla. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 576).

La legitimación en la causa o la tegitimidad para obnr, cons¡ste en ser e! su¡eto acl¡vo o
pasiw de la ralación jurídica sustancial que lo autot2a para inte¡venir en el proceso amo
demandante o demandado respectivamente. Si bien la demandanta no ha inscrito ta sub-
division del bien, cuyo desalojo pretende, ello no resulb ser una exigencia pan acreditar
su derecho, Wr estar probado ser t¡tular del dominio del inmueble materia de litis (Exp.
N" 9O-2(n1, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurispruden-
cla Actual, Tomo 6. Gaceb Jurídica, p. 578).

La legitimidad para obrar se da cuando quíen comparece ante el órgano judicial afirma
su titularidad del derecho subjetivo material e ¡ñputa al demandado la ütulaidad de la
obligación, a fin de que se realice Ia tutela judicial (Exp. N" 1029-2(n1, cuarta sata civit
de Lima. Ledesma Na¡váez, Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurí-
dlca, p.5ü)).
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PRINCIPIOS DE INMEDIACION,
coNcENTRActóN, ecor.¡otuíe v
CELERID^AD PROCESALE$

I-as audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan

ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se ex-

ceptúan las actuaciones procesales por comisión.
El proceso se realiza procurando gue su desarrollo ocurra en el
menor número de actos procesales.

El juez dir' e el proceso tendiendo a una reducción de los actos
procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones
que lo rquienn.
La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los
ptazos establecidos, debiendo el juu, a través de los auxiliares
bajo su dirección, tomar las medidas necesarias pan lograr una
pronta y eficaz solución del conflícto de infereses o ince¡lidum-
bre jurídica.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C.P. Const.
LEY 26572
LEY 266ít6
LEY 26812
LEY27W
D.5.017-$-JUS

ads. ll, 2, 48, 50, 9l,
ad. lU,

ad. A inc.7.
ad, l,
aft.2.
at. lV.
art- 6-

t26, 151,257,286,

lecrsttcróN coMPARADA:
CPCrt lbrcam&¡ca a,É.8,9, 10.

á Comentario

1. Tradicionalmente el proceso civil se desarrollaba entre los abogados, las
partes y los auxiliares deljuez, en ausencia de este. Eljuez intervenía al final del
proceso para sentenciar y apoyaba su decisión en los escritos que las partes
habían intercambiado en el proceso. El proceso tenía una connotación epistolat
pues se temía que eljuez perdiera su imparcialidad situviera contacto directo con
las partes y sus medios de prueba. Como señala Monroy(tsr, "la tendencia a usar y

civ¡l peruano: escritos reunidos, Comunidad, L¡ma, 2003, p.275.
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TíTULO PRELIM¡NAR ART. V

abusar de la escritura dentro del proceso es el medio a través del cual se asentó

-en la evolución del proceso civil- el principio de mediación. Esto significa que
durante'mucho tiempo -todo el medioevo hasta fines del siglo XVlll- se conside-
ró como adecuado (...) mantener aljuez alejado de los protagonistas del conflic'to
y de todo aquello que constituyan elementos objetivos de éste, para permitir al
juzgador la expedición de decisiones justas".

Frente a ello, el proceso civil modemo se presenta privilegiando la oralidad
para hacer realidad el principio de inmediación. La opción de la oralidad -señala
Monroy- contra lo que podrá creerse, no descarta la necesidad de la escritura,
todo lo contrario, esta sigue siendo el mejor medio de perpetuar y acreditar la
ocurrencia de un hecho o la manifestación de la voluntad, sin embargo, va a dejar
de ser el hecho y el acto mismo(m).

Este principio postula la comunicación personal del juez con las partes y el
contacto directo de aquél con los medios de prueba, para llegar a una íntima
compenetración entre los intereses en juego, el proceso y el objeto litigioso.

Como consec-uencia de esta relación directa, eljuez tendrá una inmediata percep-
ción de los hechos que son.materia del proceso, tendrá mayor capacidad para discer-
nir sobre los elementos deljuicio, recogidos directamente y sin intermediarios.

El Código impone que el acto de prueba se verifique ante eljuez; en ese sentido,
léase el artículo 202del CPC que dice: "la audiencia de pruebas será dirigida perso-
nalmente por eljuez, bajo sanción de nulidad". Esta inmediación puede ser subjeti-
va, objetiva y de actividad. Es subjetiva por la proximidad o contacto entre el acto
probatorio y determinados elementos personales o subjetivos, bien sean las partes,
terceros. La inmediación objetiva se refiere a la comunicación deljuez con las cosas
y los hechos materia del proceso, por citar, cuando eljuez autoriza que la parte o
testigo consulten apuntes, libros o papeles; y la inmediación de actividad opera
cuando se prescribe el contacto del acto probatorio con otro acaecimiento distinto,
que a su vez puede precede¡ acompañar o seguir a la actividad de prueba.

2. Cuando la norma señala que "el proceso se realiza procuranOo que su desa-
rrollo ocurra en el menor número de actos procesales" tiene como referente al
principio de economía procesal.

Este principio sostiene la proporción entre elfin y los medios que se utiliza, por
ello, se busca concentrar la actividad procesal en el menor número de actos para
evitar la dispersión. Las partes deben aportar de una sola vez todos los medios de
ataque y defensa para favorecer la celeridad de los trámites impidiendo regresio-
nes en el proceso.

(20) lbídem.
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La simplificación de las formas deldebate y los términos abreviados del proce-

so, según la naturaleza del conflicto, contribuyen a la economía procesal. Se dice
que los procesos con una cuantía económica modesta deben ser objeto de trámi-

tes más simples; incrementándose las garantías en la medida que aumenta la
importancia económica del conflicto.

En esa orientación se ubica la limitación de los medios de pruebas; por citar, en

el desalojo y en el proceso ejecutivos (ver los artículos 591 y 700) solo le corres-
ponde la prueba documental, pericia y declaración de parte; y la creación de órga-

nos jurisdiccionales especializados que contribuyen a lograr fallos certeros evitan-

do así dilaciones innecesarias en el proceso.

Como ya se ha señalado, tradicionalmente el proceso estaba marcado por el

desinterés estatal por el objeto litigioso y el impulso oficial por obra de los interesa-

dos, sin embargo, la versión moderna del dispositivo permite que ese impulso sea

operado por eljuez atendiendo al fin público del proceso, esto es, lograr una pron-

ta solución alconflicto; sin embargo, debe tenerse en cuenta que frente al impulso

de oficio se antepone el abandono, el que no procede cuando el proceso se en-
cuentre pendiente de una resolución y la demora fuere imputable al juez (ver ar-
tículo 350 inciso 5 del CPC).

En conclusión, podemos decir que el principio de economía que gobierna al
proceso, cualquiera sea su denominación o especialidad, procura la agilización
de las decisiones judiciales, haciendo que los procesos se tramiten de la manera
más rápida y menos costosa en dinero y tiempo. Simplificar el proceso, descargarlo
de toda innecesaria documentación, limitar la duración de traslados, términos y

demás trámites naturales y, desde luego, impedir que las partes aprovechándose

de los medios procesales legítimos, abusen de ellos para dilatar considerable-

mente la solución de los conflictos confiados a la actividad procesal.

3. La norma pone especial énfasis en señalar que 'la actividad procesal se
realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos" para sustentar la pre-

clusión que opera en el proceso. La preclusión es una limitación al poder de las
partes para la realización de la actividad procesal. Es la pérdida o extinción de una
actividad procesal por haber rebasado los límites impuestos por el legislador para

el ejercicio de las facultades o cargas procesales de las partes. Chiovenda expli-
caba la preclusión diciendo que: las etapas del proceso se obturan como las

esclusas de un canal, que al abrirse la próxima queda sellada la anterior y las

demás ya recorridas".

En razón de la preclusión, la actividad procesal de la parte no puede producir

efectos útiles porque ella ha debido realizarse en la oportunidad fijada por ley. El

vencimiento de la oportunidad produce la pérdida del derecho a ejercer válida-
menie la actividad procesal. La división delproceso por etapas, impone elpaso de
una etapa a otra, implicando la clausura de la anterior.
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4. El proceso judicial es dialéctico, pues, en el convergen las tesib que son

contradichas -antitesis- para luego eljuez rcalizar la síntesis de estas en su deci-

sión. El carácter dialéctico del proceso permite la participación del juez y de las

partes, no como un monólogo sino corno un diálogo donde los sujetos que concu-

rren no solo son titulares de derechos, sino también de deberes.

Las partes no están frente al juez como vasallos, a quien deben obedecer

pasivamente, sino que estas tienen derechos que hacer respetar. En igual forma,

eljuez no solo esta dotado de poderes, sino que también es suieto de deberes y

responsabilidades frente a lgs partes, como es: el dirigir el proceso, velar por su

rápida solución, adoptando las medidas convenientes para impedir su paraliza-

ción y procurar la economía procesal. Dichos deberes están regulados en el ar-

tículo 50 del CPC.

Como señala la norma en comentario "eljuez dirige el proceso tendiendo a

una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las

actuaciones que lo requieran". Véase sobre el particular, el caso del.iuzgamiento

anticipado, que recoge el inciso 1 del artículo 473 del CPC, mediante el cual el
juez comunica a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámi-

te cuando advierte que la cuestión debatida es sólo de derecho o, siendo también

de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia

respectiva, como sería el caso de la prueba documental.

ffi .lutrsPRuDENctA

La declaración de nulidad de vicio debe influir de manera decisiva sobre el acto, de tal
modo que pueda ser capaz de producir su ineficacia. Además debe tener una influencia

decisiva sobre la sentenc¡a, la cual constituye el obieto del recurso de casación. Una

nutidad de vicio, de hecho existente perc qua no ha de influir sobre la sentencia, no solo
carece de todo interés jurídico sino que además atenta contra la eanomía procesal (Cas.

M 33ü)-99, El Peruano,2S(OVZN0, p.6094).

EI pincip'n de preclusión alude a la división del proceso en una serie de etapas, en las

cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las paftes, de tal manera que a determina-

dos actos debe anesponder determinada etapa, fuen cte la cua! no puede ser eiercidd,

siendo las partes responsables de las consecuencias iurídico procesales de no haber

ejercido los actos correspondientes a la etapa reclusa, lo que si b¡en constituya una

timitación, es beneficiosa pues redunda en un prc,ceso ordenado, claro y rápido. Este

principio no timita la facultad discrecional del iuzgador para disponer la renovación de un

acto procesal, se actúen pruebas ofrecidas oportunamente y admitidas, pues el logro de

los ñnes del proceso prima sobre estas consideracionas (Cas. Ns 72h97-Lima, El Pe
ruano, 07/t2t99, P. 2565).

Se inlringe et principio de inmediación s¡ de autos se aprecia que la audiencia de pruebas

fue celebrada ante un vocal superíor que no intewíno en la reslución de vista, no verífr-

cándose que haya exisüdo avocamiento alguno por pafte de otro vocal (Cas. M 81999-
Lima, El Peruano,0z11/99, p.3844).

trl



Si en pimera y en segunda instancia, los iuzgadores han om¡t¡do valorar una prueba esen-
cial del proceso, por economía procesal, corresponde solamente anular la sentencia de
vista, habida cuenta que esta última está facultada para revísar el proceso segu¡do en
prímera instancia y emitir un pronunciamiento válido (Cas. Ne 95$-99-Lima, Et peruano,
12/11/99, p, 3910).

La inmediación requiere que el juez de la sentencia sea el mismo que actuó las pruebas,
pero no es un principio absoluto y adm¡te excepciones, que están señaladas en artículo S0
del Código Procesal Civil, de tal manera que el juez que se hace cargo de un proceso, ya
en estado de sentencia, está facultado, y no obligado, a repetír las audiencias y solo si lo
ansidera indíspensable (Cas. M 1053-97-Callao, El Peruano, 05/08/98, p. 1517).

Si bien cuando se inició el proceso de alimentos, Ia menor no estaba reconocida por su
progenitoc y, posteriormente durante el trám¡te del proceso, el demandado efectuó el acto
del reconocim¡ento; resulta procedente cont¡nuar con el proceso de al¡mentos, invocando
los principios de economía y celerídad procesal (Exp. Ne 2f32-97, Sexfa Sata Civit, L*
desma Narváez, Mailanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 124).

Si bien el proceso tiene por objeto principal Ia desocupación del bíen, el juez atendiendo al
pincipio de economía procesal debe pronunciarse sobre la devolución de la garantía --la
que ha sido cons¡gnada-, por ser un aspedo accesorio al @nfl¡cto principal (Exp. Ne 692-
95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ej*utorias, Tomo 2, Cuzco,
1995, pp.332-333).

La norma contenida en el último pánafo del artículo c¡ncuenta del Código Procesal Civil
debe ser necesariamente concordada con el princip¡o de inmediatez contemplado en el
afticulo V del Titulo Preliminar del mismo Código Procesal Civil y con la garantía const¡tu-
cional contenida en el inciso tres del a¡lículo c¡ento trcintinueve de la Constitución Política
del Estado.

La sentencia apelada, fue expedida por el juez que reemplazo temporalmente por vacacio-
nes al t¡tular del juzgado, razón por la cual carece de los requisitos mínimos para lognr su
frnalidad (Cas. M 108*96Lima, Edltora Normas Legal*, Tomo 2&, Mayo 1998, Tru-
JilloPerú, pp. A.1*A.16).

Debe imponerse at juez la medida disciplinaría cuando incune en negligencia inexcusable,
esto es cuando d¡lata el proceso innecesariamente, atentando contra el príncipio de
celeridad procesal en detrimenta de los justiciables y de Ia administración de justicia
(Exp. Ne N-&11-97, Primera Sala Civil, Ledesma Naruáq Maríanella, Jurisprudencla
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 279).

(...) La audiencia de pruebas lue celebrada ante la Vocal Superior (-), y sin embargo,
dicha magistrada no ¡nte¡vino en la resolución de vista, no verifréndose que haya existido
avocamiento alguno Wr parte de otro voal; infringiéndose así el principio de inmediación
recogido por el artículo V del TÍtulo Preliminar del C&igo Pr*esal Civil (Cas. M 815-99-
Lima, Sala Clvll Permanente, Cofte Suprema de Justlcia, Hinosúoza Mínguez, Alber-
to, Jurlsprudencia en De¡eho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,2&)O, pp. gE-335).

No obstante haberse ¡nterpuesto tercerla sin sustanciarse ba¡o las normas del nuevo C.P.C.,
no resulta víable declarar Ia nulidad de lo actuado en atención a los principios de economía
y celeridad procesal (Exp. Ne 20-95, Tercera Sala Clvil, Ledesma Narváe1 Marianella,
Ejeculorlas, Tomo 1, Cuzco,7995, pp. 19+195).
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Et pñncipío de inmediación impone al juez el deber de proximidad al litígio, comunicación 
ccn las paftes, interuención en la actuación de la prueba, con el frn de investigar la verdad 
¿un sus propios medios, y no ingresar al juicio xlo cuando haya terminado las actuacio-
nes y se halle en estado de sentencia, es decir cuando haya perdido su dinamismo y sea 
solo letn muerta (Exp. Ne fi2&95, QuinE Sala Clvil, Ledesma Naruáe1 Marlanella, 
Elecutorías, Tomo 4, Cuzco, 7996, pp. 16e166).

H padre que no pa¡t¡ciry de la tenencia, mantiene eryedito su deracho de visitar a sus tr4bg 
sin resticción alguna. Aunque no se haya planteado acumulativamente h tenencia y el 
régimen de visitas, cabe señalar d¡cho régimen no sf,lo por eanomía prrcesal en atención 
al interés supeior del niño, sino por ser de neceskhd avidente (Exp. 

^ls 
1517-97, Ledesma

Naryáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta pp. 153-1il).

Es efecto objetivo de una acumulación, sea de pretensiones o de procesos, que todos los 
sujetos involucrados tengan capac¡dad pan ser pafte matedal en é1, y por consiguiente, 
puedan ser afectados an la decisión. No se puede, por un mal entendido criterio de eco-
nomía, congregar en un solo proceso dos o más prelenslbnes con sujetos pasivos distin-
tos y entre los que no los vincula obligación o derecho alguno (Exp. lF 3162-98, Sala de 
Procesos Abreviados y de Conocímiento, Ldesma Naruáez, Marlanella, Jurispru-
denc¡e Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, P. sOq.

EI juez debe apreciar personalmente los hechos retacionados @n los puntos antrove¡lidos. 

Dada la naturaleza del medio probatorio, como es la insperción judicial, no cabe legalmen-
te que el juez de la causa encargue el cumplimiento de ella, al iuez de paz (Exp. Ne 1A57-
95, Cuerta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, 
pp.239240).

El ejercicio de la función jurísdíccional y el de la delensa ante el Poder Judicial no son 
antagónicos. La abogacía es una función social al se¡vicio de la justicia y el Derecho, tal 
como lo establece el aftículo 284 de la Ley Orgánie del Poder Judicial. Habiéndose des-
echado la lolenncia" pan el inicio de las diligencias procesales, es/F.s deben realizarse 
con sujeción a ios principios contenidos en el artíanlo V del Título Preliminar del C&igo 
Procesal Civil, teniendo en cuenta, so,bre todo, el derecho gue ¡gualmante ¡eclaman las 
otns diligencias que el juzgadotiene prcgramadas (Exp. N'25602, Cuafla Sata C¡vil de
Lima. Le4esma Naruáq filarianella. Jurispru&ncia Actual, Tomo 6. Grceb Jurídi-
ca, P. /tol).
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PRINCIPIO DE SOCIALIZACION
DEL PROCESO

Iáluli¡stlbu:{
Et iuez debe evitar que Ia desigualdad entre las personas por ra-

zones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o

económica, afecte el desanollo o resultado del proceso.

CONCOHDANCIAS:
c. ads.z num.z' 139 ¡nc.s.

C.P.C. afts. 1,50 num.2' 195.

C.P. Consl arls. lll, 37 ¡nc. 1.

C.N.A. ad. V.

LEY 26572 afts.33 Parr.s, 107.

D.S.0l7-!R.lUS aft.6.
R.ADM. 1067-CME-PJ art. I Y ss-

LEY 268/,6 añs. 1,6.

teclsuqctór.¡ coMPARADA:
oPCM lberoamé¡ica aft- 4.

á Co*entario

La norma reafirma el principio constitucionalde igualdad ante la ley (artículo 2

inciso 2 de la Constitución Política). El artículo 7 dela Declaración Universal de los

Derechos Humanos también reproduce que "todos somos iguales ante la ley y

tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la le/.

El Derecho Procesal ha traducido la idea de la igualdad excluyendo privilegios

en el proceso por motivOs de raza, Sexo o cualquier otra condición, asegurando
que dentro del proceso todas las partes gocen de igualdad de derechos y oportu-

nidades.

La igualdad procesal de los litigantes aparece como un aspecto de socializa-

ción o democratización del proceso que implica el tratamiento igualitario de los

litigantes. En el proceso las partes deben gozar de idénticas y recíprocas oportu-

nidades de ataque y defensa.

La igualdad ante la ley, se transforma para la significación del derecho proce-

sal en una relativa paridad de condiciones de los justiciables, de tal manera que

ninguno pueda encontrarse en una posición de inferioridad jurídica frente al otro.

No debe concederse a uno lo que se niega al otro, en igualdad de circunstancias;

sin embargo, este principio se estremece bajo un sistema social donde no hay un

mínimo equilibrio en el reparto de los medios para la subsistencia delser humano,

ni igualdad en razones de raza, religión, idioma, condición social y política; ello
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rÍrulo PRELTMTNAR A¡TT. VI

implicaría que no todos los litigantes estén en la posibilidad, no solo de íngresar al
proceso, sino de afrontado en toda su dimensión; además, la calidad técnica para

la ciefensa o resistencia del derecho en debate y las estrategias procesales que se
asuman en el proceso, dependen del profesionalismo del abogado y de los hono-

rarios que se fijen para su retribución.

"l



JUEZ Y DERECHO

El juez debe aplicar el derecho que coftesponda al praceso,

aunque no haya sido invocado por las partes o Io haya sido
erróneamenfe. Srn embargo, no puede ir nás allá del petitorio ni
fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido ale-
gados por las partes.

CONCORDANCIAS:
C.C. ans. I, ll, lll.
C.P. ConsL atls. Vlll, lX.
LEY 27/U4 ads. lV inc. 1.4, 103.

D.S.017-g4US art. lU ¡ncs.2 Y 3.

lec¡slac¡óN coMPAtADA:
cPC ttdtia afl. 112.

CPC Coloñbia art.86.

á Co*entario

1 . El artículo consagra el aforismo iura novit curia que señala "las partes deben
expresar los hechos y eljuez el derecho" el cual también es reproducido en el artícu-
lo Vll delTítulo Preliminar del Código Civil a pesar de su naturaleza procesal.

Históricamente en la conduccíón del proceso se han debatido dos corrientes:
la supremacía de la libertad individual de las partes sobre el juez espectador y la
jerárquico autoritaria que postula el aumento de los poderes del juez para la di-
rección y conducción del proceso así como la vigilancia de la conducta de los
justiciables, generando con ello a un juez-director del proceso.

El aforismo iura novit curia, se presenta como una restricción al clásico princi-
pio dispositivo y al contemporáneo principio de autoridad. Reconoce la necesaria
libertad con gue debe contar eljuez para subsumir los hechos alegados y proba-
dos por las partes dentro del tipo legal; libertad que subsiste aún en la hipótesis
que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones. En
otras palabras, implica conferir al juezla facultad de calificar líbremente la relación
jurídica en litigio, sin tener en consideración que las partes puedan haber efectua-
do un encuadro diverso del hecho a la norma.

El juez no está obligado a seguir a los lítigantes en sus planteamientos jurídi-
cos; puede apartarse de ellos cuando los considere erróneos, invocando precisa-
mente el iura novit curia porque'son objeto de decísión los petitorios no las razones
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rírulo PBELIMIF¡AR AFrT. Vil

jurídicas que expongan. El juez debe dirimir la f?is con prescindencia de las alegacio-

nes normativas efectuadas por los justiciables. Como señala Peyrans{at) al juez le

está vedado, dentro de un esquema procesal crudamerrte dispositivistia, ser curioso

respecto del material fáctico; pero puede, y debe, emprender una búsqueda sin fron'

teras, tendiente a subsumir rectamente aqueldentro delordenamiento normativo.

Esta búsqueda constituye un verdadero deber para el juez por su carácter de

órgano técnico encargado de aplicar rectamente el derecho; por ello debe suplir la

igñorancia normativa, o en Su CasO, subsanar elyerro cometido alfundar norma-

tivamente sus pretensiones y defensas. Según Monroy,tza se justifica elaforismo

desde una perspectiva teórica, afirmándose que si eljuez es el representante del

Estado en un proceso, y este (Estado) es el creador de la norma jurídica' enton'

ces no debe dudarse que Su representante +l juez- es la persona más indicada

para identificar y aplicar la norma correcta"; sin embargo hay ordenamientos que

rechazan la vigencia de este principio pues consideran que el juez ignora cuales

normas rigen el thema decidendum. Se dice que las partes deben invocarlas y

probarlas, quedando eljuez obligado a aceptar el enfoque normativo efectuado

por los justiciables.

Consideramos que el empleo de este principio por parte deljuez debe operar

con prudencia, limitadO por la congruencia proCeSal, esto eS, "no puede ir más allá

del petitorio nifundando su decisión en hechos diversos de los que han sido ale-

gados por las partes". Debe aplicar la norma siempre enmarcada dentro de las

iituaciones presentadas por las partes. De no ser así se estaría permitiendo la

indefensión para las partes que han armado su estrategia sobre la base de nor-

mas que a la postre resultan inaplicables

Mediante este principio se reafirma el deber del juez de tener en cuenta -de
manera preferent* la Constitución cuando resuelva un caso. Es obligación del

juez aplicar el derecho aunque haya sido invocado erróneamente; en esta activi-

dad eljuez asume un rol contralor constitucional, de oficio, dentro de lo más es-

tricto de su función. La actividad contralora importa una cuestión de derecho don-

de eljuez no está vinculado por el derecho que las dos partes aleguen.

2. Como ya hemos señalado, eljuez debe aplicar la norma siempre enmáica-

da dentro de las situaciones fácticas presentadas por las partes. Es importante

reafirmar ello, porque -a diferencia de la regulación del artículo Vll delTítulo Pre-

liminar del Código Civil- que también recoge el iura novit curia, no solo debe

limitarse a la demanda, sino que bajo una interpretación extensiva, podría aplicar-

se a la reconvención, pues, el aforismo impone aljuez el deber de aplicar el dere-

cho que corresponda en el proceso, durante todo su recorrido y no respecio de un

1Zr ¡ eevmHo, Jorgs. E/ pfocóso civil, principios y fun&mentÉ, Lsve4 Buanos Aifes, 1978' p. 97.

iá l¡óÑnOX iuani "Los principios proc€sal€s €n et C€So Procesat Civil de 1 99?, En'. La fomación del prúeso

civít peruano: €scritos reun¡dos, Comunidad, Uma. 2m3' P' 281'
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determinado acto procesal, como aparentemente lo restringiría a la demanda, la
redacción del Código Civil.

Por otro lado, que reafirma el señorío pleno de las partes sobre el proceso; domi-
nio que se perdería si se permitiera aljuez apreciar hechos no alegados por los litigan-

tes o concediera cosas no reclamadag. Con ello se busca frenar cualquier eventual
exceso de autoridad deljuez, al limitar su intervención al material fáctico que solo las
partes pueden impetrar. Eljuez se encuentra encerrado dentro del círculo de hierro
formado por los hechos alegados y probados por las pañes, pero, no se encuentra
obligado a aceptar el encuadramiento normativo propiciado por estas.

La congruencia exige que medie identidad entre la materia, partes y hechos de
una litis y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dírima.

El juez al dictar su sentencia no puede ir más allá de lo pedido por las partes.
Tiene que existir congruencia entre lo pretendido y lo que declara el juez en su
fallo. Si esta se pronuncia más allá de lo pedido estamos ante sentencias ultra
petita, si se pronuncia agregando una pretensión no reclamada estamos ante las
pretensiones ertrapetita y siomite pronunciarse sobre alguna pretensión solicita-
da estamos ante la sentencia citra petita.

Para Reicedzs), la congruencia en el proceso civilcomprende los siguientes as-
pectos: a) resolución de todas las pretensiones deducidas, es decir, prohibición de
omitir la decisión de una pretensión oportunamente deducida; b) resolución nada
más que de las pretensiones ejercitadas, o sea, prohibición de resolver pretensio-
nes no ejercitadas o alterar o exceder las deducídas; y c) aplicación de las reglas
precedentes a las cuestiones introducidas al debate por el demandado, o sea, reso-
lución de todas las cuestiones planteadas por el mismo y nada más que ellas.

Un análisis particularizado sobre la incongruencia producida respecto de los
litigantes, del material fáctico aportado por ellos y de las reclamaciones formula-
das, es trabajado por Peyrano€1). Consídera que se presenta incongruencia sub-
jetiva cuando la decisión jurisdiccional dirimente condena a quien no era parte
juntamente con quienes sí lo eran (incongruencia subjetiva por exceso) u olvida
condenar a quien lo merecía tanto como los incluidos en la resolución (incon-
gruencia subjetiva por defecto) o condena a una persona distinta de la demanda
(incongruencia mixta). Con respecto al materialfáctico, se reconoce tres catego-
rías: por exceso, por defecto y mixta. En el primer supuesto, opera cuando la
sentencia resuelve una cúestión no planteada; por defecto, cuando la decisión omi-
te resolver una cuestión oportunamente planteada; y mixta cuando se resuelve una

(23) REICER, Abraham. "ta congruencia en el proceso civil", 6n: Revista de Estudios Procesales. Nq 5, p. 18. Citado
por PEYRANO, Jorge. Op. cit., p. &.

(24) PEYBANO, Jorge. Op. cit., p.65.
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rÍrulo PRE¡-IM¡NAR AFrT. VII

cuestión distinta; por último, la incongruencia objetiva, puede darse por exceso,

cuando eljuez concede más de lo reclamado (ultrapetita) y por defecto cuando el

juez, sin razón valedera otorga menos de lo reclamado. La incongruencia objetiva

extrapetita se da cuando el juez otorga algo que no ha sido impetrado por las

partes; en tanto que habra citra petita si aquel omite pronunciarse sobre la viabili-

dad de alguno de los pedidos deducidos.

3. Especiatcomentario merece la posición que vienen asumiendo algunos pro-

cesalistas, en el divorcío por causal, para justificar que bajo el iura novlf curia es

posible que el juez se pronuncie por una causal distinta a la invocada, bajo el

argumento que eldemandante ha calificado erróneamente los hechos y que más

bien, los mismos, configuran otra causal.

En esta línea, Juan Morales Godoe$ sostiene que si se trata de los mismos

hechos invocados por el demandante, los cuales han sido debidamente acredita-

dos, pero dicha acreditación no es útil para las causales invocadas, pero sí para

otra causal no invocada por el actor. Eljuez, como técnico en derecho, aplica la

norma .iurídica Pertinente.

Si bien no se modifican los hechos, surge la intenogante sicon ello se modifica

el petitorio. Según Morales Godo, este no se altera, pues eljuez no va a resolver

sobre algo distinto a lo que quiere el actor, como es la disolución del vínculo matri-

monial. "Eljuez en ese sentido, no le da algo diferente a lo deseado por el actor, sin

embargo, se obletará diciendo que se excede eliuez porque está yendo más allá de

la realvoluntad del actoC que es que se declare la disolución delvínculo matrimo-

nial, pero por las causales invocadas, no por otras, que alguna razón puede haber

tenido para no invocarlas. Este úttimo tema eS el más délicado, porque en efecto, el

juez al resolver por otra causal, asume que el demandante se ha equivocado o lo ha

omitido aún cuando no sea con conocimiento de causa (6).

Cuando se pronunciá sobre algo no demandadado en el petitorio, no transgre-

de el principio de congruencia, porque no se le otorga algo distinto a lo que preten-

de realmente elactor, como es la disolución delvinculo matrimonial.

Támpoco se vulnera el contradictorio, pues el juez al pronunciarse sobre una

causal no invocada, lo hace en base a los hechos y las pruebas materia del debate

en el proceso. Eljuez no introduce hechos nuevos; los hechos están allí, expuestos

por las partes. Los hechos relevantes son los que jurídicamente han sido considera-

dos por el actor en el petitorio, pero calificados jurídicamente en forma enada.

(2S) Véas6 sobre €l pafticülar sl trabajo presentado por MORALES GODO, Juan.'lura nwil clria: una popuestra dE

apl¡cac¡ón a los casos d6 divotcio- en:, Jurídica, suplemento de anáis¡s l€gal del dlarirc oficial E/ Peruano, Ne 36,

año 2, mart* I de mazo de 2005' Lima' pp. 1-2.

(26) lbídem.
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Para conligurar la causal precedente, cabe destacar que los jueces previamente anles de
resolver un conflicto de intereses deben establecer los hechos apodados en el proceso
examinando los medios probatoríos. Una vez determinados los hechos con relación a las
pretensiones procesales propuestas, t¡ene que subsumirlos dentro del supuesto fáct¡co
del derecho de orden material aplicable al caso concreto; que puede haber sido invocado
por el demandante o por el demandado y, en todo caso, por el propio juez en aplicación del
principio iura novit curia consagrado en el añículo Vll del Título Preliminar del Código
Procesal Civil; por ende, la causal denunciada se contne al sentido o alcance impropio
que se pud¡en haber dado a la norma peft¡nente; no obstante, la impugnante orienta sus
alegaciones en pretender que la cofte de casación, eleve la pensión alimenticia frjada por
la ¡nstanc¡a de mérito, Io que, por su acentuado matiz fáctico, no conesponde en casación
al no constituir una tercera instancía; no siendo atendibles sus alegaciones (Cas. N" 1027-
200&Ancash, Primera Sala Civil Permanente Suprema, 16 de abril 2008).

Es nula la sentencia que declaa un derecho preferente a favor del demandante mucho
mayor al que este ha solicitado.

Por el principio de congruencia y por lo regulado en el anículo Vll del TP del CPC, el juez
no puede darle a las partes más allá de su pet¡torio, ni fundar su decisión en hechos
diversos a los alegados por ellas (Exp. Ne 5&99, Sala de P¡ocesos Abrevíados y de
Conocimlento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gac*
ta Jurídíca, p.368),

Et juez no puede ir más allá det petitorío ni fundar su decisión en hechos diversos de los
que no han sido alegados por las parles.

Es nula la resolución si el juez se pronuncia sobre el mejor derecho a la propiedad, el
mismo que no ha sido objeto de la demanda. Dicha antrovetsia deba ser dirímida por CG
FOPBI (Erp. M 8lllS}|9.{), Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma
Na¡váe, Maríanella, Jurlsprudencia AclrJal, Tomo 5, Gaela Jurídica, p. 297).

Resulta imposible que la voluntad del pretensor sea modifrada por decisión jurisdiaional,
en razón de ttahrse de un derecho ¡nhercnte a la persona omo jusüciable.

No se puede rcsolver en función de intereses particulares disüntos al invocado, situación
que reafirma el attículo Vll del TP det CPC.

La función coÍectot y suptetoda del juez, respecro a la apliación de la noma responde
al derecho discutido, mas no se reñera a la persona que invoca la titularídad del mismo
(Exp. M /Kt07-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmiento, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p, 294).

El juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar sus decisiones en hechos diversos de los
que han sido alegados por las pañes.

Si se demanda la arción petitoría de herencia, el iuez no puede declarar a quienes quedan
como legítimos sucesor€ts para concunir a la herencia, pues, ni de la demanda ni de la
contestac¡ón se ha solicitado ello (Exp. M 410*98, Sala de Procesos Abrevlados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Ac'tual, Tomo 5, Gace-
ta Jurídica, p.295).

La resolución del contrato es una sanc¡ón deivada por el ¡ncumpl¡miento de tas prestacio-
nes; situación distinta a que este haya sido resuelto por acuerdo de las partes y luego se
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pretenda e! cumptimiento de ese acuerdo. EIlo importaría modificar el petitorío, lo que

constituye un impsibte jurídico, a tenor del artlculo vll del TP del cPC (Exp. M 1?99,
Sata de Procesos Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Naruáe, Marlanella, Ju-
rtsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurfdlca, p- 230)-

Et objeto de! acto jurid¡co se e'ntiende como el resultado que :as paftes esperan obtenet
con el aclo.
Si et fin del acto jurídico, es el mutuo con garantia hipotecaria, la intención oscura de

atguna de tas pades no puede analizarse desde ese punto, porque las causales de dolo,

fÁude, engaño, ardid y simutación, son Qusas de anulabilidad respecto de las cuales no

cabe pronunciamiento, porque inplicaría modificar el pet¡torio de nulidad que se demanda,

en transgresión del artículo vll del TP del cPC (Exp, N" 5985697, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P. 90).

La obtigación judicial de aplicar el derecho, invoado o no en Ia demanda, a los hechos
expuestos en elta, tiene rclac¡ón con la limitación gue tiene el iuez de no ampliar el marco
de anátísis de la situación contrcveft¡da que puede ser enlocada desde varias institucio-

nes juríd¡cas, preftiéndose e¡ punto que encuente identidad con la relación fáctica del
petitorio (Cas. Ne 282-9*Callao, El Petuano, 20/06f2000, p. 5498).

Si bien los jueces tienen la obligación de aplicar la notma peünente, aunque no haya sido
invocada en la demanda: también es que, la iniciativa del prrceso civil conesponde a las
l¡tigantes, quienes son |os que deben promoverlo y soponar h carga de alegar y probar los
hechos constitutivos de sus pretensiones y los obstat¡vos de las pretensiones contrarias.

Por el príncipio del iun novit curia el juez puede alterar el fundamento jurídica de la preten-
sión de la pade; en cambio, no puede alterar la natualeza y las articulaciones de Ia preten-

sión m¡sma, pues esto es carga de la pade. El iuez en vi¡tud de la congruenCia de senten-
cias, queda vinculado a resolvet sobr€, la pretensión que la pafte formula (Erp. Ne 202'98,
Terce¡a Sata Civll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídica, PP. 28&287).

El juez en la moüvación de su sentenc¡a debe invmr el derecho que @Íewnda a la
pretens¡ón y no el señalado eÍóneamente por las Frtes (E:<p. M 382'7-97, Prlmera Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jutisprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca,
p.255).

EI juez no puede ir más allá del petrtorio. Na se puede otdenar en eiecución de sentenc¡a

se comprenda dentro de la independización y reglamento intemo, las cochea.s, que no
obstanie @rresponder a! inmueble de litis, provienen de otrc titulo distinto al que ha'sido
mateda de este proceso (Exp. M 21347, Prlmera Sala Civll, Ledesma Na¡vág Maria'
nelta, JurisPrudencia Actual, Tomo 7, Gaceh Jurídlca, p. 276).

La eleeión de la pretensión conesponde al suieto adiw da la relación procf'sÉ¡l, quien es
et obligado a puntualizar inquívmmente h aekin que ewge; en Ento, el iuez no puede

s{Jsl¡tuido ni menos ir más aM del petitorio (Exp. M 607-7-97, Prlmqa Sala CMI, Lede€¡ma

Nawáe, Marlanella, Jurlsprudencla Acnral, Tomo 7, Gaceta Jurídla, pp.3ü1301).

Es nula la sentencia si el juez al dictar la misma procede a la liquidación de h srciedad de

bienes gananciales sin que haya sido soliciádo por las o€¡rtes. El iuez no puede ir más allá
del petitorio (Exp. Ne 30*97¡Prlmera Sala Civil, Ldesma Naruáez Marianella, Jurls'
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, P. 329).
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Tal como lo expresa la doctina procesa! más reconocida, el ¡uez puede supl¡r el derecho
no invocado, pero no le está permitido supl¡r los hechos, cuya exposición y prueba corres-
ponde a las pftes, a cuyo cargo serán las consecuenc¡as de su om¡sión o negligencia
(Exp. Ne 35-9&Lima, Editora Normas Legales, Tomo 249, Febrero 1997, TruJillo'Perú,
pp.4.23-4.24).

Si bien la recunida en forma ambigua y contnd¡ctoda señala primero, que la cambial no
cumpte con e! requ¡s¡to del protesto, como si se tratara de una acción cambial, sin embar-
go, contradictoriamente señala a continuación que el actor no ha acreditado Ia relación
subyacente, dando a entender gue se trata de una acción causal; en todo caso, debe
¡ntetpretarse que la recunida ha calificado la pretensión camo una aeión derivada del
título valor, es pot ello que ha declarado improcedente la demanda, con lo cual ha deveni-
do el lallo impugnado en incongruente por exceso, en tanto se ha resuelto una cuest¡ón no
planteada en la etapa postulatoria (Cas. Ne 713-96Lima, Editora Normas Legales, Tomo
260, Enero 1998, Trujillo-Perú, pp. A.11'A.13).

Transgrede las lormas esenciales para la validez de los ac'tos ptocesales, la sentencia que
falla más allá del pet¡toria reclamado (Exp. Ne 1561'94' Tercera Sala Civil, Ledesma
Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp.213'214).

Los jueces deberán en su opoftun¡dad apl¡car las normas jurídicas peftinentes, en la forma
que cofiesponda (Exp. Ne 1900-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Maríanella,
Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 16Ü168).

Si el juez no pudo advertir las deliciencias de la demanda en la etapa postulatoria, no
puede remediarlas en la sentencia invocando el artlculo Vll del Título Preliminar del Códi-
go Procesal Civil (Exp. Ne 102-96, Cuarta Sala Clvil' Ledesma Naruáez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 19eBl.

Los jueces no pueden resalver más cuest¡ones de hecho y derecho que las paftes some-
ten a su conocimiento y que hayan sido planteadas, discutidas y frjadas en los escritos
fundamentales del pleito.

No obstante que se ¡ncune en exceso de pronunciamiento el oñenar Ia cancelación de las
hipotecas que no han sido demandadas, por economía prwesal debe declanrse la nuli-
dad e insubsistencia de estas (Exp. M 641-9*Llma, Ldesma Naruáe1 Marianella, Eje-
cutor¡as Supremas Civlles, Legrlma, 1*)7, pp. 509-510).

Aun cuando las sentencias infeiores se han pronunciado sobre la pretensión demandada
disponiendo Ia división de los bienes sin que se haya l¡quidado previamente la sociedad de
gananciales, conesponde aplicar el príncipio del iun novit curia: eslo es que el juez puede
coneg¡r el derecho mal o ¡nsuficientemente invocado por las partes siempre y cuando
exista una real congruencia entre los hechos y las pruebas actuadas.

La omisión de aplicar dicho precepto no acarrea la nulidad. No existe nulidad cuando la
subsanaclón del vicio no ha de alterar el sentido de ta decisión (Exp. M 273-95-Lambaye
que, Ledesma Narváez, Marlanella, EJecutorias Supremas Civlles, Legrlma, 1997, pp.
512-513).

El juzgador carece de facultad para sustituir o modificar los hechos que sustentan la pre-
tens¡ón (Exp. Ns 71*95-Ancash, Ledesma Narváez, Marianella, EJecutortas Supre-
mas Civiles, Legríma, 1997' pp. 521-522).
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PRINCIPIO DE
ACCESO A L.A

GH/AÍUIDAD EN EL
JUSTICIA

EI acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del
pago de cosfog cosfas y multas establecidas en esfe código y
disposiciones administrativas del Poder J udicial.(')

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.
C.P. CoasL
D.S. ú7-8-tUS
RADII/T 1O67.CIÚE.PJ
LEYW6

aft 139 num. 16.
e,16,. ln a 187, 410 y ss., 4n y s.
aí |il.
a/ls. 24, 295 y ss.
ar6. t yss
arts. 1, 6.

á Comentario

1 . El acceso a la justicia sirve para enfocar dos propósitos básicos del sistema

iurídico por el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus dis-
putas, bajo los auspicios generales del Eslado. Dichos propósitos -señala Cappe-
lleüi y Garth- deben orientarse a contar con un sistema accesible para todos; y
que brinde resultados indivídual y socialmente justos. El derecho a un acceso
efectivo a la justicia se reconoce, cada vez más, como un derecho de importancia
primordial entre los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la posesión

de derechos carece de sentido si no existen mecanismos para su aplicación efec-
tiva€7). En ese sentido, resulta atendible la idea de Cappelletti, de calificar al acce-
so a la justicia como el derecho humano mas fundamental, en un sistema legal
igualitario moderno que pretenda garantizar-y no solamente proclamar- los dere-
chos de todos.

2. Como ya se ha señalado, este principio esta ligado a la idea del libre acceso
de los justiciables al órgano jurisdiccional, sin embargo, la desigualdad económi'
ca de las personas, la lejanía geográfica de las sedes iudiciales, los patrones

culturales y lingüísticos, constituyen los principales obstáculos para un efectivo
acceso a la justicia. Frente a ellos decimos que el desequilibrio económico de los
litigantes, va a permitir ventajas o desventajas estratégicas en los litigios, puesto
que las persónas que posean mejores recursos financieros podrán darse el lujo
de iniciar un lítigio y soportar los retrasos de este, si asífuere la estrategia lrazada.

o . Texto según modificatofia e¡eq.¡tada por el aftídrlo 2 do la Ley l,¡e 26846 do 27lo7l1*7.
(24 CAPPELLETI Mauro y GARTH, Bryant El a&eso a h justicia: la tendencia en el ñovimienlo mundíal pan

hacer electiws bs derachos, Fondo de Cultura Económi{:a, México, 1996, pp. 910.
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Para permitir el equilibrio entre los justiciables, no solo para el acceso sino
para la permanencia en el proceso, se ha optado por asistir a las partes económi-
camente débiles a través de la figura procesal del auxilio judicial; a pesar de ello,
este postulado en la realidad no es viable porque nunca son suficientes los meca-
nismos que crea el Estado para tal efecto, en tanto este propicie y mantenga la
desigualdad económica entre los hombres. De ahí que, este principio aparezca
como un ideal, pues, la realidad nos dice que el proceso civilsigue siendo costoso
y el ciudadano solamente tiene real acceso a la justicia, si dispone de suficientes
medios económicos. Bajo esa óptica resulta declarativo la gratuidad de la admi-
nistración de justicia y la defensa gratuita para las personas de escasos recursos
que regula el artículo 139 incíso 16 de la Constitución Política, pues consideramos
que existe un acceso a la justicia igualitaria de derecho mas no de hecho.

3. En estos últimos tiempos venimos aprecíando algunos deplorables criterios
judiciales, en la ciudad de Ayacucho, para postergar el acceso a la justicia, cuando
el documento de identidad (DNl) deljusticiable hubiere caducado. Para nada inte-
resa que exista la inscripción ante el Registro Nacional de ldentificación (Reniec)
y que el documento de identidad caduco contenga el Código Único de ldentifica-
ción, más aún, si conforme lo señala el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Re-
niec, este Código Único de identificación se mantendrá invariablemente hasta el
fallecimiento de la persona, como único referente identificatorio de la misma. So-
bre el particular, véase el pronunciamiento recaído en el proceso seguido porOlga
Dora Santa Cruz viuda de Tello con el consejo universitario de la Universidad de
San Cristobal de Huamanga, sobre accion de amparo. En este proceso, la Sala
Civil de Ayacucho, declaró la nulidad de la sentencia y la insubsistencia de
todo lo actuado,(z8) porque la actora, al momento de haber interpuesto el amparo
constitucional, su DNI había caducado. El mensaje que trasmite dicho colegiado
señala que mientras no se encuentre renovado el DNl, las puertas del proceso
judicial están cerradas; y si a pesar de ello, se hubiere -a puntillas- osado ingre-
sar, sin que el iuezy las partes lo advirtieran en su momento y fuere descubierto,
al final de la batalla -con sentencia en mano- se declarara, sin mayor contempla-
cion, la nulidad de ella y de todo lo actuado. La sala cívil sostiene, como la dernan-
da ha sido interpuesta por quien no se hallaba "habilitado" para ejercitarla (por no
tener su DNI renovado); al no haber eljuez reparado en ese aspecto fundamental
al calificar la demanda, procede declarar la nulidád de todo lo actuado, situacion
que no compartimos y que es materia de especial comentario al desarrollar el
artículo 171 del CPC(2e).

(28) Resolución de fecha 18 de novi€mbre del 2004 recaída en el Exp. Nc 2004-290. lnterviniendo como ponente el
vocal superior Hugo Palomino Enríquez. Sala conformada además por Bojas Ruiz de Castilla yTapia Montoya.

(29) Sobre el part¡cular, léase el articulo publicado por LEDESMA, Marianella. "La nulidad procesal y processum
habilitada", en: Diálogo con la Juñsprudencia,iun¡o, Ne 81, Gaceta Jurid¡ca, Uma, 2005. p. 13Í|.
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PRINCIPIOS DE VINCULACION Y
DE FORMALIDAE'

Las normas procesales contenidas en este Código son de ca'

rácter imprativo, salvo regulación permisiva en contrario.

Las fornatidades previstas en esle üdigo son imperalivas. Sin

embargo, el juez adecuará su exigencia al logto de los lines del

proceso. Cuando no se señale una lormalidad especítica para

Ia reatíación de un acto procesal, ésfe se reputará válido cual'
quien sea Ia empleada.

CONCORDANCIAS:
C.p,e arn. t71,172 |DF,aDF,4DESDF,6DE 10DF.

C.P, CorlsL aÉ. lll,wll, 13.

D.g 017-$.llts att. 14 nwn. 4.

lec¡sr-¡qón CoMPAFADA:
Crcfr, hcr@médca an. 12.

CPC Colombla ad.6.

á Co*entario

1. Una vieja creencia que ha acompañado a la práctica judicial nacional es

calificar a las normas procesales como de orden público. Monroy{so) se refiere a

ellas como normas que contienen una propuesta de conducta, que puede o no ser
realizada por una de las partes, sin que su incumplimiento afecte el sistema jurídi-

co o las reglas de conducta social consensualmente aceptadas. Las normas pro-

cesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, ubicadas en el

derecho público, sin que ello signifique que sean de orden público.

La norma procesal recoge imperativos categóricos, tanto de mandatos como
de prohibiciones, a la voluntad de los particulares, de suerte que la observancia de

la norma no puede dejarse a la espontaneidad de los sujetos a quienes tales

imperativos se dirigen.

El Derecho Procesalestá adscrito al Derecho Público -a pesar que en el pro-

ceso civil se discutan derechos de índole privado- por el rol que asume el Estado

en el proceso, a través de sus órganos judiciales. Estos, al ser titulares de un

(3O) MONROY Juan. lntrodu@ión al prcceso civil.Tamis, Bogotá' 1996, p. 104.
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poder público, no se hallan equiparados a las partes o a los terceros, sino que se
encuentran en un plano supraordenador con respecto a los restantes sujetos pro-
cesales, a quienes imponen, en forma unilateral, la observancia de determinadas
conductas.

Algunos autores erradamente consideran que el carácter público o privado del
Derecho Procesal depende de la concepción general que inspire a la legislación
sobre los podgres de los jueces. Para quienes ubican al proceso civil dentro del
Derecho Público confieren a los jueces un papel preponderante en la dirección de
los procesos, mientras que aquellos que lo consideran como una rama del Dere-
cho Privado le asignan al juez el carácter de espectador en el litigio.

Esta postura es errada porque la mayor o menor intensidad de los poderes
conferidos a los jueces en la dirección del proceso, constituye una circunstancia
que no afecta la posición jerárquica deljuez respecto a los restantes sujetos pro-
cesales. La limitación de los poderes judiciales, por importante que sea, no se
equipara con el que gozan las partes y terceros, ni mucho menos engendra una
relación de subordinación deljuez hacia las partes.

El carácter público del Derecho Procesal, señala Palacio(31), prohíbe a las par-
tes derogar o alterar mediante pactos las normas que regulan el funcionamiento
de los órganos judiciales, así como aquellas que reglamentan los requisitos y
efectos de los actos procesales. La relación de subordinación de las partes hacia
el órgano jurisdiccional constituye uno de los elementos que califica al proceso
judicial como de Derecho Público.

2. Clásicamente se consideraba que las formalidades procesales tenían que
serde obligatorio cumplimiento. Las actuaciones procesales eran exageradamente
ritualistas que apenas se diferenciaban de una ceremonia religiosa; esta exagera-
ción originó los abusos y las degeneraciones del formalismo, ya que la forma fue
adquiriendo un valor esencial, por la forma misma, con prescindencia de su objeto
y de su fin.

Esta posición ha sido superada hoy en día con la influencia delsistema publi-
cístico en el proceso civil, atribuyendo al juez {irector del procesr la facultad de
adecuarla exígencia de la forma más apta para obtener el propósito perseguido
en el proceso: solución al conflicio y restablecer lapaz social.

Concurren al proceso dos principios antagónicos para abordar la forma de los
actos procesales. Uno que propicia la liberalidad, sin embargo, no puede contra-
irestar la arbitrariedad y el caos que dicha posición genera; y otra, la formalidad
que privilegia el abuso de la forma y la postergación del derecho.

(31) PALACIO, Lino. Derccho Procesal Civil.T.1, Abeledo Perrot, Buenos A¡res, s/ref, p. 29.
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Frentea'estas dos posturas emerge el sístema de la "legalidad de formas" que

asegura con mayor eficacia los fines del proceso. Estg sistema permite mayor
seguridad jurídica para todos los sujetos que concurren al proceso, pues, solo se
sanciona cuando su incumplimiento viole o lesione derechos fundamentales o su
trascendencia sea imperativa para la validez del proceso.

Nuestra legislación regula las dos posiciones: la libertad de formas y la legali-
dad de estas. El arbitraje privado es una expresión de la primera y la legalidad es
impuesta como regla generalen elartículo 171 del CPC.

La regulación normativa de la forma implica la indicacíón del conjunto de con-
diciones que debe reunir el acto procesal para producir un efecto jurídico. Se
vincula con la función y trascendencia de cada acto procesal en el proceso y
asegura seguridad jurídica para todos los sujetos del proceso y permite la igual-
dad de los justiciables.

.:
lfft runrsPRUDENctA

El Código Procesal contiene una norma que atañe a la conducta del juez y de las
pañes. En algunos casos tiene carácter ¡mperativo, de lal manera gue todos los acto-
res en el proceso deben acatarlas, mientras que en ofros, sea que se faculta al juez o
porque la norma no trasciende la finalidad del proceso, se puede adecuar o eximir su
cumplimiento, sin incurrir en sanción de nulidad (Cas. Ne 554-2000-Lima, El Peruano,
17/09nün, p,6277),

Las normas prrcesales pueden ser "rígidas" o frexibles" para el juez y "absolutas" o "üs-
psitivas" pan las paftes, según se encuentre en iuego el orden público o el interés priva-
do, de ahí que no todas las notmas de procedimiento son de orden público. Asimismo, no
existe un criterio defrnido pan determinar en qué mediü se encuentra comprometido el
orden públia, para distinguir una notma de interés público de una de interés privado, Wr
lo que queda xlo resolverteniendo en cuenta la natunleza y el objeto de @da disposición
(Cas. M 2t100-9&Llma, El Peruano, 8/05Fl9, P. 2914.

La voluntad de las partes tiene su límite en las notmas legales de orden imperaüvo. Si la
restricción a Ia propiedad no se basa en necesidad pública, o interés social, no resulta
legítima (Exp. M i8+92, Prímera Sata Clvil, Ledesma Narváez, Marlanella, UAi¡iru-
dencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica' P. 1n).

Si bien la competenc¡a tenitorial es prorrogaúe, Ios cambios administrativos en el Poder
Judicial no pueden ir más allá de las disposiciones legales de mayor trascendencia, por su
rango (Exp. Ne N-7/W97, Prlmera Sala Civil, Ldesma Narváe4 Marlanella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 7, Gaceb Jurídica' p. 266).
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PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIArm;
El proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal.distinta.

CONCOFDANCIAS:
C. aft. 139 num.6.
C.P.C. an.3l9.
C. de P,P. ads.361 a 3d5.
C.P, Const. ans. lll, lv.
LEY 27tU4 att.210.
D.S.017-93JUS arl. 11.

t-Eclsr-¡clóN coM PAF|/á\DA:

CPC Colombla aft.3-

á Co*entario

En el proceso primitivo no se concebía la pluralidad de instancias porque se
consideraba que el fallo era expresión de la divinidad, por tanto, no se admitía que
exista un órgano superior a ella capaz de revocar sus decisiones. En la medida
que el proceso se va fue incorporando al orden estatal, se fue advirtiendo la con-
veniencia de proteger a las partes del error o la arbitrariedad del juez.

Modernamente la organización judicial puede presentarse, según los grados
de conocimiento, en instancia única o en instancia plural. Según Monroy{szl, ¡sa
que han incorporado y consolidado procesos de instancia única, son aquellos que
han logrado una considerable evolución del Derecho y del proceso, así como un
elevado desarrollo en la solución de sus problemas básicos; por esa razón, estan-
do al proceso de evolución de los estudios procesales en el Perú y de solución de
sus problemas esenciales, no seria oportuno por ahora concretar legislativamen-
te procesos de instancia única'.

Por otro lado, los que asumen la posición de pluralidad de instancias la justifi-
can como la garantía del individuo frente al Estado, frente a las providencias de
los jueces, para que sean revisados por otros jueces de superior jerarquía el con-
trol de legalidad y justicia. La legislación suele limitar sus instancias a dos o a un
máximo de tres. El derogado Código de Procedimíentos de 1912 es una expre-
sión de la pluralidad de instancias, al permitir no solo que los jueces de las salas
civiles de la Corte Superior conozcan del recurso de apelación sino que, a través
del recurso de nulidad, se permitía la intervención de las salas de la Corte

(32) MONROY Juan. "Los princip¡os procesal€s en el Cód¡go Procesal Civil de 199/, en: La Íotmación dél proceso
civil peruano: escritos reun¡dos, Comunidad, Lima, 2003, p. 287.

176
I

I

I

I



rÍruro PRELTMTNAR ART. X

Supiema. La Constitución Política del 93 también regula la pluralidad de instancia

(artículo 139 inciso 6) a diferencia del Código Procesal Civil que lo restringe a la

doble instancia.

El principio de egonomía procesal es el principal sustento para los partidarios

de la instancia única pues consideran que la multiplicación de instancias, so pre-

texto del control de legalidad, permite la presencia de procesos eternos y costo-

sos; sin embargo, los valores jurídicos de seguridad y orden no se encuentran en

función directa con el número de instancias, y los postulados de economía y cele-

ridad pueden darse igualmente en ambos tipos procesales: la instancia única y la

plural.

Sobre el número de jueces que deben fallar en el mismo grado de conocimien-

to, existen dos criterios: la intervención de un juez (los unipersonales o singulares)

y la intervención de varios jueces (los pluripersonales o colegiados). En los regí'-

menes sometidos a la doble instancia se reserva al primer grado a los unipersona-

les, mientras que al segundo grado a los pluripersonales; en los ordenamientos

procesales de instancia única, existe la tendencia hacia los jueces pluripersona-

les. Nuestra legislación procesal opta por el doble grado de conocimiento, como
juez único en el primero y múltiple en el segundo, pero con las adecuaciones de la

celeridad en el proceso.

Un aforismo íntimamente ligado a la doble instancia es el tanfum devolutum

quantum appellatum, que implica a decir de Calamandrei@), "(...) el nuevo exa-

men deljuez de segundo grado se ejercita solo en cuanto las partes lo provoquen

con Su gravamen; en apelación, lo mismo que en primer grado, la mirada deliuez

se halla limitada, por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo y no está en

condiciones de ver sino lo que las partes colocan dentro del campo visual contem-

plado desde esta estrecha abertura". La reformatio in peius también concurre al

accionar del colegiado superior en grado de apelación y consiste en atribuirle una

competencia revisora restringida a los aspectos desfavorables a la quejosa, por

tanto, el superior no puede modificar lo resuelto por el juez inferior en sentido

favorable a las pretensiones del impugnante, a menos que su contraparte recu-

rriera a esa parte de la resolución del inferior.

Ariano{s) califica a las impugnaciones, en especial a la aplicación, una suerte

de "garantÍas de las garantías", esto es, una garantía del debido proceso mismo,

porclue son el más efectivo vehículo para, por un lado, evitar el ejercicio arbitrario

tss) c¡l¡MAr.¡oREl, Pi€ro. .Apuntes sobre la refof¡náüo ín peiut, eni. Esfrrd¡os sobre el proceso civil,tad.sanüago

S€nl¡s Melendo, Omeba, Bugnos A¡res, t 96.l , p. 3Ol , citado por PEYMNO, Jorge. E ptoceso civil, pdncípbs y
tuúmá'ttoq lÉlrea Euenos A¡res, 1978' p. 67.

(34) AR|ANO, Eugania.'Algunas notas sobra la¡r impugnaciones y el deb¡do proceso", en:,Adr¡ocatus, Ne 09,200&

ll, Univeaidad de Lima, Lima, 2AO3'P.4o2.
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del poder por parte deljuez a quo y, por el otro, para permitir corregir (lo antes
posible) los errores del mismo; sin embargo precisa, que las impugnaciones van
mucho nrás allá de la posibilidad de llevar una controversia, ya resuelta en primer
grado a un segundo. "El alcance garantista de las impugnaciones no se agota en
poder impugnar la resolución final del proceso en primer grado para lograr su
sustitución por otra (o su anulación), sino también en poder impugnar todas las
resoluciones que a lo largo del iter del proceso se pueden emitir. Y es aquí donde
nuestro CPC peca de cierto 'antigarantis¡¡s"'(35).

En oposición a la impugnación, Priori(s) señala que si el error es el gran funda-
mento de esta, habría también que permitir que la decisión de quien revisa sea
también revisada, pues, ella al seremitida por un ser humano, es también suscep-
tible de error, y porlanto, jamás existiría decisión judicial definitiva nise alcanzaría
lapaz social en justicia. Para dicho autor, es sumamente importante que se llegue
a una decisión justa lo más rápido posible. "ello parece no importar, parece mucho
más impoñante que exista todo un complejo sistema de impugnación donde to-
das las resoluciones puedan ser apeladas. Se olvida que ello recarga la tarea del
juzgador. Se olvida que con ello no solo el proceso, sino todo el sistema procesal
se vuelve más lento, y, en consecuencía, menos fiable"(sa.

Frente a dichas posiciones decimos que si bien la doble instancia es una ga-
rantía contra la arbitrariedad, el error, la ígnorancia o la mal fe del juez; no se
puede dejar de desconocer que las apelaciones limitan la tutela pronta y oportuna
de los derechos afectados, sin embargo, la realidad socio-jurídica de nuestro país,
todavía no hace aconsejable optar por la instancia única.

Bajo una deformación del mundo jurídico, que cuestiona la pronta justicia, se
recurre a la apelación -no como un mecanismo para corregir los errores de la
resolución impugnada que genera agravio- sino todo lo contrario, un medio para
dilatar la solución delconflicto. Decimos ello porque en la argumentación para la
búsqueda del error y del agravio se fuerza la realidad fáctica y jurídica, para alegar
(a sabiendas) hechos contrarios a la realidad y justificar así la apelación. El Códi-
go Procesal lo califica y sanciona como acto de temeridad o mala fe procesal.
Como señala el inciso 1 delartículo 112 del CPC, constituye temeridad procesal,
"cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, con-
testación o medio impugnatorio". Véase elcaso, de la apelación a una sentencia,
que bajo el ropaje del agravio y del error, reproduce el apelante los argumentos ya

ARIANO, Eugen¡a. Op. cit., p. 401.
PFllORl, G¡ovanni. "Heflexiones en tomo al doble grado de jurisdicciórf en: Adveatus. No 09, 2@3.11. UniversF
dad d6 Uma. Uma,20OÍ¡. p.405.
PRlORl, Giovanni. Op. cit., p.418.

(3s)
(36)

(37)
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planteados a una excepc¡ón resuelta desfavorablemente en el saneamiento, la
misma que no fuera impugnada en su momento; o el caso, de alegar hechos

contrarios a la realidad, en la apelación, para generar confunsión y dilación en el

proceso.

Frante a ello decimos que si bien la doble instancia es una garantía del debido
proceso, también es cierto que la tutela efectiva se afecta por impugnaciones

temerarias, a las que el juez como director del proceso tiene el deber de sancio-

nar. Léase en ese sentido, la última parte delartículo lV delTP delCPC que dice:
"las partes, sus representantes, sus abogados y, en general, todos los participes

en el proceso, adecuan su conducta a los deberes de veracidad, probidad lealtad
y buena fe. El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilÍcita

o dilatoria".

El Código regula en el artículo 111 del CPC, la sanción pecuniaria al abogado
que ha actuado con temeridad o mala fe; sin perjuicio de ello debe remitirse copia
de las actuaciones respectivas a la Presidencia de la Corte Superiol al Ministerio
Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pu-

diere haber lugar.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que eljuez es responsable disciplinaria-
mente por conceder una apelación, que no contenga agravios que corregir. Si

bien eljuez revisor declara la nulidad y la insubsistencia del concesorio de apela-
ción, la afectación al principio de celeridad procesaly tutela efectiva, es mas cues-
tionable cuando la apelación ha suspendido la ejecución delacto impugnado, como
sería el caso de la sentencia que ampara un derecho, pero que su ejecución se
posterga a las resultas de la apelación concedida indebidamente por eljuez infe-
rior. Sobre el particular, léase lo señalado en el artículo 213 de la LOPJ que dice:
"Los magistrados, en el conocimiento de los procesos o medios impugnatorios,
están obligados a aplicar las sanciones de apercibimiento o multa cuando advier-

ten irregularidades o deficiencias en la tramitación de los procesos, no siendo
necesario trámite previo. En la resolución se menciona el motivo de la sanción, la
que es notificada al infractor y anotada en el registro de medidas disciplinarias y

en su legajo personal".

En conclusión, a pesar que las impugnaciones pudieren generar dilaciones al

proceso y afectar la tutela efectiva, la doble instancía debe seguir manteniéndose,
como garantía contra la posible arbitrariedad o error deljuez; sin embargo, cuan-

do la impugnación se ejerce con manifiesta carencia de fundamentación jurídica y

se alega en hechos (a sabiendas) contrarios a la realidad, este ejercicio temerario

debe ser sancionado por quien lo hubiere propiciado, tal como lo permite el artícu-
lo 111 delCPC.
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Es nula Ia sentencia que resuelve una pretens¡ón parcial. Ella no puede ser objeto de
convalidación, en atención al principio de la doble ¡nstancia que regula el a¡lículo X del TP
del CPC (Exp- Ne 4797-98, Sala de Procesos Abrev¡ados y de Conocimiento, Ledes-
ma Nantáez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 355).

La fatta de mot¡vac¡ón en la sentencia debe ser sancionada. No puede convalldarse por et
colegiado porque se afectaría la garantía constitucional de Ia pluralidad de instancia, pues
se argumentarían situaciones no consideradas por las partes al apelac que de afectar sus
¡ntereses, estas no podrían impugnar para su reexamen (Exp. Ne 412*98, Sala de Proc*
sos Abreviados y de Conocimíento, Ledesma Narváez" Marianella, Jurlsprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, Sumilla 187 p. 351)-

La indemnización implica una obligación solidaia, mas no mancomunada; por tanto, no se
puede ordenar pagar cantidades disfinfas a cada uno de los emplazados porque el monto
es único.

Si el juez no ha compulsado adecuadamente la responsabilidad que atañe a cada uno de
los demandados, de acuerdo a la prueba actuada, no puede determinarse por el colegia-
do, en atención al principio de la doble instancia (Exp. Ne i1675-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 214).

La lacultad conferida a los abogados patroc¡nantes en el aftículo 29O de la Ley Orgánica
del Poder Judicial no les faculta a ¡ntetponer apelaciones ni ningún otrc recurso impugna-
toio, lo que solo puede ser formulado por los propios justiciables. Las normas estableci-
das en el Código Procesal Civil se aplícan praferentemente respecto de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (Exp. Ne @&7-97, Primera Sala Civí|, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencla Aetual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 288).

Toda resolución que cause estado, es decin que resuelva algo de manera definitiva dentro
del preeso, es apelable, en virtud del principio censüucional de la doble instancia.

La modalidad de la apelación dependerá de la t¡ascendencia de la misma (Exp. M N-70G
97, Prlmera Sala Clvll, Ldesma Narváez, Marlanella' Jurlsprudencia Actual, Tomo 7,

Gaceta Jurídica, p. 394).

Habiendo planteado al mismo t¡empo la nulidad de la sentenc¡a y la apelacíón de la mis-
ma no debe el juzgador denegar ambas, pues se atentaría contra el principio del acce-
so a la tutela juisdiccional, asl como la instancia plunl y la revisabilidad de los fallos
(Exp. M 782-95, Prlmera Sala Clvil, Ledesma NanáeZ Marlanella, Eleutorlas, Tomo
1, Cuzco,7995, pp. 12+125).

Si bien es ciefto el aftfculo trescientos sesenfiséis de la no¡ma proesal impone al recu-
rrente la carga de fundamentar su apelación indicando enor de hedto o de derecho en que

incune la apelada, precisando la natunleza del agnvio y sustentando su Pretens¡ón im'
pugnatoria, esta obligación no puede ¡nterpretaÍse rcstridivamente de tal manera que im-
pliqua una privación al derecho a Ia tutela iurisdiccional efecl¡va y del derecho a la doble
¡nstancia,

l"
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Cuando la denuncia versa sobre una causal in procdendo Ia Corte necesariamente debe
constatar Ia ocunencia de dicho vicio al interior del proceso (Cas. Ne 26&9&LIma, Edlto-
ra Normas Legales, Tomo 258, Noviembre 1997, Truilllo'Perú, W. A.1eA.17).

En princiOio, el juez supeior (de segunda instancia) tiene plenitud de poder para revisar,

conocet y dec¡dir sobre todas las cuesüones ptopuestas y resueltas por el juez inferion sin

embargo, cabe precisar que b ertensión de los poderes de'la instancia de alzada está
presidida pr un postulado que limita el conocimiento del supeior, recogido históricamente
en el aforismo: Tantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual, el tibunal de

alzada sotamente puede conocet mediante la apelación de los agravíos que aleclan al
¡mpugnante (Cas. IVr 13&9&Plura, Editora Normas Legales, Tomo 267, Agosto 1998,

fruJillePerú, pp. A.9A.10).
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SECCION PRIMERA

JURISD|CCION, ACCION
Y COMPETENCIA

óncen¡os
POTESTAD

Y ALCANCES DE LA
JURISDICCIONAL CIVIL

l-a potestad iwisdiccional del Eshdo en materia civil, Ia ejue el
Poder Judicial con exclusividad. I-a función iurísdiccional es in-
delegable y su ámbito abarca todo el tenitorio de la Bepública.

CONCORDANCIAS:
C. art. 139 incs. I y 2.

C.P.C. arts. l, V, 126.

D.5.017-*,US aft. 1.

tecrsuc¡ó¡¡ GoMPAR ADA:

C.P.C.tl. Iberumértca en. 18.
C.PC Colombla ai.7.

á Co^entarío

1. Jurisdicción es expresión de la soberanía del Estado que se manifiesta en el
poder absoluto de juzgar. Solo aquellas personas que están investidas de auto-
ridad lo pueden hacer y sus decisiones -una vez ejecutoriadas- adquieren el
valor de cosa juzgada, esto es, se transforman en decisiones inmodificables y
absolutas.
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El artículo '138 de la Constitución Política señala: "La potestad de administrar
justicia emana del pueblo y se ejerce por el PoderJudicial a través de sus órganos
jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes". Si partimos de tal supuósto
normativo podemos decir que la potestad supone una derivación de la soberanía,
por la que atribuye a su titular una posic¡ón de superioridad o de supremacía
respecto de las personas que con él se relacionan. A los jueces se les atribuye el
imperium derivado precisamente de la soberanÍa. Esta posición encierra una fuer-
za de mando capaz de vincular el comportamiento de los demás, acudiendo si es
necesario al uso de la fueza. En ese sentido, Devis Echeandía(s), define la juris-
dicción como "la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial
a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía
del derecho objetivo y de la libertad y de la dignidad humana (...) mediante deci-
siones obligatorias'

Frente a la posición de considerar a la jurisdicción como expresión de investi-
dura, de jerarquía, se contrapone la idea de jurisdicción{unción. La noción de
poder es insuficiente porque la jurisdicción es un poder-deber. Junto a la facultad
de juzgar, el juez tiene el deber administrativo de hacerlo. En esta línea se ubica
Couture al plantear que el concepto de poder debe ser sustituido por el concepto
de función.

La jurisdicción, ante todo es una función. Las definiciones que la conciben
como una potestad, solo señalan uno de los aspectos de la jurisdicción. No se
trata solamente de un conjunto de poderes o facultades sino también de un con-
junto de deberes de los órganos del poder público. Esa función se realiza median-
te órganos competentes. El orden jurídico que regula la organización estatal, crea
los órganos adecuados para el ejercicio de cada una de las funciones públicas.

Frente a lo desarrollado, asumimos la posición de Couture(3s) cuando define la
jurisdicción como la función pública, realizada por órganos competentes del Esta-
do, con las formas requeridas por la ley, con el objeto de dirimir sus conflictos y
controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa
juzgada, eventualmente factibles de ejecución.

La función jurisdiccional en su eficacia es un medio de asegurar la necesaria
continuidad del derecho. Y el derecho, a su vez, es un medio de acceso a los
valores que merecen la tutela del Estado. La jurisdicción es declarativa y constitu-
tiva al mismo tiempo. Declara el derecho preexistente y crea nuevos estados juri
dicos de certidumbre y de coerción inexistentes antes de la cosa juzgada.

OEVIS ECHEANDÍA, Hemando. Teoría genent det prcceso,13. ed., T. 1, Dike, Medeilín, 1994, p. BO.
COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derccho Prccesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1977, p.40.

(38)
(3e)
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2. Los elementos que concurren al acto jurisdiccional son tres: la forma, el

contenido y el fin. El elemento extemo o lorma está conformado por las partes, el

juez y los procedimientog establecidos en la ley. El contenido de la jurisdicción es la

existencia de un conflicto con relevancia jurídica que es necesario decidir mediante

resoluciones susceptibles de adquiír autoridad de cosa juzgada; esto en doctrina

se denomina el carácter material del acto. El fin consiste en asegurar la justicia, la
paz social y demás valores jur:ídicos mediante la aplicación del derecho.

La actividad de dirimir conflictos y decidir c.ontroversias es uno de los fines
primarios del Estado. Cuando se prohibió que los individuos hagan justicia por

mano propia, el orden jurídico les invistió del derecho de accíón y al Estado del

deber de la jurisdicción.

La jurisdicción es teleológica. La jurisdicción por la jurisdicción no existe. Es un

medio de lograr un fin, cual es, asegurar la efectividad del derecho, la continuidad
del orden jurídico. El derecho instituido en la Constitución se desenvuelve jerár-
quicamente en las leyes; el derecho reconocido en las leyes, se hace efectivo en

las sentencias judiciales. Esto asegura no solo la continuidad del Derecho, sino
también su eficacia necesaria.

3. El ámbito de actuación de esa potestad jurisdiccional que tradicionalmente

se orientaba a los conflictos entre particulares y a la imposición de las penas ha

sido alterado. Como señala Monroyoor "el ejercicio de la potestad jurisdiccional se

ha ampliado además al control de la c'onstitucionalidad de las leyes, de tal forma
que la jurisdicción no solo se orienta a resolver conflictos, controlar conductias anti-

sociales sino también al ejercicio del control difuso de la constitucionalidad normati-

va. Ello es importante porque la jurisdicción al imponer la supremacía constitucional
va a poder operar con eficacia en la decisión y solución de conflictos y será de

mayor obstáculo para el ejercicio arbitrario del poder a través de los juzgados".

4. En cuanto a la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional esta

corresponde a los jueces porque el Estado tiene el monopolio de la jurisdicción.

Asumir la posición que dentro del territorio de cada país, personas o entidades

distintas al Estado se constituyan en órganos para la actuación de la ley, es aten-

tar contra la soberanía nacional. A la par que se concede la exclusividad de esta

función a los iueces, a estos se les exige que su única función sea la de juzgar.

La jurisdicción es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la Flepú-

blica.

(4O) MONROYJuan.tntrodrc-ciónal procesocivil, Vol. l,Temis.Bogotá, 1996,p.216.
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EJERCICIO Y ALCANCES

Por el derecho de acción todo suieto, en eiercicio de su derecho

a ta tutela jurisdiccionat efectiva y en forma directa o a Íavés de

representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano iuris'
diccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses inter'

subjetivo o a una incertidumbre iurídica.
Por ser titular del derecho a la tutela iurisdiccional efectiva, el

emplazado en un proceso civiltiene derecho de contradicción.

CONGORDANCIAS:
c.P.c.
D. LEG 822
D.S.017-93^lUS

C.P.C. ltatia
C.F.P.C. México

lecrstlcrótt coMPAFADA:

arls. l, |il, lU U lx, 1,3,58.
art.67.
arts.2,7.

arts.99, 100, 101.

aft.1.

á Co^entarío

1. Tradicionalmente se concebía a la acción como el derecho material puesto

en movimiento, como consecuencia de su violación, a fin de reestablecer su efica-

cia. No se distinguía la acción del derecho material porque se otorgaba la misma

significación, que solo cuando Se amenazaba o violaba, adquiría la condición di-
námíca, facultando a su titutar a reclamar ante la jurisdicción su respeto. Se afir-
maba que ante la violación del derecho aparecía un nuevo eslado, el estado de

defensa, que reobraba sobre elcontenido y la esencia delderecho mismo al que

se le designó con el nombre de acción. Había una identidad entre derecho y

acción que Se resumía en tres principios: no hay derecho sin acción, de otro modo

no tendría eficacia; no hay acción sin derecho porque aquella no es sino un as-
pecto de esta; y el derecho califica a la acción, generando así las denominadas

acciones reales, personales, de garantía.

Las nuevas corrientes procesales enarbolaron la idea de la acción como un

derecho autónomo y distinto al derecho material comprometido. Muther señalaba
que la acción es un derecho público subjetivo que se dirige contra el Estado y

contra el demandado;Watch coincidía en considerarla como derecho público sub-
jetivo que se dirige contra el Estado pero f rente al demandado; Chiovenda señala-

ba que era un derecho potestativo contra el adversario y frente al Estado; Couture
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lo ubica como el derecho constitucional de petición en cuanto se ejercita frente al
Poder Judicial.

Tomando como referencia la finalidad que se persigue con la acción se pre-
sentan dos posiciones: la teoría de la accíón concreta y la teoría de la acción
abstracta. La primera sostiene que la acción es el derecho a perseguir y obtener
en el proceso una sentencia favorable, en cuanto es el derecho de quien tiene la
razón contra quien no la tiene. La segunda posición asume que es el derecho a
obtener en el proceso una sentencia, no necesariamente favorable; un derecho
que pertenece aun a los que no tienen la razón.

La acción es pues un derecho subjetivo público de activar la jurisdicción me-
diante el proceso. El derecho de acción no solo se puede ver materializado por la
declaración del demandante, a través de la demanda, sino que también es un
derecho que puede ser ejercido por el demandado a través de la contrademanda.
Este ejercicio produce en el proceso una acumulación de pretensiones. Lo impor-
tante de resaltar de la redacción de la norma es que el derecho de acción no se
agota en la actividad del demandante, sino que también es extensiva a la que
realice el demandado a través de la incorporación de sus pretensiones en el pro-
ceso, de ahí que la redacción de la norma en comentario señala "por el derecho
de acción todo sujeto (...) puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solu-
ción a un conflicto de intereses...".

2. La tutela jurisdiccional se orienta a pedir a la jurisdicción la solución de un
conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica.

El conflicto de manera general es percibido como el conjunto de propósitos,
métodos, intereses o conductas divergentes. Atendiendo a la naturaleza del con-
flicto podemos señalar al conflicto de derecho y al conflicto de intereses. Los pri-
meros son conflictos jurídicos, que reclaman el incumplimiento de convenios o
leyes, por citar, un trabajador que no se le abona las horas extras estipuladas en el
convenio colectivo. Se parte del supuesto que ex¡ste una disposición sobre el
particular que se trata de interpretar y aplicar. Lo importante es que el conflicto se
refiera a una supuesta violación de un derecho establecido y jurídicamente reco-
nocido; en cambio los conflictos de intereses, llamados también económicos o de
negocios, son distintos. No se trata aquí de interpretar el contenido de los dere-
chos de las partes en relación con unas reglas ya existentes sino de determinar en
qué deben consistir esas reglas. Aquí no existe necesariamente un derecho que
se pueda reinvindicar, por citar, un salario digno puede justificarse por razón de
justicia pero no suele haber ninguna disposición legal a la cual remitirse para ello.

La incertidumbre jurídica está ligada al llamado proceso declarativo. Tomando
como referencia la naturaleza de la satisfacción jurídica que se persigue con el
proceso, la doctrina distingue tres tipos de procesos: declarativo o de conocimiento,

"l
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de ejecución y cautelar. Monroy(4r) al comentar el proceso declarativo señala que
este "tiene como presupuesto material la constatación de una inseguridad o incer-
tidumbre en relación a la existencia de un derecho material en un sujeto, situación
que ha devenido en un conflicto con otro, qu¡en concibe que elderecho referido no
acoge el interés del primer sujeto, sino el suyo. Frente a tales opiniones contrarias
(...) el juez decide mantener y certificar la legalidad de la situación jurídica previa
al inicio del proceso, o de otro lado, declararla extinguida esta y crear una nueva.
Cualquiera de estas dos posibilidades se concreta a través de una resolución
judicíal, con la cual eljuez pone fin a la inseguridad o incertidumbre antes expre-
sada".

3. Frente al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva emerge como correlato el

derecho de contradicción durante todo el desarrollo del debate procesal, de ahí
que frente a la demanda se corre traslado a fin de poner en conocimiento del
emplazado lo que contra él se pretende, para que pueda refutar no solo los he-
chos sino también cuestionar el ofrecimiento y la actuación de las pruebas. Las
dos partes deben estar en condiciones de presentar alegatos y el que no está
conforme con la sentencia puede impugnarla por considerarla agraviante, lo cier-
to es, que el derecho de contradicción está presente durante todo eldesarrollo del
proceso. Por último, debemos afirmar que este derecho solo busca permitir a
ambas partes una razonable opoñunidad de ser escuchados. No requiere la efec-
tividad del ejercicio de tal derecho, de tal manera, que si uno de ellos no aprove-
cha la oportunidad que se le brinda, no puede luego invocar la vulneración del
contradictorio.

La noción de igualdad que está presente en el príncipio de contradícción, no es
de índole aritmética, sino de una razonable igualdad de posibilidades en el ejerci-
cio de la acción y la defensa. Es perfectamente posible que la trama del proceso
incluya algunas pequeñas desigualdades motivadas por necesidades técnicas,
por citar, el conocimiento de una causal de tacha u oposición, luego del plazo para
interponerla, señala el artículo 302, "eljuez pondrá en'conocimiento a la otra par-
te, acompañando el documento que lo sustente, apreciando la tacha al momento
de sentenciaf. Dicha limitación a la prueba documental, opera luego de haber
precluido el momento procesal para interponer tachas, sin embargo, se admite
ella pero con una prueba restringida a la documental, por razones de orden y
economía procesal. En ese sentido, si la razón es técnica y el desnivel es de poca
intensidad, no por ello se viola la esencia del contradictorio.

(41) MONROY, Juan. lntroducción al proceso c¡vil,lem¡s, Bogolá, 1996, p. 137.
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á
lH. JUHTSPRUDENctA

Toda persona, en ejercicio de su derecho a la tutela iurisdíccional efectiva, puede recunir
a! órgano jurisdiccionat pidiendo solución a un cf,nfl¡cto de ¡ntereses subietivos o a una

i nce rtidu m b re j u rídica.

Debe admitirse la demanda si se alige que el acTor sería un tercero no comprendido en un
prrceso judicial fenecido donde se han transferido derechos y acciones de un bien de su
propiedad. Dicho hedto debe aclanrse en el debate que se produzca y no liminamente
(Exp. M 396&97, Terce¡a Sala Clvil, Ledesma Nawáez, Maianella, Jurlsprudencla
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p. 283).

Si en et proceso de conocimiento, se pafte de una situación de ince¡tidumbre a frn de

obtener una declaración jurisdiccional de cefteza o la solución a un conflicto de ¡ntereses,

en el proceso ejecutivo se pafte de un derecho cierto perc ¡nsatislecho (Cas. M 1695'97'
Lima, EI Peruano, 18/10/98, P. 1976)-

En los procesos de conocimiento se pafte de una situación incietta pan obtener un pro-
nunciamiento ¡urisdiccional de cefteza del derecho controve¡tido. En los procesos de eie'
cuc!ón, se parte de una situación ciefta, pero, insatisfecha, y el proceso verá, precisamen'
te, sobre esa satislacción que debe tener el eiecutante respesto de su acreencia la que se
puede reducir mas no altenr (Cas. Ne 871'97'Puno, EI Peruano, 19ftW8' p. 1985).

La solicitud del racunente que pide la declanción de softería porgue en su libreta electonl
se le ha atibuido enóneamente el estado civil de casado, no puede considerarse dentro
de! marco de una incertidumbre jurídica con posibil¡dad de reqtnencia al órgano juridic-
cional, por cuanto su formulación es inadecuada para el propósito que busca resolver
(Exp. M 2733-96, Sertd Sala Civil, Ledesma Namá4 Marlanella, Jurlsprudencla Ac-
tual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 262).

"l



REGULACION DE LOS DERECHOS
ACCIÓN Y CONTRADICCIÓN

DE

Los derechos de acción y contradicción en materia p¡rcesal civil
no admiten linitación ni restricción pan su ejercicio, sin perjui-

cio de los reguisitos procesalesprcvisfos en este Código.

CONCOBDANCIAS:
c.Pc. afts. 2. 4. 700. 71 8. 722, 810, 822.

á Co*entario

1. En la jurisdicción contenciosa concurren tanto la acción y la contradicción.
El derecho de acción es el poder jurídico de reclamar la prestación de tutela juris-
diccional. Es un derecho subjetivo procesal que se dirige aljuez, como órgano del
Estado, para solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicialy obtener un
pronunciamíento jurisdiccional, al margen que ampare o no, la pretensión inter-
puesta.

La contestación de la demanda permite la posibilidad de contradecir o no a la
demanda. El principio de bilateralidad brinda esa oportunidad y no exige la mate-
rialización de la contradicción. Se agota en la mera posibilidad del ejercicio de la
contradicción. La contestación encierra el ejercicio de una facultad que es incom-
patible con la anterior. Por citar, si luego de contestada la demanda, se interpone
excepciones -porque todavía se encuentra pendiente el término para interponer-
las- ello no puede prosperar porque ha operado automáticamente la preclusión
con la contestación de la demanda.

El derecho de contradicción, al igual que el derecho de acción pertenece a
toda persona, sea natural o jurídica, por el solo hecho de ser demandada y se
identifica con el derecho de defensa frente a las pretensiones del demandante.

La contradicción se fundamenta en un interés general porque no solo mira a la
defensa del demandado y la protección de sus derechos sometidos al proceso,
sino que, principalmente, contempla el interés público en el respeto de dos princi-
pios fundamentales para la organización social: a) no se puede juzgar a nadie sin
haber sido oído y sin darle los medios adecuados para su defensa, en un plano de
igualdad de oportunidades y derechos; b) no se puede hacer justicia por sí mismo.

2. La norma reafirma la no limitación ni restricción para el ejercicio del derecho
de acción y contradicción, sin embargo, hay algunas voces que confunden el

le0
I

I

I

I



JUR|SD|CC|ÓN, ACC!óN y COMPETENCTA AFT.3

derecho a la contradícción con la reconvención y señalan que "la ausencia de
reconvención afecta el derecho de contradicción, limitándola en su ejercicio", ci-
tando como ejemplo, el caso de los procesos surnarísimos y en ciertos procesos
abreviados, en la que no se permite ejercer la reconvención. Frente a ese cuestio-
namiento, debemos señalar que la reconvención, o mejor llamada contrapreten-
sión, es una expresión del derecho de acción que tiene el demandado de recurrir
a la jurisdicción y que puede materializar ese derecho (según la vía procedimen-
tal) dentro del mismo proceso, en la contradicción, provocando como resultado de
ello una acumulación de pretensiones, situación que también puede verse mate-
rializada en un proceso autónomo, pues, con la reconvención el demandado ejer-
ce el derecho de acción y no su derecho de contradicción, esto es, su derecho a la
defensa. Ahora bien, la justificante para que no se permita la reconvención en
determinados procesos, es evitar la acumulación de pretensiones, en procedi-
mientos breves -como es el sumarísimo- que requiere una tramitación rápida.

@ .lunrsPRUDENctA

El acceso a la justicia es una de las garantías reconeida a toda peuona pan el ejercicio
o defensa de sus derechos con sujeción a un debido prueso.

Tratándose de la emplazada, eda solo puede hacerse efectiva a través de un emplaza-
miento válido, mediante el cual se ponga en conqimiento la demanda y tas resoluciones
judiciales (Exp. Ne 26il-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma Naruáeq Marlanella, Juris-
prudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídíca, p. 3ít2).

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva perm¡te a toda persona, en tanto sea sujeto de
derechos, exigir al Estado los reguisitos esenciales Rn solventar el prcceso judicial.

El órgano jurísdiccional se halla obligado a dar curso a la demanda ¡ndependientemente
del resultado que se logre en la culminación del mismo (Exp. Ne 782-97, Prlmera Sala
Civll, Ldesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlea,
P.261).

Es ganntla de la administnción de justicia el derecho de defensa del que nadie puede ser
privado.

Con la notiñcación judicial se cautela aquel derecho elevado a nngo ansü'tucional abser-
vándose de ese modo el debido procen (Exp. Ne 1177-95, Qulnta Sala Clvll, Ldesma
Narváe, Marianella, EJecdorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. l3O-132).

"l



CONSECUENCIAS DEL EJERC¡CIO
IRREGULAR DEL DERECHO DE
ACC|ÓN C|VIL

Concluido un proceso por resolución que desestima la deman-

da, si el demandado considera que el eiercicio del derecho de

acción fue kregular o arbitrario, puede demandar el resarcimien-

to por los daños y perjuicios que haya sufrido, sin periuicio del
pago por el litigante malicioso de las cosfag cosfos y multas

establecidos en el proceso terminado.

CONCOFDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26887
D.5.017-93.tUS

LeclsLeclór.¡
C.P.C. lblia

afts. lv párrs. 2 y 3, vlil,65, l09, 518.

ans. 149.

arts.8,9.

COMPARADA:

C.P.C.M. lberoamé¡ica
añ.96.
aft. 71.

á Co*entario

1. El ejercicio de la acción es inherente a todo sujeto de derecho y se materia-
liza con la demanda. La acción se ejerce ante los órganos jurisdiccionales con el

fin de obtener el pronunciamiento sobre una pretensión, contenida en la deman-
da. La pretensión es un acto por el cual se busca que el juez reconozca algo, con
respecto a una cierta relación jurídica. lmplica la afirmación de un derecho y la
reclamación de la tutela jurídica para el mismo, sin embargo, ese derecho puede

ser desestimado. Cuando estamos bajo ese supuesto, la norma en comentario
permite demandar el resarcimiento por los daños y periuicios siempre y cuando el

ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, para lo cual, corresponde
a los jueces decidir sobre los alcances y calificación de tal ejercicio.

Como señala Femández Sessarego{az), la función deljuez es de mayor impor-
tancia tratándose del abuso del derecho desde que, a su intuición axiológica, a su

sensibilidad valorativa, deberá agregar una especial capacidad de análisis de las
circunstancias del caso. En efecto, el juez deberá apreciar objetivamente si el

títular, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad socio-económica

(+e) fEnnÁNoEz SESSAREGO, Carlos. EJ abuso de, Derecho, ilslrea, Buenos A¡res, I 992, p. 30.
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del mismo. Debe por ello conocer la estructura económico-social de cada dere-
cho, tener una especial capacidad para definir la finalidad de cada derecho y el
papel que asume en la regulación de las relaciones sociales.

Técnicamente se discute si la norma prohibitiva dei anuso del derecho debe
contener parámetros que sirvan aljuez para caracterizar dicho abuso. Un sector
de la doctrina, se inclina por una precisión normativa del abuso para afianzar la
certeza y evitar arbitrariedades judiciales. Otro sector, confiando en la prudencia
deljuez, considera que es recomendable que este tenga la libertad de estudiar
casuísticamente los casos sometidos a su consideración. Frente a estas posicio-
nes diremos que eljuez tiene pautas concretas que orientan su función, no nece-
sariamente en el mismo texto de la ley pero sitomadas de la doctrina y los prece-
dentes jurisprudenciales, por tanto, no es del todo cierto que el juez pueda actuar
de modo arbitrarío cuando no tiene precisión normativa.

Nuestro Gódigo Procesal, a través del artículo 112 enuncia algunas pautas que
podrían ser catalogadas como ejercicio abusivo del derecho; por citar: entorpecer
por cualquier medio el desarrollo del proceso; obstruir la actuación de los medios
probatorios; promover un proceso para fines ilegales o propósitos fraudulentos;
alegar a sabiendas hechos contrarios a la realidad, entre otros.

2. En cada sociedad, señala De Trazegnies(43), la ley puede autorizar expresa-
mente ciertos daños. Cuando el verdugo aplica la pena de muerte, está causando
un daño a otro, pero tíene el derecho y el deber de hacerlo; cuando no pagamos
una deuda y se nos traba un embargo, también se nos causa un daño; el acree-
dor, eljuez, el secretario, la autoridad polícial que descerraja la puerta, están ac-
tuando de acuerdo a un derecho o facultad de dañar que la ley expresamente les
concede.

Hay un derecho de actuar aunque se cause daño a otro. No se tiene derecho
directamente de dañar pero se tiene derecho de actuar en un determinado sentido
aunque ello cause daño a otro. Bajo esa hipótesis -explica De Trazegnies- "el
derecho que ejezo no está dirigido a dañar a otro, sino a gozar de las ventajas
que me otorga determinada atribución. Pero el derecho sabe que gozar de esa
atribución comporta necesariamente dañar a otros; y lo admite sin considerarfo
daño resarcible".

Estos daños autorizados están fuera del campo de la responsabilidad extra-
contractual: están al margen de las culpas y sus exenciones o justificaciones.
Nótese que tanto la norma procesal en comentario y elartículo 1971 inciso 1 del
Código Civil no plantean una causa liberatoria de la obligación de pagar una in-
demnización sino una exclusión del sistema de responsabilidad.

iÑ]E fnnzeGNlES, Femando. u rasponsabitidad dxtn@ntñ'ctual,Buioteca para teer el código Civit, Vot. tV
PUCe Uma, 1988, p.190.
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Por otro lado, el ejercicio del derecho de dañar debe ser usado dentro de sus

propios límites. Por citar, un secretario de juzgado que al momento de embargar

se lleva algunas cosas del deudor para su satisfacción personal; una persona que

denuncia criminalmente a otra a sabiendas que no ha cometido ningún delito,

obviamente se está ejerciendo regularmente el derecho que otorga el orden.iurídi-

co. Podría decirse que, en los casos presentados hay un "ejercicio irregular de un

derecho", porque las personas mencionadas simplemente no tienen derecho para

causar ese daño. El ejercicio de un derecho tiene que ser siempre regular, ya que

en caso contrario deja de ser derecho. Por ello, discrepa De Trazegnies de la tesis
que plantea el abuso del derecho como un acto lícito, pero abusivo: el abuso del

dereCho, señala De Trazegnies, ya no es derecho. Los derechos deben Ser usa-

dos en armonía con el interés social, por consiguiente, todo uso del derecho que

no respeta el interés social es irregular y por consiguiente ilícito.

Un aspecto importante a destacar, radica en la improcedencia de la reconven-

cíón -en un proceso en giro- para reclamar la indemnización, por el daño moral.

Dicha pretensión es prematura, toda vez que, conforme señala el presente artícu-

lo, ella debe ser planteada una vez haya sido desestimada la demanda. No cabe

aquí la acumulación objetiva sucesiva de pretensiones, a través de la reconven-

ción, sino que la pretensión indemnizatoria debe ser discutida de manera autóno-

ma, luego que se desestima la demanda.

3. Una consecuencia colateral que se deriva de este ejercicio abusivo es el

reclamo de loS gastos procesales, entendidos estos, como las costas, costos y

multas del proceso concluido. Al respecto debemos tener en consideración que el

gasto procesal es una figura estrictamente procesal, Surge a partir de una conde-

na en la sentencia final, de tal forma que mientras no haya título que lo constituya

este no existirá. Por otro lado, los gastos procesales son reembolsos que se ha-

cen a los gastos que han ocasionado a la parte vencedora al ingresar al proceso

judicial para defender su derecho, de ahí que no se puede entender como un pago

sino como un reembolso o devolución de lo gastado, previa liquidación y control

documentario que al respecto exige la norma.

Sobre los gastos procesales operan dos teorías, la objetiva y la subjetiva. Nues-

tro_Código asume la posición de la teoría objetiva, esto es, que la parte vencida

asume el reembolso de ellos; sin embargo, debemos señalar que tradicionalmen-

te se consideraba un criterio subjetivo para justificar los gastos. Se apreciaba la

intencionalidad con la que había ingresado o promovido el proceso elagente para

imponer la condena de gastos. El presente artículo considera que: "litigante mali-

cioso es el que asume los gastos establecidos en el proceso terminado" (nótese

que no se refiere al litigante vencido) lo que nos lleva a señalar la influencia subje-

tiva en este enunciado; influencia que rompe con la tesis central {a objetiva- que

regula el artículo 412 del CPC y que nos ubica en los supuestos de temeridad o

mala fe procesal, recogidas en el artículo 112 del CPC.
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Otro aspecto que recoge la norma es que el resarcimiento por los daños cau-
sados debe operar cuando "el proceso haya concluido por resolución que deses-
tima la demanda'. Bajo ese supuesto podemos encontrar una serie de posibilida-

des que se pueden ajustar a ella, que no necesariamente se agóta en la senten-
cia, porque se desestima una demanda por medio de autos interlocutorios, sea en
el saneamiento del proceso o en los actos postulatorios al calificar la demanda. La
norma hace restricciones al respecto, pues, busca la conclusión del proceso como
condicionante para la posterior pretensión.

4. La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que

se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el
proceso, tal como lo señala elartículo 110 del CPC.

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a
la discrecionalidad deljuez. Como la Unidad de Referencia Procesalestá en di-
recta relación con la Unidad de Referencia Tributaria, la cual varía cada año, el
artículo 421 del CPC precisa que será aplicable la URP vigente al momento que
se haga efectivo el pago de la multa.

é
lffif uunrsPRUDENctA

Al concluirse un proceso que desestima la demanda, si el demandado cons¡den que el
ejercicio del derecho de acción fue inegular o añitnrio puede demandar el resarcimiento
de daños que haya sukido (Exp. M 32826-98, Sala de Preesos Abrevlados y de Con*
cimiento, Ledesma Naruáe, Maríanella, Jurisprudencla Aetual, Tomo 3, Gaceta Ju¡í-
dica, p.410).

La multa a ¡mponerse debe ser calculada prudencialmente por el juez, en funciü a Ia
cuantfa de la suma ejecutada (Exp. M 41&9:i, Prlme¡a Sala Civil, Ledesma Naruáez,
Marianella, EJecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, PP. 27G271).

Para ampanr una indemnización derivada de una responsab¡l¡dad extracontñctual es
necesario que el actor acredite no solo lx daños sufidos sino también que pruebe feha-
cientemente que e! denunciante a sbiendas de la falsedad de los cargos imputados ó
existiendo ausencia evidante de una motivación nzonable, haya formulado la denuncia
penal, asto es, haya hecho ejercicio abusivo del derecho a denunciar penalmente a una
persona (Exp. lf 473-(R-l-lma, Ledesma Naruáq Marianella, Eiecutorlas Supremas
Clvlles, Lagrtma 1997, PP. /t68472).
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Gapítulo I
DISPOSICIOTIES GENERALES

COMPETENCIA CIVIL

Conesponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conoci-

miento de todo aquello que no esté atribuido por la ley a otros
ór gan os j urís diccio nal es.

CONCORDANC¡AS:
c.
C.P,C.

CP. Cons¿
c.N-A.
c.D.t.P,
LEY2M7
IEYfríN
D.S-O17-9€^tuS

arls Q,81,97,99, l0O, 106, 131.

arts.6a47,49.
atl.s; 51,65,85.
arc. 133 a 1e5.

arc.314,92-
an.111.
ads. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 4 a 47, N.
arts. 27, 33, 40, 46 itp. 1, 49, 57, 65.

teclsLAc¡óN GoMPAFiADA:
C.P.C. ttalle afts. 1,2,3,4.
C.P.C.M- Itproamérlca añs. 23,24, 25.

C.P.C. Colombla ans. 12, 13.

C.P.C.N. Argcntina art. l.
C.F.PC. Mérlco afts. 12-17'

á Co*entario

1 . Tradicionalmente los conceptos de jurisdicción y competencia eran tratados como
sinónimos. Hoy en día se concibe que la competencia qs una medida de la jurisdicción.

Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos üenen competencia para conocer un

determinado asunto. Un juez competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción;

pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción pero sin competencia.

La afirmación universal de que la competencia es la medida de la jurisdicción

no goza del reconocimiento de un sector de la doctrina porque consideran que la
jurisdicción implica labor de juzgamiento; esta carece de medida porque eljuez
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es soberano en la evaluación de los hechos, en la interpretación de las conductas

y en la aplicación de la norma que considere apropiada para cada caso.

Oderigo, haciendo una distinción entre jurisdicción y competencia señala que

aquella rápresenta la función de aplicar el derecho, mientras que la competencia

es la aptitud legal de ejercer dicha función en relación con un asunto determinado.

La jurisdicción es única e idéntica, pero no todo órgano revestido de esta función

puedaejercerla indistintamente con respecto a cualquier materia y lugar' Razones

de inteés público y privado, motivos de economía funcional, presunciones de ma-

yor o menor capacidad técnica, aptitud psíquica, necesidades de orden, comodida'

Oes Oe prueba, criterios de garantía y una equitativa facilitad que se otorgue para la

defensa, han inducido al Estado a poner linderos al ejercicio de la potestad, delimi-

tándola por medio de la regulación normativa. En líneas generales podemos decir

que la competencia responde a la aplicación del principio de la división deltrabajo

porque permite asegurar el mayor acierto en la administración de justicia

2. Un sector de la doctrina delimita la competencia bajo la siguiente clasifica-

ción: la objetiva, la funcional y la territorial. La objetiva se sustenta en el valor y la

naturaleza de la causa. La funcional en las funciones que la ley encomienda a los

jueces de diversa jerarquía en el proceso y la territorial opera ante la existencia de

jueces de la misma clase y la asignación de procesos a cada uno de ellos en

atención al orden geográfico.

Tanto la competencia objetiva y funcional no son objeto de disposición de las

partes. Son absolutias, porque la organización de los estamentos judiciales no se

halla sujeta al arbitrio de las partes.

3. La presente norma se remite a la competencia objetiva por la materia, que

es catalogada en atención a la naturaleza del conflicto en discusión. Ello nos lleva

a distinguir la competencia tanto civil, laboral, penal, etc. La norma' de manera

excluyente, considera de competencia deliuez civiltoda aquella materia que no le

esté atribuida conocer a otros jueces.

En otras palabras, si tomamos como criterio para clasificar los órganos judicia-

les en el modo de atribuirles competencia, podemos distinguir entre órganos de

competencia general u ordinarios y órganos de competencia especializada. -- -

El artículo en comentario se acoge al primer modelo, a la competencia de carácter

general y confía aljuez civil el conocimiento de todos los asuntos que sudan, de tal

órr" qú" h generalidad implica vis atnclivasobre los asuntos no atribuidos expresa

y concretiamente a otros iuzgados, de ahí que Se iustifique lo señalado por la norma

Ln comentario: 'conesponde a los órganos jurisdiccionales cMles el conocimiento de

todo aquello que no 
"tté "t¡¡r¡Oo 

por la ley a otros órganos jurisdiccionales"

En cuanto a la competencia especialízada, se dice que las complejidades del

conocimiento jurídico ponen de relieve la necesidad de especializar a los órganos

jurisdiccionales. Esta especialización consiste en la atribución de competencia

atendiendo a ramas o sectores del ordenamiento jurídico, y en ese orden de ideas
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encontramos a los juzgados contencioso-administrativos, provisionales, civiles,
penales, familia y laborales.

Existen órganos judiciales de competencia especial y se realiza con relación a
grupos de asuntos específicos e incluso respecto de grupos de personas, como
sería el caso de los juzgados en materia comercial y juzgados en materia de
familia, para menores infractores y menores en tulela.

Bajo estos criterios, véase el reparto en la competencia que se asumió en el Distrito
Judicial de Lima hace algunos años. En atención a la vía procedimental, como una
modalidad de distribución de la competencia, para los Módulos Corporativos Civiles,
para lo cual, se creó las subespecialidades que permitan un adecuado tratamiento de
ciertas materias, a fin de procurar una respuesta judicial oportuna y eficaz (ver Resolu-
ción Administrativa Ne 427-CME-PJ del 25 de julio de 1997). Se crearon las siguientes
subespecialidades: procesos ejecutivos y procesos cautelares; procesos no contencio-
sos y procesos sumarísimos; procesos de conocimiento y abreüados. Posteríormente
por Resolución Administrativa Ne 418-CME-PJ de lecha 1 1 de julio de 1 g97, se creó los
juzgados permanentes para conocer la ejecución de sentencias firmes en todos los
procesos provenientes de los Módulos Corporativos Civiles de Uma. Por Resolución
Administrativa Ne 006-2004-SP-CS se ha dispuesto la creación de la subespecialidad
comercial dentro de la especialidad civil, fijando los temas de su competencia, bajo el
argumento de que el PoderJudicialse encuentra inmerso en un proceso de reestructu-
ración, cuya finalidad es el afianzamiento de la justicia con el redimensionamiento de la
función judicial para lograr consolidar en el país una justicia independiente, predecíble,
modema, confiable y eficazy que coadywe al desanollo económico de la nación.

4. como ya se ha señalado, la norma, de manera excluyente, considera de
competencia deljuez civil toda aquella materia que no le esté atribuida conocer a
otros jueces. La sala comercial de Lima ha señalado en la causa promovida por
Servicios Wilrodace Sociedad de Responsabilidad Limitada con Minísterio del ln-
terioda), que cuando las empresas proveedoras de bienes y servicios contratan
con el Estado, de acuerdo a la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado,
estos contratos son calificados como contratos administrativos sujetos a la nor-
matividad citada, correspondiendo conocer la pretensión de cobro dinerario, no a
los juzgados comerciales sino a los juzgados civiles.

é
ItH. JURISPRUDENcIA

Conesponde en Ia vía civil nnaer la resfr'tución ciel aqionante en tdos sus derechas @mo
socio de la aopentiva demandada; y en el fuero labo¡al, ta restitución de sus derechos y

'€gos 
en @lidad de tnba¡ador de la referida @pentiva (E:<p. M 7&9s, cuana sala civil,

Ledes,ma Naruáu, Marianella, Ejeutorias, Tomo J Cuzco, l*5, pp. 152-lg4).

1a+¡ er,p. f'ft SS1-2005, resolución del 27 de iut¡o de 2005.

98



JURISDICCIóN, ACCIóN Y COMPETENCIA ART.5

Si ta demanda persigue la impugnación del acio iurfdico referido al contnto de afrliación

celebrado con la AFP, pone en tela de ¡uic¡o el Sistema Privado de Pensiones, a anyo

régimen se encuentra sujeto el @ntrato celebndo y por tanto coresponde al iuez Civil

ciroce, de elto (Exp. N" 193-2(n2, Prlmera sala clvll de Llma. Ledesma Narváez,

Ma¡lai,netla. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6- Gaceta Jurídlca, p. 356).

Por et principio de especialidad de la norma, la ex¡stenc¡a de una norma específica pan un

caso concreto, es sufrciente por sf misma pan desplazar a toda notma que también exiia

su aptiación, siempre que esta última tenga un alcance general. En atención al inciso 4

del artículo 49 de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial, el iuzgado especializado es compe-

tente pan conocer de los asuntos c¡viles contra el Estado. Ella desplaza a aquella que se

ha aplicado para amparar la excepción de ¡ncompetencia (Erp. N' 952-2002, Terce¡a

Sate Ctvll de Llma. Ledesma Narváe1 Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídlca, P. 357).

"l



PRINCIPIO DE LEG.ALIDAD E
IRRENUNCI,ABILID,AD DE L.A.
COMPETENCIA

La competencia solo puede ser establecida por la ley.
La competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, sal-
vo en aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los
convenios internacíonales respectivos,

CONCORD.A,NCIAS:
c.
c.P.c.
LEY 27444
D.S.017-9s-JUS

an. 139 ¡nc.3.
afts.5,30,49.
art. 3 inc. l.
aft.27.

á Comentario

La distribucíón de la competencia responde a la necesidad de una mejor y
eficiente administración de justicia. Ella se determina y modifica por ley; sin
embargo, hay determinadas competencias que podrÍan ser reguladas por otro
medio que no sea la ley, por citar, la competencia por turnos o por vías procedi-
mentales. En este supuesto, la distribución del trabajo puede ser regulada por el
simple acuerdo interno de los juzgados o directivas administratívas. En este
último caso, véase la Resolución Administrativa Ne 427-cME-pJ del 25 de julio
de 1997 que distribuyó la competencia en los juzgados civiles de Lima por la vía
procedimental.

La competencia no puede modificarse ni renunciarse porque es imperativa por
regla general; de tal forma que, la vulneración de sus reglas se sanciona con
nulidad absoluta o insubsanable.

Su carácter es absoluto ya que los criterios de organízación de la administra-
ción de justicia no pueden estar sujetos al arbitrio de las partes; sin embargo,
excepcionalmente se ofrece una competencia dispositíva, llamada territorial, con-
fiada a la autonomía de la voluntad privada, que puede ser materia de renuncia o
modificación, generando con ello una nulidad relativa sujeta a convalidación que
recoge el artículo 26 del Código Procesal.

La norma nos permite señalar el caso de la derogación de la competencia, que
en la teoría del proceso se ubica al arbitraje como un fenómeno de desplazamiento
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de la competencia con modificación o como excepción a la regla de la competen-

cia permanente'

Si bien la norma en comentario pone énfasis en que la competencia no sc

renuncia, ello no impide el desplazamiento de esta, por cambio deljuez, en los

casos de impedimento, recusación o abstención-

.>
ffi uuntsPRUDENclA

Si bien el inciso 2 del aftículo 51 de la LOPJ precia que los iuzgados de tnbaio conocen

de las acciones en mateda de seguridad social, debe entenderse que se reliere a los
trabajadores de Ia aciividad privada suietos al régimen de prestac¡ones y de pensiones del
D. Ley Ne 19990, pero de ningún mado de ías aeiones establecidas por funcionarios y
servidores públicos sujetos al régimen pensionario del D. Ley Ne 20530.

Petroperú no rcpresenta al Estado peruano en cuanto al régimen pensionario del D. Ley
Ne 20530 porque no administra fondos del tesoro público destinados al pago de pensiones

a favor de sus trabajadores (Exp. Ne 1382-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Naruáez,
Marianella, Elecutorias, Tomo 3, Cuzco, 7995, pp. 235-237).

"'l



INDELEGABILIDAD DE
COMPETENCIA

LA

Níngún juez civil puede delegar en otro la competencia que Ia

Iey le atribuye. Sin embargo, puede comisionar a otro Ia realiza-

ción de actuaciones judiciales fuera de su ánbito de competen-

cia territorial.

coNcoHoANctAs:
c.
c.P.c.
D.S.017-93.tUS

uec¡sr-lcróN coMPAFLADA:

C.P.CN.Argentlna ai.3.

arl. 139 inc.3.
añs. V, 49, 127, 151, 309, 731.
afts. 156 y ss.

á conmtario

1. La competencia viene a ser la manera como se ejerce la función de adminis-
trar justicia. Dicha obligación es asumida por el poder público para asegurar el
mayor acierto en la función judicial, de tal manera que ese poder que se le otorga
a cada juez para conocer determinados conflictos tiene que ser ejercida por el
órgano al cual se le atribuye. Existe una competencia propia, originaria, retenida
por los jueces y otra por delegación, cuando se conoce por encargo de otros
jueces. La primera es amplia, en cambio la segunda tiene límites que el delegante
fija. Frente a ellas, se dice que la verdadera jurisdicción es la propia porque se va
a pronunciar sobre el objeto del proceso, mientras que la delegada es reflejo de la
jurisdicción con fines de asistencia judicial y para determinadas diligencias. Se
establece la comisión para actos y diligencias que no impliquen juzgamiento y
práctica de pruebas.

2. Sobre la comisión, se hace la distinción si el objeto de esta debe cumplirse
fuera del territorio o dentro de este. En el primer supuesto se afrontará la necesi-
dad de comisionar; en cambio, en el segundo supuesto, la comisión es una facul-
tad. Los partidarios de la facultad de la comisión la justifican como alivio al exceso
de trabajo deljuez y la economía procesal, pues genera un menor gasto ellrasla-
do desde la sede a otro lugar, aun cuando se ubique dentro de su circunscripción;
sin embargo, los detractores de esta posición consideran que la comisión faculta-
tiva atenta contra el principio de inmediación.
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EICódigo Procesaladmite la posibilidad de la encomienda, esto es,la delega-
ción de algunos actos procesales de un juez a otro, siempre y cuando correspon-
da a un ánrbito fuera de la competencia territorial deljuez delegante. Por citar, el
juez especializado en lo civil de Lima puede comisionar al juez de igual clase de
Trujillo para realizar determinado acto procesal dentro de su territorio, pero, no
resulta atendible que un juez comisione a otro -de su mismo ámbito espacial y
clase- para realizar determinado acto procesal; tampoco procedería la comisión
de jueces de grados diferentes, pero dentro del mismo territorio, por ejemplo: el
juez civil de Lima no podría comisionar al juez de paz letrado de un distrito de
Lima, por citar San Borja, para realizar determinada actuación procesal. Aquel
debe realizarla personalmente sin encargar su cumplimiento.

El artículo 151 del CPC señala: "cuando una actuación judicial debe practicar-
se fuera de la competencia territorial deljuez del proceso, este encargará su cum-
plimiento al que corresponda, mediante exhorto".

La comisión puede versar sobre diligencias coercitivas o sobre la práctica de
pruebas, pero jamás sobre la lurisdictio. En el último caso, tiene que conferirse el
encargo a otro juez o al cónsul; en el primero a un juez o policía.

Distinguiendo entre indelegabilidad de competencia y prórroga de esta, regula-
da en los artículos 25 y 26 del Código Procesal, diremos que la prórroga es un
fenómeno que le corresponde exclusivamente a las partes, implica solo el despla-
zamiento de la competencía territorial por voluntad de las partes, mientras que la
indelegabilidad de la competencia es una carga que le incumbe aljuez.

"'l



DETERMINACIóN DE
COMPETENCIA

La competencia se determina por la situación de hecho exisfen'

te al momento de la interposición de Ia demanda o solicitud y

no podrá ser modificada por los cambios de hécho o de dere'

cho que ocuüan posteriormente, salvo que la ley disponga ex'

presamente lo contrario.

LA

CONCORDANCIAS:
C.P,C.
Ley 26636

arts. 14 a 24,27, 438,

an.2.

¡-ectst¡clót¡ coMPARADA:
c.P.C- ltal¡a arl' 5.

á Co*entario

1. La norma consagra la perpetuatio iurisdictionisque significa que la situación

de hecho existente en el momento de admitirse la demanda, es la determinante

de la competencia para todo el curso del proceso, sin que las modificaciones

posteriores puedan afectarla. Por citar, el objeto litigioso pude sufrir alteraciones,

sea en su valor comercial, en su deterioro, etc. Nada de ello puede alterar la

competencia deljuez.

Es el valor que tenía el objeto al tiempo de admitirse la demanda, lo que regu-

lará el proceso hasta su terminación. Los intereses y frutos se tienen en cuenta

hasta la fecha de la admisión de la demanda, aun cuando estén estipulados para

su cumplimiento, en elcurso del proceso.

Las partes pueden variar de domicilio durante el proceso, pero la competencia

_ señalada sobre la base delque se tenía en el momento de admitirse la demanda

continuará hasta finalizar el proceso'

2. La inmodificabilidad de la competencia, implica no solo que la cuantía no

cambie por los accesorios posteriores a la demanda ni tampoco por reducción

posterior de la pretensión o del objeto litigioso, por citar, en el supuesto que pros-

pere parcialmente una transacción en el proceso, la cuantía de las pretensiones

pendientes de resolver no afecta para nada la competencia ya establecida, tam-

poco el hecho que la sentencia ampare o desestime la pretensión en todo o en

parte.
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JuntsDtcctó¡¡, tcc¡óN Y CoMPETENGIA AFrr. a

La perpetuatio iurisdictionis se debe apreciar no solo limitada a la competencia

Sino, en general, a todo el proceso que no permite que la situación,iurídica conte-

nida en la demanda pueda modificarse, agotada la posibilidad delartículo 428 del

cPc.

Frente al supuesto que una nueva ley cambie la competencia para determina-

dos asuntos, surge la interrogante acerca de la permanencia del mismo juez, en

los procesos pendientes. Para Véscovi(6), ello eS un tema discutido. Señala: "hay

autores que sostienen la absoluta irretroactividad de la Ley Procesal, que solo se

aplica a los procesos pendientes, y, por consiguiente, rechazan cualquier altera-

ción (Guasp), sin embargo, la mayoría de la doctrina entiende que, en este caso,

se plantea una excepción a la regla. Por lo demás, no estaríamos ante un caso de

retioactividad de la nueva ley, sino, simplemente, de limitación del principio de

ultractividad de la leY antigua".

ffi, JURTsPRuDENc¡A

Si bien el juez de la causa qnsideró que la vía proced¡mental que debe tener el proceso

sea más |ata, tal hecho no hace que la nmpetencia que tiene se modifique' Pues, esta

quedó determinada por Ia situación fáctica que existía al momento de interponarse la

demanda.

Las disposiciones adm¡n¡strativas dispuesfas por los órganos de gestión del Poder Judi'

cia!, en e! marco de la reforma iudicial, deben interprctarse en ancordancia con las nor-

mas procesales, sin afectar el derecho de las r,€¡ftes y sin provocar dilación de los prrce'

ss i*p. M 5688597, Sata de Procesos Abrevlados y de Conoclmiento, Ledesma

¡lai¿á Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.32X26).

(¿q vÉSCOvl, Érfique. T€otía genenl del proce*. Temis' Bogotá' 19&4' p' 170'

'''l



GOMPETENCI^A POR MATERIA

La competencia por razón de la materia se determina por la na-

turaleza de Ia pretensíón y por las disposiciones legales que la
regulan.

CONCOBDANCIAS:
c.P.c.
LEY 266',6
D.5.017-CaJUS

añs. 19 a 23, $, A,85,5ll, 519,547,749,75O.
afts. 2,4.
afts. 28 al 71.

lecls¡-eclón CoMPARADA:
C.F.P.C. México afts. 18, 19,20,21,22.

á co*mtario

La jurisdicción es única e idéntica, pero no todo órgano revestido de esta fun-
ción puede ejercerla indistintamente con respecto a cualquier asunto y lugar.

Razones de interés público y privado han inducido al Estado a poner linderos al
ejercicio de la potestad jurisdiccional, delimitándola por medio de la competencia
que asigna, a través de la ley, a todos los niveles de jueces. Como señala Oderi-
go, "la jurisdicción representa la función de aplicar el derecho, mientras que la
competencia es la aptitud legal de ejercer dicha función en relación con un asunto
determinado".

Los criterios que se utiliza para delimitar esa aptitud son diversos. Por citar,
Carnelutti las clasifica en objetiva, subjetiva, territorial y funcional- La norma en
comentario se ubica según dicha clasificación en la competencia objetiva, deno-
minada también competencia por razón del litigio o según la materia. Tene como
referente la naturaleza del conflicto, esto es, atiende al modo de ser del litigio, de
tal forma que nos permite hablar de conflictos penales, civiles, laborales, admi-
nistrativos, tributarios, etc. Véase sobre la competencia material, la Casación
Ns 3166-2000-Lima, de fecha 23 de febrero de 2001, en los seguidos por Minaya
Castillo con Minera Huaron S.A. sobre indemnización: Frente a los daños y perjui-
cios sufridos por el actor en el marco de una relación contractual existente entre
este, en su condición de trabajador, y la compañía minera citada como empleado-
ra, la Sala Suprema ha precisado que la silicosis es una enfermedad propia de la
actividad minera, por lo que todo contrato de trabajo para tal actividad debe asu-
mir el riesgo que conlleva dicha enfermedad, por tanto, corresponde ejercer el
derecho a la indemnización ante eljuez laboraly no el civil.
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En estos últimos tiempos se ha acentuado la tendencia a la especializacíón de

los órganos judiciales, en virtud de la cada vez más compleja y abundante legisla-

ción en todas las ramas del Derecho, que han llevado a la organización judicial, a

la creación de los juzgados laborales, de familia, contencioso-administrativo y los
juzgados comerciales

@ .,u"rsPRUDENctA

Si ta indemnización se solicita por la enfermedad producida, como consecuencia de Ia
respon*bilidad derivada del contrato de trcbaio, en el cual se vincularon las partes, son
competentes los jueces de trabaio (Exp. Ne t18733'97, Sela de Procesos Abreviados y
de Conocimlento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5,

Gaceta Jurídica, p. 299).

El pedido da indemnización de la demandante, por haber adquirido la enlermedad de sili-
asis, produdo de su tnbaio en la mina, debe ser conoc¡do por el iuez labonl, porque la
pretensión se deriva de una vinculación contnclual (Exp. Ne 480*98' Sala de Pracesos
Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.300).

Es @mpetente el juzgado especializado en lo civil para conocer los conllictos derivados de

la relación laboral de los futbolistas profesionales, por estar su¡eta a las normas de la
actividad privada como locación de seruicios. Su discusión no puede someteoe al ámb¡to

laboral (Exp. Ne 4345-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma
Nawáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurfdlca, P. 301).

Si bien el petitotio se contrae a una indemnización por daños y periuicios, sin embargo,

los hechos que la sustentan se refieren a situaciones de lndole laboral. A pesar de no
haberse invocado responsabilídad obietiva que prevé el artículo 1970 Código Civil, la
competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión.
Tntándose de derechos |aborales, estos deben hacerse valer por ante el órgano iuris-
diccional laboral (Erp. Ne 313-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimiento,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Ju¡ídica, Pp.
319-320).

La pretensión indemnizatoría del aú¡onante @ntra su ex empleadon por haber contnído
síbosig que le ha producido incapacidad laboral, debe ser conocida por los iuzgados de

tnba¡o por tntarse de un asunto laboral (ExP. M A9¿t8-98, Sala de Pr*esos Abrevla-
dos y de Conoclmlento, Ledesma Narváe, Maríanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídlca, PP.32O32t

La pretensión del actor de una indemnizacíón por et pago de la pdnsión de la renta vítalicia
que le adeuda el Seguro Social, derívada da Ia entermedad adquirida duranta el vínculo

labont con la empresa minen, está su¡eta a ta competenc¡a de los iuzgados labonles
(Exp. Ne 703-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmiento, Ledesma Narváez,
Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurfdlca, pp. 321-32).

"'l



AFTT. 9 COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CIVIL

Es competente el fuero laboral para conocer las pretens¡ones de /os asegurados bajo la
cobeftura del Seguro Social.

La competencia por razón de la materia se determ¡na por Ia naturaleza de Ia pretensión y
por las dísposiciones legales que la regulan conlorme al arlículo g del Código procesal
Civil, conurdante con el artículo 51 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

EI auto que declara fundada Ia excepción de incompetencia tiene por efecto anular lo
actuado y dar por concluido el proceso (Exp. Ne 691-99, Sala de Procesos Abreviados y
de Conocímlento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4,
Gaceta Jurídica, pp. 327-328).

Si el actor persigue la indemnizac¡ón por la responsab¡l¡dad extraaontractual, pero los
hechos emergen de la relación laboral con la demandada, merece amparar la excep-
ción de ¡ncompetencia, pues, lue a mérito de esa relación que se produjo el hecho
generador det daño (Exp. Ne 258*99, Sala de Procesos Abreviados y de Conoct-
miento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta
Jurídlca, pp. 328-329).

Conesponde al juzgado especializado de trabajo el conocim¡ento del evento oiginaio de
una relación estrictamente laboral.

Pan ansidenr al evento dentro de los alcances del D. Ley Ne 18846, seguro de acciden-
tes de trabajo y enlemiedades profesionales, debe tenerse en cuenta la opotlunidad del
daño, la fecha del reconocimiento o la ratifrcación de la atribuida enfermedad profesiona!
(Exp. ne 906-98, Tercera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, pp.288-290).

Si Ia indemnízación que reclama el actor, proviene del vínculo labonl que existía entre
este y la demandada, es competente pan ello eljuez de tnba¡o porque Ia naturaleza de su
pretensión es de carácter laboral.

No es umpetente el juez civil para conocer la pretensión de indémnizacíón sustentada en
el perjuicio que se le ha causado con el despido por supuesta lafta gnve (Exp. M 3584
97, Tercera Sala Clvll, Ledesma Namáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurfdlca, p. 291).

Si el accidente, cuya ¡ndemn¡zación se reclama, rcunió dentro de las actividades de rutina
labonl del accionante, resultan de aplicación las reglas relaidas a la responsabilidad
contraclual por la existencia del vínculo laboral.

Para los efectos de determinar la competencia del juez civil debe precisarse si se
refiere a una responsabilidad contractual o extracontractual (Exp. Ne 3795-97, Tercera
Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta
Jurídlca, p.292).

La pretensión indemnizato¡ía sustentada en que el tnbajador ha conttaído la enle¡medad
rcupaciwal de srúbosrb por Ia naturaleza de la prestación de sus seryícios, deriva en una
responsabilidad contractual o en inejecución de las obligaciones del empleador contntan-
te, siendo competente pan ello el juzgado de trabajo.

Conesponde a la Caja Nacional del Seguro Nacional Obrerc asumir el *guro por acciden-
te de trabajo y enfermedad prolesional de lostrabajadores de la actividad privada (Exp. Ne
3380-97,Tercera Sala Civil, Ledesma Na¡vás" Marlanella, JurlsprudenciaActual,Tomo
2, Gacela Jurídlca, pp. 29&294).
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Si el objeto debat¡do, ddriva de una relación laboral de una empretsa del propio Estado con
un particular, la actión de indemnización no está comprendida como un proceso labonl,
porque no se tnta de un petitorio de derechos lalnrales no cumplidos sino de una ¡ndem'
nización por la inejecución de una obligac¡ón por dolo, culpa inexcusable o culpa leve
(Exp. lf 1106-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, Pp.201'202)-

Constituye objetivo de la política estatal la desaparición de la violencia familiar, eslable-

ciendo meanignos legales efraces Fra las víctimas, mediante p¡o('esos cancterizados
pr el mínimo de lormalis¡tn, @Íegpondiendo a (as iuzgados esFcializados de lamilía ga-

rant¡zar utg efeciiva e ¡ntegnl prcteeión de la infancia y adoles@nc¡a (Exp. Ne 23*97,
Ldesma Na¡váez, Marlanella, Jurlsprudencla Aclual, fomo 1, Gaceb Jurídica, p. 16n.

Conesponde en Ia vla civil conocer la restitución del accionante en todos sus derechos

como socio de la cooperativa demandada; y en el fuero labonl, la restilución de sus
derechos y pagos en calidad de traba¡ador de la referída coopentiva (Exp. Ne 744-95,

Cuarta Sata Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp.182-184).

No hay conltido de competencia entre los ¡ueces especializados civíl y penal por razón de

ta materia, pues los ñnes perseguidos en el procax penal y en el proceso civil no son los
mismas (Exp. M 4a2-7-97, Prlmera Sela Clvil, Ledesma Natvá4 Marlanella, Jurlspru'
dencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, pp. 419420).
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COMPETENCIA POR CUANTíA

La competencia por razón de la cuantía se determina de acuer'

do al valor económico del petitorio conforme a las srguientes

reglas:
l. De acuerdo a lo expresado en la demanda, sin admitir oposi'

ción at demandado, salvo disposición legal en contrario; y,

2. Si de Ia demanda o sus anexos aparcce que la cuantía es

distink a Ia indicada por el demandante, eliuez, de oficio,

efectuará la corrección que coffesponda y, de ser el caso,

se inhibirá de su conocimiento y la remitirá al iuez comp*
tente.

CONGORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26üt6

l-Ectstectót ¡ coMPARAD&
C,P,C. ltalia eft. 10.

ans. 8, 1 1, 1 2, 1 3, 32, 51, 297, 424 inc. 8, 488, 696, 750
atts.2,6.

h comentario

1. La jurisdicción representa la función de aplicar el derecho, mientras que la

competencia es la aptitud legal de ejercer dicha función en relación con un asunto

determinado. Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero no todos tienen compe-

tencia porque ella está delimitada por diversos factores como la materia y el mon'
to de la pretensión, criterios que en la doctrina son conocidos con¡o factores obje-

tivos de la competencia.

El costo del proceso condiciona la importancia del litigio y este influye no solo

sobre la forma procedimental que se le asigne (proceso sumarísimo, abreviado,

etc.), sino también sobre la instancia judicial que debe conocer la pretensión fuez
de paz letrado y juez de primera instancia), por ello Garnelutti consideraba a la
cuantía como un factor decisivo para delimitar no solo la competencia objetiva

sino la funcional, porque el monto de la pretensión determina si se asigna al órga-

no judicial de superior o inferior nivel jerárquico. Dicho autor afirma que debe

haber una relación entre la importancia del litigio y el esfuezo necesario para su

composición.

La doctrina sostiene que es conveniente para los conflictos de menor impor-

tancia que sean conocidos por juzgados de menor niveljerárquico y por un proceso
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más simple; sin embargo, este criterio es cuestionado porque no responde a
una auténtica democratización de la justicia

En el criterio de valor se distinguen dos conceptos que según Clemente Díaz
los denomina valor cuestionado y valor disputado. Entíende el tratadista argenti-
no por valor cuestionado el monto de lo reclamado en la petición, como combi-
nación del bien y del interés (el objeto mediato y el inmediato); y, por valor dispu-
tado la diferencia entre lo reclamado y lo concedido en la sentencia, como agra-
vio que de la misma resulte y legitime al recurrente en casación.

2. El reclamo concreto de lo que se aspira a que sea reconocido debe esti-
marse en la demanda. Para la determinación de la cuantía, la doctrina señala
que deben considerarse el bien litigioso y el interés con respecto al cual se
espera tutela.

La cuantía se reduce a un común denominador que es el dinero; ello acaece
no solo cuando el objeto de la pretensión sea una prestación dineraria, sino
también cuando sea de distinta naturaleza; en este caso la cuantía debe esti-
marse, reducirse a una apreciación en dinero; sin embargo, existen pretensio-
nes que son inestímables en dinero, tales como la filiación y el estado civil de las
personas. En estos casos, su tratamiento es equiparado a un proceso de máxi-
mo nivel, como es el de conocimiento; por tanto, podemos decir que la cuantía
presenta tres posibilidades, la determinada, la estimable y la inestimable.

La norma permite que eljuez -de oficie- corrija el monto de la cuantÍa recla-
mada tomando como referencia elcontenido y anexos de la demanda. Véase la
demanda de ejecución de un título valor (pagaré) más intereses convencionales
y gastos procesales. Eljuez advierte que el monto demandado no solo se refiere
al valor del título, sino que incluye la liquidación de intereses a la fecha de la
demanda, por lo que para evitar la capitalización de intereses sobre los intere-
ses ya liquidados, los mismos que forman parte de la suma demandada, de
oficio fija el monto de la suma demandada en base a la suma consignada en el
título ejecutivo, dejando pendiente la liquidación de los intereses pactados para
la posterior ejecución. También permite la norma que se inhiba del conocimiento
del proceso y remita aljuez competente. Pese a todas estas posibilidades, apre-
ciamos que es práctica judicial invocar la inadmisibilidad de la demanda para
que el demandante precise el monto correcto de la pretensión o se opta por
declarar la improcedencia liminarmente por incompetencia objetiva, devolvien-
do al interesado su demanda para que lo plantee -si lo considera- ante eljuez
competente.
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La ampliación de ta cuantía sobre lo pretendido no solo estñba en la reserua del derecho,
sino que los vencim¡entos de las obligaciones se den anles de la sentencia (Erp. M 532-99,
Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual,
Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 310).

EI iuez de paz letndo es competente para conocer el proceso sobre desalojo por lalta de
pago, si la renta mensual del predio no supera las cinco unidades de referenc¡a procesat

@xp. Ne 27620-99, Sata de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, Pp. $e$1).

Se puede ampt¡ar Ia cuantfa de lo pretendído siempre y cuando se reñeran a venc¡miento
de nuevos plazos o cuotas oiginadas en la misma relación obligacional. Pan ello debe
resevarse el derecho en la demanda (Exp. Ne 1099-98, Tercera Sala Clvll, Ldesma
Na¡váez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 295).
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cÁlcul-o DE LA cuAruri.a

Para calcular la cuantía, se suma el valor del obieto principal de

la pretensión,los frutos, intereses y gastos, daños y priuicios,
y otros conceptos devengados al üempo de la interposición de

la demanda, perc no los futuros.

Si un funanda compende varias pretensionx, h cnntia * b
termim por la suma del valo¡ de fo&s. Si se ffi & pretatsionu

suMinadas o albmativas, srllo * aEnderá a la de mayorvalor.

Si son varios los demandados, la cuantía se determina por el

valor total de lo demandado,

CONCOFDANCI.A.S:
c.P.c.
LEYffi6

10,4)atts.
att.6.

á commtario

1. Uno de los factores que se invoca para delimitar la competencia objetiva es
el valor económico de la pretensión que se expresa en la llamada cuantía.

La delimitación de esta cuantía debe tomar en consideración si se trata de una
pretensión con cuantía determinada, estimable o inestimable. El c¿álculo de la cuan-
tía que señala la presente norma opera con las pretensiones con valores determi-
nados y estimables.

Gomo ya hemos señalado, hay prestaciones dinerarias en las cuales la cuan-
tía se expresa por el monto conespondiente. Otras de distinta naturaleza, exigen
que la cuantía se estime con expresión también de su apreciación en dinero. En el

caso de los bienes inestimables, como la filiación y el estado civil de las personas,

la reducción a dinero es factible simplificando al máximo elcriterio selectivo. Lás
pretensiones de contenido inestimable son equiparadas en su tratamiento a las de
máxima cuantía, tramitados ante los procesos de conocimiento.

La norma consagra el principio dela perpetuatio iurisdictionr.s que implica que

la situación de hecho existente en el momento de admitirse la demanda, es la
determinante de la competencia para todo el curso del pfoceso, sin que las modi-
ficaciones posteriores puedan afectarla. En ese sentido, es el valor que tenía el
objeto litigioso, altiempo de admitirse la demanda, lo que regulará la cuantía del
proceso hasta su terminación. También es extensivo la peryetuaüo iurisdicttionis al

cáculo de los frutos, intereses y gastos que se hubieren demandado y otros concep-
tos devengados al tiempo de la interposición de la demanda, pero no a los futuros.
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2. Teóricamenle existen varios sistemas para fijar la cuantía como valor cues-
tionado. La mayor parte de la doctrina los ubica en dos. El sístema inquisitivo o de
libre apreciación del juezy el sistema puramente dispositivo, confiado exclusiva-
mente a la actividad de las partes.

Frente a ellos, Devis Echeandía sustenta un sistema mixto que permita la in-
troducción de un procedimiento liminar, a través del cual, la cuantía pueda ser
debatida y definida para concluir con la inmodificabilidad de la competencia. Con-
sidera que no siendo disponible la competencia por cuantía, tiene que darse al
juez la posibilidad del cuestionamiento oficioso. Esta disposición es inocua por-
que no admite discusión que la cuantía quede definida en la etapa liminar del
proceso, pues así lo exige el principio de inmodificabilidad de la competencia.

3. La norma presenta además el supuesto de acumulación objetiva de preten-
siones (ver el artículo 85 del cPc), situación en la cual cada una conserva su
propia individualidad y la cuantía se determina por el valor de todas, por citar, si se
demanda la resolución de un contrato de obra por la suma de 100,000 nuevos
soles y la indemnización de 50,000 nuevos soles, por el daño causado por la
inejecución oportuna, la cuantía demandada ascenderá a 150,000 nuevos soles.
Aquí opera una acumulación objetiva de una pretensión principal con la accesoria;
sin embargo, cuando la acumulación objetiva se refiere a pretensiones subordina-
das o alternativas, para el cálculo de la cuantía solo se atenderá a la de mayor
valor. véase en el caso que se demanda el cumplimiento de un contrato de obra
que asciende a 50,000 nuevos soles o el pago de 80,000 nuevos soles por la
inejecución. Aquí la cuantía se determinará en atención a la pretensión de mayor
valor, esto es, el pago por la inejecución.

cuando las pretensiones acumuladas provengan de una mísma causa o título,
se permite la suma de los valores. Estamos frente alsupuesto de la acumulación
objetiva-subjetiva de pretensiones que regula el artículo 86 del CPC; por citar, si
demanda el pago de una deuda ascendente a 100,000 nuevos soles, al obligado
principal y al fiador, la cuantía se determina por el valor total de lo demandado,
esto es, los 100,000 nuevos soles. A pesar de que la norma haga referencia a la
pluralidad pasiva de sujetos, puede operar dicha regla para el cálculo de plurali-
dad activa de sujetos; por ejemplo, A, B y C sufren daños personales en un acci-
dente de tránsito y demandan indemnización al propietario y conductor del vehícu-
lo. Según los daños sufridos por cada pasajero, A reclama S/. 20,000; B, S/. 30,000
y C, 50,000 nuevos soles. Aquí la cuantía se determinará por el valor total de lo
demandado, esto es, 100,000 nuevos soles.

Un aspecto que destiaca la redacción de la norma, es que permite para elcálculo
de la cuantía la acumulación originaria, mas no influye en él la acumulación sucesi-
va o sobrevenida que pudiere darse, como sería en el caso de la contrademanda
(llamada según nuestro Código reconvención). Ella, de producirse, no altera para
nada el valor del litigio, el cual queda fijado por el monto de la demanda.
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CUANTíA EN L.AS PRETENSIONES
SOBRE INMUEBLE

En las pretensiones relativas a derechos reales sobre inmu*
ble, la cuantía se determina en base al valor del inmueble vigen'

te a la fecha de interposición de la demanda,

Sin embargo, el juez determinará la cuantía de Io que aparcce

en Ia demanda y su eventual anexo. Si esfos no otrecen elemen'

tos para su estimación, no se aplicará el criterio de la cuantía y
será competente el iuez civil.

CONCORDANCIA:
c.P.c. aft.10.

teorstactór.¡ coMPAttADA:
C,P.C. ltel¡a añ.15.

á co*entario

lngresa aquí el principio de la perpetuatio iurisdictionis que significa que la
situación de hecho exislente en el momento de admitirse la demanda, es la deter-

minante de la competencia para todo el curso del proceso, sin que las modifica-

ciones posteriores puedan afectarla. Se considera como elvalor que tenÍa el obje-

to altiempo de admitirse la demanda, lo que regulará el proceso hasta su termina-

ción. Los intereses y frutos se tienen en cuenta hasta la fecha de la admisión de

la demanda, aun cuando estén estipulados para su cumplimiento, en elcurso del
proceso.

En atención al principio glosado, peryetuatio iurisdictionis, tratándose de pre-

tensiones referentes a derechos reales sobre un inmueble, la norma señala que la

cuantía se determina'en base al valor del inmueble vigente a la fecha de interpo-

sición de la demanda".

Los criterios objetivos a tener en cuenta sobre el valor del inmueble pueden

estar contenidos en documentos como una tasación convencional o un avalúo

unilateral del bien por el propietario o por el precio de compra del bien, entre otros.

Lo importante es que exista un referente objetivo y preliminar sobre el valor del

bien al momento de interponer la demanda, pues este referente determinará la

cuantía y la vía procedimental a través de la cual se discutirá la pretensión.
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Dentro de las diferentes posibilidades que pueden manifestarse las prestacio-

nes dinerarias, tenemos a los denominados bienes inestimables cuya expresión

dineraria es imposible, por citar las pretensiones relacionadas sobre el estado civil

de las personas, la filiación o el régimen de visitas. En este supuesto, la norma

regula que en las pretensiones de contenido inestimable no se aplicará elcriterio
de ta cuantía para delimitar la competencia, sino que su tratamiento se las deriva

ante eljuez que conoce las pretensiones de máxima cuantía, esto eS, el iuez civil

mediante eltrámite de los procesos de conocimiento'

Véase sobre el particular el inciso 3 del artículo 475 del CPC, aplicable a los

casos inapreciables en dinero o cuando hay duda sobre su monto.

Cuando la reducción a dinero es factible debe simplificarse al máximo elcrite-
rio selectivo.
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GOSTAS, COSTOS Y MULTA POR
D(CESO EN LA CUANTíA

Si como cans*uencia de una manifiesta altención de la cuan-

tía se declan lundado un cuestionamiento de la competencia,

el de¡nandante pagará las cosfas, cosfos y una mutta no menor

de una ni mayor de cinco Unidades de Relerencía Procesl.

CONCORDA}.ICIA:
c.P.c. arts. 10 inc. 2, 12,412.

á comentario

1. La exigencia de un derecho a través del proceso judicial requiere tiempo y
gasto que no puede volverse contra quien acude a este en busca de razón, mu-
cho menos si la tiene, de manera que la iustificación de la condena de los gastos
procesales (llámese costas y costos) no debe representar una disminución patri-

monial para la parte en favor de quien se realiza.

Hay dos sistemas que legislan los gastos procesales. Uno, llamado sistema
automático u objetivo que recoge nuestro Código Procesal y otro, el del libre albe-
drío judicial. El primero funda la condena en un hecho objetivo: la derrota proce-

sal, de manera que la sentencia debe contener la decisión expresa en talsentido.
Para el sistema del albedrío judicial, que no inspira a nuestro Código, las costas
se imponen allitigante bajo elcriterio subjeüvo de la mala fe, dejando la aprecia-
ción al criterio deljuez, con la consiguiente facultad de no imponer costas, cuando
estime que el vencido procedió de buena fe.

Por otro lado, el gasto procesal es una obligación estrictamente procesal g!{?

nace a partir de una condena expresada en la sentencia. Para Camelutti el carácter
procesal de los gastos no es porque la obligación nace de la actividad procesal, sino
porque se orienta también a la justa composición de la litis. Si el daño ocasionado
por el proceso a la parte que tiene razón no le fuera resarcido por la que no la üene,

la litis no quedaría compuesta justiamente. Sin embargo, las tesis modemas se
orientian a considerar a los gastos no como un resarcimiento sino como un reembol-
so al vencedor del gasto realizado para hacer realidad su derecho.

El vencimiento puro y simple, prescindiendo de la intención o del comporta-
miento procesal de las partes, es lo que justifica el artículo 412del Código Proce-
sal. El reembolso de los gastos del proceso se sustenta en el hecho objetivo de la
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derrota, esa es la regla general, no interesa si la pade ha dado mot¡vo a la conde-
na de dichos gastos o si ha sostenido un proceso sin justa razón, lo que interesa
es el hecho objetivo de la derrota o elvencimiento.

2. La intervención de un juez incompetente puede ser cuestionada a través de
los mecanismos que regula el artículo 35 del Código. El efecto de la incompeten-
cia es la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso, pero adicionalmente a
ello, el juez está obligado a la condena de los gastos procesales. Estos no se
reembolsan en atención a la teoría objetiva del vencimiento sino a la mala práctica
del litigante que deliberadamente ha alterado la cuantía de su pretensión para
lograr una competencia distinta a la que -por un orden natural- le correspondía.

En el supuesto que regula la norma no hay el elemento objetivo de la derrota,
solo hay la apreciación de una conducta procesal que ha motivado un proceso
ante un juez incompetente cuyo gasto hay que reembolsarse, pero adicionalmen-
te a ello, la norma contempla la sanción a la mala práctica del litigante, imponién-
dose el pago de una multa dentro de la siguiente gradación: no menor de una ni
mayor de cinco unidades de referencia procesal. Las multas no tienen como des-
tinatario a la parte afectada con la intervención en el proceso sino que const¡tuyen
ingreso propio del Poder Judicial. A diferencia de los gastos procesales que con-
templa la posibilidad de la exoneración (ver el artículo 413) en el caso de la multa,
no procede ello.

3. La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que
se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el
proceso. No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de
los procesos, bajo un rol conminatorio como se aprecia del inciso 1 del artículo 53
del CPC, sino que asumen un rol represivo que mira al pasado y es pronunciada
por eljuez, de oficio. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce sobre
los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolución
Administrativa Na 361 -S E-TP-CM E-PJ del 07/08/99).'

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a
la discrecionalidad deljuez. Como la URP está en directa relación con la Unidad
de Referencia Tributaria, la cualvaría cada año, el artículo 421 del CPC precisa
que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo elpago de la
multa.

118



REGLAS GENER/ALES DE L.A
COMPETENCIA

Cuando x demandaa una persona natunl, escompetente el juez

del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario.

Si et demandado domicilia en varios lugares puúe ser demanda-
do en cualquien de ellos.
Si el denandado carece de domicilio o esfe es desconocido, es

competente el juez del lugar donde se encuentre o el del domici-
lio del demandante, a elección de esfe úftimo.
Si el demandado domicilia en el ertranjero, es competente eljue
del lugar del úlümo donicilio quetrlo en el país.

Si por Ia naturaleza de la pretensión u ota causa análoga no pu-

dieta determinarse la comptencia por nzón de gndo, es com-
petente el juez civil.

coNcoRoANctAs:
c.c. añs. gL35,36,38,41.
c.P.c. afts.s a8,24,25,34.
C. de P.P. art. 19.
C.D.!.P, ans. ?3,26.
LEY 26636 a.ts.2, 3.

LEY 26,872 a,l. 13.
LEY 27809 afts.6,7.

tecslecró¡¡ coMPARADA:
C.P.C. ftalia afts.s, 18.
C.P.C. Colombia aft.23.

á comentario

1. La competencia puede ser deslindada en atención a diversos criterios como
el objetivo, funcional y territorial. Siendo varios los criterios que concurren para
ello, es posible que aparezcan en forma contrapuesta.

Bajo ese supuesto, unos tienen primacía sobre los otros, de tal manera que el
factor objetivo prevalece sobre el territorial. El objetivo a su vez presenta dos mo-
dalidades, materia y cuantía, siendo la materia la que se considera antes; y, sola-
mente en ausencia de asignación expresa por la materia, se acude a la cuantía.

El factor objetivo prevalece sobre el territorial y en la cúspide de la pirámide se
coloca la competencia funcional. Esta corresponde a organismos judiciales de
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diversos grados, perteneciendo a cada grado una determinada actividad. Su vul-
nerac¡ón implica nulidad absoluta. La norma le atribuye competencia aljuez civil,
si no se pudiera determinar el grado, sea por la naturaleza de la pretensión u otra
causa análoga.

En orden descendente, la competencia por materia es absoluta e improrroga-
ble. La competencia por cuantía o por valor también es absoluta. La competencia
por territorio es prorrogable porque es dispositiva, está confiada a la autonomía
de la voluntad privada, cuya vulneración apenas produce nulidad relativa. Esta
competencia se sanea por preclusión, a través de la prórroga tácita.

La competencía territorial es un criterio pragmático, su fin tiene una connota-

ción económíca de facilitar y acercar al juez al justiciable, a los dos o a alguno de

ellos.

2. La regla general de la competencia territoral se define en atención al domici-
lio de la parte demandada y toma como sujeto a la persona natural. La competen-

cia en atención a la persona jurídica es abordada en los artículos 17 y 18 del
Código Civil.

Sitodos los elementos delproceso se dieran en un mismo lugar, elrégimen de
la competencia territorial sería bien simple. Pero ello no es usual porque la reali-

dad nos presenta supuestOS en los que hay que escoger, entre varios lugares, el

mejor, indicado por la presencia de las partes en el lugar, por la presencia del bien

o los instrumentos del proceso que permitan facilidad probatoria.

La regla general -indicada por el lugar donde Se encuentra el demandado- se

aplica siempre que la ley no haga señalamiento expreso de otro territorio compe-

tente.

La competencia territorial también se puede explicar por la conveniencia que el
juzgado se halle próximo a aquello que pueda tener que ser sometido a ins-
pección. Tal conveniencia se aprecia de manera especial en las pretensiones sobre

inmuebles, dado que los muebles pueden ser llevados usualmente ante eljuez con

facilidad. Opera así su señalamiento en los procesos reales inmobiliarios.

En suma, la norma en comentario aborda la competencia-territorial bajo el

criterio de vecindad de la sede deljuzgado con los elementos del proceso (sean

personas o cosas) que Van a servír aljuez para Su ejercicio. En atención a esta

vecindad, crece el rendimiento y decrece el costo.

La tendencia descentralizadora, díce Carneluüi, aspira a realizar el proceso lo

más cerca posible del lugar del litigio, para aumentar el rendimiento (eficacia) y

disminuir su costo. La incomodidad de las partes es menor; la búsqueda de prue-

bas, es más fácil; el ambiente para la apreciación, más propicio; el beneficio de la

sentencia, más saludable. En ese sentido, señala el autor, lo ideal sería que el
juez fuera al encuentro del litigio, como el médico al enfermo.
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3. Domicilio y residencia que detalla el artículo 33 del Código Civil concurren al

Derecho Procesal. El domicilio, señala Fernández Sesareqo(6), "es el asiento iurí-
dico de la persona, su sede legal, elterritorio donde se le encuentra para imputarle

posiciones jurídicas, para atribuirle derechos o deberes'.

El domicilio lo determina la ley, la residencia es el lugar donde normalmente

vive la persona con su familia y la morada es el lugar donde accidentalmente se

encuentra a la persona. La residencia es habitual, la morada eS temporal, es el

lugar donde la persona se halla por breve tiempo, sea de vacaciones o por

desempeño de una comisión. Para el Código Civil, el domicilio se constituye por la

residencia y por su habitualidad.

La norma procesal es coherente con lo regulado en el artículo 35 del Código

Civil cuando permite que la persona que vive altemativamente o tiene ocupacio-

nes habituales en varios lugares se le considere domiciliada en cualquiera de

ellos, por tanto puede ser demandado en cualquiera de ellos-

Otro supuesto que contempla el artículo es el domicilio desconocido o la au-

sencia de domicilio. Aquíse otorga el mismo efecto que regula el artículo 41 del

Código Civil, esto es considerar domiciliada en el lugar donde se encuentre a la
persona. Se opta por una posición supletoria frente a los enunciados anteriores

que recogen el artículos 33 y 35 del Código Civil y la primera parte de la norma en

comentario, porque ninguna persona puede serteóricamente un indomiciliado. Su

calidad de sujeto de derecho exige una sede jurídica para la imputación de dere-

chos y deberes; sin embargo, la norma permite la posibilidad que sea competente

eljuez del domicilio del demandante, a elección de este último

Por último, un supuesto bastante acertado que recoge el artículo en comenta-

rio, eS el que señala "si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no

pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente eljuez
civil".

Véase al respecto las pretensiones de cambio de nombre (no rectificación de

nombre) y cambio de Sexo, sobre las que no se regula el mecanismo procesal a

seguir ni la competencia por razón de grado, situación que en aplicación de la

última parte de la norma en comentario, conlleva a recurrir al juez de primera

instancia en lo civil, bajo las reglas del proceso contencioso sumarísimo, en aten-

ción al inciso 6 delartículo 546 delCPC;situación diversa alcaso de la impugna-

ción judicial por cambio o adición de nombre que recoge el artículo 31 del CC, en

el que se fija el procedimiento abreviado para su discusión, tal como lo indica la

cuarta disposicíón finaldel CPC.

(46) FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecño de las peÉonas' Griiley' Uma' p. 117.
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é
lfft uunrsPRuDENctA

Es improcedente la demanda que solicita el otorgam¡ento de escritura pública respecto de
acciones y derechos que le corresponden a los codemandados sobre inmuebtes ubicados
en Arequipa y adquiridos med¡ante transacción ertraiudicial en Lima, pues, le arresponde
conocer al juez del lugar del domicilio de la demandada, salvo que hubieren convenido
lometerse a la competencia territor¡al de un iuez d¡st¡nto al que le corresponde (Exp.
lf 36592-99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Namáez, Marianella, Juris-
prudencla Actual, Tono 4, Geceta Jurídica, pp. 331'332).

La letra de cambio debe ser presentada para el pago en el lugar o en la dkección indícada
en ella, aungue el deudor hub¡ere cambiado de residencia (Exp. Ne 1050-97, Segunda
Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia,Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, p. 627).

Habiéndose lijado en las letras de cambio como domicilio del aceptante y los ava!¡stas en
el distrito de Ventanilla, corresponde al juez de dicho domicilio conocer la ejecución de los
titulos en armonía con lo dispuesto en el aftículo 97 de la Ley Ne 16587 (Exp. Ne 1137-95,
Quinta Sala Civil, Ledesma Nanáe1 Marianella, Elecutorias, Tomo 3, Cuzco, 7995,

Pp. 283-284).
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Siendo dos o más los demanüdog es competente el iuez del

lugar del domicilio de cualquien de ellos.

CONCOFDANCIAS:
C.C, aft.s!)
C,P.C. afts. 14, 17, 18,29,83

tec¡slectóH coMPA¡r^DA:
C.P.C. Itatla aft.33.

á Co*entario

La norma regula la hipótesis del foro concurrente y solo opera exclusivamente
en la competencia territorial. Es un fenómeno de competencia que hace aptos
para atender un asunto a diversos juzgados. A dicho fenórneno el Código lo deno-
mina competencia acumulativa, pero nada tiene que ver con la acumulación pro-

cesal. Consiste en el hecho que frente a varios demandados se puede elegir el
juez de cualquiera de sus domicilios; por cilar, si existe una pretensión pecuniaria
para ejecutar conlra Rogelio y Rufino, quienes son litisconsortes pasivos y tienen

domicilios en distritos judiciales diferentes, podemos colegir que es legalmente

competente eljuez del domicilio de cualquiera de ellos, aunque estén en distinto

distrito iudicial. Véase el caso de la división y particíón de un bien. Los copropieta-

rios demandados tienen, cada uno como domicilio, Chiclayo, Trujillo y Lima, por

tanto, es tan juez competente el que se ubica en cualquiera de las localidades

señaladas como domicilio de los demandados.

Se parte de un supuesto, existe más de un iuzgado competente para conocer

un mismo asunto. Naturalmente como ya hemos señalado, esto no sucede con la

competencia por razón de la materia, sino con la territorial. Este es un fenómeno

de competencia que hace aptos para entender un asunto a diversos juzgados.

Este instituto se complementa con elfenómeno de la prevención. El artículo 29

CPC, señala: "En caso de pluralidad de demandados en elmismo o en diferentes
procesos, previene el órgano jurisdiccional que efectuó el primer emplazamientof .

Ello implica que eljuzgado que previno primero, se convierte en competente ex-

clusivó'y excluye a los demás. Esta prevención no se puede confundir con la
prórroga de la competencia porque lo que se hace es asegurar la competencia de

un juez natural de por sí competente, logrando que dicha competencia quede

firme; en cambio, en la prórroga se altera la competencia de un juez incompetente
tomándole competente.
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ACUMUL.A.CION SUBJETIVA' DE
PRETENSIONES

Cuando por razón de conexión se demanden varias pretensio'

nes contra varios demandados, será competente el iuez del

domicilio de cualquiera de ellos.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

an.33
arts. 14,84,86

á co*entario

1. La norma regula la acumulación de pretensiones, que opera cuando no

obstante su diversidad, tienen elementos comunes o interdepenrJientes que los

vinculan, Sea por su objeto, sea por Su causa O por elementos afines a ella, Como

lo señala el artículo 84 del Código Procesal, generando con dicha acumulación la

pluralidad de sujetos en el proceso. La norma nos ubica ante el supuesto de una

acumulación pasiva porque no solo permite la acumulación de varias pretensio-

nes sino que estas se dirijan contra varios demandados. Nótese que a diferencia

del adículo 15 del CPC, en la que se ha colocado el nombre de "acumulación

subjetiva pasiva", a pesar de que nada tiene que ver con la acumulación, aquí sí
estamos ante la competencia por efecto de la acumulación de pretensiones; sin

embargo, el efecto en ambos supuestos (ver los artículos 15 y 16) es el mismo: la

competencia deljuez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos-

2. Frente a la posibilidad de la concurrencia de varios juzgados como compe-

tentes, la doctrina muestra las siguientes posibilidades de definir eljuez competen-

te. Puede darse que cada uno de estos pueda ser señalado por ley como exclusivo

o concunente sucesivo, según que alguien tenga que ser demandado ante un solo
juez con exclusión de cualquier otro (juez exclusivo) o si el demandante puede

elegir entre varios jueces para la presentación de su demanda (juez concunente
por elección) o si son diversos los jueces competentes, pero no a elección del

demandante sino uno a falta del otro, nos ubicamos ante eljuez concurrente suce-

sivo. La norma en comeniario consagra frente a las altemativas señaladas la con-

currencia por elección, tomando como referente para ello, el domicilio de cualquiera

de los demandados, en ese sentido, véáse la demanda del pago de una deuda,

tanto al obligado principal cuyo domicilio se ubica en Chiclayo y al garante, que

reside en Trujillo; frente a dichas pretensiones, es tan competente el juez de Chicla-
yo como elde Trujillo, para conocer el pago demandado.
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PERSONAS JURIDIGA,S

Si se demanda a una persona jurídica, es competente el juez del
domicilio en donde fibne su sede príncipal, salvo disposición
legal en contrario,
En caso de contar con sucursales, agencias, establecim¡bnfos

o representantes debidamente autorizados en otros lugares,
puede ser demandada, a elección del demandante, ante el juez

del domicilio de la sede principal o el de cualquiera de dichos
domicilios en donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o
donde sería eiecutable la pretensión reclamada.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 2687

afts.8, 18

arts.5, 117, 137, 139, 1$,4A3

á Co*entario
l.Desde un punto de vista formal podemos señalar que la persona jurídica es

un centro ideal de referencia de situaciones jurídicas, de imputación de deberes y
derechos. Tiene existencia distinta a la de sus miembros y ninguno de estos, ni
todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer
sus deudas. Es a partir del acto formal de la inscripción en un determinado regis-
tro, que la persona jurídica adquiere existencia formal.

La norma recoge un criterio de vecindad para justificar la competencia en aten-
ción a las personas o cosas que sirven aljuez para ese ejercicio porque se dice
que permite crecer el rendimiento y decrecer los costos de la distancia. Sitodos
los elementos del proceso (personas y cosas) se dieran en un mismo lugar, 

-el
régimen de la competencia territorial sería bien simple, pero ello no es usual por-
que tratándose de personas jurídicas se dan varias posibilidades para escoger al
juez competente. Por citar, cuando la persona jurídica tiene varias sucursales,
agencias o representantes, es regla general que el juez competente sea el del
domicilio donde tiene su sede principal, o el de cualquiera de dichos domicilios
donde ocunió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la preten-
sión reclamada, a elección deldemandante.

Estos criterios que se utiliza para delimitar la competencia pueden ser de or-
den personal o real. En el primer supuesto, la competencia se define por la pre-
sencia de las partes en el lugar; y la real, si se tiene en cuenta la presencia del
bien, los instrumentos del proceso y la facilidad probatoria.
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2. La regla generalo común se aplica siempre que la ley no halla hecho seña-
lamiento expreso de otro foro como determinante de la competencia territorial y
está indicado por el lugar en donde se encuentra el demandado. Tratándose de
personas jurídicas inscritas, la regla general señala que es competente eljuez del
domicilio en donde tiene su sede principal, salvo disposición legal en contrario.

La razón es porque la ley presume que las personas privadas de existencia
ideal, residen de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones, en el lugar que consta en los estatutos aprobados por la autoridad
que le reconoció personería jurídica. En elcaso de las sociedades, en igualforma,
se deben notificar en su domicilio legal, esto es en su domicilio social inscrito,
donde la ley presume que es su lugar de residencia (ver el artículo 20 de la LGA).
La sociedad constituida y con domicilio en el extranjero que desarrolle habitual-
mente actívidades en el Perú puede establecer sucursal u oficinas en el país y fijar
domicilio en territorio peruano para los actos que practique en el país. De no ha-
cerlo, se le presume domiciliada en Lima (artículo 21 de la LGA).

3. Además de la competencia territorial ordinaria, la norma contempla el ejerci-
cio de un derecho potestativo para el demandante, a través de la competencia
facultativa que acoge la segunda parte del artículo en comentario. Señala "en
caso de contar con sucursales, agencias, establecimientos o representantes de-
bidamente autorizados en otros lugares, puede ser demandada, a elección del
demandante, ante eljuez del domicilio de la sede principal o el de cualquiera de
dichos domicilios en donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería
ejecutable la pretensión reclamada'.

Esto implica, bajo una interpretación literal del artículo en comentario, que el
demandante tiene tres alternativas para elegir al juez competente territorialmente:
a) aljuez del domicilio de la sede principal, b) el de cualquiera de dichos domicilios
en donde ocurrió el hecho que motiva la demanda y c) donde sería ejecutable la
pretensión demandada.

La norma no señala que la persona jurídica puede ser demandada ante eljuez
del domicilio de las sucursales, agencias, establecimientos o representantes de-
bidamente autorizados en otros lugares ajenos a la sede principal, todo lo contra-
rio, condiciona recurrir aljuez de'cualquiera de dichos domicilios en donde ocu-
rrió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la pretensión recla-
mada".

Consideramos que para recurrir a esta competencia territorial, basada en el

lugar donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la
pretensión reclamada, no era necesario hacer la precisión de la concurrencía de
sucursales, agencias, establecímientos o represenüantes autorizados;bastaba que

se haga referencia a estos dos supuestos, lugar de la ocurrencia del hecho o lugar
de satisfacción de la pretensión, para satisfacer el objetivo de la competencia
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territorialfacultativa, más aún si dichos lugares son diferentes a la sede de la ubica-
ción de la sucursal. En otras palabras, no se requiere coincidencia territorial entre la
sede de las sucursales o agencias con el lugar donde ocurrieron los hechos o don-
de se ejecutará la pretensión, pues la competencia territorial se fija en atención a
estos últimos supuestos: el domicilio donde ocurrió el hecho que motiva la demanda
o el domicilio del lugar donde se ejecutará la pretensión reclamada.

Por la forma como aparece redaclado este artículo, pareciera que la redacción
hubiere estado destinado a contemplar como una alternativa a la competencia
facultativa, al juez del domicilio de las sucursales, agencias, establecimientos o
representantes debidamente autorizados en otros lugares ajenos a la sede princi-
pal, de tal manera que la inclusión en la redacción del conector "en" en lugar de no"

ha llevado a que se consolide en una sola alternativa sede de las sucursales con
lugar donde ocurrió el hecho que motiva la demanda. consideramos que la redac-
ción originaría de este artículo podría haber respondido a la siguiente fórmula: en
caso de contar con sucursales, agencias, establecimientos o representantes de-
bidamente autorizados en otros lugares, puede ser demandada, a elección del
demandante, ante el juez del domicilio de la sede principal o el de cualquiera de
dichos domicilios o donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería
ejecutable la pretensión reclamada.

Justificamos esta observación en el hecho de que para fijar la competencia
territorial, en caso de personas naturales, se contempla la posibilidad que "si el
demandado domicilia en varios lugares puede ser demandado en cualquiera de
ellos" (ver el artículo 14 del cPC) dicha alternativa, en atención al princípio de
igualdad procesal, también podría extenderse a las personas jurídicas, que tuvie-
re otras sedes adicionales a la princípal.

Esto implicaría, que el demandante tendría cuatro alternativas para fijar la com-
petencia territorial: a) el domicilio de la sede principal, b) los domicilios de las
sucursales, agencias, establecimienlos o representantes debidamentg autoriza-
dos; c) el lugar donde ocurrió el hecho que motiva la demanda y d) el lugar donde
sería ejecutable la pretensión demandada. Como se aprecia, a través de la com-
petencia facultativa, se deja en libertad al demandante para hacer valer su preten-
sión ante eljuez que considere le es más conveniente. opera aquí el ejercicio de
un derecho potestativo a favor del actor.

4. La competencia territorial permite su disposición por los particulares, pu-
diendo prorrogarse ésta de manera expresa o tácita, esto implica que las partes
pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un juez
d¡stinto al que corresponde o ínterponer la demanda o comparecer al proceso, sin
cuestionar la competencia territorial.

La prórroga de la competencia, no es una regla absoluta porque se contem-
pla la posibilidad que esta no sea prorrogable. En este último caso, la norma de
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manera expresa la debe sancionar. Literalmente lo condena así la última parte del

artículo 25 del CPC, como sucede en el caso de las pretensiones sucesorias: el

artículo 19 del CPC, concordante con el a-rtículo 663 del CC. Caso contrario, la

regla aplicable a la prórroga de la competencia convencional se establece en el

artículo 25 del CPC y la tácita, en el artículo 26 del CPC'

La competencia ordinaria territorial está fijada en el artículo 14 del CPC, tratán-

dose de personas naturales y artículo 17 del CPC, tratándose de personas jurídi-

cas. En ambos casos, se contempla además de la competencia ordinaria,la posi-

bilidad de la competencia facultativa. Tanto el artículo 24, así como el '17 del CPC

regulan la competencia facultativa, esto es, el derecho potestativo del actor a ele-

giiel juez competente por territorio, donde promoverá la demanda.

En el caso de las sociedades, el domicilio es el lugar señalado en el estatuto,

donde desarrolla alguna de sus actividades principales o donde instala su admi-

nistración (artículo 20 de la LGA). Tratándose de la impugnación de los acuerdos

adoptados por la junta general, es competente eljuez del domicilio de la sociedad

(adículo 143 de la LGA).

@ .ruttsPRUDENctA

Conforme se advieñe en autos, ta demandada es una empresa, Cargueros Terrestres

Empresa lndividual de Responsabilidad Limitada por tanto se trata de una persona iurídi'
ca, siendo apt¡cabte lo dispuesto por e! segundo párnfo del artículo 17 del Código Proce-

sa/ CUt, que señala que de contar dicha empresa con sucursales, agencias o esteblec¡'

m¡entos en otros lugares puede ser demandada a elección del demandante ante el iuez de

cualquiera de sus domicilios en donde sería eiecutable la pretensión reclamada (...) del

atesiado policial se adviefte a tojas nueve - De las aracterísticas de la unidad vehicular

número ires perteneciente a la demandada Cargueros Tenestres Empresa lndividual de

Responsabiidad L¡m¡taü, que esta consigna como su domicilio en Ia Avenida frngo María

número mit ciento sesenta y se¡s, Lima, por tanto es apliable la norma citada, teniendo en

considención además que anforme aparece dal teslímonio de e*ritura pública de cons'

titución de ta empresa, apar€tce en ta cláusula qu¡nta, que dicha empresa puede establecer

sucursales en cualquier lugar det país o del extraniero (Eiecutorla N" 309-2(n8' Primera

Sata Civtl Permanente Suprema, 14/8f2008)

Advittiéndose que et títuto valor puesto a cobro conesponde a la cuenta cgniente de una

persona jurídica, nO resufta válido el emplazamiento efectuado a los demandadx como
'p"oor"é 

naturales (Exp. I'le 64&95, Qutnta sala clvil, Ledesma Nawáez, Maríanella,

Eiecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, p. 275)'

Si la persona jurtdica cuenta con sucursa/es, agenc¡as u otros establecimientos, puede

esfa ier demandada a elección del demandante, ante el iuez del domicilio de la sede

príncipal o el de cualquiende dichos domicitios donde ocurrió el hecho o donde se eiecute

7a prátensión (E cp. M gt?7-97, Prtmera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Ju-

rtáprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, p. 269)'
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Que conforme a lo dispuesto en el artlculo 2073 del C&igo Civil, la existencia y la capaci-
dad de las personas jurídicas de Derecho Privado, se igen por la ley del país en que

fueron constituidas; pero pan el ejercicio habitual en el tenitorio del pís, de actos com'
prendidos en el objeto de su constitución, se sujetan a las prexripciones establecidas por
las teyes peruanas (Exp. Ne 11OO'97, Segunda Sala Clvll, Ledesma Naruáez, Mariane
tla, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurfdlca, p.75).

Si ta pretensión indemnizatoria no deriva de daño por dolo o culpa causado por accidente
de tránsito, sino de una obligación de dar suma de dinero como consecuencia de una

subrogación, derivada del pago que este afectúo a lavor de la víctima del accidente, es
comp€tenta al juaz del domicilio donde tiene su sede principal la firma emplazada (Exp.
Ne 2605-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesña Narváez,
Marlanella, Jurisprudencla Actuat, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.3A4.
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PERSoNA JURíDIcA tRREGuren

Tratándose de demandas contra asociaciones, lundaciones,
comités y sociedades no inscrilas o de cualquier otra entidad
cuya constitución, inscripción o tuncionamiento sea irregular,

es competente el juez del lugar en donde realizan Ia actividad
que motiva Ia demanda o solicitud.
Se aplica Ia misma regla en caso de demandarse directamente

a su representante, administrador, director u otro sujeto por
actos realizados en nombre de Ia persona iurídica.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

afts.124, 128, 130, 131.
ads.8, 17.

á Co*entario

1. La norma consagra, a diferencia del artículo anterior, el tratamiento procesal
de la persona jurídica no inscrita. La realidad social del país consideró indispensa-
ble regular aquellas organizaciones de personas, que encontrándose presentes
en la vida social y actuando como si fueran personas jurídicas, no cumplían por
diversas causas con el requisito de su inscripción en el respectivo registro. La
inscripción es determinante para que la persona jurídica adquiera existencia legal
como sujeto de derecho. No obstante carecerformalmente de la calidad de perso-
na jurídica, tales organizaciones de personas venÍan actuando como sujetos de
derechos. Esta experiencia motivó que elCódigo Civilles otorgue reconocimiento
normativo, lo que implica considerarlas como una especial categorÍa de sujeto de
derecho distinta de aquella lingüísticamente designada como persona jurídica.

Bajo el contexto descrito resulta coherente que el actual Código Procesal haya
dedicado un artÍculo exclusivamente a las personas jurídicas irregul-ares.

Nótese que a diferencia del anlerior artículo, la competencia de personas irre-
gulares corresponde al juez del lugar donde realiza la actividad que motiva la
demanda o solicitud. No se opta por el domicilio como referente sino por el lugar
donde se desarrolla la actividad que moliva la pretensión. La norma se libera de
regular los casos de concurrencia de sucursales, establecimientos u otros análo-
gos que pudieren llevar a confusión con la sede principal de la actividad.

Con ese mismo criterio también se ha regulado la competencia de las personas
inegulares, en caso que se demande directamente al representante, administrador,
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director u otro sujeto por actos realizados en nombre de la persona jurídica no

inscrita.

2. Sitodos los elementos del proceso se dieran en un mismo lugar, el régimen

de la competencia terriiorial sería bíen simple. Pero ello no es usual. Hay que

escoger entre varios lugares el mejor, indicado por la presencia de las partes en el

lugar, por los instrumentos del proceso y por la facilidad probatoria.

En el caso de las personas irregulares el criterio que se toma como referencia

no es la presencia de las partes en el lugar, sino "por el lugar donde se realiza la

actividad que motiva la pretensión". Es conveniente que eljuez se halle próximo a

aquello que pueda tener que ser sometido a inspección, por la presencia o facili-

dad de la producción de las pruebas, y por ser el lugar en el que ocurrió la activi-

dad donde racionalmente deben encontrarse las pruebas del proceso.
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SUCESIONES

En materia sucesoría, es competente eliuez del lugar en donde

el causante tuvo su último domicilio en el país. Esta competen-

cia es improrrogable.

CONCORDANCIAS:
c-c.
c.P.c.
c.D.t.P-

att.663.
aft.9.
a,1.327.

lec¡stectó¡¡ coMPARADA:
C.P.C. ltaile arl.22.
C.EP.C. México art.24.

á co*entario

1. La materia suceSoria a que Se refiere la norma debe entenderse en un Sen-

tido restringido, esto es, solo a aquellos casos en que la muerte de un sujeto

origina la transmisión de todos sus bienes, derechos y obligaciones a otro u otros

designados por la ley o por la voluntad del causante; por tanto, excluye de su

compelencia toda transferencia de derechos y obligaciones que se hubieran pro-

ducido por actos traslativos ínter vivos, pues tanto el comprador o donatario ya no

pueden considerarse sucesores en sentido estricto, porque solo lo será elherede-
ro o legatario respecto delcausante.

Hay consenso en la doctrina en señalar que "por la sucesión mortis causa Se

produce la colocación de una persona en lugar de otra sin que se extingan las

relaciones jurídicas de esta última, sino que permanecen en cabeza del nuevo

titulal y este cambio se da generalmente en bloque, per universitalem, compren'
diendo un conjunto de relaciones jurídicas, sin necesidad de un acto de transmi-

sión específico para cada una de las relaciones jurídicas singulares'.

En el proceso sucesorio van a concurrir elementos de carácter personal, mate-

rial y formal. En el primer caso, nos encontramos con la persona que con su

fallecimiento causa o genera una sucesión, y con los beneficiarios o sucesores.

Solo las personas naturales -no las jurídicas- generan sucesión; pese a que eS'

tas últimas puedan disolverse, solo dan lugar a la liquidación del patrimonio pero

ello no se regula por el derecho sucesorio.
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La herencia o la masa hereditaria constituye el elemento material del proceso

sucesorio y es definido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de

contenido patrímonial que deja una persona a su fallecimiento.

La forma como los sucesores deben acreditar su condición de tales para ejer-
citar los derechos hereditarios conforman el elemento formal del proceso suceso-
rio. El título dependerá de la clase de sucesión que se trate, sea por testamento o
por sucesión intestada.

2. La competencia es la manera como se va a ejercer la jurisdicción. Ella se
delimita en atención a varios criterios como la materia, la cuantía, el grado y el

territorio. En este últímo caso, la regla general o común, siempre que la ley no

haya hecho señalamiento expreso de otro foro como determinante de la compe-
tencia territorial, está indicado por el lugar en donde se encuentra el demandado.
Los demás foros se estructuran como especiales, es decir los indicados específi-
camente por la ley como definitivos en atención a la naturaleza de la pretensión
debatida. Las pretensiones sucesorias en este extremo tienen una competencia
específica territorial, esto es, se fija por el último domicilio que tuvo elcausante en
el país; sin embargo, aquí no opera la posibilidad que las partes puedan disponer
de esta competencia, a pesar de ser territorial. La norma expresamente prohíbe la
prórroga. Es una excepción a lo regulado en los artículos 25 y 26 del Código.

La prórroga de la competencia territorial debe operar cuando el litigio verse
sobre asuntos patrimoniales. En este caso, se estima que el interés protegido es
el de las partes y la ley solo busca procurarles eljuez que más cómodo les resulte
y por eso se admite en ello el libre juego de la autonomía de la voluntad privada,
sea a través de las cláusulas procesales de contratación o de la prórroga tácita. Si
no versa sobre aspectos patrimoniales, la competencia territorial interesa al orden
público porque es la administración de justicia la protegida y por lo mismo su
régimen es imperativo. De lo que debemos colegir que no todo lo territorial es
prorrogable, una expresión de esto consagra el presente artículo.

La doctrina explíca este tipo de limitaciones para disponer la competencia bajo
la figura del "desplazamiento por atracción". Los procesos universales, tales como
los concursales y los sucesorios, presentan la peculiaridad del desplazamiento de
la competencia sobre las pretensiones que se ejerciten contra el patrimonio del
concursado o causante. Los procesos universales atraen, salvo excepciones, to-
dos aquellos procesos que se encuentran vinculados al patrimonio considerado
como universalidad jurídica, que origina el llamado fuero de atracción cuyo funda-
mento se apoya en dos razones: jurídicamente porque el patrimonio es la prenda
general de los acreedores; prácticamente porque la liquidación del patrimonio debe
ser realizada ante un solo juez. Se facilita así la liquidación y distribución de la masa
de bienes entre los titulares de la misma, una vez que ha sido depurada como
patrimonio bruto al cual se deduce el pasivo para la obtención del activo líquido
a distribuir. De otra manera vendría una dispersión de procesos en contra de
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principios de orden público, como es que el patrimonio del deudor es la prenda gene-
ral de los acreedores y también el de la par conditio creditorum. De ello deriva la
improrrogabilidad e irrenunciabilidarl delfuero de atracción y su vigilancia oficiosa.

é
lfft uunrsPRuDENctA

La competencia teritorial, por su naturaleza, es pronogable. Constituye una excepción a
ella lo dispuesto en el artículo 19 del CPC (Exp. Ne 211-95, Tercera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, E¡ecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 181-152).

No resulta prrcedente acumular en una misma soticitud el pedido de sucesión ¡ntestada de
las personas fallecidas en dist¡nta fecha, que conesponde a distinto oden y sin revisar si
ambos tuvieron el m¡smo domicilio a efectos de detetminar la mmpetencia (Exp. Ne 82&
95, Tercera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, EJecutorias, Tomo 3, Cuzco,
1995, pp. 11+116).

En mateña sucesoria en general es competente el juez del lugar en donde el causante tuvo
su úftimo domicilio en el país, competencia que es impronogable.

Si el de cujus, a la fecha del fallecimiento, tuvo como domicilio el distrito de Comas, cones-
ponde el cenrcímiento a la Corte Superíor de Justicia de Lima, Cono No¡te (Exp. M 1ng-
95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995,
pp. fie117).
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D(PROPIACION

Tratándose de bienes inscritos, es competente el iuez del lugar

en donde el derecho de propiedad se encuentra inscrito.

Sí Ia expropiación versa sobre bienes no inscritos, es comp*
tente el del lugar donde el bien eslá situado, aplicándose, en su

caso,lo dispuesto en el artículo 24, inciso t.

CONCOROANCIAS:
aft.928.
ad.24 inc.l.

c.c.
c.P.c.

á Co*entario

La expropiación es el despojo a una persona de una cosa que le pertenece,
generalmente inmueble, por el que se le paga una indemnización denominada
justiprecio. La facultad de expropiar le corresponde al Estado por razones de uti-
lidad o de interés público. Para que proceda es necesario un debate judicial en el

que exista una condena sobre eljustiprecio. Dicho procedimiento está regulado

en los artículos 519 y siguientes del Código Procesal.

Tanto las Constituciones de 1979 como la de 1993 se han pronunciado sobre

la expropiación. El Estado garantiza la inviolabilidad de la propiedad. A nadie pue-

de privarse de la suya sino por causa de necesidad y utilidad pública o de interés

social, declarada conforme a ley, y previo pago en dinero de una indemnización
justipreciada.

El Código ha fijado la competencia territorial en este tipo de pretensiones en

atención a la ubicación del inmueble y a su posible registro. Elcriterio realque
se utiliza se explica por la conveniencia que eljuzgado se halle próximo a aque-
llo que pueda tener que ser sometido a inspección y valoración judicial, si la
pretensión se refiere a inmuebles, dado que los muebles pueden ser llevados
usualmente ante eljuez con facilidad. Justifica así su señalamiento en los pro-

cesos reales inmobiliarios, como es el caso de la expropiación. Nótese que la
competencia territorial del juzgado está condicionada a que se trate de un bien

registrable. La regla dice que si el bien expropiado es un bien no inscrito, es

competente el juez del lugar donde está situado el bien, ello en concordancia
con la competencia territorial facultativa que recoge el inciso 1 del artículo 24,
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en materia de expropiación; en cambio, si se lrata de un bien inscrito, es compe-
tente eljuez del lugar donde el derecho se encuentra inscrito. En caso la demanda
de expropiación verse sobre varios inmuebles, no inscritos, situados en diversos
lugares, será competente eljuez de cualquiera de ellos (ver el inciso 1 del artículo
24 del CPC), en igual sentido podemos apreciar la competencia de los jueces, si
se trata de varios inmuebles registrados.
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INCAPACIDAD

En materia de patria potestad, tutela y curatela, se trate o no de

asunfos contenciosos, es competente el juez del lugar donde

se encuentn el incapaz.

Para instituir las cuntelas de bienes a que se refieren los artícu-

los 597 al600 del Codigo Civil, es comp,etente el jue del lugar

donde se encuentren todos o la mayor parte de los bienes, obsen

vándose, en su caso,la regla establecida en el artículo 47 del

Código Civil.
Para las curatelas especiales a que se refiere el artículo 606 del

Código Civil se observará lo dispuesto en el artículo 23 de este

Código.

CONCOHDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
c.N-4.

lectsl¡clóH coMPAFADA:
C.F,P.C. México

aft. 47; 419 pán 2, 471, 597 a 6@, 606.
ans.23,25,61,6, 5&-
atts. 74 al A y 98 al 103.

añ.26.

á Co*entario

La patria potestad es una función social, cuya finalidad inmediata es la protección

del menor y su formación espiritual, moral e intelectual. No es un mero derecho
sino un deber ejercido en interés del hiio, cuya transgresión no solo podría dar
lugar a sanciones graves e inclusive a la pérdida de esta.

La tutela es una institución creada por ley para que cuide los bienes y persona

del menor de edad que no se encuentra sometido a patria potestad. La curatela
también es una institución del Derecho Familiar, orientada a designar a una perso-

na que se encargue de asistir a los incapaces sometidos a interdicción. Existe una
curatela real que opera tanto para los bienes del ausente o desaparecido, para los
bienes del h'rjo póstumo y para bienes cuyo cuidado no incumbe a nadie.

La presente norma consaga diversos criterios para fijar la competencia tenitorial
delimitada por eltipo de pretensión que se díscute. Las referentes a la patria po-

testiad, tutela y curatela, se atribuye la competencia al juez del lugar donde se
encuentre el incapaz. Hay aquí un criterio personal para determinar la competen-
cia, pues se define por la presencia de las partes en el lugar.
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En el caso de la curatela de bienes, concurre un criterio de índole real para fijar
la competencia, como es el lugar donde se encuentren todos o la mayor parte de
los bienes.

La curatela especial, que detalla los nueve incisos delartículo 606 del Código
Civil, remite al juez del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o en
cuyo interés se promueve.

Los supuestos citados se tratan de competencias especiales, es decir los índi-
cados específicamente por la ley, como definitivos en atención a la naturaleza de
la pretensión debatida. Elfuero real que se asume para el caso de las curatelas de
bienes, se explica por la conveniencia que eljuez se halle próximo a aquello que
tenga que ser sometido a inspección.

á
lfl uunrsPRUDENctA

Los padres, no obstante estar separados de hecho, conseNan Ia patria potestad respecto
de sus menores hijos. No existe suspensión de la patña potestad. Todo progenitor tiene
obligación, y a la vez, facultad de visitar a sus ¡,ios en fo¡ma krestrícta con la salvedad de
los horaríos a respetar por razones de estudio y de descanso (Exp. M 11AZ-97, Serta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Ju-
rídlca, pp. 12&129).

La patría potestad es una institución reguladora de la relación patemo filial, no pudiendo
ser objeto de convenio o renuncia por los padres. Se admite la suspensión o privación de
la misma, solo por mandato legal y an carácter de sanción. No debe confundirse con la
tenencia ni con la representación legal del hijo.

Conesponde al juez fijar, en caso de separación convencional, el régimen de ta patria
potestad y acoger en la sentench la propuesta del convenio, siempre que asegure ade-
cuadamente los deberes ¡nherentes a la patria potestad (Exp. Ne 797-97, Sexta Sa/¿
Clvll, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencla Aciual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca,
pp.13ú131).

l-as resoluciones sobre tenencia pueden ser modifrcadas por el mismo juzgado atendiendo
a su función tuitiva, por circunstancias debidamente amprobadas, tanscurridos seis me-
ses de haber quedado consent¡das, salvo que esté en peligro la integriüd del menor.

El juzgador debe exhortar a los padres pan que depongan actitudes de egoísmo y resen-
timiento que redunden en perjuicio de la estabilídad emocional de su menor hija (Exp.
M /U7-97, Ldesma Naruáez, llarianella, Jurlsprudencía Actual, Tomo 7, Gaceta Ju-
rídlca, p. 155).

La tenencia es un atributo de la institución jurídica de Ia patría Ntestad, destinatda at
cuidado de los hijos por uno de los padres, siendo de arácter temponl
La determinaciü judicial de la t€nench no debe afectar los darechos y obligaciones inhe-
rentes a esta, como el permanente contacto que deben mantener los padres e hijos,
garant¡zando así una satislactoria relación patemo filial (Exp. Ne 250-97, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 1, Gaceb Juídica, p. 156).
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Debe otorgarse la tenencia del menor a su madre si del examen pialógico se aprecia que

esfe se sienta más cerca de la frgura ñatema pero confundido resPeclo a la función de su
padre en e! contexto familiar, pues privarlo de ella le afectarfa aún más su desarrollo inte-
gral (Exp. M 3420-96, Ledesma Nawáez, $larianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 1'

Gaceta Jurídlca, p. 158).

La curatela es una institución de protección a los mayores de edad, que no están en

aptitud pan dírigir su persona ni conseruar sus bienes (Exp. M 36&97, Ledesma Nar'
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 1&).

Los abuelos patemos de la menor no tienen meior derecho que Ia madre biológica. Ha'
biendo faltecido el padre de la meno4 es derecho de la madre eiercer la patia potestad,

mas no a los abuelos (Exp. Ne 4353191, Sexla Sala Civil, Ledesma Nawáez, Marianella,
Elecutorias, Tomo 1, Cuzco,7995, pp. 3e31).

Siendo la demandante madre de los menores, una persona imbuida en ideas religiosas
que lindan con el fanatismo, que su mundo se circunscribe al misticismo, debe el padre
mantener la tenencia de los menores, máxime si eslos han manifestado su deseo de vivir
con este (Exp. Ne 108G95, Sexta Sala Civil, Ldesma Na¡vá4 Marianella, Eiecuto-
rlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 72'74).

La patria potestad sobre los hüos extramatrimon¡ales se eierce por el padre o madre que
los ha reconocido.

El reanocimiento efectuado por los padres les otorga igual derecho a accionar por la
tenencia del menor.

Es deber de los padres velar por sus hijos para que reciban los cuidados necesarios para

su adecuado desanollo ¡ntegral (ExP. Ne gt2'95, Sexta Sala Clvll, Lúesma Natváq
Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 75-77).
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QUIEBR/A Y CONCURSO
ACREEDORES

DE

EI juez del lugar donde el comerciante tiene su establecimiento
principal es competente para conocü la quiebra y el concurso
de acredores que se solicite.
Si el deudor no es comerciante, es competente el juez del lugar
del domicilio del demandado.

Lo expuesto en los párrafos precedentes no obsta la declara-
ción de quíebra por el juez de la ejecución en el caso contem-
plado en el artículo 703. (DEROGADO)fl

á Non

Este artículo fue derogado expresamente por el inciso 2) de la primera disposi-
ción final del Decreto Legislativo Ns 845 (Ley de Reestructuración Patrimoniat),
publicado el 21 de setiembre de 1996, norma que a su vez fue derogada expresa-
mente por la única disposición derogatoria de la Ley Ne 27809 (Ley General del
Sistema Concursal), publicada el 8 de agosto de 2002; no obstante, en aplicación
de lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del Código Civil, el a¡lículo 22
del CPC no recobró vigencia, manteniendo su situación de norma derogada.

f) Derogado por la primera dispocición final de¡ D. Leg. Ne 845 (21109/96).
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PROCESO NO

ItrFffi
coNTENCTOSO

En el proceso no contencíoso es competente el iuez del lugar

det domicilio de la persona que lo promueve o en cuyo interés

se prcmuevq salvo disposición legal o pacto en contrario.

CONCORDANCIA:
c.P.c. arts. 21. 749. 750.

á Comentario

1. El Código Procesal, recurre a la presencia o ausencia de conflicto de intere-
ses, para dividir los procesos en contenciosos y no contenciosos. La última sec-
ción del Código, se destina a lo que en doctrina se conoce como jurisdicción vo-
luntaria, aunque cabe señalar que el Código no utiliza esta última denominación,
sino la de procesos no contenciosos.

Según Carnelutti, la denominada jurisdicción voluntaria es un caso de jurisdic-

ción especial, pues esta no solo sirve para resolver conflictos, sino también para

evitarlos o prevenirlos. En esa misma línea de pensamiento, Monroy señala, "(...)

reconocemos la existencia de una actividad jurisdiccional que sin ser notoriamen-

te contenciosa cumple una función preventiva y, en ese contexto, los anteceden-
tes de una distorsión histórica -que no es otra cosa que el concepto de jurisdic-

ción voluntaria- bien podrían utilizarse como cauce para esta otra finalidad (pre-

ventiva) de la jurisdicción, cuya importancía contemporánea es considerable"(a4.

2. Carnelutti(€) indica que existen dos principios en antítesis, determinantes de
la estructura del proceso contencíoso y del proceso voluntario: el principio del

contradictorio o principio de bilaleralidad, propio del proceso contencioso; y el

principio de la unilateralidad, característico del proceso no contencioso. Estó sig-

nifica que la noción de parte, al implicar un enfrentamiento entre dos sujetos, solo

es aplicable a los procesos contenciosos. Ello explica porque en el proceso no

coniencioso el concepto parte sea reemplazado por el de peticionario, en concor-

dancia con el objeto del proceso voluntario, que implica que la persona -en nombre
propio o en cuyo nombre se reclama la emisión de un prottunciamiento judicial- se

@[rvrONnOv, f van. tnúoduccíón al Proceso Civil,Yol 1, Temis, Bogotá, p. 244.
(4{l) CARNELUTTI, Francesco. tnstituciones del proceso c¡vil, v.3, Ediciones Juríd¡cas Europa - América, Buenos

A¡res, 1960, pp. 26}264.

141



AFrT.23 ()()Mts,NlAñllJo AL vversv rñuteESAL (i¡VlL

oriente a obtener una dec¡sión que integre, constituya o acuerde ef¡cacia a deter-
minado estado o relación jurídica, y crJyo objeto está constituido por una o más
peticiones emanadas, no de sujetos privados que actúan como partes, sino como
ya se ha señalado bajo el carácter de peticionarios o solicitantes.

3. Ahora bien, esa condición de ausencia de enfrentamiento hace que no se
cumpla con el supuesto objetivo para la cosa juzgada, como es la contienda;
tampoco se aprecia la existencia del elemento subjetivo -como es la concurren-
cia de partes- sobre la que se puede extender los efectos de la cosa juzgada.
Bajo esa perspectiva, Devis Echandía refiere que "la jurisdicción voluntaria se
ejercita a solicitud de una persona que necesita darle legalidad a una actuación
o certeza a un derecho, o por varias, pero sin que exista desacuerdo entre ellas
al hacer tal solicitud y sin que se pretenda vincular u obligar a otra persona con
la declaración que haga la sentencia, es decir, se ejercita inter volentes o pro
volentivos"(ae). Esto significa, como señala Monroy{so), que la actividad judicial
que se promueve "(...) tiene el propósito de integrar, constituir o dar eficacia a
ciertos actos jurídicos privados. Eljuez interviene para acreditar el cumplimiento
de ciertos requisitos que pretenden la constitución o protocolización de un nue-
vo estado jurídico. Un rasgo típico de esta actividad judicial es que está despro-
vista de la autoridad de la cosa juzgada, aunque más que una característica,
nos parece que es consecuencia del hecho de no ser útil para resolver conflictos
de inlereses".

4. La norma frente a este tipo de procesos considera como juez competente, al
del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o en cuyo interés se pro-
mueve. Opera aquí una regla de competencia especialen base al forum domicilii.
El Código regula en su sección sexta, los diversos asuntos que se pueden trami-
tar, bajo el procedimiento del proceso no contencioso y corresponde conocerlos a
los jueces civiles y los jueces de paz letrados. Además, como el solicitante no es
considerado procesalmente como parte, no cabe la reconvención ni las excepcio-
nes y defensas previas. Tampoco está permitida la recusación deljuez ni del se-
cretario, pues no cabe la cosa juzgada en este tipo de procedimientos, ni que se
declare el abandono del proceso (ver los artículos 761 y 350 del CPC).

(49) DEVIS ECn¡¡¡oí¡, Hemando. Teorla genent det p¡rr;eso, Editorial Unive6idad, Buenos A¡res, 1984, p. 8{t.
(5o) MONROY, Juan. Op. ctt,p.232.
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@ .luntsPRUDENctA

(...) De acuerdo a! a¡tícuto 297 del Código Procesal Civil, en mateda de prueba anticipada
'es, 

competente, además de to dispuesto por el aftículo K! del mismo cuerpo legal, el iuez
que poir nzón de cuantía y tenitorio deberá conocer el futuro proceso: (...) es con esa

norma específrca que debe definirse la competencia del iuez, para esle t¡po de prccesos,

apticándose las demás reglas genenles de la competencia de modo amplementario y no

áxduyente de la norma especia!; (...) la regla conten¡da en el adículo 23 del Codigo Adie'

tivo ás aplicable para los procesos no clclntenciosos, mas no así pan la prueba anticipada

(...) (Exp. M 3/Kt-g8, sala ctvit para Procesos sumaríslmos y no contenciosos, code
'Súier¡or 

de Justicia, Hlnostroza Mínguez, Alberlo, Jurisprudencia en Derecho Pre
batorio, Gaceta Jurídica,2000, PP. 58+585).

La prueba anticipada consiste en la actuación de medio probatorio antes del inicio del

proó""o, correspondiéndole el trámite del proceso no contencioso; siendo esto así; eS

bbuio qu" no contiene pretens¡ón específica de la parte solicitante y tiampoco se declara

derecho alguno para esta a la culminación del tfám¡te (Exp. ll" 70&9&L¡ma' A7ry7,/98

Ejecutorii citada en Pioner de Jurisprudencia, Boletín Mensual, Gaceta Jurídlca,
Lima, abril,2004, año 1, Ne 70, P.27).
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COMPETENCI.A FACULTATIVA

Adenás del juez del domicilio del demandado, también es corn-
petente, a elección del demandante:
l. El juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratán-

dose de pretensiones sobre derechos reales.lgual regla rige
en los prccesos de retracto, título supletorio, prescripción
adquisitiva y rectificación o delinitación de áreas o linde-
ros, expropiación, desalojo e interdictos. Si la demandaversa
sobre varios inmuebles situados en diversos lugares será
competente el juez de cualquiera de ellos;

2. El juez del último domicilio conyugal, tratándose de nulidad
del matrimonio, régímen patilmonial del matrimonio, sepa-
ración de cuerpos, divorcio y patría potestad;

3. El juez del domicilio del demandante en las pretensiones
alimenticias;

4. El juezdel lugar señalado para el cumplimiento de la obliga-
ción;

5. El juez del lugar en donde ocurrió el daño, tratándose de
pretensiones indemnizatorias pot responsabilidad ert¡acon-
tractual;

6. El juez del lugar en que se realizó o debió realizarse el he-
cho generador de la obligación, tratándose de prestaciones
derivadas de la gestión de negocios, enriquecimiento inde-
bido, promesa unilateral o pago indebido; y,

7. El juez del lugar donde se desempeña Ia administnción de
bienes comunes o ajenos al tiempo de interponerse las d*
mandas de rendición, de aprobación o de desaprobación
de cuentas o inlormes de gestión.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.8, 12, 14, 20,21,480,4tt6 in6. 1, 2 y 4,5n, 546

incs. 1,2,4 y 5,560,655,774.
C.D.,.P. arc.323,324,325,326.

lecrstecróN coMPARADA:
C.P.C.N, Argentlna aft 6.

C.F,P.C.Méxlco añs.24,25.
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á comentario

Sitodos los elementos delproceso se dieran en un mismo lugar, elégimen de

la competencia territorial sería bien simple. Pero ello no es usual porque la realidad

nos presenta supuestos en los que hay que escoger algunos elementos como la
presencia de las partes en el lugar o la presencia del bien o los instrumentos del

proceso para la facilidad probatoria.

En atención a lo señalado líneas arriba, la competencia no solo puede determi-

narse por la regla que contiene el artículo 14 del Código Procesal, sino el deman-

dante tiene la posibilidad de elegir la competencia de otros jueces en atención a

siete supuestos que enuncia la norma en comentario. La recurrencia a este tipo de

competencia es facultativa y se confía al actor la selección de jueces alternos y

cumplida ella se perpetúa la competencia del elegido.

El inciso 1 recurre a un criterio de índole real, referido al lugar donde está

situada la cosa en litigio, para fijar la competencia y se explica por la conveniencia
que el juez se halle próximo a aquello que pueda tener que ser sometido a ins-

pección. Tal conveniencia se aprecia de manera especial en las pretensiones

sobre inmuebles, dado que los muebles pueden ser llevados usualmente ante el

juez con facilidad. En los procesos de pretensiones inmobiliarias es competente el
juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes. Si la demanda versa sobre

varios inmuebles situados en diversos lugares será competente eljuez de cual-
quiera de ellos.

El último domicilio conyugal también delimita ciertas competencias como la

nulidad del matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, separación de cuer-

pos, divorcio y patria poteitaO. En este último caso, nótese lo regulado eíel ar-

tículo 21 del Código que considera aljuez del lugar donde se encuentra el inca-

paz, como competente

Con relación a la competencia en la separación de cuerpos esta operaría de la

siguiente manera: si uno de los cónyuges vive en lquitos y el otro en Lima, pero el

último domicilio conyugal ha sido en Ate-Vitarte, será competente, en aplicagión

del inciso 2, eliuezde este último domicilio, siempre y cuando la parte actora a-sí

lo hubiere elegido e invocado, a pesar de que ambos cónyuges residan en domi-

cilios con competencias territoriales diferentes (lquitos y Lima). Será la elección

de estos, como demandanles, los que fijarán de mutuo acuerdo la competencia

deljuzgado de Ate-Vitarte, en atención a este inciso 2 de la norma. El emplaza-

miento de los cónyuges se materializará, a través de exhorto, ante los iueces de

las circunscripciones donde residan, en aplicación del artículo 432 delCPC.

En cambio, si nos ponemos en el supuesto del divorcio por causal, será com-

petente a elección del cónyuge-actor eljuez del último domicilio conyugal, esto es,

Ate-Vitarte (competencia facultativa); caso contrario, podría recurrirse a la regla

'''l
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general de la competencia contenida en el artículo 14 del CPC y considerar la

competencia deljuez del domicilio donde domicilia el cónyuge demandado, esto

es, será eljuez de lquitos ante quien se presente la demanda-

Con relación a las pretensiones alimenticlas corresponde el conocimiento al

juez del domicilio del demandado (por regla general) o del demandante a elección

de este (competencia facultativa). Este inciso resulta coherente con lo regulado

en el artículo 560 del Código Procesal'

Un criterio instrumental que atiende a la presencia o facilídad de la producción

de las pruebas, es la Sede de estas; el lugar donde ocurrió el hecho es la sede

donde racionalmente deben encontrarse las pruebas del proceso; por ello, el inci-

so quinto de la norma considera como competente eljuez del lugar donde ocurrió

el daño.

Tratándose de prestaciones relacionadas con el cumplimiento de la obliga-

ción, puede ser competente eljuez del lugar señalado para su cumplimiento. Ope-

ra aquíun criterio instrumental para determinar la competencia, en razón que es el

lugar donde están los instrumentos del proceso, donde presumiblemente han sur-
gido los conflictos que le dan origen. Hay quienes lo llaman fuero convencional

tácito, pues si las partes acuerdan un lugar de cumplimiento, están fijando la com-
petencia territorial del futuro litigio.

Cuando Se trata de prestaciones derivadas de la gestión de negocios, enrique-

cimiento indebido, promesa unilateral o pago indebido, resulta competente eljuez
del lugar en que se realizó o debió realizarse el hecho generador de la obligación.

En el caso del inciso 7, opera una competencia especial para los negocios

nacidbs en una administración, como por ejemplo para pedir la rendición de cuen'
tas, corresponde aljuez del lugar donde se hallan los elementos de aquella donde

se encuentren las pruebas de lo que pueda controvertirse.

lffi uuntsPFluDENclA

Solamente cuando Se demanda como pretensión accesoria la indemnización por daños y
perjuicios, resulta aplicabte la competencia facultativa de la pretensión principal de cumpli-

miánto de Ia obtigación o contrato. En sentido cont¡ario, cuando se demanda como única

pretensión dicha indemnización, no resulta aplicable aquella competencia (Cas. Nc 2365'
99-Lima, EI Peruano, 18/08l2(n0, p.5983).

Si bien el pagaré puesto a cobro carece de la indicación del lugar de expedición, tal omi-

sión no eneya su exigibilidad como título valor pues, a falta de mención, se considera

gindo el títuto en el domicitio del girador (Exp. Ne 2484'93, Primera Sala Clvil, Ledesma

Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 7, Cuzco,7995' pp. 217'218).
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No habiéndosa puesto a conocimiento del girador el cambio de domicilio, debe ser
esta pagadera en el lugar señalado en ella, por la naturaleza literal de Ia cambial (Exp.
Ne N-550-97, Primera Sala Clvil, Ldesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, p. 587).

Gozando de nacionalidad peruana los padres y los hijos y habiendo ten¡do el últ¡mo
domícilio conyugal en el Perú, resulta competente para el juez peruano (Exp. Ne 779-95,
Sexta Sala Clvll, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp. T7-79).

No resulta procedente el reconoc¡m¡ento de sentencia extran¡era si se adviefte que ambos
cónyuges & encuentran domicilíados en dos países d¡st¡ntos, donde existen legislaciones
diferentes sobrc la misma materia.

El derecho al divorc¡o y a la sepanción de cuerpos se rigen por la Ley del domicilio conyu-
gal (Exp. Ne 335195, Serta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo
4, Cuzco, 1996, pp. 155-157).

Las leyes aplicables al d¡vorc¡o se rigen por'la del domicilio conyugal. Si se auedita que el
domicilio conyugal se encuentra en los Estados Unidos de Norte Améñca, no es aplícable
Ias leyes peruanas (Exp. N" 320-9*Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias
Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 519-520).

Cuando se demanda el pronateo de alimentos conesponde conocer del proceso al juez
gue real¡zó el prímer emplazamiento, ello es aplicable extensivamente a {ios procesos de
aumentos de alimentos.

S¡ los al¡ment¡stas domicilian en Lima y el juez que conoció el proceso de alimentos es de
Huaraz, corresponde al prímero la pretensión de aumento de al¡mentos en méríto a la
competenc¡a facultativa que regula el aftlculo 24 del CPC. Los alimentos son un derecho
de atención urgente e inmediata (Exp. Ne 867-98, Sala de Familia, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 292).
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PRORROGA CONVENCIONAL
COM PETENCIA TERRITORIAL

DE LA

Las partes pueden convenir por escrito someterse a la comp*
tencia tenitorial de un juez distinto al que corresponde, salvo
que la ley Ia declare improrrogable.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.D.t.P.

arts.5,7,8, 14,25,35.
afts. 318,320,322.

teclsLAcrót¡ coMpAHADA:
C.P.C.N.Atgentina aft.2.

á Co*entario

La competencia es imperativa por regla general. La vulneración de sus reglas
se sanciona con nulidad absoluta o ínsubsanable; sin embargo, excepcionalnren-
te se ofrece una competencia dispositiva, cual es la territorial, confiada a la auto-
nomía de la voluntad privada y, por lo mismo, la vulneración de las reglas pertinen-
tes implica nulidad relativa pasible de ser saneada a través de la prórroga tácita.

La norma consagra la posibilidad de que a través de las cláusulas procesales
de contratación, las partes puedan alterar la competencia territorial prorrogándo-
la; en realidad, más que alterarla se permite que las partes se aseguren un juez
competente. Se contribuye así con el principio de la perpetuatio jurisdictionrb que
resulta ser un principio de buen orden para la fijación de la competencia.

La prorrogabilidad de la competencia opera de dos maneras: expresa, como
paco de prórroga;y, tácitamente, como sumísión; la cual se estructura cuando el
actor vulnera la norma de competencia y el opositor se somete a esa vulneración
y no impugna. Hay una actitud pasiva de quien pudiendo impugnar el defecto de
competencia no lo hace y de esta manera se prorroga.

La prorrogabilidad de la competencia territorial opera sobre un conflicto de
intereses patrimoníales. En este caso, como se estima que el interés protegido es
el de las partes, la ley solo busca procurarles eljuez que más cómodo les resulte
y por eso se admite el libre juego de la autonomía de la voluntad prívada. Si no
versa sobre aspectos patrimoniales, la competencia territorial interesa al orden
público y es la administración de justicia la protegida, por lo mismo, su régimen es
imperativo; lo que implica que no todo lo territorial es prorrogable, véase el caso
de los conflictos en materia sucesoria (artículo 1g).
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é
lfil uunrsPnUDENctA

Es improcedente ia demanda gue solicita el otorgam¡ento de escritura pública respxto de
acciones y derechos que Ie corresponden a los codemandados sobre inmuebles ubicados
en Arequipa y adquirídos mediante transacción extrajudícial en Lima, pues, le corrcspon-
de conocer al juez del lugar del domicilio de la demandada, salvo que hubieren conveni-
do someterse a la competencia territorial de un juez dist¡nto al que le corresponde (Exp.
Ne 36592-99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, Pp. 331-332).

Sí del contrato de prenda vehicular se desprende que las partes se sometieron a la compe'
tencia de los jueces de Ia localidad, al haberse suscnlo dicho contrato en la ciudad de
Piura, le corresponde a los tribunales de esa ciudad, el conocimiento (Exp. Ne 9*22341-
1973, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Mañanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 32*330).

S¡ b¡en la competencia tenitoríat es pronogable, los cambios administrativos en et Poder
Judicial no pueden ir más allá de las disposiciones |egales de mayor trascendencia, por su
rango (Exp. Ne N-740-97, Prímera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 266).

La competencia territoríal por su naturaleza es pronogable. Constituye una excepción a
ella Io dispuesto en el adículo 19 del CPC (Exp. M 211-95, Tercera Sala Civil, Ledesma
Na¡váe1 Marlanella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 181-182).

Si el hipotecante y el prestatario renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la
jurisdicción y competenc¡a de los jueces de L¡ma pan cualquier controvercia que surgien
sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, rcsulta competente pan el conoci-
miento de este proceso el juez especializado de Lima y no el juez especializado del cono
noñe (Exp. Ne N-383-97, Primera Sala Clvll, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurlspru-
dencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 268).

Las paftes pueden convenir por escrito someterse exprcsamente a la competenc¡a teffito-
rial de un juez distinto al que le corresponde, safuo que la ley la declare impronogable
(Exp, Ne 1137-95, Quinta Sala Clvil, Ledesma Naruáe4 Marianella, EJecutorias, Tomo
3, Cuzco, 1995, pp. 283-2U).

Se paral¡za indebidamente el proceso s¡ las paftes intetponen contienda de competeñc¡a
no obstante Ia prórroga convencional de la competencia teritorial (Exp. Ns 129Ú94Lima,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorlas Supremas Civiles, Legrima, 1997, PP.515-
s16).
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PRóRROGA TÁClrA DE LA
COM PETENCIA TERRITORIAL

Se produce Ia prónoga tácíta de la competencia para el deman-

dante por el hecho de interponer la demanda y para el deman-

dado por comparecer al proceso sin hacer reserua o deiar trans-

currir el plazo sin cuestíonar la competencia.

cottcóRo¡tt¡ct¡s:
c.P.c. arts.5,7,8, 14' 25' 35.

c.D.,.P. ads.318,320,322.

uec¡su¡crón coMPAFüADA:
C.EPC. kéxico aft.23.

á Commtario

La competencia -por regla general- no puede modificarse ni renunciarse por-
que es imperativa, de tal forma que la vulneración de sus reglas se sanciona con
nulidad absoluta e insubsanable; sin embargo, excepcionalmente se ofrece una

competencia dispositiva llamada territorial, confiada a la autonomía de la voluntad
privada, que puede ser materia de renuncia o modificación, generando con ello

una nulidad relativa sujeta a convalidación. Bajo este último supuesto, la norma

consagra la prórroga tácita de competencia, que busca asegurar un juez compe-

tente por omisión del demandado. La competencia por inacción en adelante que-

da firme; contribuyendo así al arraigo del principio dela perpetuatio jurisdictionis.

Es un principio de buen orden para la fijación de la competencia.

La sumisión, es la convención mediante la cual las partes exteriorizan su vo-
luntad para que eljuez que defina el litigio sea uno diverso al llamado legalmente.

La doctrina lo denomina prorrogación o pacto de foro prorrogado.

La prórroga tácita que regula la norma se estructura cuando el demandante
vulnera la norma de competencia y el opositor o demandado Se Somete a esa

vulneración sin impugnar. Hay una actitud pasiva de quien pudiendo impugnar el

defecto de competencia no lo hace y de esta manera la prorroga. Véase elcaso
en que el actor inicia un proceso ante un juzgado incompetente territorialmente y
el demandado no opone la excepción de incompetencia, opera la prórroga y el

juez del proceso queda convertido en competente. Lo descrito solo puede operar
en los casos de incompetencia relativa, llamada así en cuanto queda subsanada
por el acuerdo de partes, sea expreso o tácito (ver los artículos 25y 26 del CPC),
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pero no en los de incompetencia absoluta, como por materia, cuantía y grado en
los que no se permite la prórroga. r:

La prórroga de la competencia territorial debe admitirse sobre conflictos de
índole patrimonial. En este caso, se estima que el interés protegido es el de las
partes, por eso se admite el libre juego de la autonomía de la voluntad privada. Si
no versa sobre aspectos patrimoniales, la competencia territorial interesa al orden
púbtico y es la administración de justicia la protegída, por lo mismo su régimen es
imperativo. Ello nos lleva a decir que no todo lo territorial es prorrogable, aun
tácitamente.

Una idea que reafirmar en este artículo es que la prórroga es a la competencia
territorial, no a otro tipo de reparto, como la materia, la cuantía, la funcional, por
citar. En ese sentido, resulta ilustrativa, la ejecutoria siguiente, emitida por la Sala
Civil Permantente que dice: "el artículo 8 de la Ley Ne 27584 nos dice que es
competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera ins-
tancia, a elección del demandante, eljuez del lugar del domicilio del demandado o
del lugar donde se produjo la actuación impugnable; que en el caso de autos, la
actuación impugnable no es solamente la resolución delTribunal Fiscal, sino tam-
bién la resolución emitida por la lntendencia Regional Arequípa - Sunat, por tanto,
la Segunda Sala Civil de Arequipa se encuentra impedida legalmente de declarar,
de oficio, su incompetencia por razón de territorio, pues en el caso de autos,
dicha competencia es prorrogable" (Apelación Na 3091-2007-Arequipa, del 25
de enero de 2008)

é
l![ uunrsPFUDENcr.A

Si se demanda ante un ¡uez distinto al que las paíes acordaron sometetse y no s6 cues-
tiona ni como excepción n¡ como inhibitorh, ocune la prónoga de la competenc¡a, por la
interuención de ambas pades en el proceso, una ejerciendo la acción y la otra, el de
contndícción (Exp. Ne 809-99, Sala de Procesos Ab¡eviados y de Conocimiento, Le
desma Naláez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.33_2-
333).

El juez que declara y tramita el proceso de quiebra, es el juaz universal del proceso, con
competencia exclusiva y excluyente sobre los demás órganos jurísdiccionales, en virtud
de la natunleza de la institución concursal y a lo regulado por la legislación de reestructu-
ración empresarial.

No es prorrogable la compelencia det juzgado que dictó el auto de qu¡ebra y señató ta
entidad liquidadora. Es nula la medida cautelar dictada pot otro órgano jurisdiccional,
pues causa perjuicio no solo al recurrente, s¡no a todos los acreedores de la fallida (Exp.
Ne 1066¿t-97, Sala de Procesos Abreviados y de Conocim¡ento, Ledesma Narváez,
Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.?Aq.

151



COMPETENCIA DEL ESTADO

Es juez competente el del lugar donde tenga su sede la oficina o
repartición del Gobierno Central, Regional, Departamental, Lo-
cal o ente de derecho público que hubiera dado lugar al acto o
hecho contra el que se reclama.
Cuando el conflicto de intereses tuviera su origen en una rela-
ción jurídica de derecho privado, se aplican las reglas genera-
les de la competencia.
Las mismas reglas se aplican cuando Ia demanda se interpone
contra órgano constitucional autónomo o contra funcionario
público que hubiera actuado en uso de sus atribuciones o ejer-
cicio de sus funciones.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. aís. 14,50, &.

lectslaclór.¡ coM PARADA:
C.F.P.C.México arts.28,29.

á Co*entario

La competencia busca dar -a las partes- el mejor acceso a la administración
de justicia y en atención a ello, cuando el conflicto de intereses involucre al Esta-
do, es necesario determinar previamente si se trata de una relación jurídica de
Derecho Privado.

La personalidad jurídica del Estado la podemos ubicar bajo dos aristas: como
persona de Derecho Privado, en igualdad relativa con las demás personas jurídi-
cas e individuales; y, como entidad suprema de Derecho Público, con jerarquía
para es-tablecer la ley y hacerla cumplir.

según García -fu¡¿(st) "conforme ha aumentado la presencia del Estado en la
esfera de la administración o supervisión de los bienes y servicios públicos, se ha

1st ¡ ennCíAfOMA, Víctor. Teoúa det Estado y Deteho Constitucional Universidad de L¡ma, Fondo de Desarolto
Editorial, L¡ma, 1999, p. 114.
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ido configurando el carácter bifronte de su personalidad jurídica. Así el Estado

tiene una determinada personalidad cuando actúa en la vida jurídica como poder

político que ejerce funciones de gobiemo e imperio y tiene otra cuando se desen-

vuelve como un simple particular. Cuando actúa como una entidad soberana des-

de éu posición de supraordinación y supremacía con respecto a los ciudadanos, el

cuerpo político presenta una personalidad jurídica pública. En cambio, cuando

actúa en un mismo plano de igualdad respecto a los ciudadanos, el cuerpo político

asume una personalidad jurídica privada".

Cuando el Estado opera como persona de Derecho Privado es igual a los par-

ticulares, de ahí que la norma en comentario, cuando hace referencia a dicha

personalidad del Estado, le aplica sin mayor distinción, las reglas generales de la

competencia contenidas en el artículo 14 del CPC; esto eS, eljuez competente del

lugar del domicilio del demandado. Este carácter bifronte tiene utilidad práctica,
porque permite garantizar el derecho de los ciudadanos que pactan obligaciones
patrimoniales con el Estado. En ese sentido, si se pretende el cobro de una suma

dineraria por la adquisición de útiles de escritorio (que por su cuantía corresponde
al juzgado de paz letrado) a una universidad nacional, la que es un organismo
autónomo estatal, será el juez de paz letrado el competente y no eljuez civil, a
pesar que el inciso 4 del artículo 49 de la LOPJ concordante con el artículo 28 del

CPC, señale a este último como competente, por referirse a asuntos contra el

Estado. La razón es que el conflicto de intereses tiene origen en una relación
jurídica de Derecho Privado, por tanto, aplícando las reglas generales de la com-
petencia le corresponderá aljuez de paz letrado del domicilio de la universidad
demandada.

En otros supuestos, ajenos a la actividad privada del Estado, es juez compe'
tente el del lugar donde tenga su sede la oficina o repartición del Gobierno Central,
Regional, Departamental, Local o ente de Derecho Público que hubiera dado lugar

al acto o hecho contra el que se reclama. Las mismas reglas se aplican cuando la

demanda se interpone contra órgano constitucional autónomo o contra funciona-

rio público que hubiera actuado en uso de sus atribuciones o ejercicio de sus

funciones. En ese sentido, léase la Ejecutoria Suprema Ne 9$-2004 de fecha 6
de mayo de 2OO4 que frente al conflicto positivo de competencia entre un juzgddo

especializado de Huancayo y otro de Lima, dispone que Sea juez competente el

de Lima, pues el acto calificado por el demandante como violatorio de los dere-

chos constitucionales tuvo su origen en un acuerdo del Consejo Nacional de la
Magistratura, organismo cuya sede se encuentra bn la ciudad de Lima.
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Todas |as personas t¡enen derecho a contratar con lines lícitos, siempre que no contraven-
gan leyes de orden público.

No se puede amparar el'otorgamiento de escritura si es imposibte que los l¡tisconsoftes
pasivos lormalicen el compromiso de compraventa por tntarse de un bien jurídico, dada ta
naturaleza públíca del bien matería del contrato.

El teneno por el cual se solicita el otorgam¡ento de escritura constifuye una zona de re-
creación y/o de minas arqueológicas, los mismos que son bienes del Estado ¡ntangibles
(Exp. Ne 22-98, Primea Sala Civí|, Ledesma Naryáe1 Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 495498).

La ley obliga a agotar una vía administrativa previa cuando el Estado actúa como ente de!
gobiemo y no como percona de Derecho Privado; y, cuando la norma procesa! condicione
el ejercicio de la acción civil al tránsito por esa vía de una determinada reclamación (Exp.
Ne 30-98, Tercera Sala Clví|, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, p.438).

Encontrándose la Dirección de la Unidad de Se¡vicios Educativos Ne 26 de la provincia de
Bananca del Departamento de Lima y la Dkección Departamentat de Educación de Lima,
a la que pertenece, representados por el Ministerio de Educación del Gobiemo central
como ente recton por no tener tales organismos personería propia índividualizada, resulta
competente el juez especializado en lo civil de la capital (Exp. Ne &32-9s, segunda sala
Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Ej*utorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 1l&122).

La indemnización por inejecución de prestaciones deivadas de una norma tega! taborat
dictada por el Estado, como acto de gobiemo, para regular Ia relación de una empresa de!
Estado con sus seruidores, corresponde conocerla al juez labonl, a! amparo de! aftículo
51 de la Ley orgánica del Poder Judicial y 4 de la Ley Procesal del rrabajo, por no ser
materia contractual civil (Exp. Ne 212-99, sala de Procesos Abreviados y de conocl-
mlento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídt-
ca, pp.32tl-325).

El Derecho Constitucional establece que el Estado tiene dos formas de manifestación; una
cuando lo hace en su condición de gobemante en relación a sus cíudadanos, lo cual se
conoce como Derccho Público, y la otn cuando @ntÉ,ta 6pn sus ciudadanos, que lteva el
nombre de Derecho Privado, donde no ejerce autoidad alguna sino que sus relaciones se
rigen bajo las normas jurídicas civiles en igualdad de condiciones (Exp. N" 1Z*2001,
cuarta sala corporativa Especializada en lo clvll. Ledesma Nawáez, Ma¡ianelta. Ju-
risprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p.238).

Si /os autos no fueron remitidos en primera instancia al Ministeio Púbico a etecto que se
cumpla con el dictamen conespondiente, por imperio de la Ley N" 17537, en nzón de ser
el Estado parte en aste proceso; sin embargo, aorde con el principio de tnscendencia,
aquella omisión en modo alguno causa perjuicio a los justiciables, por el contrario, tal
declaración significaría contravenir la finalidad concreta y abstncta del proceso; asf como
atenta contra los principios de economía y celeidad procesal. El dictamen será meramen-
te ilustrat¡vo y su omisión no causará nulidad procesa! en los casos estab/ecidos, con-
Íorme lo señala el inciso b del adículo 89 da la Ley orgánica det Ministerio público
(Exp. N" t1435-2il)0, sala civil de Procesos Abreviados y de conocimiento. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 4OS).
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DETERMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA FUNCIONAL

La competencia funcional queda sujeta a las disposiciones de

la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de esfe

Código.

CONCOFDANGIAS:
c.
c.P.c.
Lgy,6636

atts. 138, 14!.
aft.35.
ads.2,5.

lecls¡-¡cróH coM PA¡:I/ADA

C.P.C,Colombla ans.25,26,28,29,30.

á Co*entario

1. La competencia funcional comprende tanto el grado como la etapa procesal
en la que se desarrolla. La designación del juez competente se cumple no por
causa de una cualidad del litigio sino por una cualidad de la actividad delcargo, o
sea, de la función que está llamado a ejercer el juez.

La aplicación de este criterio conlleva a distinguir entre juez a quo y juez ad
quem, esto es, juez de primera y segunda instancia. Esta competencia distribuye
los litigios entre los jueces, determinando quien debe hacer el primer examen del
conflicto y quien el que suceda. En nuestro país, los órganos de primera instiancia son
unipersonales, y los de segunda, colegiados, conformados por tres magistrados.

Razones de conveniencia, mas no de necesidad esencial, mueven a distribuir
el conocimiento del caso aljuez ad quem. La ley aprovecha la jerarquía de los
jueces en su integridad para su intervención en las casaciones, apelaciones y
consultas; por ello, se asigna a un juez de grado superior el conocimiento dd h
providencia impugnada. Esto justifica la competencia por grado, la misma que es
vertical, frente a la competencia territorial que es horizontal.

2. La competencia por grado está ligada al principio de doble instancia que
regula el Título Preliminar del Códígo Procesal y constituye una garantía esencial
en el Derecho Procesal.

Eljuez en cada grado es diferente porque cumple una tarea distinta. Así, en
el primer grado, tiene la plenitud de las atribuciones para aplicar la norma que,
según su análisis, resulte más apropiada;en elsegundo grado, limita su decisión
a los argumentos o agravios de la parte vencida apelante.
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La competencia funcional también opera en los equivalentes jurisdiccionales
cuando tiene que intervenir la jurisdiccíón en el caso de la homologación. por citar,
solo la sala laboral es competente para conocer la homologación de los acuerdos
privados laborales (ver el artículo '103 de la Ley Procesal del Trabajo). En el caso
de la impugnación de laudos arbitrales, solo la sala civil de la corte superior del
lugar de la sede del arbitraje competente al momento de presentar la anulación
(ver el artículo 71 de la Ley General de Arbitraje). En igual forma las salas civiles
conocen -en primera instancia- de los procesos sobre responsabilidad civil de los
jueces, conforme señala el inciso 3 del artículo 40 de la LOpJ.

Eri ese sentido, el articulo 9 de la Ley Ne 27s}41ue regula el proceso con-
tencioso Administratíve-, modificado por el artículo único de la Ley Ne 27709,
establece, en sus dos prímeros párrafos, que es competente para conocer el pro-
ceso contencioso admínistrativo, en primera instancia, eljuez especializado en lo
contencioso administrativo y, cuando se trata de impugnación a las resoluciones
expedidas por el Banco central de Reserva, superintendencia de Banca y segu-
ros, Tribunal Fiscal, Tribunal del lndecopi, Tribunal de consucode, consejo de
Minería, Tribunal Registral y Tribunal de organismos Reguladores, es competen-
te en primera instancia la sala contencioso-administrativa de la corte superior res-
pectiva, caso en el cual, la sala civil de la corte suprema resuelve en apelación y la
sala constitucionaly social en casación, sifuera elcaso.

3. En relación a la competencia funcional en los procesos contencíosos adminis-
trativos, presentamos elsiguiente pronunciamienlo de la Sala Civilsuprema perma-
nente que conoce en grado la apelación contra la resolución que declara la incompe-
tencia de la sala superior: "La empresa demandante solicita se declare la nul6ad e
íneficacia de la Resolución osinerg Ne 504-2006-os/cD de fecha 13 de octubre de
2006, expedida por el consejo directivo del Organismo Supervisor de la lnversión en
Energía. conforme es de verse de la propia resolución, la misma fue expedida en
segunda insiancia al conocer en apelación al Resolución Nq 261-2005-OS/GG expe-
dida por la gerencía general del Osinerg, declarando por agotacla la vía adminístrati-
va. (...) al respecto, cabe señalar que el artículo 9 de la Ley Ne 27584 que regula la
competencia funcional, modificado por la Ley Ne 28531, determiná que es competen-
te para conocer en primera instancia la sala especializada en lo contencíoso adminis-
trativo, de las resoluciones expedidas por los tribunales de los organismos regulado-
res. El artículo 8 de la Ley Ns 267?1-Ley de Creación de Osinergr establece que el
consejo directivo está conformado por cinco miembros; y el artículo g de la propia ley
señala que son funciones del consejo directivo resolver en última inst¡ancia adminis-
trativa los conflictos derivados de la realización de actividades en el ámbito de su
competencia. A mayor abundamiento, el artículo 52 del Reglamento de la Ley
Ne 26734, aprobado por Decreto Supremo Na 054-2001-PCM, en su literal 1) estable-
ce que el consejo directivo tiene como función el resolver en última instancia adminis-
trativa los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de la gerencia
general, como es el caso de autos; siendo esto así, al ser el consejo directivo del
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Organismo Supervisor de la lnvérsión en Energía - Osinerg, un órgano colegiado

compuesto por cinco miembros que resuelve en segunda y úftima instancia adminis-

trativa los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de la gerencia

general, actúa como tribunaly sus resoluciones pueden ser impugnadas en vía con-

tencioso-administrativa ante la Sala ContenciosoAdministrativa de la Corte Superior

que corresPo¡d¿"'(s2).

@ uuttsPRUDENctA

El a¡lículo 9, pimer párrafo, de la Ley Ne 27584 establece que es competente para cono-

cer el proceso contenciaso administrativo en primera instanc¡a, el iuez Especializado en lo

Contenc¡oso Administrativo; de otro lado, el propio díspositivo en su segundo pánafo'

determina que ta Sala Contencioso Administrativa de la Cofte Superíor respediva, es com'
petente en primera instanc¡a cuando se trata de resoluciones expedidas por los Tribunales

de los Organismo Reguladores. Que la resolución materia de impugnación coníente a

fQas treinta y nueve, ha sido expedida por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usua'

rios (Sata lJnipersonal), por tanto debe remitise el proceso al iuzgado contenc¡oso admi-

nist21tio de la Corte Superior de Lima. (Apelación N" 1551-2007'Llma, Primera Sala

Civil Permanente, 11/038(N8)

Es objeto de la demanda, se declare la nulidad de la Besolución de la Junta de Apelacio-

nes de Reclamos de tJsuaios det OSINERG Ne 1258-2006-OS/JARU-SC, que declaró

¡mprocedente su reclamación por Ia devolución de la contribución reembolsable de la obra

'Electiftcación Emisor Genera! Laguna de Oxidación Sistema Alcantariilado Papayal, Za'
rum¡tta' y otras pretens¡ones que acumula; anforme a to dispuesto en el artículo 9 de la

Ley quá reguta'el proceso contenc¡oso administntivo Ne 27584, modificado por la Ley Ne

ZZZtig, ta éala Supeior Contencioso Administntivo es competente pan conocer en pri-

mera instancia, de tas acciones de impugnación de Resoluciones expedidas por Tríbuna-

les de Organismos Reguladores, categoría que no coÍesponde a la Junta de Apelaciones

de Reclamos de tJsuarios, por lo que la comPetenc¡a para conocet de esta causa en

prímera instancia conesponde al juez especializado en Io Contencioso Administnt¡vo; que
'la 

competencia funcional es impronogable y devíene en nulo lo acluado ante iuez ¡ncom'

petente, lo que debe ser declando de oñcio, como prescriben los artículos 6' 9, 28 y 35 del
'Código p¡ocesal Civit; por tanto debe remitirse /os autos al Juzgado en lo Contencioso

Admlnistraüvo de üma de tumo. (Apelación N" 3177-2Nt7'Lima, Primera Sala Civll Per'
m a n ente S u prem a, 9n4f20úg)

Si la pretensión versa sobre ta nulidad de una resoluc¡ón adm¡n¡stnt¡va, resulta ampeten-
te para conocer elto, la sala encargada de las aqiones contenciosas administntivas y no

ta'sata d€ ppcesos abreviados y conocim¡ento (ExP. Ne 16941, Sala de Procesos Abre
viados y de Conocimlento, Ldesma Naruáq Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo

5, Gaceta Jurídlca, P.3A).

1!e¡ npeacién ru" 3697-2007-Uma, resolución del25 de marzo de 2008. En los seguidos por Edelnorcon el Organis'

rn'o Supervisor de la lnversión en Energía - Osinerg, sobre impugnación de resolución administrativa.
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Si bien anstituye una laeultad de los iueces evaluar y declarar en cada caso concreto la
existencia o no de la comrytenc¡a funcional, también lo es que dicha declaración tiene que
estar lundada en ley expresa, en méito al principio de lAgalidad (Cas. M 725-97-Aregui-
pa, El Peruano,05/10/98,'p. 1773).

Las resoluciones y pronunciam¡entos que expida et Tríbunal Superior de Licitaciones y
Contratos de Qbras Públicas, solo podrán ser impugnadas en la vía judicial ante la sala
c:ompetente de la Code Superior de Lima (Exp. Ne 118-94, Tercera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 321-323).

El Banco de Ia Nación no es un órgano administrativo coleg¡ado ni autoridad unípersonal
de carácter local o regional, para que la impugnación de un acto admin¡strativo sea
conocido por la Sala Civil de la Corte Superior en primen instancia (Exp. ¡¡c 1026-95,
Cuarta Sala Civit, Ledesma Narváez, Marlanella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 7996,
pp.259260).

La facultad de casación le compete exclusivamente a la Co¡te Suprema de la Repúbtica.

Habiéndose agotado el proceso en las instancias del iuzgado de paz letndo y juzgado
especializado, lo que se pretende vía que¡a es la apeñura de una tercera instancia, lo cual
resulta maniÍiestamente improcedente (Exp. M 2417-93, Primera Sala Civil, Ledesma
Narváez" Marianella, Ej*utorías, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 14S1tl5).
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CASOS DE PRH/ENCION

mffiíffiil
Previene el juezque emplaza en primer lugaral demandado. En

caso de pluralidad de demandados en el mismo o en diferentes

procesos, previene el órgano iurisdiccional que efectuó el pri'
mer emplazamiento.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. att. 15.

LEY 27&9 an.8.

á Co*entario

Prevenir viene del latín praeventione que significa ver antes, conocer antes
que otro. Couture define la prevención como la situación jurídica en que se halla

un órgano del Poder Judicial, cuando ha tomado conocimiento de un asunto antes
que los otros órganos -también competentes- y que por ese hecho, dejan de

serlo.

La competencia preventiva surge cuando dos o más jueces sOn competentes
para conocer de una misma pretensión. Eljuez que primero conoce se convierte

en competente exclusivo, siempre y cuando hubiere efectuado el primer emplaza-

miento, caso contrario no opera la exclusión.

Este instituto se complementa con el fenómeno de la prevención que opera

cuando dos o máS salas civiles son Competentes para conocer una misma preten-

sión, la que conoce antes se convierte en competente exclusiva y excluye a las

demás.
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EFECTOS DE LA PRH/ENCIÓN

La prevención convierte en exclusiva Ia competencia del juez
en aiquellos casos en los que por disposicíón de la ley son va-
rios los jueces que podrían conocer el mismo asunto.

CONCOROANCIAS:
C.P,C. arts.6,29.

á Co*entario

La competencia se complementa con el fenómeno de la prevención y consiste
cuando dos o más órganos judiciales son competentes para entender de un mis-
mo asunto, el que conoce antes se convierte en competente exclusivo y excluye a
los demás. Prevenir viene del lalín praeventione, que significa ver antes, conocer
antes que otro. Esta prevención genera una situación jurídica de exclusión frente
a los otros órganos judiciales que también son competentes. Frente a la concu-
rrencia surge un criterio de temporalidad y primacía, que va a generar el efecto de
la competencia exclusiva.

é
S[ .lunrsPFruDENcrA

la .Sexfa Sala Civil de la Cofte Superior de Lima, disp.one declarar su incompetencia para
conocer la alzada, declarando la nulidad de todo lo acluado ante es Sala y ordena remitir
los presentes actuados a la Sala Comercial de la mencionada Corte Superior, considerán-
dose incompetente para conocer del presente proceso, an base a Io dispuesto por las
Resoluciones Administrativas números 006-20U-SP-CS y 1 85-2004-CE-PJ, argumentan-
do que se tnta de un asunto de materia comercial; sin embargo, por resolución del 20 de
julio del 2007, la le Sala C¡v¡l Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Lima, se
considera incompetente para conocer del presente proceso, en base a que los autos no
serían de materia comercial; analizando los aufos, si estos se trataran de temas de compe-
tencia de la subespecialidad comercial, según lo dispuesto en el a¡tículo 2 numeral 1 de la
Resolución Adm¡n¡strativa número 006-2004-SP-CS, las apelaciones de los procesos que
versen sobre las materias de ampetencia de la subespecialidad amercial y que hayan
sido da conocimiento en primera ínstancia por los Jueces Civiles, serán de conocimiento
de las Salas de subespecialidad comercial; pero, en el numeral 2 del citado artículo se
exceptúa del conocimiento de los organismos de la sub especialidad comercial aquellos
procesos en los que se haya producido prevención de una Sala Civil, por tanto, sin concluir
gue se eslá ante un asunto de competencia comercial o no, se constata que, se está ante
un supuesto de prevención de la Sexta Sala Superior Civíl (a cual tiene preponderancia
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ante ios supueslos de conflictos de competencia ciül y conercial), lal como se ce¡tifia en
el Oficio Ne 4903-02- 23 JECL del 12 de abril de 2006, de rnanera que, independ¡ente-
mé:1te de tratarse o no de un asunlo de competenc¡a comercíal impera en los acluados la
ptevención que se ha prducido, pues esta sagún el artículo 30 dal C&igo procesrrt Avil,
convie¡te en exclus¡va la competencia del que ha prevenido; de esta manent la serta Sala
Cívil de la Corle Superior de Lima ha prevenído en el conocim¡ento det asunto en liüs y por
lo tanto, mal pueda sustraerse de absolver el gndo de los racurcos de apelación que le
han sido sometidos a revisión (Eiecutoría N" 42#2007, 1l de marzo 2008).

"'l



PRA/ENCION DE LA COMPETENCIA
FUNCIONAL

En primera instancia Ia prevención solo es procedente por ra-

zón de territorio.
En segunda instancia previene el órgano jurisdiccional que co
noce primero el proceso. Este conocimiento se tiene efectuado

por Ia realízación de la primera notificación.

CONCORDANCIA:
c.P.c. arls. X,28 a 30.

á Co*entario

La competencia preventiva surge cuando dos o más jueces son competentes
para conocer de una misma pretensión. Cuando la concurrencia se refiera a jue-
ces de primera instancia, solo la prevención es procedente en razón delterritorio,
esto es, que eljuez que primero conoce se convierte en competente exclusivo.

En el caso de los jueces superiores, la competencia preventiva se determina
por quien realiza la primera notificación, esto significa que si una sala civil conoció
en un primer momento la causa, ella seguirá conociendo esta para las sucesivas
incidencias que se deriven del proceso.

En tiempos pasados de la organización judicial, la competencia por turno y la
fecha del concesorio de apelación eran elementos que se tomaban en cuenla
para fijar la prevención de las salas civiles; hoy ese criterio ha sido superado por la
primera notificación de los órganos superiores.

2. En relación a la prevención de las salas superiores civiles con la sala comer-
cial en el distrito judicial de Lima, se ha dilucidado disponiendo que sea la sala civil
la que conozca del proceso en apelacíón por haber prevenido la litis($). A continua-
ción reproducimos un extracto de la cítada contienda: "La Sexta Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima, dispone declarar su incompetencia para

(53) Véase contienda de competencia M 429S2007 entre la Sexta Sala C¡ül de L¡ma y la Primera Sala Comercial de
Uma, Resolución de fecha 11 de mazo de 2008, emitida por la Sala Civ¡l Permanente dE la Corts Suprema.
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conocer la alzada, declarando la nulidad de todo lo actuado ante esa sala y ordena
remitir los presentes actuados a la sala comercial de la mencionada Corte Supe-
rior, considerándose incompetente para conocei del presente proceso, en base a
lo dispuesto por las Resoluciones Administrativas Nsq 006-2004-SP-CS y 185-
2004-CE-PJ, argumentando que se trata de un asunto de materia comercíal; (...)
sin embargo, por resolución de fojas (...) la Primera Sala Civil Subespecializada
Comercial de la Corte Superior de Lima, se considera incompetente para conocer
del presente proceso, en base a que los autos no serían de materia comercial (...)
Analizando los autos, si estos se trataran de temas de competencia de la subes-
pecialidad comercial, según lo dispuesto en el artículo 2 numeral 1 de la Resolu-
ción Administrativa Ne 006-2004-SP-CS, las apelaciones de los procesos que ver-
sen sobre las materias de competencia de la subespecialidad comercial y que
hayan sido de conocimiento en primera instancia por los jueces civiles, serán de
conocimiento de las salas de subespecialidad comercial; pero, en el numeral 2 del
citado artículo se exceptúa del conocimiento de los organismos de la subespecia-
lidad comercial aquellos procesos en los que se haya producido prevención de
una sala civil (...)Teniendo en cuenta que, la nulidad es la sanción por la cual la
ley priva un acto jurídico de sus efectos normales, cuando en su ejecución no se
han guardado las formas prescritas para la misma. En ese sentido, el ar1ículo 171
del Código Procesal Civil, señala que la nulidad se sanciona solo por causa esta-
blecida en la ley (...) En los de autos, sin concluir que se está ante un asunto de
competencia comercial o no, se constata que se está ante un supuesto de preven-
ción de la Sexta Sala Superior Civil (la cual tiene preponderancia ante los supues-
tos de conflictos de competencía civil y comercial), tal como se certífica en el
Oficio Ne 45403-02-23 JECL del doce de abril de dos mil seis, de manera que,
independientemente de tratarse o no de un asunto de competencia comercial,
impera en los aciuados la prevención que se ha producido, pues esta, según el
artículo 30 del Código Procesal Civil, convierte en exclusiva la competencia del
que ha prevenido (...) De manera que, en los de autos se ha incurrido en causal
de nulidad, pues la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima ha prevenido en
el conocimiento del asunto en litis y por lo tanto, mal puede sustraerse de absolver
el grado de los recursos de apelación que le han sido sometidos a revisión. Por lo
que, habiéndose incurrido en causal de nulidad, es del caso declararla de oficioa
fin de que se reponga los actos procesales viciados".
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PRETENSIONES DE GARANTíA,
ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS

Es competente para conocer Ia pretensión de garantía, así como
de la pretensión accesoria, complementaria o derivada de otra
planteada anteriormente, el juez de la pretensión príncipal, aun-
que consideradas individualmente no alcancen o excedan el li
mite de la cuantía establecida para la competencia del juez o de

su competencia territorial.

CONCORDANCI.AS:
c.P.c.
C. de P-P.

afts.5, ¿t30.

afts.20 y ss.

á Comentarío

'1. El artículo regula lo que en doctrina se denomina "desplazamiento de la
competencia" que permite que un misnó juez resuelva varias pretensiones, aun
cuando una de ellas no sea de su competencia.

La razón de ese desplazamiento busca evitar sentencias contradictorias y rea-
lizar el principio de economía procesal al producir ahorro de costo, de esfuerzos,
evitando repetir los mismos actos, producir las mismas pruebas y requerir idéntica
actividad de juzgados diferentes.

La conexión descrita en el artícúlo 84 del CPC es vital para este tipo de acumu-
lación y puede aparecer antes de iniciarse el proceso, produciendo la acumula-
ción de pretensiones originaria; también puede darse luego de la demanda, me-
diante la reconvención y el llamamiento en garantía; y por último, en la acumula-
ción de procesos.

2. Frente a lo descrito líneas arriba, el supuesto que recoge el artículo en co-
mentario, lo dirige a las pretensiones de garantía y lo remite a la competencia al
juez de la pretensión principal, lo que nos lleva a asumir que estamos frente a
pretensiones sobrevenidas o sucesivas, como sería el caso del aseguramiento de
pretensión futura o llamamiento en garantía, que regula el artículo 104 del CPC.

Esto se explicaría así: la universidad X contrata con la empresa Y la cons-
trucción del nuevo.local de la facultad de Derecho. Como la empresa contratista no
cumple con entregar la obra en el plazo pactado, la universidad decide demandar
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a esta la resolución del contrato y la indemnización por el incumplimiento. La em-
presa por su parte ha buscado los servicios deZpara la edificación, sin embargo,

Z no ha cumplido con la entrega, pues argumenta que la empresa Y no realizó los

desembolsos en el monto y tiempo pactado. Frente a la demanda interpuesta por

la universidad contra la empresa, esta invoca el llamamiento en garantía (regula-

do en el artículo 104 del CPC) y emplaza al tercero Z porque considera tener
derecho a exigirle una indemnización por el daño que pudiere ocasionarle el resul-

tado del proceso, cuyo monto lo fija a la mitad de la suma reclamada por la univer-

sidad. A pesar que el domicilio de este tercero se encuentre fuera de la competen-

cia territorial deljuzgado y la suma reclamada no se ajuste a la cuantía ni a la vía
procedimental del proceso en giro, conocerá de la nueva pretensión sobrevenida,

eljuez de la pretensión principal originaria.

Este adículo aparentemente afecta las reglas de la acumulación que recoge el

artículo 85 del CPC porque uno de los requísitos para que ella prospere es que

sea de competencia del mismo juez y se tramite en una misma vía procedimental;

sin embargo, el caso que recoge el artículo 32 del CPC lo podemos justificar bajo
las excepciones que expresamente este Código permite, liberando de dichas for-

malidades, talcomo lo señala la última parte del artículo 85 del CPC.

La norma no distingue la parte que puede interponer la pretensión de garanlía,

situación que lleva a que sea, tanto la parte demandante como la demandada'
esta última a través de la reconvención. Como señala el artículo 445 del CPC, ella

es admisible si no afecta la competencia ni la vía procedimental original, presu-

puestos que no se contradicen con los requisitos del artículo 85 del CPC.

Tampoco operaría en la acumulación de procesos (ver los artículos 88 y 89 del

CPC), porque según el artículo 32del CPC, la competencia se desplaza aljuez de

la pretensión principal, en cambio en la acumulación de procesos la competencia
le corresponde aljuez que realizó el primer emplazamiento.

3. La conexidad se asume como justificación para el desplazamiento de la
competencia, produciendo una modificación de la regla generaly haciendo com-
petente un juzgado que no lo era.

Se debe diferenciar esta competencia, con lo regulado en el artículo 15 del

CPC. Si bien hay concurrencia de varios demandados, allí no opera ninguna acu-

mulación, todo lo contrario, se asume el supuesto de la pretensión única con va-
rios demandados, como sería elcaso del litisconsorcio pasivo necesario. Aquí, los
jueces del domicilio de cada uno de los litisconsortes son igual de competentes,
para conocer el proceso.

El artículo 16 del CPC regula la competencia por acumulación de pretensio-

nes. Uno de los efectos de esa acumulación subietiva (artículo 86) es la pluralidad

de sujetos, a diferencia de la objetiva propia del artículo 85, donde los sujetos se
reproducen bajo la dualidad. Como hay varios demandados (dos o más dice la
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norma) es competente eljuez del lugar del domicilio de cada uno de ellos. Aquí

todos los jueces son competentes territorialmente, lo que se busca es elegir a uno

de ellos para fijar la competencia exclusiva.

En el caso del artículo 32 del CPC, también se parte de la acumulación de

pretensiones subjetiva Sucesiva, desplazando la competencía de un juzgado a

otro, produciendo con ello una modificación a la regla general y haciendo compe-

tente un juzgado que no lo era. Esa incompetencia es tolerable solo en lo territorial

y en la cuantía. Vemos pues que en el caso del artículo 16 del CPC hay varios

jueces competentes territorialmente y opera, a consecuenCia de ello, una elección

Lntre estos; en cambio, en el caso del artículo 32, lo que se produce es el despla-

zamiento de la competencia del territorio y la cuantía a otro que no lo eS, pero que,

por obra de la acumulación de pretensiones, lo torna en competente.

Se advierte en este artículo, que si bien la ley establece las reglas atributivas

de competencia, también contempla las modificaciones posibles a ellas, de tal

manera, que la competenCia que ordinariamente correspondería a un juez por

razón delterritorio o cuantía se traslada a otro por motivos especiales. La norma

en comentario, ante la acumulación de pretensiones, considera competente "al

juez de la pretensión principal, aunque consideradas individualmente no alcancen

o excedan el límite de la cuantía establecida para la competencia deljuez o de su

competencia territorial'. Esto nos lleva a sostener, para que opere el desplaza-

miento es necesario se produzca una acumulación de pretensiones. Mediante

este desplazamiento, se atribuye el conocimiento de la causa a un juez incompe-

tente, sea por razón delterritorio o cuantía.
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MEDIDA CAUTELAR Y PRUEBA
ANTICIPADA

Es competente para dictar medida cautelar antes de la inicia-

ción del proceso y pata la actuación de Ia prueba anticipada, el
juez competente por razón de grado paÍa conocer Ia demanda
próxina a interponerse.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

aft.2páÍ.2.
afts.2g, n7 páÍ. 1,608.

á Co*entario

1. El poder jurídico que tiene toda persona de recurrir a la jurisdicción a buscar
tutela, no se materiálizaatravés de la demanda, sino que sin necesidad de ella se
puede ejercer elderecho de acción, mediante otros mecanismos como la prueba
anticipada y la medida cautelar fuera de proceso. Técnicamente no pueden ser
calificadas como una demanda, pero acuden al órgano judicial en busca de tutela,
materializando de esta manera el derecho de acción. Aquí se da inicio a una ins-
tancia, mas no al proceso, porque se acude al órgano judicial sin demanda, bajo la
justificación de pretender iniciar luego un proceso:

2. La prueba anticipada es una expresión de las diligencias preliminares, que
tiene por objeto la producción de ciertas medidas probatorias frente al riesgo que
resulte imposible o sumamente dificultoso hacerlo antes del proceso o durante el
periodo procesal correspondiente.

Tanto la prueba anticipada como la medida cautelar están orientadas a remo-
ver los obstáculos que puedan presentarse respecto a la eficacia del procéso
principal.

La prueba anticipada es un me€nismo destinado a contribuir al adecuado
desarrollo de la actividad probatoria. Tiene un propósito garant¡sta porque busca
evitar que determinados medios probatorios, al no actuarse oportunamente, sean
afectados y se frustre la posibilidad de ser utilizados en un proceso posterior.

Esta finalidad de asegurary conseryar medios de prueba lleva a confundir a la
medida anticipada como una expresión de la medida cautelar; sin embargo, hay
dos grandes argumentos para excluirla de la medida cautelar.
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a) La prueba anticipada no part¡cipa de las características de la medida caute-

lar, como lo provisíonaly mutable de la medida. Lo provisional implica que la me-

dida subsiste mientras duren las circunstancias que la determinaron; y, es muta-
ble porque eljuez para evitar perjuicios innecesarios puede disponer de medida
cautelar diferente a la soliciiada. Estas características no son aplicables a la prue-

ba anticipada porque producida en cualquier etapa se incorpora al proceso en

definitíva y eljuez no puede dejar de valorarla aunque periudique a la parte que la
produjo. Esa valoración opera al momento de dictar sentencia definitiva.

b) La medida cautelar se decreta inaudita pars, en cambio la prueba anticipada
se practica con citacíón de la parte contraria, salvo que resulte imposible por ra-

zón de urgencia (ver el artículo 287 del CPC).

En conclusión, las pruebas producidas con anterioridad a la interposición de la
demanda poseen aptitud para incorporarse al proceso con carácter definitivo y ser
valoradas en un pie de igualdad con aquellas cuyo cumplimiento se verifique du-
rante dicho periodo, razón por la cual carecen de los atributos de provisionalidad y
modificabilidad que son propios de las medidas cautelares.

3. La competencia para la prueba anticipada y medida cautelarfuera de proce-
so, está fijada en atención al grado como señala el artÍculo 33 del CPC, a diferen-
cia de la redacción del derogado CPC de 1912, que otorgaba compelencia solo en
los jueces de primera instancia. Frente a esta regulación, el artículo 297 del CPC
además ha hecho extensiva la competencia a supuestos de cuantía y territorio del
futuro proceso a conocer, como criterios para delimitar la competencia deljuez en
la prueba anticipada.

Por otro lado, es importante destacar que la producción de pruebas anticipa-
das no fi.ia definitivamente la competencia deljuez interviniente. Decimos ello
porque de su actuación puede resultar que sea otro juez a quien le competa cono-
cer de la futura pretensión. Cuando se trate de una medida conservatoria de prue-
ba requerida con posterioridad a la interposición de la demanda, la competencia
está preestablecida con eljuez del proceso.

é
lfl uunlsPRUDENctA

Si las paftes han aardado someter a la jurisdicción a¡bitral las @ntroversias que pudienn
surgi¡ se encuentra rese¡vada única y exclusivamente a Ia competencia y decisión de los
árbitros.

No procede ampanr la actuac¡ón de medios probatorios en prueba anticipada, baio la
pretensión genéica que se va a interyoner procsso eieanivo, el acudir a la vía jurisdiccio-
nal resulta improcedente por h competencia paclada por las r,€ftes (Exp. M 36249-98,
Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Jurlsprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.608).
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La prueba anticipada puede considerarse como un prneso no contencioso que busca
preconstituir un medio probatorio para el futuro proceso contencioso a enhblarse, en cuya
medida es posible, a su ¡nteriol cuestíonar ¡negulañdades en su tr*nite (Cas. ¡tc 1080-98-
Callao, EI Peruano, 16/1189, p.3972).

(...) La motívación para ta aduación probatoia antes del inicio del prueso, üene que esiar
referida a situaciones de urgencia, de modificación, u otras análogas, que exigen una
inteNenc¡ón proeta del órgano jurisd¡cc¡onal a electo que la prueba no pierda su utilidad y
eficacia (...) (Exp. Ne 699-98, Sala Civil para Procesos Sumaríslmos y no Contencio-
sos, Cofte Sup*lor de Justicia, Hinostroza Mínguez, Albefto, Jurlsprudencia en De
recho Probatorlo, Gaceta Jurídlca, 2000, p. 588),

(...) La prueba anticipada cons¡ste en la actuación de medio probatorio antes del inicio de
un proceso (artículo 284 del Código Procesal Civil), correspondiéndole el trám¡te del pro-
ceso no contenc¡oso (adículo 297 del Codigo Procesal C¡vil); (.-) siendo así, es obvio que
no contiene pretensión específica de la pafte solicitante y tampoco se declan derecho
alguno para esta a la culminación del trámite () Exp. Ne70&98, Sala Civil para Proce
sos Sumaríslmos y no Contenciosos, Cofte Supertor de Justicia, Hinostroza Mín-
guez, Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca,20N, p. 580).

(...) De acuerdo a la sustentación fáctica de la solicitud de prueba anticipada (...), la
Beneticencia Pública de Lima señala que la actuación anticipada de la inspección judi-
cial que invoca, astá destinada a determinar las personas que habitan el predio de su
propiedad así como las áreas que estas ocupan, a efecto de iniciar con posterioridad el
proceso de desalojo; (...) el hecho señalado (...) debe ser veificado antes del inicio del
proceso, por lo que Ia solicitante ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 284
del Código Procesal Civil que amerita la tramitación de la solicitud (...) (Exp. Ne 1209-98,
Sala Clvil para Procesos $umarísimos y no Contenclosos, Code Superlor de Jus-
tlcia, Hlnostroza Mínguez, Albefto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta
Jurídica, 2000, p. 599).

La actuación ant¡cipada de una determinada prueba üene por objeto, por sí misma o @mo
parte del caudal probatorio, prepanr los fundanentos que han de sustentar la @usa pe-
tendi de la futura pretensión a interponerse en el proceso conespondiente, por lo que en
dicha actuación anticipada no se resolverá en sí el confliclo de intereses, sino en aquél
pr@eso en el que se d¡*uta el fondo de la litis, mediante sentenc¡a o auto que en revisión
ponga frn al proceso (Caxctón 1261-9*LIma, 30nüg), Sala Civtl Permane¡¡te de la
Corte Suprema) Publicada en Diálogos con la Jurlsprudencla, Gaceta Jurídlca, Llma,
año 9, no 67, abril, 2¡1Q4, Uma, P. 236.

(...) La naturaleza de ta futun pretensión de los solicitanfes es de carácter hbonl ( ....), de
modo que la presente solicitud de prueba anücípa.da ni el futuro procedimíento a iniciar son
de competenc¡a de los Juzgados Civiles, situación que ameríta declanr su rechazo de
plano (...) (Exp. M 61*98, Sala Clvil para Procesos Sumarísimos y no Contenclosos,
Corte Superlor de Justlcla, Hlnostroza Mlnguez, AÍberto, Jurisprudencia en Der*ho
Probatorlo, Gaceta Jurídlca,2000, P. 604).
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PROCESOS DE EJECUCIÓN

Los procesos de ejecución se someten a las reglas generales

sobre competencia, salvo disposición distinta de esfe Código.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 14,688.

á Co*entario

1. El sistema procesal distíngue tres procesos: de conocimiento, de ejecución
y cautelar.

En los procesos de conocimiento eljuez solo acoge o rechaza la demanda que

le es propuesla, según que la considere fundada o infundada. Como señala Lieb-

man, el órgano jurisdiccional está llamado a pronunciarse entre las dos partes

-con la solemnidad y efectos de una sentencia- en relación a quien tiene [a razón
y quien no la tiene. 'El orden jurídico atribuye al interesado la libertad y la respon-

sabilidad de determinar de qué modo debe proveer eljuez en la cuestión a que se

refiere, quedando reservado aljuez únicamente elcometido de decidir siacordar
o negar la providencia demandada'; sin embargo, la jurisdicción no se agota con

la cognición, pues además de constatar y declarar los derechos, debe buscar que

estos sean satisfechos. lngresamos en este último caso, a la segunda forma de

tutela jurisdiccional, que se cumple por medio del proceso de ejecución.

Liebman, lo califica como "aquella activídad con la cual los órganos judiciales

tratan de poner en existencia, coactivamente, Un resultado práctico, equívalente a

aquel que habría debido producir otro su¡eto, en cumplimiento de una obligación
jurídica".

Elproceso de conocimiento y de ejecución se complementan recíprocamente;

el primero prepara y justifica la actuación de la sanción en la ejecución.

Entre el proceso de cognición y elde ejecución, la distribución de los cometi-
dos se hace por ley, en armonía con la función propia de cada uno de ellos. Co-

rresponde al primero, juzgar sobre la razón o sobre la falta de razón de las partes;

al segundo, dar fueza y vigor práctico a la sentencia.

A la sanción precede la cognición, sin embargo, el proceso de cognición y

ejecución son entre sí independ¡entes; de un lado, el proceso de cognición puede

no requerir la ejecución, ya Sea porque el acto que lo concluye alc.anza por sí solo
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al objeto demandado. Véase el caso de las pretensiones declarativas, como la
nulidad de algún acto jurídico; o porque, después de recaída la sentencia de con-
dena, el deudor cumpla voluntariamente su obligaciórr. Por otro lado, no siempre a
la ejecución debe preceder la cognición; en determinados casos se puede proceder
a la ejecución sin necesidad de realizar previamente el proceso de cognición, como
es el caso del proceso de ejecución de garantías (ver el artículo 72O del CPC).

2. Los procesos de ejecución están regulados en el título V de la sección V del
Código Procesal. Un aspecto fundamental a considerar en la ejecución, es el ori-
gen de los títulos. Cuando se refiere a la títulos de ejecución judicial se ejecutan
ante eljuez de la demanda, señala el artículo 714; los demás títulos se rigen por
las reglas generales de la competencia.

La regla general de la competencía se define en atencíón al domicilio de la
parte demandada siempre que la ley no haga señalamiento expreso de otro terri-
torio competente. Toma como sujeto a la persona natural y en el caso de las
personas jurídícas, regula su competencia en la forma que refieren los articulos
17 y 18 del Código Procesal Civil.

La regla general de la competencia está recogida en el artículo 14 del CPC y
aborda el criterio de vecindad entre la sede del juzgado con los efementos def
proceso que van a servir aljuez para su ejercicio. En atención a esta vecindad se
sostiene que crece el rendimiento y decrece el costo. Hay un criterio pragmático
en ella, su fin tíene una connotación económica de facilitar y acercar al juez al
justiciable, a los dos o a alguno de ellos.

Otro aspecto que resaltar de los procesos de ejecución es que opera solo con
las pretensiones de condena, esto es con las que ordenan o impiden la ejecución.
Véase el caso de la condena a la prestación de alimentos o la entrega de bienes.

3. Como ya se ha señalado, concurren en el sistema procesal tres procesos.
Uno de ellos es el cautelar, dirigido a asegurar el eficaz desenvolvimiento de la
jurisdicción. Ello se justifica -según Liebman- porque el tiempo que transcurre,
mientras se espera iniciar o mientras se desarrolla un proceso, puede suceder
que los medios que le son necesarios se encuentren expuestos al peligro de
desaparecer o, en general, de ser sustraídos a la disponibilidad de la justicia; o
puede suceder que el derecho cuyo reconocimiento se pide, resulte amenazado
por un perjuicio inminente e ireparable. En estos casos se permite que la parte
interesada pida que los órganos jurisdiccionales conserven y pongan en seguri-
dad las pruebas o los bienes o elí¡ninen aquella amenaza, de manera que se
asegure que el proceso pueda conseguir un resultado útil.
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Capítulo ll
GUESTIOT{AMIE}ITO

DE LA COMPETEI{CIA

INCOMPETENCI^A,

La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y
terrítorio, esta últina cuando es improrrogable, se declarará de
oficio, en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de
que pueda ser invocada como excepciónf).

GONCOF¡OANCI,AS:
c.P.c.
c.D.t.P.
LEY 26üt6
LEY 27/t44
LEY 27W9
D.5.017-SBJUS

tecrstecróN coMPA¡rADA:
C.P.C. ltalia
C.P.C. Colombia

arts. 6 a 11, 28, 26, 36, 37, 446 ¡nc. 1.

ads. 333 a 339,397.
añ.7.
ad.81.
aft.8 ¡nc.3.
afts. 40 ¡nc.4,67.

art.38.
arl. 148.

á Co*entario

1. La competencia es una sencilla aplicación del princípio de la división del
trabajo a la función jurisdiccional. Esta competencia se distribuye entre los jueces
en atención a diversos atributos (materia, territorio, cuantía, tumo, etc.) de tat
manera que hay jueces que pueden intervenir en unos asuntos y no en otros. Si
bien, todos los jueces ejercen jurisdicción, cada uno de ellos tiene delimitado el
campo que la ejerce. Para Vescovi, la competencia es la porción o parte de la
jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y a la vez, la aptitud de ellos
para juzgar determinados asuntos.

2. La competencia es un presupuesto necesarío a contemplar para la validez
de una relación procesal. Ella es materia de examen por las partes y por el propio
juez. Cuando es examinada por las partes, se recurre a las excepciones y al
cuestionamiento de la compelencia (ver el artículo 36 e inciso 1 del artículo 446

(') Texto según el artículo 1 de la Ley Ne 28544 (16/16/2005).
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del CPC); en cambio cuando es cuest¡onada por eljuez, esta opera de oficio +n
cualquier estado y grado del procese siempre que se refiera a razones de mate-
ria, cuantía, grado y tumo. A pesar que se hubiere declarado el saneamiento posi-
tivo de la relación procesal, si hay infracción a la competencia por las razones
citadas, el juez de oficio está llamado a declararla, pues el reparto de la activídad
judicial no es disponible ni tampoco se puede convalidar su infracción aún bajo el
argumento que no se cuestionó oportunamente. Por citar, si se aprecia que la
pretensión en discusión se refiere a la indemnización por la enfermedad de la
silicosis de un ex-trabajador minero, dicha pretensión no corresponde a la compe-
tencia deljuez civilsino al juez laboral; sin embargo, siesta no se advirtió al mo-
mento de calificar la demanda ni en el saneamiento procesal, puede eljuez luego,
en cualquier estado del proceso, declarar su incompetencia porque por regla ge-
neral la competencia- no puede modificarse ni renunciarse porque es imperativa,
de tal forma que la vulneración de sus reglas se sanciona con nulidad absoluta e
insubsanable; sin embargo, excepcionalmente se ofrece una competencia dispo-
sitiva, llamada territorial, confiada a la autonomía de la voluntad privada, que pue-
de ser materia de renuncia o modificación, generando con ello una nulidad relativa
sujeta a convalidación

Elexamen de olicio, en cualquier estado y grado del proceso, resulta coheren-
te, además, lo regulado en el artículo 121 del CPC permite aljuez (de manera
excepcional) pronunciarse sobre la validez de la relación procesal.

Esta situación no es extensiva, al cuestionamiento de la competencia territo-
rial, pues la regla general señala que esta es disponible (prorrogable) por las par-
tes, salvo situación excepcional que expresamente prohíba la prorroga, como en
materia sucesoria a que refiere el artículo 19 del CPC.

Nótese que no procede declarar la incompetencia de oficio, cuando el cuestio-
namiento se refiere a la competencia territorial relativa, porque puede ser someti-
da a la prorroga tácita de la competencia o al cuestionamiento a través de la
excepción. En este caso, la incompetencia no puede promoverse de oficio sino a
instancia de la parte interesada, sea como excepción o como contienda, porque
se trata de una competencia disponible, situación que no es extensiva a la compe--

tencia funcional y objetiva (materia y cuantía).

Un juez es competente funcionalmente no por causa de una cualidad del litigio
(llámese criterios de materia o cuantía) sino por una cualidad de la actividad del
cargo o sea de la función que está llamado a ejercer. Esta competencia permite
distribuir la actividad del proceso en atención al principio de la pluralidad de instan-
cias. La competencia funcional comprende el grado, como la etapa procesal en la
que se desenvuelva el acto; por citar, el órgano competente funcionalmente para
el proceso de responsabilidad civil del juez de paz es la sala civil de turno del
distrito judicial conespondiente (ver el artículo 5'11 del CPC ). Este criterio asumi-
do para el reparto de la competencia, no puede modificarse por voluntad de las
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partes, cabe aquí la incompetencia absoluta. Vemos pues, que se trata de una
competencia verticalfrente a la competencia territorial que es horizontal.

á
lfl! uunrsPRUDENcrA

La resolución impugnada incurre en exceso de pronunc¡amiento al declarar improcedente
la demanda, cuando el proceso fue elevado a su conocimiento exclus¡vamente para que
resuelva el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Civil y de
Trabajo de Talara. La economía procesal no puede justifrcar el atentado contra Ia garantía
de la doble ¡nstancia para calificar o rechazar una demanda cuya competencia es del
juzgado especializado, de manera que se ha incurrido en una omisión de obligación de
absolver el conflicto elevado y en uso indebido de las facultades extra petita que la tey
(Cas. Ne &l-9&PlUBA, El Peruano,2T/04r2(n0, p.5219).

Determ¡na la concurrencia del fraude procesal por haberse seguido el proceso con inexac-
titud consc¡ente y engañosa; asimismo, afectación al debido proceso, por haber optado e!
demandante por un juez ¡ncompetente en lorma deliberada lcas. JW IBS5-I9$-\CA, El pe
ruano, 2/U0ü2000, p. 6091).

La incompetene¡a, por razón del teftitorio, solo puede ser invocada por el demandado
como excepción o como inhibitoria.

En los procesos de ejecución de garantías no se permite la deducción de excepciones o
defensas previas como fundamento de la contrad¡cc¡ón, como sí lo hace la ejecución de
obligación de dar suma de dinero, más aún, tampoco se perm¡te Ia apelación a! mandato
de ejecución, como sí lo es al mandato ejecutivo, razón por Ia cual, a través de la nuli-
dad, debe valorarse la competencia del juzgado, ten¡endo en cuenta, lo pactado expre-
samente sobra la competencia de los jueces (Exp. Ne 523-99, Sala de Procesos Ejecu-
tivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídt-
ca, p.311).

En Ia evaluación de la competencía no debe perderse el objeüvo fundamental del proceso
civil ni los principios en |os que se inspira, los que deben ser de ineludible y opoftuna
satisÍaaión, aun cuando con ello, no s obserue en to¡na puntual las sui géneris manda-
tos admin¡stnt¡vos. El juez tiena la facultad de adaptar la demanda a una vfa procedimen-
tal que considere apropiada s¡ se determ¡na su lactibilidad (Exp. M 17420-98, Sala de
Procesos Abrevíados y de Conocimlento, Ledesma Narváe4 Marlanella, Jurlspru-
denc¡a Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 290-291).
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EFECTOS DE LA INCOMPETENCI^A

AI declarar su incompetencía, el juezdeclara¡á asimismo Ia nu.
lidad de lo actuado y la conclusíón del proceso, con excepción
de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 451 O.

coNcoFoANctAs:
c.Pc.
LEY 27/U4

aÉ.35, 37,41,309.
añs.82,83.

lec¡suclór.¡ coMPAFl¿ADA
C.P.C.M. Iberoamé¡lca a¡I. N2
C.P.C.N. Argent¡ne aft 13.
C.EPC. lléxlco ar1- 30.

á comentario

Un efecto de la probada incompetencia, al margen que se cuestione vía ex-
cepción o por contienda, es generar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión
del proceso, ello como respuesia al principio de legalidad e irrenunciabilidad que
rige la competencia (ver el artículo 6 del CPC) que dice: "la competencia solo
puede ser establecida por ley. La competencia civil no puede renunciarse ni modi-
ficarse, salvo aquellos casos previstos en ley o en convenios intemacionales".

El efeclo de la nulidad que consagra la norma pareciera que se agota allí, pero
no es cierto, porque permite de manera excepcional, una vez consentido o ejecu-
toriado elauto que declara fundada la excepción de competencia territorial relati-
va, remitir los actuados aljuez que corresponda. Este efecto modifica los alcan-
ces deltexto prímígenio delartículo 451 del CPC, permitiendo que se remita los
actuados al juez que corresponda y no se concluya el proceso.

Eljuez territorialmente competente continuará con el trámite del proceso en
el estado en que este se encuentre. Si lo considera pertinente, aun cuando la
audiencia de pruebas hubiera ocurrido, puede renovar la actuación de alguno o
de todos los medíos de prueba, atendíendo a lo dispuesto en la última parte del
artículo 50 del CPC.

(.) T€xlos€gún el artlc1r¡o t de la Ley Nq28914 (16/0612005).
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Nótese que está excepción solo opera para la infracción a la competencia

territorial relativa, mas no para el cuestionamiento de la competencia absoluta,
por ser improrrogable. Véase el caso cuando las partes al conlratar pactan que en

caso de incumpllmiento del contrato, se someterán a los jueces de la ciudad de
Lima, renunciadtr aljuez de sus domicilios; s¡n embargo, ante la inejecución se
procede a demandar ante eljuez del domicilio del demandado (Huacho) y no ante
el de Lima, como se pactó. Si producido esto, el demandado al interponer la ex-
cepción de incompetencia, por considerar que no es competente el juez de Hua-
cho sino elde Lima, tal como se pactó, el efecto de excepción será elde remitir los
actuados aljuez de ley, esto es, al de Lima, el mismo que continuará con eltrámite
en el estado en que se encuentra; situación que no es extensiva para elcuestiona-
miento de la competencia territorial absoluta, como sería en materia de sucesio-
nes (ver el artículo 19 del CPC), pues aquí, en el supuesto de ampararse la excep-
ción, se concluye el proceso y se archiva definitivamente este.
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CUESTIONAMIENTO B(CLUSIVO

La competencia de los jueces de paz letrados y de paz solo se

cuestiona múiante excepción. (-)

CONCORDANCIA:
c.P.c.
LEY 27444

afts. 36, 38, 41, ¿U6.

an. A.

aft.45.
atts. 31, 32, 33.

recrsl-¡cró¡¡ coMPARADA:
C.P.C. ltalla
C.F.P.C. Méxlco

á Co*entario

1. El cuestionamiento a la competencia comprende el examen de los criterios
que sirven para determinarla, como la materia, cuantía, territorio y grado. Concu-
rren los siguientes instrumentos para su cuestionamiento por las partes: la excep-
ción y la contienda de competencia; sin embargo, la norma restringe elcuestiona-
miento de la competencia mediante excepción, cuando se refiera a los jueces de
paz letrados y de paz.

Este criterio restríctivo -a la excepción- se explica por lo sumario de su trámi-

te. Véase, en ese sentido, que las excepciones se interponen al contestar la de-
manda y la actividad probatoria se restringe a las pruebas de actuación inmediata;
luego de la contestación, eljuez fija plazo para la audiencia de saneamiento, con-
ciliación, pruebas y sentencia; situación diversa altrámite de la contienda de com-
petencia que recoge los artÍculos 38 al 41 del CPC.

2. La limitación descrita líneas arriba, no impide que el juez {e oficie pueda

declarar en cualquier estado y grado del proceso, su incompetencía, si fuere el

caso talcomo lo refiere el artículo 35 del CPC, siempre que se refiera a razones

de materia, cuantía, grado, turno y territorio, cuando esta última sea improrroga-
ble. Nótese que no procede declarar la incompetencia de oficio, cuando elcues-
tionamiento se refiere a la competencia territorial relativa, porque esta puede ser
sometida a la prorroga tácita de la competencia o al cuestionamiento a través de

la excepción. En este caso, la incompetencia no puede promoverse de oficio sino

(.) Texto s6gún el artículo 1 do la Ley No 285114 (1d06/2005).

"'l



AFfr. 37 COMENTAFIOS AL CODIGO PROCESAL CML

a instancia de la parte interesada, como excepción porque se trata de una compe-
tencia disponible, situación que no es extensiva a la competencia funcionaly obje-
tiva (materia y cuantía).

En el supuesto que pasara inadvertida esta contingencia y el demandado no
hubiere planteado la excepción en su momento, ello no impide que eljuez la de-
clare, salvo que se trate de la territorial relativa.

Debe tenerse en cuenta que la competencia 1or regla general- no puede
modificarse ni renunciarse porque es imperativa, de talforma que la vulneración
de sus reglas se sanciona con nulidad absoluta o insubsanable; sin embargo,
excepcionalmente -como ya hemos señalado líneas arriba- se ofrece una com-
petencia dispositiva llamada territorial, confiada a la autonomía de la voluntad
privada, que puede ser materia de renuncia o modificación, generando con ello
una nulidad relativa sujeta a convalidación. Bajo este último supuesto, el artículo
26 del cPC, consagra la prorroga tácita de competencia. Esta opera cuando el
demandante vulnera la norma de competencia y el opositor o demandado se so-
mete a esa vulneración sin impugnar. Hay una actitud pasiva de quien pudiendo
impugnar el defecto de competencia no lo hace y de esta manera la prórroga.
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CONTIENDA DE COMPETENCI^A

La incompetencia tenitarial relativa puede ser invocada, exclu-
yentemente, como excepción o como contíenda.
La contienda de competencia se interpone ante el juez que el
demandado considere competente, dentro de los cinco días de

emplazado y ofreciendo los medios probatorios pertinentes.

EI juez rechazará de plano la contienda propuesta ertemporá-

neamente o cuando es manifiestamente improcedente o tems
raria. Cuando Ia temeridad consisfa en la creación artificiosa de

una competencia tenitorial, la parte responsable será condena-

da al pago del monto máximo de Ia multa prevista por el artículo
46, y el juez, de oficio o a pedido de parte, oficiará al Ministerio
Público, de ser el caso.
Si el iuez admite la contienda oficiará al juez de la demanda,
pidiéndole gue se inhiba de conocerla y solicitando, además,la
remisión del expediente.

Con el oftcio le anexa copia certificada del escrito de conüenda,

de sus anexos, de la resolucíón admisoria y de cualquier ota
actuación producída. Adicionalnente al oficio, el juez de Ia con-
tienda dará aviso innediato por fax u otro medio idóneo.(')

CONCOFDANCI.A:
c.P.c. arts.37,39,40.

lec¡st¡cló¡¡ CoMPAFLADA:

C.P.C.N.Argenlna art.8.
C.EP.C. Méxlco art. gt.

á Comentario

1. Los conflictos de competencia se producen cuando jueces de igual grado
tratan de conocer o están conociendo de un mismo asunto o ambos pretenden ser
incompetentes para conocer de é1. Esto nos lleva a decir que la contienda de
competencia reviste dos formas: positiva, cuando dos jueces pretenden asumir el

f) Tefo según el artículo 1 de la Ley Nc 28544 (1€i/0d2005).
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conocim¡ento del m¡smo litigio y negativa.si ambos jueces pretenden ser incompe-

tentes en igualcaso.

La delimitación de la competencia se presenta como un conjunto de limítacio-

nes cuantitativas, no frente a la jurisdiccién sino frente a otros órganos jurisdiccio-

nales. Ella se hace necesaria para deslindar los posibles conflictos de competen-
cia, cuando jueces de igual grado están conociendo de un mismo asunto (conflic-

to positivo) o ambos pretenden ser incompetentes para conocer de él (conflicto

negativo); circunstancia que Se muestra como una verdadera denegación de jus-

ticia. En este último extremo, véase el siguiente pronunciamiento emitido por la
Sala Civil de Lima "si bien los juzgados y sala laboral han declarado la improce-

dencia de la demanda de ejecución de resolución judicial, por considerarse que

no son competentes para conocer de la ejecución de una sentencia dictada en un
proceso de amparo, por cuanto conforme al artículo 714 del CPC, los títulos de
ejecución judicial se ejecutarán ante eljuez de la demanda, dicha negativa de los
juzgados laborales nos lleva ante un conflicto de competencia que debe ser dilu-
cidado por la Sala Suprema a fin de impedir la afectación del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva".

El artículo en comentario se ocupa de la contienda por elterritorio. Nótese que

la contienda no comprende a la competencia funcional porque los grados inferio-

res no pueden conocer de los recursos que corresponden a los superiores, ni

estos de las demandas que se interponen ante aquellos.

El pronunciamiento final sobre las cuestiones de competencia corresponde
generalmente a las salas -sea de la Corte Superior o de la Corte Suprema- según

el distrito judicial al que pertenezcan los órganos judiciales de la contienda, tal

como lo regula el artículo 41 del CPC

2. La incompetencia territorial relativa puede ser invocada, excluyentemente,

como excepción o como contienda. En el primer supuesto, el demandado la inter-
pone siempre que no se haya producicio la prórroga de esta; sin embargo, espe-

cial situación merece el caso que plantea la siguiente ejecutoria, en relación a la
incompetencia: "En los procesos de ejecución de garantías no se permite la de-

ducción de excepciones o defensas previas como fundamento de la contradic-

ción, como sí!o hace la ejecución de obligación de dar suma de dinero, más aún,

tampoco se permite la apelación al mandato de eiecución, como sí lo es al man-

dato ejecutivo, razón por la cual, a través de la nulídad debe valorarse la compe-

tencia deljuzgado, teniendo en cuenta lo pactado expresamente sobre la compe-

tencia de los jueces".

Apreciése que si bien la norma permite la concurrencia de los dos mecanis-
mos para el cuestionamiento, no se puede recurrir simultáneamente -ni sucesiva-
ment+ a dichos mecanismos porque ello implicaría un fraude a la ley. Se permite
que el sujeto legitimado pasivo -vía elección- excluya una de otra.
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La contienda de competencia es uno de los mecanismos que dispone ellegiti-
mado pasivo de la relación procesal para exigir la intervención deljuez competen-
te. No opera de oficio, sino a pedido de parte y busca que la demandada solicite al
juez que considera competente su intervencíón y requíera al incompetente, se
inhiba del conocimiento de la causa y transfiera el expediente al solicitante. Como
dice la norma: "Si el juez admite la contienda, oficiará al juez de la demanda,
pidiéndole que se inhiba de conocerla y solicitando además, la remisión del expe-
dienle".

Como se trata de una comunicación entre jueces, esta se realiza mediante
oficios, como lo regula el artículo 148 del Código Procesal, sin embargo, adicio-
nalmente a dicho medio puede eliuez solicitante dar aviso inmediato al otro juez,
por otros medios idóneos y confiables para la comunicación. En ese sentido, el
artículo 38 del CPC señala: "Adicionalmente al oficio, eljuez de la contienda dará
aviso inmediato por fax u otro medio idóneo".

3. El pedido se interpone dentro de un plazo determinado y con los medios
probatorios que sustenten la exigibilidad de la competencia; caso contrario, eljuez
rechazará de plano por extemporáneo o por temeraria.

El artículo 112 del Código Procesal regula algunos presupuestos a considerar
en la temeridad y mala fe, a la que debemos incorporar la causal de'creación
artificiosa de competencia territorial". En ese caso, la norma señala que la parte
responsable será condenada al pago del monto máximo de la multa prevista en el
artículo 46 del CPG, esto es, 15 Unidades de Referencia Procesal.
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RECONOCIMIENTO DE
INCOMPETENCIA

Si recibido et olicio y sus anexos, el iuez de Ia demanda consi'

dera que es competente el iuez de la contienda, le remitirá el

expediente paru que conozca del proceso. Esta decisión es inim'

pugnahle. (')

CONCOHDANCIAS:
c.P.c.
C. de P.P.

LEY 27444

afts.37,38,40
an.23
afts.82,85.

tecrsttctóN coMPARADA
C.P.C. naila aft.47.
C.P.C.N. Argenüna afts. 10' 11.

á Co*entarío

La contienda eS uno de los mecanismos que dispone el legitimado pasivo de

la relación procesal, para exigir la intervención deljuez competente en el cono-

cimiento de la demanda, para lo cual le requerirá aljuez incompetente se inhiba

del conocimiento de la demanda y transfiera al requiriente o solicitante el expe-

diente.

Si con los medios probatorios que adjunta el demandado a su pedido de con-

tienda de competencia, eljuez requerido no se considera competente, procederá

a inhibirse del caso, en decisión inimpugnable. Esto no impide que dicha decisión

sea comunicada a la parte que ha promovido la acción, para luego remitir el expe-

diente al juez requiriente. Apreciése que la contienda de competencia no está

sujeta a la contradicción del demandante, debiendo eljuez requerido evaluar su

permanencia en el proceso, en atención a los medios probatorios con el que SUS-

tente el demandadO su cuestionamiento, los que forman parte de los anexos del

oficio que remite eljuez de la contienda.

f) Texto según el artículo 1 de la Ley Ne 28544 (16/06/2005).
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Por otro lado apreciese que la decisión que tome eljuez ante el requerimiento
de su inhibitoria es inimpugnable, ello porque dicho cuestionamiento no proviene

por efecto de la excepción de incompetencia, sino por una contienda entre jue-

ces; y, en el supuesto que hubiere diferencias o resistencias entre ambos jueces

sobre la contienda planteada, será el superior jerárquico en grado, el que tendrá
que dilucidar dicha contienda; mal podría permitirse que además de este meca-
nismo que tiene eljuez de la contienda, permitirse a la actora la posibilidad de la
impugnación.

"'l



CONFLICTO DE COMPETENCIA

Si et luez de la demanda se considera competente suspenderá

e! proceso y remitirá todo lo actuado, inelusive el principal, al

superior que deba dirimit la competencia, oficiando al iuez de Ia

contienda.(*)

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C. de P.P.

arts. 37, 38, 39, 42

añs.24,25.

á commtario

1. En el supuesto que el juez ante quien se ha interpuesto la contienda se

considere competente, este comunica mediante oficio al juez que inicialmente

conoce del proceso para pedirle se inhiba seguir conociendo y remita el expedíente.

Planteado así |os hechos, concurren las siguientes respuestas: a) eljuez soli-

citado se considera que no es competente <oincide con el pedido deldemanda-

do- se ínhibe y remite el expediente aljuez solicitante; b) eljuez se considera

competente, por tanto, aquí remitirá todo lo actuado -inclusive el principal- al

superior para que dirima la competencia comunicando dicha posición al juez soli-

citante.

2. Los conflictos de competencia se producen cuando iueces de igual grado

están conociendo de un mismo asunto o ambos pretenden ser incompetentes
para conocer de é1. Es natural que en ambos casos hay una verdadera contienda
entre dos órganos jurisdiccionales, que en general es sometido a un órgano supe-

rior para que resuelva la situación y declare, en definitiva, cual es eljuez compe-

tente en cuanto al asunto que se trata.

La contienda sobre competencia reviste dos formas: positiva, cuando dos jue-

ces pretenden asumir el conocimiento del mismo litigio y negativa si ambos jue-

ces pretenden ser incompetenles en igualcaso. En este último extremo, véase la

contienda negativa a que refiere elsiguiente pronunciamiento emitido por la Sala

Civil de Lima "si bien los juzgados y sala laboral han declarado la improcedencía

de la demanda de ejecución de resolución judicial, por considerafse que no son

f) Texto según el artículo 1 de la Ley Nq 28544 (16/0d2005).
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competentes para conocer de la ejecución de una sentencia dictada en un proce-

so de amparo, por cuanto conforme al artículo 714 del CPC, los títulos de eiecu-

ción judicial se ejecutarán ante eljuez de la demanda, dicha negativa de los juzga-

dos laborales nos lleva ante un confl¡cto de competencia que debe ser dilucidado

por la Sala Suprema a fin de impedir la afectación del derecho a la tutela jurisdic-

cional efectiva"(s).

Las cuestiones de competencia generalmente Son definidas por los órganos

superiores a los cueStionados, Como las salas, sea de la Corte Superior o de la

Corte Suprema, según eltipo de cuestionamiento. Elprocedimiento que se utiliza

es sencillo: sin necesidad de informe oral, el superior dirime el conflicto. El conte-

nido de esa decisión imporla dos expresiones concretas: la remisión del expe-

diente aljuez que considere competente y la comunicación -mediante oficio- al

otro juez.

(S4) Eiecutoria publicada en LEDESMA, Marianela. Juisprudencia Actual,f.6, Gaceta Jurfdica, L¡ma, 2005, pp.

358-359.
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RESOLUCION DE LA
ANTE EL SUPERIOR

CONTIENDA

La contienda de competencia entre iueces civiles del mismo
distrito judicial la dirime la Sala Civil de la Corte Superior co-
rrespondiente. En los demás casos, la dirime la Sala Civil de la

Corte Suprema.
El superior dirinirá la contienda dentro de cinco días de recibi'
do los actuados, sin dar trámite y sin conceder el informe oral.

EI auto que resuelve la contienda ordena la remisión del expe'

diente al juez declarado competente, con conocimiento del otro
juez. (r)

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 27444

afts. 36,37.
aft.85.

lecrsu.qcló¡¡ ooMPARADA:
C.P.C. ltelia an.49.

á co*mtario

1. Los conflictos de competencia son positivos cuando dos jueces pretenden

asumir el conocimiento del mismo litigio.

No procede su discusión si este conflicto versa entre órganos judiciales de
distinto nivel jerárquico porque los grados inferiores no pueden conocer de los
recursos que corresponden a los superiores, ni éstos de las demandas que se
interponen ante aquellos.

Corresponde, por lo general, a las salas sea de la Corte Superior o de la Corte
Suprema la resolución de las cuestiones de competencia sobre territorio, cuantía
y materia; pero en el caso de la competencia por grado, será el propio órgano
superior quien fije su propia competencia, de oficio, a pedido de parte o a solicitud
deljuez inferior.

(') Texto según el artículo 1 de la Ley No 28544 (16/06/2005).
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2. Los conflictos de competencia revisten dos formas: positiva, cuando dos
jueces pretenden asumir el conocimiento del mismo litigio y negativa si ambos
jueces pretenden ser incompetentes en igual caso.

La norma señala el ente que tendrá a su cargo la definición de la controversia

sobre la competencia, para lo cualtoma como referencia el espacio de la contien-

da -el distrito judicial- y su relación de los protagonistas con é1, esto es, que

pertenezcan al mismo distrito. De tal forma, que si el conflicto de competencia

iiene como protagonistas a jueces civiles del mismo distrito judicial, le correspon-

derá dirimir al superior jerárquico inmedialo, como son las salas de la Corte Supe-

rior. Véase el caso de conflicto de competencia positivo, entre los jueces de Lima

con relación a los jueces del distrito de San Juan de Lurigancho. Como ambos

pertencen al mismo distrito judicial corresponderáalaSala Civil de Lima dirimirtal

conflicto.

La norma considera qpe en los demás casos, ajenos al enunciado, le corres-
ponde dirimir a la sala civil de la cofte suprema. En esta posibilidad podríamos

citar el caso de conflicto de competencia entre las diversas salas civiles de las

codes superiores. En los casos de los iuzgados de paz o paz letrados su compe-

tencia se cuestiona vía excepción (ver el artículo 35 del CPC).

é
-ll[ uuntsPRUDENclA

El presente caso, se trata de un confl¡cto -o cuest¡ón o contienda'de competencia que

tiene lugar cuando los órganos juisdiccionales de igual grado pretenden conocer o están

ventilando un mismo prcceso, o ambos se declaran ¡ncompetentes, por lo que ex¡ste ¡n'
competenc¡a si dicho órgano jurisdiccional excede su competenc¡a e invade la de otro
juez; (...) que la contienda negat¡va de competencia se configura entre el Cuafto Juzgado

Especiatizado an lo Contenciaso Adm¡n¡strativo de la Corte Superíor de Justicia de Lima y
el Cuadragésímo Juzgado Especializado en lo Civil de la Cofte Superíor de Jusücia del
mísmo Distrito Judicial; no obstante este últ¡mo, med¡ante Resolución del 1l de agosto del

2008, dispone rem¡tir en consulta /os autos a la Sala Civil de la Corte Suprema a ñn que

dirima la competencia; con lo demás que contiene: sin haber considerado Ia aplicación-

supletoria a! caso de autos de la primen parte del artículo 41 del Código Procesal Civil, por
tntarse de un conflicto negat¡vo de competencia pr razón de la materia entre Jueces de

d¡stinta especialidad y det mismo Distrito Judicial de üma. (Eiecutoria N" 103-2008, Sala

Civil Suprema Permanente, 29 n1f2008)
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CONSERVACION DE
LA EFICACIA CAUTEL^A.R

La medida cautelar otorgada por el juez de Ia demanda, antes
de r*ibir el oficio del juez de la contienda, conserva su eficacia
aunque se suspenda el proceso. Suspendido el proceso, no se
otorgarán medidas cautelares. (r)

CONCORDANCIA:
C.P.C. afts.37,40,318.

tec¡suaclóN coMPAF¡oA:
C.P.C. ltalia art.48.
C.P.C.N. Argentlna aft. 12.

á comentario

La contienda de la competencia, constituye una de las tantas situaciones que
provocan alteraciones en eldesarrollo normaldel proceso. Nos encontramos ante
la llamada crisis procesal, que va a provocar la suspensión legal del proceso, bajo
el supuesto que señala el artículo 40 del CPC.

La vida de la relación procesal permanece en suspenso por un período más o
menos largo. Todos los actos procesales realizados con anterioridad conseruan
íntegramente su validez. La actividad del juez y las partes es nula durante ese
periodo, pues no puede pertenecer a una relación que de momento no existe. La
inactividad durante la suspensión del proceso no permíte el abandono; sin embar-
go, se permite que'la nredida cautelar otorgada por eljuez de la demanda, antes
de recibir el oficio del juez de la contienda, conserva su eficacia aunque se sus-
penda el proceso".

Antes de la modificación de este artículo, se regulaba la posibilidad que "cual-
quiera de los dos jueces dícten medidas cáutelares, sí a su criterio la omisión
pudiera provocar perjuicio irreparable para las partes o terceros". A diferencia de
la redacción originaria, hoy se dice "suspendido el proceso, no se otorgarán medi-
das cautelares'.

(') T€rfo según el artículo 1 d€ la Ley Ne 28544 (1€/06/2005).



CONTINUACIóN DEL
PROCESO PRINCIPAL

Recibido el expediente, el juez competente continuará el trámi-
te del proceso volviendo a conceder el plazo para contestar la

demanda. (')

CONCOFOANCIAS:
C.P.C. arts. 36 inc. 1, 37, 41, 309.
D.5.017-93^lUS art.33inc.2.

á conmtario

Una de las interrogantes que surge, luego que se levanta la suspensión y se
reanuda el proceso, es el cómputo del plazo

El artículo 3'18 del CPC señala que la suspensión, a diferencia de la interrup-
ción, es la inutilización de un periodo de tiempo del proceso o de una parte del
plazo concedido para la realización de un acto procesal.

En la doctrina surgen dos posiciones al respecto. Una que sostiene se compu-
te de nuevo todo el plazo concedido por la ley para la realización del acto; y la otra
que plantea el descuento del lapso transcurrido antes de la paralización.

Frente a ello, el Código considera el cómputo de un nuevo plazo para la con-
testación de la demanda, siempre y cuando eljuez competente sea elde la con-
tienda. La norma solo hace referencia a la contestación, guardando silencio frente
al cómputo de otros plazos suspendidos por la contienda entablada.

(') Texto según el artículo I de la Ley Nc 28544 (16/06/2005).
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CONVALIDACIóN DE
LA MEDIDA CAUTELAR

A pedido de parle, y siempre que la competencia fuera decidida
a favor del juez de Ia contienda, este deberá efectuar, como juez

de primer grado, un rcexamen de los presupuestos de Ia medi-
da cautelar preexistente. El pedido de reexamen es procedente

cuando no se ha apelado Ia medida, o cuando Ia parte se ha

desistido de dicho recurso. (r)

CONCORDANC¡A:
C.P.C, aft.37.

¡-ec lst-lc¡ór.¡ coM PARADA:

C.P.C, ftalla aft.46.

á Comentario

El proceso no se agota en un instante. El tiempo que tome desde que se inicia
el proceso hasta que se logre una sentencia en definitiva, que dirima el conflicto,
podría llevar a buscar tutela para conservar o para innovar la situación de hecho
existente, prohibiendo su transformación o imponiendo la mutación de ese esta-
do; pero también la tutela puede orientarse a asegurar a futuro la ejecución torza-
da de una sentencia, como sería el caso del embargo, que busca inmovilizar el
patrimonio del obligado. Hay una razón de eficacia que justifica la existencia de la
medida cautelar, pues si bien el proceso es un instrumento al servicio del derecho,
la medida cautelar asume el rol de ser una herramienta del proceso, orientada a
garantizar la realización de la solución que pone fin a este.

En atención a ello, la norma en comentario faculta aljuez de la contienda deci-
dida a su favor, realice un reexamen sobre los presupuestos de la medida cautelar
diclada, siempre y cuando no se hubiera apelado la medida o cuando la parte se
ha desistido de dicho recurso. Con dicha liberalidad se permite que el nuevo juez
verifique, lo necesario o no de la medida, en atención a los presupuestos de la ya
existente.

f) Texlo según el artículo 1 de la Ley Ne 28544 (1 6/06/2005).
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GOSTAS Y COSTOS

Si el incidenfe se resuelve a favor del iuez de la contienda, las

cosfas y costos debe pagarlas el demandante.

Si se dirine a favor del juez de la demanda, serán pagadas por
quien promovió Ia contienda. (')

coNcoRoANclAs:
C.P.C. afts.37,412.

á commtario

1. Exigir un derecho a través del proceso judicial requiere tiempo y gasto que
no puede volverse contra quien acude a este en busca de razón, mucho menos si
la tiene, de manera que la justificación de la condena de los gastos procesales
(llámese costas y costos) no debe representar una disminución patrimonial para
la parte en favor de quien se realiza.

El gasto procesal es una obligación estrictamente procesal que nace a partir
de una condena expresada en la sentencia o resolución judicial.

El Código Procesal para regular los gastos procesales opta por la tesis objeti-
va, esto es, la derrota procesal. Elvencimiento puro y simple, prescindiendo de la
intención o del comportamiento procesal de las partes, es lo que justifica el artícu-
lo 412 del Código Procesal. El reembolso de los gastos det proceso se sustenia
en el hecho objetivo de la derrota, esa es la regla general, no interesa sila parte ha
dado motivo a la condena de dichos gastos, o si ha sostenido un proceso sin justa
razón,lo que interesa es el hecho objetivo de la denotra o elvencimiento.

2. La intervención de un juez incompetente puede ser cuestionada a través de
los mecanismos que regula el artículo 35 delCódigo. Elefecto de la incompeten-
cia es la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso, pero adicionalmente a
ello, el juez está obligado a la condena de los gastos procesales. Estos no se
reembolsan en atención a la teoría objetiva delvencimiento sino a la mala práctica
del litigante, que de manera artificiosa ha alterado las reglas de la competencia.

Bajo este criterio la norma en comentario hace extensivo los gastos a las resul-
tas de la contienda de competencia. Si el conflicto se dirime a favor deljuez requi-
riente, los gastos los asume el demandante por no salir vencedor de esta discu-
sión; en cambio si se resuelve a favor deljuez originario requerido, los gastos son
pagados por el demandado que promovió la contienda sin mayor éxito.

(.) Texto según el artículo 1 de la Ley Ne 28914 (16/06/2005).
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MULTAS

La parte que, con mala fe, promueve una contienda será con'
denada por elórgano iurisdiccional dirimente a una multa no

menor de cinco ni mayor de quince Unidades de Referencia

Procesal. (r)

CONCORDANCIA:
c.P.c.

á conentario

'1. La parte que con malicia, artificio o engaño promueva una contienda de
competencia, será condenada por el órgano jurisdiccional dirimente a una multa;
esto es que adicionalmente al reparto de los gastos procesales que consagra el

artículo que precede, se prevé la posibilidad de una condena pecuniaria -llamada
multa- como sanción por la mala práctica del litigante que mediante engaño o
malicia promueve la inhibitoria.

2. Las multas no tienen como destinatario a la pade afectada con la inhibitoria

sino que constituyen ingreso propio del Poder Judicial. A diferencia de los gastos
procesales que contempla la posibilidad de la exoneración (ver el artículo 4'13), en

el caso de la multa no procede ella.

Las multas son sanciones pecuniarias que se imponen a los sujetos procesa'
les en atención a su conducta asumida en el proceso. No solo los jueces la impo-
nen para asegurar el orden y buen trámite de los procesos, bajo un ro! conminato-
rio, como se aprecia del inciso 'l del artículo 53 del CPC, sino que asumen un rol

represivo, que mira al pasado y es pronunciada por eljuez, de oficio. Responde a

un procedimiento coactivo que se ejerce sobre los bienes del resistente (véase

sobre el particular lo normado en la Resolución Administrativa Ne 361-SE-TP-

CME-PJ del07/08/99).

(') Telio según el artículo 1 de la Ley Ne 28544 (1d06/2005).
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JUF|SD|CCTóN, ACCIóN Y COMPETENCIA A¡TT. 4A

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal

(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a

ü d¡screcionalidad deliuez. Como la Unidad de Referencia Procesal está'en di-

recta relación con la Unidad de Referencia Tributaria, la misma que varía cáda

año, la norma precisa que será aplicable la URP vigente al momento que se haga

efectivo el Pago de la multa.



Capítulo lll
COM PETEI{GIA I T{TERNACIOI{A¡.

COMPETENCIA DEL JUEZ PERUANO

Es competente el juez peruano para conocer los procesas en
los casos señalados en el Titulo ll del Libro X del Código Civít.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
D.5.017-93JUS

ads.2057 a 2067.
arls. 6,8.
afts.4,5.

á Co*entario

1. Cuando la norma nos remite a los casos señalados en el Título ll del Libro X
del Código Civil para determinar la competencia deljuez peruano, nos conduce a
las reglas materiales que forman parte no del Derecho Procesal, sino del Derecho
lnternacional Privado. El código Civil opta por un concepto amplio de Derecho
lnternacional que integra no solo aspectos legislativos sino los jurisdiccionales
para resolver un conflicto internacional.

En ese sentido, para que las normas de conflicto de un determinado Estado se
apliquen a una relación que haya sido calificada como intemacional, es necesario
que un juez o funcionario de tal Estado se haya declarado competente, en una
acción o procedimiento ante ellos interpuesta. Señala Tovar Gil($): "La competen-
cia judicial aparece como problema previo al del conflicto de leyes. Por regla ge-
neral el juez al constatar que se encuentra ante una relación que se vincula por
sus especiales características a más de un derecho interno, deberá antes de apli-
car las reglas que lo conduzcan a la elección del orden jurídico nacional o extran-
jero, examinar su propia competencia para el caso. Solo después de ello, si de
acuerdo a las mismas resulta competente, podrá proceder aplicando según resul-
te de sus normas de conflicto legislativo la ley material delforo o una extranjera .

(55) TOVARGIL,MaTíadelCarmenyTOVARGlL,JavienDercdlolntemacional Pdvado,FundacíónM.J.gustamente
De la Fuent6, Uma, 1987, p. ¿18.
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JURISDICCIóN, ACCIÓN Y COMPETENCI,A AEÍ.47

2. Las normas de Derecho lntemacional Privado delimitan la competencia te-

rritorial, mas no la funcionaly objetiva, que no sufren alteración. El Código Civil

utiliza el domicilio como criterio general, para establecer su competencia. Señaia

el artículo 2057 delCC que los tribunales peruanos son competentes siempre que

la parte demandada sea una persona domiciliada en el Peru. Se opta por el domi-

cilio deldemandado por estar referido alcentro de vida de la persona, ello permite

que "la demanda se entable en un lugar en el que el demandado tiene acceso a

defenderse y en el que por lo general, dado que es Su centro de actividad, tiene

con frecuencia bienes con los que puede responder por sus obligacíones".

A diferencia del artículo 2057 del CG, concunen varios supuestos en los que

puede demandarse ante los jueces nacionales a un no domiciliado. Esos supues-

tos los podemos ubicar en: el sometimiento a los tribunales peruanos; en la recon-

vención; en la capacidad y estado civil de las personas naturales; en asuntos de

familia; en acciones de contenido patrimonial;y en acciones relativas a la univer-

salidad de bienes.

El sometimiento a los tribunales peruanos, expresa o tácitamente, significa
que las partes pueden determinar al juez peruano como competente o contestar

la demanda reconociendo expresamente la jurisdicción peruana o no cuestionán-

dola (ver el artículo 2059 del CC); sin embargo, para que opere esta sumisión

debe referirse a una acción de contenido patrimonial (ver el artículo 2060 del CC).

No pueden conocer los tribunales peruanos si eljuez considera que la relación de

conflicto no tiene vinculación suficiente con el ordenamiento jurídico peruano como

para ser resuelta por los órganos jurisdiccionales. Otra excepc¡ón a la competen-

cia por sometimiento de la parte demandada son los supuestos que regula el

artículo 2067 del CC referido a la competencia negatÚa deltribunal peruano. Como

señala Tovar Gil(s): "debe entenderse que la sumisión a los tribunales peruanos

es eficaz solo respecto a los asuntos de jurisdicción peruana positiva y que no

cabe que las partes otorguen competencia a un tribunal cuando su legislador ex-

presamente ha dispuesto que no puede conocer de esos asuntos". Al respecto

Tovar Gil(sa señala: "eljuez al recibir la demanda, pese a no ser competente de

acuerdo a sus normas de Derecho lntemacional Privado debe darle trámite y no
puede inhibirse del caso por cuanto si la otra parte acepta su jurisdicción tendrá

competencia en el mismo procedimiento. Cosa distinta es en los supuestos de

competencia negativa en los que eljuez podría de oficio declinar jurisdicción am-

parándose en su fatta de competencia jurisdiccional para conocer del caso".

En acciones reconvencionales señala el artÍculo 2065 del CC que eltribunal
peruano c€noce válidamente de la demanda y es también competente para conocer

TOVAR Glt- María del Carmen y TOVAR GlL, Javier. Op- cit, p- 168.

TOVAR GlL, Marfa del Camen y TOVAR GlL, Jaüer. Op. cit.' p. 169.
(s6)
(s4
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ARf.47 COMEi.ÍÍARTOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

de la reconvención. Esto significa que si un no domicíliado inicia una acción ante
los tribunales peruanos y la parte demandada lo reconviene, eljuez peruano po-
drá conocer de la reconvención aún cuando no se trate de uno de los supuestos
que las normas jurísdiccionales peruanas señalan como de su competencia. "El
no domiciliado que inícia una acción ante eljuez peruano se ha sometido tácita-
menle a su fuero y mal puede luego pretender privarlo de la jurisdicción que ya le
reconoció".

En cuanto a la competencia de los tribunales peruanos en acciones sobre
estado, capacidad de personas y relaciones familiares están recogidas en el ar-
tículo 2062 delCC y las referidas a la universalidad de bienes en elartículo 2061
delCC.

En conclusión, se puede advertir de la redacción de las reglas de la competen-
cia en el Código Civil, supera la tendencia de considerar al Derecho Procesal
lnternacional como una rama autónoma del Derecho lntemacional Privado, que
forma parte del Derecho interno de un Estado.

m. JURTsPBUDENcTA

En el Derecho lntemacional Privado, las obligaciones contracluales se rigen por la ley
expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimien-
to. Si deben cumplkse en países d¡st¡ntos, se rigen por la ley de la obligación princípal, tal
como se manifresta en los contratos celebrados entre las paftes (Exp. Ne 486$98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Narvá4 Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P. 306).

Si las cambiales se han expedido en el extranjero, en consecuencia, la forma de dichos
¡nstrumentos se rige por la ley del lugar en que fueron otoryados (Exp. Ne 9*10915-2195,
Sala de Procesos El*utivos, Ledesma Narváe1 Marianella, Jurlsprudencla Actual,
Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. ilffi6).
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SECOÓN SEGUNDA

suIFroS DEL PROCESO

Gapítulo I
JUZGADOS Y GORTES

Las funciones del iuez y de sus auxiliares son de Derecho Pú'

btico. Realilan una labor de coniunto destinada a hacer efectiva

la línalidad del proceso. EI incunplimiento de sus deberes es

sancionado por la ley.

FINALIDAD

CONCOFDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-%lus

arts. il, lll, lV, V, VIl, 49, 94.
afts. 4, 5, 16,20,25, |U,259,263,2ú,272.

á Co*entario

1. Al proceso judicial convergen diversos sujetos, destacando entre ellos el

juez y los auxiliares. Estos últimos están conformados por los secretarios de sala,

relatores, secretarios de juzgado, auxiliares de iusticia y los órganos de auxilio

judicial. ElCodigo considera al perito, depositario, interventor, martillero público,

curador procesal y policía como órganos de auxilio judicial.

"'l



AFrr. 4a COMET.¡TARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CTvlL

Tánto el juez como los auxiliares citados están habilitados para concurrir al
proceso judicial a fin de ser instrumento de solucíón de conflictos, contribuyendo

con ello a -generar lapazsocialafectada.

Estos sujetos se relacionan entre sí y con las partes con intereses idénticos,

diferentes o contradictorios, según el rol que asuman cada uno frente al proceso.

Lo importante es que todos realizan una labor en conjunto para hacer realidad los
fines privados y públicos del proceso judicial.

2. El Código señala que tanto eljuez como los auxiliares realizan funciones de
Derecho Público. Existen díversas teorías que han tratado de justificar la función
pública de los jueces y auxiliares. Hay una concepción que estima que la función
públíca es un contrato de Derecho Público. Participa así de la idea básica de la
teoría contractualde Derecho Privado, en cuanto considera que entre la Adminis-
tración Pública y el empleado o funcionario existe un verdadero contrato, pero, y a
diferencia de esta última, entiende que tal relación contractual es de Derecho
Público porque resulta esencial para la satisfacción de las necesidades públicas,

hecho que explica que elcontenido de esa relación iurídica sea determinado uni-
lateralmente por el Estado.

l"'



óncnn¡os JUDTcIALES
EN EL Ánen cvtL

La jusücia civil es ejercída por los iueces de paz, de paz letra-

dos, civiles, de las cortes superiores y de Ia Corte Suprema.

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.
D.5.017-93^1US

an. 138.
arl.5.
atu. 25, 26, 27, 33, 36, 40, ¿16, 49, 54, 55, 57, 61, U.

á Co*entario

El ejercicio de la potestad jurisdiccional requiere de una estructura, la que se va
a expresar en la organización del Poder Judicial. Dicha organización, como cual-
quier otra, descansa sobre una serie de graduaciones, que va a determinar a futuro
la distribución de la competencia objetiva y funcional tanto de la justicia de paz,
justicia de paz letrada, juzgados especializados y las salas superiores y supremas.

La actiüdad.iurÍsdlccional que realizan dichos estamentos está influenciada por prin-
cipios básicos, como la independencia e imparcialidad del magistrado, los que se en-
cuentran garanüzados constitucionalmente, según el artículo 146 de la Constitución.

Debemos precísar que si bien todos los órganos judiciales descrítos pertene-
cen a la organización judicial, ello no significa que todos estén comprendidos en la
llamada carrera judicial.

Decimos ello porque de ese conceplo se excluye a los jueces de paz, quienes
son magistrados no fetrados que administrán justicia tomando como referente a
los usos y costumbres de su entomo y dictando sentencias según su leal saber y
entender. Estos jueces forman parte de la organización judicial, alque el Código
Procesal le ha asignado determinada competencia (ver última parte del artículo
547) en pretensiones privadas, mas no integran la carrera judicial.

A nivel nacional existe una Corte Suprema y 28 cortes superiores, cada una de
las cuales están integradas por sus respectivas salas, según la naturaleza de las
pretensíones. La distribución del componente humano en la judicatura se expresa
así: de un universo aproximado de 5,000 jueces, solo 1,200 jueces son letrados.

Otra de las características que distingue a los órganos judiciales es el referen-
te que invocan para la solución de los conflictos. Así pues, eljuez de paz emite
sentencia según su "leal saber y entendef , a diferencia de los iueces letrados que
toman como referente la ley para talfin.

"'l



Gapítulo ll
IIEBERES, FACUTTATIES

DE LOS JUECES
Y RESPOIISABILIDADES
ET{ EL PROCESO

DEBERES

Son deberes de los jueces en el proceso:

1. Dírigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las
medidas convenientes para impdir su paralízación y pro-
curar la economía procesal;

2. Hacer efecüva la igualdad de las partes en el proceso, em-
pleando las faculkdes que este Código les otorga;

3. Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en

las fechas prevístas y en el orden que ingresan al despa-

cho, salvo prelación legal u otra causa iustificada;
4. Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica,

incluso en los casos de vacío o defecto de Ia ley, situación

en Ia cual aplicarán los principios generales delderecho,la
doctrina y la jurisprudencia;

5. Sancionar al abogado o a la parte que adúe en el proceso

con dolo o fraude;
6. Fundamentar los autos y las sentencias, baio sanción de

nulidad, respetando los principios de ierarquía de las nor-
mas y el de congruencia.

El juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso,

salvo que fuera promovido o separado. El iuez susfftufo conti-
nuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debida-

mente motivada, gue se repitan las audiencias, si Io considera
indispensable.

CONCOBDANClAS:
c.
c.P.c.

c.P.
, c.f

C.P. ConsL
LEY 27444
D.S- 017'!BJUS

arL 139 inc.2.
afts. il, il|. lV páÍ. 3, V páÍ- 3, Vl, 1ú), 119, 121 pátr. 2 y
3, 12 ¡nc.3, 124, 125, 141, 1¿15,2O3,350,359, 5O9.

afts.395,422.
aís. 102,103.
a''5,- Vil, Vtil, 13.

art.3 inc.4.
añs. 12. 154. 14.202,289 ¡nc.7.
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LEGISLACIóN COMPARADA
C.P.C.ttí. llp¡rce¡néríc¿ añs. 33,34, 35.
C.P.C. Colombla aft 181.

C.P.C.N.AtgEntlna art.34.

h Co*entario
'1. Deber, obligación y carga son expresíones de imperativos jurídicos en los

actos procesales. Los deberes procesales se establecen a favor de una adecua-
da realizacíón del proceso. No miran tanto el interés individual de los litigantes,
como el interés de la comunidad. En ciertas oportunidades, esos deberes se refie-
ren a las partes mismas, como los deberes de decir la verdad, de lealtad, de
probidad en el proceso. En otras alcanzan a los terceros, tales como el deber de
declarar como testigo, de actuar como perito luego de haber aceptado el encargo.
En otras se refieren a los deberes administrativos de los jueces y auxiliares, como
el observar el horario de trabajo establecido y realizar las actuaciones judiciales

en la fecha y hora señaladas.

La efectividad en elcumplimiento de los deberes procesales se obtiene, medíante
sanciones, ya sean de carácter personal o pecuniario, como la conducción de
grado o luerza del testigo que se rehúsa a asistir a declarar (ver el artículo 232 del
CPC); ya sean de carácter pecuniario, como multa impuesta al perito que no presenta
su dictamen (ver el artículo 27O del CPC); ya sean de carácter funcional, como la
sanción disciplinaria por su inconducta laboral (ver el artículo 145 del CPC y el
inciso 7 del artículo 184 de la LOPJ). Como vemos, eljuez no solo está dotado de
poderes, sino también es sujeto de deberes y responsabilidades frente a las partes.

Nuestro ordenamiento procesal regula dichos deberes en el presente artículo, sin
perjuicio de hacer extensivo los recogidos en el artículo 184 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial al respecto y en el artículo Vll delTP del CPC, referido al iura
novit curia que dice "se debe administrar justicia aplicando la norma jurídica perti-
nente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente".

2. La dirección del proceso es definida según Palacio(s), como elconjunto de
actos que corresponde cumplir para colocar al proceso en cada una de las etapas
que lo integran, resolver las diversas situaciones que en ellas se susciten, reexa-
minar actos defectuosos o injustos, comunicar a las partes o a los terceros las
resoluciones que se dicten, formar materialmente el expediente, dejar constancia
escrita de actos verbafes, expedír certificados y asegurar la efÍcacia práctica de la
sentencia definitiva.

(58) PAI-ACIO, Lino. Derecho Procesal C¡vil. T. V. Abeledo PeÍot, Buenos Air€s, s/ref, p. 8.
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El poder de dirección del proceso por eljuez responde al principio de autoridad,
cuya conceptualización dependerá deltipo político del proceso que se diseña. En el
caso peruano, responde a la concepción publicista del que está influenciado el Có-
digo, de ahí que le confiere poderes vastos y hasta discrecionales aljuez para el
desarrollo formal del proceso, conservando siempre las partes su poder dispositivo
sobre el objeto litigioso y su pertenencia sobre el thema decidendum.

Frente a ese protagonismo concurren dos posiciones: eljuez neutro y eljuez
director. Neutralidad vs. protagonismo son actitudes diferentes, habiéndose orien-
tado nuestro Código por la segunda posición, el activismo judicial. El artículo ll del
TP y el artículo 194 del CPC, que regulan el impulso y la prueba de oficio, mues-
tran la dimensión de los poderes procesales del juez para lograr que el proceso
sea útil a los derechos de los justiciables.

Cuando la norma señala, en concordancia con el inciso 1 del artículo 184 de la
LOPJ, que al juez le corresponde \elar por su rápida solución" tiene como refe-
rente la celeridad y concentración de los actos procesales para materializar la
economía procesal. Este principio sostiene la proporción entre el fin y los medios
que se utiliza, por ello, se busca concentrar la actividad procesal en el menor
número de actos para evitar la dispersión. Las partes deben aportar de una sola
vez todos los medios de ataque y defensa para favorecer la celeridad de los trámi-
tes impidiendo regresiones en el proceso. La simplificación de las formas del de-
bate y los términós abreviados del proceso, según la naturaleza del conflicto, con-
tribuyen a la economía procesal.

Tradicionalmente el impulso oficial era obra de los interesados, sin embargo,
la versión moderna del dispositivo permite que ese impulso sea operado por el
juez, de oficio, de tal suerte que este tiene el deber de "adoptar las medidas con-
venientes para impedir su paralización". En conclusión, podemos decir que eljuez
tiene el deber de hacer que los procesos se tramiten de manera rápida y menos
costosa en dinero y en tiempo.

3. El inciso 2 considera que el desarrollo del proceso tiene que darse en respe-
to al principio de la igualdad de los indivíduos ante la ley. Una de las formas como
se va a expresar este, es en el deber que tiene eljuez de "oír a la otra parte" antes
de decidir; sin embargo, hay situaciones de excepción que la ley autoriza aljuez
para que decida sin escuchar a la parte contraria, como en el caso de las medidas
cautelares (ver el artículo 637 del CPC) o en los recursos de reposición (ver el
artículo 363 delCPC).

Estos casos de excepción no conllevan a la violación del principio de igualdad,
pues solo posterga su discusión para luego de ejecutada la medida, pudiendo la
parte afectada oponerse a ella a continuación. No se víola el principio de igualdad
porque se dicten resoluciones sin oír a la parte contraria, sino que se conceda a
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un l¡tigante lo que se niega a otro; por citar, que solo se le permita al actor impug-

nar y se le prohíba ello aldemandado.

Por otro lado, es ímportante señalar que este principio no demanda una igual-

dad aritmética sino, como señala Couture. uuna razonable igualdad de posibilida-

des en el ejercicio de la acción y de la defensa. Las pequeñas desigualdades
requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan elprincípio".

Son expresiones de este principio que la demanda sea comunicada aldeman-
dado, con las formas requeridas, a fin de evitar el riesgo que este no se entere; que

se otorgue al demandado un plazo razonable para comparecer y defenderse; todas
las pruebas deben ser comunicadas al adversario para que tenga conocimiento de

ellas antes de su actuación y pueda tachar u oponerse; ambas partes deben tener
iguales posibilidades de impugnar las resoluciones que le sean adversas.

4. Otro de los deberes asignados aljuez es el"dictar las resoluciones y realizar
los actos procesales en las fechas previstas y en el orden que ingresan al despa-
cho". Podemos definir los actos procesales como los hechos dominados por una
voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales,

como por ejemplo, la presentación de la demanda, la notilicación al demandado,
la declaración de un testigo, la suscripción de la sentencia por eljuez, entre otros.
Estos actos procesales deben ser realizados bajo un orden, por operar en ellos el
principio de preclusión, esto es, no permite retroceder a etapas ya cumplidas.
Extinguida la oportunidad procesalpara realizarun acto, este ya no podrá realizar-
se más.

5. Eljuez tiene el deber de resolver el conflicto de intereses. Nótese que no es
una facultad sino un deber del juez; siempre y cuando se refiera a una disputa
cuyo objeto de discusión sea justiciable. Este deber es coherente con el fin del
proceso, pues lo que se busca es que eljuez restablezca, devuelva, restituya la
paz social alterada con el conflicto.

Por otro lado, también concurre como un deber deljuez la integracíón de la
norma ante supuestos de vacío o defecto de la ley. Ello es atendible porque nume-
rosos hechos de la vida social no han podido ser previstos por el Derecho y, por
tanto, no existe para ellos una norma expresa. A este fenómeno, que consiste en
"ausencia de regulación" específica se le denomina laguna, sin embargo, hay he-
chos que contando con una regufación legislativa, ella es imperfecta. La norma
recoge los dos supuestos: el defecto normativo cuando hay insuficiencia de nor-
mas existentes para regular el fenómeno factual; y elvacío o inexistencia de nor-
mativa, cuando no existe norma alguna para regular la realidad concreta. Al res-
pecto la Constitución del Estado (ver el artículo 139 inciso 8 ) señala que no se
debe dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. El Código Pro-

cesal, al igual que la Constitución, propone recr¡nir a los principios generales del
Derecho Procesal, la doctrina y la jurisprudencia.
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6. El inciso 5 impone a los jueces el deber de sancionar la afectación del prin-
cipio de moralidad en el proceso. señala el artículo 109 del cpc que es deber de
las partes, abogados y apoderados proceder con veracidad, probidad, lealtad y
buena fe en todos los actos procesales. Esto nos lleva a sostener la juridicidaá
procesal de la norma ét¡ca, la que está estructurada como expresión del principio
de moralidad. Este principio puede ser definido comb el conjunto de reglas de
conducta, presididas por un imperativo étíco a las cuales deben ajustar iu con_
ducta todos los sujetos del proceso. si bien las partes, abogados y apoderados
son libres en asumir la actividad idónea en el proceso para lograr una sentencia
favorable, esa actividad tiene límites: la no afectación de la juridicidad ética.

7. El inciso 6 refiere que al redactar los autos o sentencías, el juez tiene el
deber de expresar los fundamentos en que se apoya para admitir o rechazar cada
una de las conclusiones y pronunciará su decisión declarando el derecho contro-
vertido, condenando o absolviendo la demanda en todo o en parte. Señala la
Casación Ne 3007-99-Ta6¡¿(5e) que: ,.mediante 

el principio de motivación y funda_
mentación de las resoluciones judiciales, eljuzgador debe exponer las considera-
ciones que fundamentan la subsunción de los hechos en los supuestos hipotéti-
cos de las normas jurídicas que fueron aplicadas, dando lugar a la actividad deno-
minada construcción del razonamiento judicial, la misma que sirve de punto de
apoyo a la declaracíón jurisdiccional; de otra manera, la sentencia no podría ope-
rar en el convencimiento de las partes ni de los ciudadanos en general, ni podría
permitir el control correspondiente de los órganos de instancia superior, por la vía
de los medios impugnatorios previstos en la ley procesal instalados por los justi-
ciables". En esa misma línea, en la Casación 2535-2007-Junín, la Sala Civil per-
manente Suprema ha establecido lo siguiente: "La Constitución Política del Esta-
do, la Ley orgánica del Poder Judicial y et código Procesal civil exigen que la
sentencia sea motivada, lo que constituye una garantía que debe cumplirse y que
es fundamental para la casación, puesto que esta examina el proceso constructi-
vo de la sentencia, su fundamentación y la interpretación judicial de las normas.
Se han formulado diversas teorías sobre la forma en que construye la fundamen-
tación de la sentencia, pero en todas ellas se exige congruencia, esto es que la
motivación debe sustentar la resolución. La obligación de fundamentar las sen-
tencias implica que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la
justifique y que la explique, para que el litigante pueda seguir el pensamiento del
juzgador, que concluye en el fallo. En el presente caso, la parte resolutiva o de
fallo no sigue la línea de argumentación de la parte considerativa, pues si en su
quinto motivo está enuncíando la motivación legaly anunciando la revocación de
la apelada en cierto extremo, es incongruente que luego concluya por la confirma-
toria de esta en todos sus extremos".

(59) Publ¡cada en EI Peruarc,01/09/99, p. 3396.
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El referido inciso exige además que las resoluciones sean idóneas y posibles

jurídicamente. Es idónea cuando su contenido se adecua al tema sometido a la

consideración del órgano judicial y resulta además coherente en sus declaracio-

nes. Si la sentencia no guarda conformidad con las cuestiones articuladas por

ambas partes estamos ante elfenómeno de la incongruencia procesal. Sise omi-

te alguna de las cuestiones estamos ante una decisión citra petita; si recae sobre
puntos no alegados estamos ante una decisión ertrapetita; y si excede los límites

de la controversia, nos ubicamos ante la ultra petita. Una resolución no es jurídica-

mente posible cuando su pronunciamiento está vedado por ley, por ejemplo, orde-

nar que un incapaz absoluto declare como testigo en el proceso (ver el inciso 1 del

artículo 229 del CPC).

8. La parte final del artículo reafírma el principio de la inmediación de la prueba.

Ella es garantía y seguridad porque eljuez tiene percepción directa de los hechos
que mencionan las partes, testigos y peritos. Su fundamento radica en que eljuez
alcanzará una comprensión mejor, una visión más nítida de la credibilidad de las
partes, los testigos, los peritos, y sobre todo una apreciación más exacta sive y oye
directamente a estas personas, que si las recoge de la actuación de un juez comi-
sionado.

Este principio admite situaciones excepcionales para que el magistrado pueda

dilucidar la pretensión, sin haber tomado contacto directo con los medios probato-

rios y con las partes protagonistas de la controversia, como es el caso del juez
promovido o separado, luego de haber iniciado la audiencia de pruebas.

El artículo in fine contempla que el juez sustituto continúe el proceso, pero
puede ordenar, en resolución debidamente motívada, que se repitan las audien-
cias, si lo considera indispensable. Esta tolerancia nos lleva a un aparente enfren-
t¡amiento entre el deber de todo juez de velar por la rápida solución de los conflic-

tos, con la situación extraordinaria de retrotraer el proceso repitiendo las audien-
cias, siempre y cuando eljuez las considere indispensable y motive el porqué de

esa necesaria repetición.

Frente a ello diremos que hay la tendencia en la casuística judicial por declarar lq

nulidad de la sentencia pronunciada por un magistrado que no ha participado en la

audiencia de pruebas. Si bien debe privilegiarse el principio de inmediación en la
obtención y valoración de los medios probatorios, también podría admitirse que

este puede ser superado, cuando por la naturaleza de los medios probatorios apor-

tados al proceso, hagan de por sí innecesario repetir dichas audiencias, pese a que

eljuez no estuvo presente al momento de la actuación de estos, como sería en los

supuestos de pruebadocumental. Será la discrecionalidad delmagistrado, queapre-

ciará la naturaleza de los medios probatorios para determinar si es indispensable la

repetición de las audiencias de pruebas. Asumir una posición contraria a ello sería

atentar contra el principio de economía procesal y contra la obligación que tiene
todo juez de velar por la rápida solución del conflicto a través del proceso.
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En igual forma, bajo dichos argumentos, tampoco compartimos la posición
que contienen algunas casaciones de la Corte Suprema en relación a declarar la
nulidad de las sentencias de vistas por no haberse avocado eljuez al conocimien-
to de la causa. Consideramos que las nulidades no existen exclusivamente en el
mero interés de la ley sino en el "perjuicio que genere". La existencia del perjuicio
debe ser concreta y evidente. Requiere que quien lo invoque demuestre que tal
vicio le produjo un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino
con la sanción de nulidad. En otras palabras, el perjuicio condiciona la nulidad,
pues no opera la nulidad por la nulidad misma. Los pedidos de nulidad no se
amparan solo para satisfacer pruritos formales sino para enmendar los perjuicios
que pudiera surgir de la desviación o incumplimientos procesales (ver el artículo 174
del CPC). Además no basta alegar un perjuicio en la nulidad sino que se exige a
quien reclame la nulidad que demuestre que el vicio le ocasionó un perjuicio
cierto e irreparable, insubsanable por otra vía ajena al acogimiento de la sanción
de nulidad. En ese orden de ideas, resultaría coherente el pensamiento del cole-
giado supremo, para amparar la nulidad de la sentencia de vista, en los siguientes
supuestos: 1) si quien cuestiona la omisión del avocamiento deljuez, demuestra
que solicitó dentro del plazo de ley (ver el artículo 375 del CPC) el uso de la palabra
y el juez que sentenció la apelación (sin avocarse) no lo escuchó; 2) si el juez
estaba impedido por ley de intervenir (ver el artículo 305 del CPC) o sujeto a causa-
les de recusación (ver el artículo 307 del CPC) y la parte impugnante, no tuvo la
oportunidad de pedir la separación deljuez del proceso porque desconoció de su
interuención en é1, hasta el momento que sentenció sin avocarse previamente.

Hay que recordar que las nulidades en los actos procesales son importantes
en la medida que tienden a cautelar la pureza deltrámite y el equilibrio de dere-
chos y oportunidades entre las personas comprometidas dentro de la controver-
sia. Allí donde el acto procesalviciado determine perjuicio para la parte, la nulidad
debe declararse, siempre y cuando haya demostrado la vulneración del derecho
que no pudo ejercer. Si el perjuicio no se presenta, no hay razón para que se anule
el acto, aunque el vicio resultare perceptible, pues no se puede postergar la tutela
efectiva de la jurisdicción, bajo excusas de incumplimientos formales.

En ese sentido resulta interesante el pronunciamiento que acoge la Casación
Ne 3903-2007-Apurímac, del 18 de octubre de2OA7 que señala "que aun cuando
expresamente no existe una resolución de avocamiento del juez que emitió la
sentencia de primera instancia, se verifica a folas (...) que el citado magistrado
había conocido del presente proceso, emitiendo resoluciones que fueron debida-
mente notificadas a las partes sin que se haya objetado la intervención del citado
juez. Por consiguiente, el sustento fáctico de la mencionada alegación deviene en
extemporánea y en todo caso debió hacerse valer oportunamente en el interior del
juicio, es que en virtud del principio de preclusión procesal, ya no es posible retro-
traer el proceso a una etapa procesal que se encuentra superada, lo que ha ocu-
rrido en el presente caso".
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lfl uuntsPRUDENclA

fub la situación anteriormente descrita, teniendo en cuenta el deber4erecho que tiene el
juzgador de apticar el derecho que conesponda al caso concreto, entonces, la ausencia de
-mitivación 

jurídia bajo el supuesto descrito en e! considerando anterior es suscept¡ble de

ser concepiualizada como un eiercicio abusivo del derecho, pues, esf€ implíca el eiercicio

de un deiecho subjeüvo (en este caso, surgido a níz de la obligación de motivar los fallos)

gue extemamente se presenta como de acuerdo a ley, actuándose dentro de los límites

óO¡"t¡vos de la norma que le impone tal deber, pero al manento de aiustar su eiercicio a la

ftialidad económica o socia! pan lo cual fue atibuido a su t¡tulal se produce una desvia'

cion (al no fundamentar en derecho por qué desartil un arguñento de defensa del de-

mandado, el mismo que resulta trascendente Fn el proceso), originando con ello un

supuesto de ejerchio abusivo del derecho, lo cual origina una contnvenc¡ón a las normas

gue ganntizan el derecho a un debido proceso (Cas- N'456*2007-Piura, Primera Sala

Ctvll Permanente Suprema, 1 3/03/P2008).

La inmediación requiere que el iuez de la sentencia sea el m¡smo que actuó las pruebas,

pero no es un principio absotuto y admite excepciones, que están señaladas en añículo 50

det Código Prccesl Civil, de tal manen que el iuez que se haa cargo de un proceso, ya

en esta¿o de sentencia, está facultado, y no obl¡gado, a repetir las audiencias y solo si lo

considera indispensable (cas. M 105&97-Callao, El Peruano, 05/08t98, p. 1517).

Debe imponerse at ¡uez la medida disciplinaría cuando incurre en. negligencia ínexcusa'

ble, estó es cuando ditata el proceso innecesariamente, atentando contn el pñnc¡p¡o de

ceteridad procesal en detrímento da los justiciables y de la administración de iusticia

6xp. Ne it-nS-g7, prlmera Sala Clvll, Ledesma Narváe¿, Marlanella, Jurisprudenc¡a
Actua!, Tomo 1, Gace¡a Jurídlca, p. 279).

procede apercib¡rse a! magistndo que se pronuncia iurisdiccionalmente con descuido,

ocasionando retardo en la solución det conflíc'to, con el @ns¡guiente Ndu¡c¡o económ¡co a

la accionante (Erp. M 90495, Segunda Sala Clvll, Ldesma Na¡vá4 Marianella, Ele
c.rtorlas, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 1e189).

Es obligación det iuez, en su cal¡dad de direclor det prúelso, veriñar glgumCt¡miento de

bs leyás, deúe Ia etapa pstulatoria del proce*, pn h debida admisión a tám¡te de la

denánda (Exp. M 03+97, Prlmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurispru-

deocla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídfca, pp.272'273).

El juzgador se halta obtigado a velar pan que en e! proceso se otorguen a las patles las

gai,nntlas que les permitan e¡ercitar sus derecf,os prrcesales.

Es nula Ia resolución atya notifrcación a las partes se efectúa con fecha anteior a la

emilida resotuc¡ón (EXP.-M N-152-97, Prlmera Sala Clvtl, Ledesma Narváe1 Marlane
Ila, Jurlsprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Ju¡ídlca, p.275).

Es procedente Ia medida disciplinaría de apercibimiento si el abogado evidencia mala

le án su actuar, pretendiendo como sustenfo de su defensa una clara posiclón dilato'

ria. La defensa necesañamente debe encuad¡arse dentro de las normas procesales

Exp. M N-n+97, Prlmera sala clvtt, Ledesma Nanáez, Marlanella, Jurlsprudencla

Adual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, PP.2ge294).
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Debe imponerce el pago de una multa solidaia, si se evidencia que Ia conducta procesal

det obtigado y det ietiado que Ia patrocina han tenido como único obletivo evitar la

e¡ecuc'tón de la sentencia; haciendO para ello, uso abus¡vo de cieftos r'ledios prccesa'

lás que han dado lugar a un innecesario reterdo en el pronunciamiento de la incidencia
(Erp. ¡¿e 95-7-97, Primera sala clvil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, pp.295'296).

(...) Et acto procesal por el cual el iuez se avoca al proceso debe ser notificado a las
partes para garantizar et principio de bilateralidad de la audiencia y el que las parles
puedan ejeróitar sus derechos y deberes procesales (...) es evidente que el iuez que

expiüó la sentencia de primera instancia no lue el que llevó a cabo la audiencia de

pruebas, por lo que se había transgredido el aftículo 50 paftein line del Código Procesal
Civi! a! no haberse señatado exptícitamente una causal da iustifrcación como lo son la

promoción o separación det magistrado (Cas. Nc 2127-99'Tumbes, El Peruano, 01/09/
2000, p.6200).

La fatta de motivación en la sentencía debe ser sancionada. No puede convalidarse por el
ntegiado porque se aÍectaría la garantía const¡tucional de la pluralidad de instancia, pues

se argumentarían situaciones no cons¡deradas pot lasparles al apela6 que de alectar sus
¡ntereses, estas no podrían impugnar para su reexamen (Exp. Ne 412*98, Sala de Proc*
sos Abrevlados y de Conoci¡niento, Ledesma Narváe4 Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P.351).

En dtanto a la ertensión conceptual del príncipio de congruencia, partiendo hacia el con-
cepto procesa! de sentencia, dicho pincipio tamb¡én debe ser entendido en la congruencia

interna que debe existir entre la pafte cons¡derativa y resolutiva de una resolución iudi-
cial, caso contrario, la resotución sería nula (Cas. Ne 20*99'Lambayeque, El Peruano,
07/04t2(n0, p. 4975).

La d@tína reconoce como frnes de la motivación: a) que el iuzgador ponga de manifresto

las razones de su decisión, por el legítimo interés del iust¡c¡able y de la comunidad en
conocerlas, s¡endo e! ¡nstrumento que garantiza el control democrático sobre el fundamen-
to y legalidad de la decisión; b) gue se pueda comprobar que la decisión iudicial adoptada

responde a una determinada interyretación y aplicación del Derecho, por Io que resguarda

el principio de tegatidad; c) que las partes y aun la comunidad tengan la información nece-
saria para recunin en su caso, la decisión; y, d) que los tibunales de revisión tengan la
infomación necesatia para vigílar la correcla interpretación y aplicación del Derecho (Cas.

M 912-9%Ilcayatt, El Peruano, 12/11/99' p. 3906),

Et hecho de haber sido elevada Ia obligación procesal de motivar debidamente |as resolu-

ciones judiciales al rango de garantía const¡tucional, pone en evidencia la impoftancia que

esta tiene, no solo porque los judiciables necesitan @nocer las razones que ha tenido el
juzgadu para rechazar sus pretensiones y poder defenderse, sino también para que el
superior al absolver et gndo se encuentre en @ndiciones de rebatir dichos argumentos s¡

luen de dist¡nto patecer (Cas. Nc 1242'9*Llma' EI Peruano,28nt99' p. 4185).

Las resoluciones judiciates deben prderirse de acuerdo con e! sentido y alcance de tas
peticiones formutadas por las partes pan que exista identidad iurídica entre lo que se
resuelve y to pretendido (Cas. Ne 142&9*Tacna, El Peruano, 18/12n9, p. 4330).

La motivación es esencial en los lallos porque los ¡usticiables deben saber por qué razón
ganan o p¡erden los procesos y si dícha motivación no existe en uno de los extremos

l"'



SUJETOS DEL PROCESO AFT.50

demandaús, la sentencia materia de un recurco es nula (Cas. M 147&99, EI Peruano,
26/0AA0@, p. üA4.

Es nula la resolución que incumple el deber de la debida motivación, s¡ el prcnunciam¡ento
se ha expdido an ausencia de un debido análisis (Exp. tle 2t137-99, Sala de Procesos
Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurisprudencla Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, p.369).

La no¡ma @nten¡da en el úftimo pámfo del a¡tícllo cincuenta del C&igo Procesal Civil
debe ser nacesdamente concordada con el principio de inmediatez contemplado en el
adículo V del Tílulo Preliminar del mismo Código Procesal Civil y nn la ganntía anstitu-
cional contenida en el inciso tres del artícuto ciento tre¡nt¡nueve de Ia Constituc¡ón Polílica
del Estado.

La sentencia apelada, que fue expedida por el juez que reemplazó temporalmente por
vacaciones al titular del juzgado, razón por Ia cual carece de los requisitos mínimos pan
lograr su finalidad (Cas. Ne 10899&Lime, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 2il,
Mayo 1998, TrulilloPeni, pp. A.1*4.16).

Es nula la sentanc¡a, si lo indiado pr el juez en la pa¡te rasolutiva de esta, no es con-
gruente n¡ @hercnte, con los fundamentos de la misma y menos con los punlos controver-
üdos, sobre los que debe decidir u o¡denar en forma clan y precisa (Exp. M 101@98, Sala
de Preesos Sumaríslmos, Ldesma Nanáe4 Maríanella, Jurlsp¡udencla Actual, Tomo
3, Gaceta Jurídlca, p.3aQ.

(...) Las B;zones qua han dado origen a esta noma se encuenttan en el enunciado pinci-
pio de inmediación, nntorme al cual el juez debe mantenerse en relación dirccla con las
cr,ftes y recibir personalmente las pruebas, lo que indefectiblement€ rcsulta de la mayor
importancia; pues solo así tendrá Ia oportunidad de @neer y apreciar las andiciones
morales de los litigantes, cuando dicen la verdad o cuando se abstienen de hacerlo, pan
llegado el caso, no solo eiercer an eñcacia sus facuftades de conciliación, sino también
valorar su conducta durante el proceso, adquiríendo los elementos que le van a permitir
formar qnvieión para un Íailo ¡usto, lo gue no sería posible si el juez sentenc¡ador es
distinto al que ha diigido el proceso en Ia aciuación de las pruebas, de ahí que anlorme
al principio contenido en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal, las audien-
cias y la acluación de mad¡os prcbatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo
snción de nulidad, sin que pueda intaierír el erácler impentivo de esta norma el princi-
pio de elasücidad que prevé el numeral doscl'enfos uno del citado Código, pot la tnscen-
dencia que envuelve la necesidad da tener al juez frente al material de conoc¡miento (...)
(Cas. M 27GT-97-Llma, Sala Ctvil Transitorla, Code Suprema de Justlcla, Hlnosfioa
Míngue, Alberto, Jurisprudencla en Derecho P¡obatorlo, Gaceta Jurídica,2ún, pp.
33G332).

(...) Si bien se permite que otro juez pueda reemplazar al que inició la audiencia, esta
sustitución no resulb p.sible cuando este juez anterior ha dado pr nnduida la aud¡enc¡a,
ha escuchado los intormes oralas y ha señalado fedta pan la *ntencia (Cas. M 178&*
Llma, *la Clvll Pe¡manenle, Code Suprema de Justlcla, Hlnqqtoza Mínguez, Alber-
to, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,20@., pp,336tXr4.

Se afecta el üinc¡p¡o de legaliüd cuando se emite decisión antnría a la natunleza de las
instituciones previstas en el ordenamiento prrcesal. Todo magistndo tiene el deber de
resolver los procesos con sujación a las ganntías del debido prcreso (Exp. M 45$97,
Se¡'ta Sala Clvil, Ldesma lla¡váe< Marlanella, JurlsprudencÍa Actua| Tomo 1, Ga-
ceta Jurídica, p.257).
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Si el juez que ha emitido la sentencia, no pafttcipó en la audienc¡a única, esta no afecla de
nulidad Ia sentencia por cuanto el artículo 50 del C&igo Procesal Civil taculta al juez
susliluto continuar con el procesc, en caso de que el iuez E:e inició la audiencia de prue-
bas fuen promovido o separacio, autoñzando a ordenar en resotución motivada se repitan
las audienchs, s¡ lo considera indispensable. Ella es una Wtestad discrecional det juez
(Exp. N" 789-2Ut1, Prlmera Sala Civil de Llma. Ledesma Marlanella. Jurls-
prudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p,494).

l"'



FACUUIADES GENÉRICAS

Los jueces están tacultados para:

1. Adaptar Ia demanda a la vía procedimenhl que considere
apropiada, síempre que sea factíble su adaptación;

2. Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimien-
to de los hechos controvertidos, respetando el derecho de

defensa de las partes;

3, Ordenar en cualquíer instancia Ia comparecencia personal

de las partes, a fin de intenogarlas soDre los hechos discu-

fidos. las parles podrán concurrir con sus abogados;
4. Rechaza¡ liminarmente el pedido que reitere otro propuesto

por cualquier litigante y por la misma razón, o cuando a p*
sar de lundarse en razón distinta, este pudo ser alegado al
promoverce el anteríor;
Ordenar, si lo estiman procedente, a pedido de parte y a
costa del vencido,la publicación de Ia parle resolutiva de la
decisión fínal en un medrio de comunicación por él designa-
do, si con ello se puúe contribuir a reparar el agnvio deri-
vado de la publicidad que se Ie hubiere dado al proceso;

Ejercer la libertad de expresión prevísta en el artículo 2, in-
ciso 4, de Ia Constitución Política del Perú, con suiecíón a

lo establecido en Ia Ley Orgánica del Poder Judicial; y,

Ejercer las denás atribuciones que establecen este Cúigo
y la Ley Orgánica del Poder Judicíal.

CONCORDAñ¡CTAS:
c.
c.P.c.
D.5.017-9*JUS

af 2 ¡nc.4.
arc.48, fi,52,53, 109 ¡nc.5, 1S)4,4%, 1127.

arc. 185,24 DE

á Co*entario

1. El poder de dirección del proceso por el juez responde a la concepción
publicista del Código Procesal. Ello explica los poderes vastos y hasta discrecio-
nales de este en el desarrollo formal del proceso, parte de los cuales aparecen
descritos en este artículo.
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Uno de ellos hace referencia al correlato enlre demanda y vía procedimental.

Si el juez advierte que la vía señalada por el actor no es la adecuada para la
discudión del conflicto, podrá adaptarla a la vía procedimental idónea, siempre y
cuando ello sea materialmente factible. A pesar de contiar los jueces con dicha
facultad, en la práctica se advierte la tendencia a declarar la inadmisibilidad de la '
demanda (ver elartículo 426 del CPC) a fin que sea la propia parte actora la que
modifique la vía procedimental observada, ello tal vez se explica en el caso de la
acumulación activa de pretensiones, en la que se advierte que uno de los requisi-
tos para su procedencia es su tramitación en una misma vía procedimental (ver el
inciso 3 del artículo 85 del CPC); sin perjuicio de ellos debemos remitirnos a las
excepciones que sobre este extremo perm¡te la acumulación, como sería en el
caso del divorcio por causal (artículo 483 del CPC).

2. La intervención deljuez, según nuestro modelo procesal, responde al princi-
pío de autoridad, influenciado por una concepción publicista que confiere poderes
vastos y hasta discrecionales aljuez para el desarrollo formaldelproceso, conser-
vando siempre las partes su poder dispositivo sobre el objeto litigioso y su perte-
nencia sobre el thema decidendum. En tal sentido, el juez tiene la facultad de
ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos contro-
vertidos, respetando e[ derecho de defensa de las partes. Véase el caso de la
controversia acerca del sentido de circulación vehicular de una calle. El actor sos-
tiene que corresponde de norte a sur y para demostrar ello, solicita el reiconoci-
miento judicial en dicha zona.

En ella, eljuez observa que recienternente en la calzada aparecen dibujadas
en forma rudimentaria y sin las líneas reglamentarias, los signos que indican un
sentido de circulación diferente al que sostiene el actor. Ante dicha disyuntiva, el
juez podrá recabar en el acto los testimoniales de los vecinos de la zona, para que
informen sobre el real sentido de circulación y las recientes pintas en la calzada.
Como se aprecia no ha previsto la intervención de los testigos en la inspección
judicial, en la forma que permite el articulo 273 del CPC, pero, en atención a la
facultad que recoge el inciso 2 dela norma en comentario, permite que este pue-
da recabar +n el acto- la información de los testigos vecinos de la zona, no
ofrecidos por las partes, para esclarecer los hechos controvertidos, pero siempre
permitiendo que las partes puedan estar en la posibilidad de supervigilar y cues-
tionar la actuación y el resultado de estas. La Ley Orgánica del Poder Judicial
también acoge tal facultad, al señalar que "puede solicitar de cualquier persona,
autoridad o entidad pública o privada los informes que consideren pertinentes,
para el esclarecimíento del proceso bajo su jurisdicción (...)". En ese sentido re-
sulta acertada ta opinión de Morello(60), para quien "el juez espectador quedó en

(80) MORELLO, Augusto M. la prueba: tendenc¡as mdemas. Abeledo Penot, Bu€nos Aires, 1991 , p. 101 .
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la historia. Su rol es hoy diligente, interesado en el resultado útil de lo que perso-

nalmente haga (más que en lo que deje de hacer); vigila, orienta, explota y Eestio-
na prueba. Desde el comienzo no puede estar inerte y ajeno, ni distante. Debe

conocer lo que está ocurriendo y eso que sucede, que esté bien hecho y para

servir'.

3. También puede ordenar, en cualquier instancia, la comparecencia personal

de las partes a fin de interrogarlas sobre hechos discutidos; sin embargo, dicha

facultad puede materializarla, en plena declaración de estas, al permitirle el artícu-

lo 213 del CPC la posibilidad de hacer a las partes las preguntas que estime

convenientes. También puede ordenar la comparencia -excepcionalment* a un

menor de edad con discemimiento a la audiencia de pruebas (ver el artículo 194

del CPC). Un aspecto importante de resaltar es que dicha facultad es extensiva a

todo los jueces de los diversos grados, pues, conforme señala la norma "eljuez
está facultado para ordenar en cualquier instancia la comparecencia (...)". Nótese
que esta facultad debe ser ejercida por el iuez en la medida que se respete el

derecho de defensa de las partes, en tal sentido, la norma permite que las partes

puedan concurrir con sus abogados.

4. El juez también está facultado para rechazar liminarmente el pedido que

reitere otro propuesto por cualquier litigante y por la misma tazón, o cuando a
pesar de fundarse en razón distinta, este pudo ser alegado al promoverse el ante-

rior. Si bien la norma hace referencia al rechazo de pedidos que reitere otro pro-

puesto por cualquier litigante, no la limita a que se produzca bajo un mismo proce-

so. Decimos ello porque una vieja práctica en los luzgados civiles de Lima se

orienta a interponer -a la vez- varios pedidos cautelares fuera de proceso, a fin

que el peticionante tenga mayores posibilidades de que una de ellas sea acogida.

Esto ha provocado y viene provocando algunas directivas orientadas a impedir la

ocurrencia de tales hechos, como la Ne 004-99-P-CSJL-PJ, la que insta a que Se

apliquen las sanciones pertinentes por conlravenir los deberes de buena fe y pro-

bidad que debe regir en todo proceso judicial, poniendo en conocimiento de esta

situación al Ministerio Público para los fines de ley.

Por otro lado, se advierte la tendencia a ejercer el contradictorio, en los proce--

sos de ejecución de garantías y ejecutivos, invocando nom¡nativamente las cau-

sales recogidas en los artículos 7O0 y 722 del CPC, pero el contenido hace refe-

rencia a supuestos distintos. Se utiliza un ropa¡e legal para almacenar hechos

ajenos a la causal invocada, porque lo que se busca eS provocar fozadamente el

contradictorio para dilatar el camino procesal, aunque luego de una larga espera

se llegue a determinar la improcedencia de esta. En iales circunstancias, eljuez
perfectamente podría rechazar liminarmente la supuesta contradicción, por no ser

congruente los hechos de su contenido con la cauSal que invoca. En igual sentido,

también se orienta la interposición del recurso de apelación, que sin definir clara-

mente los errores de la resolución cuestionada y los agravios que causan, son
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admitidos a trámíte para luego ser rechazados por el órgano revisor. El juez, en

tales casos, debe rechazar liminarmente la apelación, a fin de evitar insulsos pl'o-

cedimientos que generan dilaciones y afectan la rápida solución a los conflictos.

Por último, constituye una facultad de todo juez, el ejercer la libertad de expre'
sión, con sujeción a lo establecido en la LOPJ. Esta regulación rompe otroras

restricciones que impedían a los magistrados formular públicas declaraciones; sin

embargo, genera responsabilidad disciplinaria si se iniuria a los superiores jerár-

quicos, sea de palabra o por escrito o por medios de comunicación social (ver el

inciso 3 del artículo 201 de la LOPJ) en el ejercicio de dicha facultad. La LOPJ
permite que eljuez solicite rectificaciones, a través de los medios de comuníca-

ción social, en defensa de su honorabilidad, cuando esta haya sido cuestionada,

dando cuenta a su superior jerárquico, sin perjuicio de formular la denuncia que

corresponda (ver el ínciso 6 del aftículo 185).

m. JURTsPRUDENcTA

(...) El principio de idoneidad o conducencia de los medios prcbatorios destinados a acre-
ditar los hechos const¡tuye una lacultad del iuzgador (...) (Cas. M 615'99-Llma, Sala Civil
Permanente, Cofte Suprema de Justlcia, H¡nostroza Mínguez, Albeño, Jurispruden'
cla en Derecho PÍobatotio, Gaceta Jurídica,2000, Pp. 7+75).

Si üen el juez está facuftado para adaptar las demandas a las vias procedimentales que

considere apropíadas, tal potestad no puede ser eiercida arbitrariamente, porque al mar-
gen de su obligación de fundamentar las decis¡ones, la ley le obliga a considenr Ia tactibi-
Iidad de la adaptación.

fiatándosa de asociaciones, toda impugnación se suieta al trámite de menor cuantía, hoy
proc€tso abreviado (Exp. M 1A7'95, Cuarta Sala Civil, Ldesma Naruáez, Marianella,
EJecüorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 122'125).

(...) El añícato cincuenta y uno en sus inclsos segundo y tercero así como el artículo ciento
noventa y cuíttrc, de la norma procesal autorizan a los iueces a actuar las pruebas que

consideren pertinentes para el esclarccimiento de los hechos controvertidos.

G) Aue así, b s,la superior, al adveñ¡r s¡tuaciones descritas en la impugnada y conside'
rar gue los medios probatorios actuados en el proceso no son suficientes para crear en el
juez convícción Sobre Ia mateia an controversia, ha hecho uso de la facuftad mencionada
(...) Que siendo asl, no puede sostenerse válidamente que al expedirse la impugnada se

haya incunido en la ausal que se denuncia (contravención a las normas que garantizan el
derecho a un debido proceso) (Cas. M 79h9ilArequipa, Sala Clvll, Corle Suprema de
Jusücla, Hlnostoza Mínguez, Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorlo, Gace
E Jurídlca, 2ün, pp.', 89-1 91 ).

(...) La lacuftad del juez de ordenar la actuación de medios probatodos adicionales, no es

absoluta sino por el contrario resulta suped¡tada a que los ofrecidos por las paftes sean

insuficientes, obviamente al tiempo del okecimiento, requiríendo de una decisión mot¡va-

da, que así es inimpugnable (...) (Exp. M 653-95, Cua¡ta Sala Civil, Corte Superlor de
Justlcla, Hinostroa Mínguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gac*
ta Jurídica, 2Un, pp. 201-202).
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Cuando el Código Proesal Civil en sus artículos c¡ento noventa y caatro a inciso segundo
ddl a¡tículo cincuenta y uno, faculta al iuez para actuar pruabas de oñcio y ordenar los

actos procesales necesrrríos a! e*larecimianto de los hedtos &ntrcveftidos, b hace pan
que se ñje con prec¡s¡ón cuáles son lcs medios probatoriu adiciorales que deben acluar'
se, pero no cgrno lo ha hecho la resolución de vista, qw no señala n¡nguna prueba com'
ptementaria, sino lo ha6p en lotma genéñca (Cas. fW 13&9&Plura, Edtton Normas Le
gales S/.., Tomo 251, Abrll 1997, TruiillePerú, pp. A.1eA.19).

El juez está lacaltado pn adoptar las medidas que esüme @nvenientes pan obtener el
total eslarecimiento de la ve¡dad de los hechos y emitir un adecuado pronunciamiento a
Ias exigencias da la ley.

Para eliminar cualquier duü sobre la patemidad debe pncticarse la prueba del ADN, la

misma que se encuentta permitida por el a¡tículo 4t3 del Cód¡gp Civíl (Exp. M 3+9e
Llma, Ledesma Narváez, Marianella, Elecutorias Supremas Clvlles, Legrlma, 1997'
pp.207-208).

Et juzgador está facuttado pa, actualizar ta pretensión dineraria que perm¡ta reaiustar el
monto de Ia obtigación al valor constante, incluso dunnte el procesp de eiecución.

No seía justo ni admisibte compeler a la vendedotn a reciür un precio que prácticamente

se ha esfumado por el efeclo inflacionario (Exp. N" 1275'95, Cuaña Sala Civll, Ledesma
Naruáe4 llarlanella, E¡ecutorlas, Tomo 3, Cuzco, l$5, pp.7*76).

Et hecho de presentar simultáneamente, baio el mismo tenor e igual contenído, cuatro
demandas @n el patroc¡nio de los m'tsmos letrados, onstituyen acTos de temeridad que

deben ser sancionados, pues, se oñentan a guebar indirrc:tamente el sistema, para aco'
gerse a la oc,mpetencia de una judiatun que pueda resultar más adecuada a las expecla-
tivas de la parte.

Cualquier di*repanch que se pueda tenet @n el antenido de un mandato iudicial debe
set objeto del medio impugnatorio respeclivo, pero, no propiciat el d¡clado de resoluciones
que puedan resultar contnd¡ctorias frente a un m¡smo tema (Exp. M 455*9!t' Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Neruáez Marlanella, Jurlspru-
dencla Adual, Tomo 4, Gacela Jurídlca, pp.36e3d7).

"'l



FACUUTADES
DEL JUEZ

DISCIPLINARIAS

A ftn de conseruar una conducta procesal correspondiente a la

importancia y respeto de la actividad iudicial,los jueces deben:

1. Ordenar que se suprima Ia frase o palabra expresada o r*
dactada en términos oÍensivos o veiatorios;

2. Expulsar de las actuaciones a quienes alteren su desa¡ro
tto. Si se trata de una de las partes, se Ie impondrá además

los apercibimientos que hubíeran sido aplicables de no ha'

ber asistido a la actuación; Y

3. Apticar las sanciones disciplinarias gue esfe Código y otras

notmas establezcan,

CONCOHDANCIAS:
c.P,c. ans. 50, 51, 53, 109 ¡nc.3,232.
D.5.017-tB-lUS afts. 8,9, 135, lU ¡nc.12, 1&5 inc. 3.

t=c¡sl-.lctów coMPAF^nA:
C.P.C.N. Argentina att 35.

á Co*entario
1. Las leyes procesales y de organización judicial contienen con frecuencia

disposiciones de carácter disciplinario. Estas normas tienen como contenido axio-
lógico el orden. Se instituyen para asegurar el normal desenvolvimiento de la fun-
ción jurisdiccional. Una de las facultades disciplinarias que recoge el Código se
ubica en la posibilidacl de suprimir la frase o palabra expresada o redactada en

términos ofensivos o vejatorios. La norma parte del supuesto que las partes de-
ben de abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus inter-
venciones y deben guardar el debido respeclo aljuez, a las partes y a los auxilia-
res de justicia (ver los incisos 3 y 4 del artículo 109 del CPC).

Cuando se vulnere estos deberes eljuez está facultado para testar las expre-
siones agraviantes o descomedidas. Nótese que por más que dichas intervencio-
nes puedan contener términos ofensivos o vejatorios, ello no provoca la interven-
ción del Ministerio Público, a pesar de lo delictivo del acto, pues estamos ante la
llamada "homologación procesal de la autodefensa". Ella encierra una especie de
duelo verbal, de imprecaciones y réplicas que es abordado por la doctrina bajo la
denominación de "compensación judicial de las injurias recíprocas" y que nuestra
legislación lo asume en el artículo 133 del Código Penalde la siguiente manera:
"No se comete injuria ni difamación cuando se trata de ofensas proferidas con
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ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o abogados en sus intervenciones
orales o escritias ante el jue/. Frente a estos supuestos, la norma en comentario
ordena se suprima la frase o palabra expresada o redactada en términos ofensivos
o veiatorios, señalando de manera expresa que no comete iniuria nidifamación.

2. Sobre el grado de difusión que debe imperar en los actos del procedimiento y de

la actiüdad procesal, pública o secretra, existen dos posiciones. Nuestro Codigo se

inclina por la primea, pues permite que a través de las audiencias públicas, quien

estwiere interesado en seguir el desanollo deldebate 1o pueda realízar, sin limitacio-

nes más que la facultad disciplinaria conferida aljuez para velar por la seguridad del

público o por el buen orden de quienes asisten a la audiencia, pudiendo'expulsar de

las actuaciones a quienes alteren su desanollo", limitar el número de asistentes por

razones de decoro, orden, higiene, seguridad, etc. En tal sentido, se debe tener pre-

sente la restricción legalque prohíbe el ingreso de menores a las audiencias públicas,

salvo que se trate de estudiantes de Derecho (ver el artícú|ol36 de la LOPJ).

Nótese que la norma precisa que si el orden es alterado por las partes, se le
aplicará además los apercibimientos que hubieren sido aplicables de no haber
asistido a la actuación; en ese sentido, si tratándose de un proceso de filiación, en

el que el demandado provoca desórdenes en la audiencia fijada para evitar la
toma de sus muestras para la pericia delADN, logrando así que eliuez lo expulse,
es pasible además que se le imponga elapercibÍmíento que su inconcurrencia le

hubíere generado, como es, tener por cierto que es el padre del accionante.

3. El derecho disciplinario es derecho administrativo sancionador que presupo-

ne jerarquía y subordinación. Quíen ejerce potestad jerárquica, impone formas de
conductas previstias en la ley, para asegurar el cumplimiento de la misma. El que

está sometido a una subordinación debe obedecer y ajustar su conducta a lo pre-

ceptuado; pero dicha discipliná tiene que estar subordinada a un referente legal. En

tal sentido, eljuez ejerce facultades disciplinarias al conocer los procesos o medios
impugnatorios; como señala el artículo 2'13 de la LOPJ, "están obligados a aplicar
las sanciones de apercibimiento o multa cuando advierten irregularidades o defi-
ciencias en la tramitación de los procesos, no siendo necesario trámite previo. En la

resolución se menciona el motivo de la sanción, la que es notificada al infractor y
anotada en el registro de medidas disciplinarias y en su legajo personal".

@ uunrsPRUDENcrA

Sa les deb apliar sanción al litigante y a su abogado gue faltan a la verdad y no guardan

reryto y modención hacia la autorüad juücial (Etcp. Uc 69&95, Segunda Sala Ctutl,
Ledesma Naryáez, Marlanella, Ejecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995' pp. A2'"33).

Si en la realización de la audiencia tanto el personal del iuzgaü como et plicial fueron

ob¡eto de agresión llsia y verbal, didtos hechos @nstituyen indicios razonables de la
omisión de un delito previsto @mo violencia y resistencia a la autoidad, que deben ser
puestos en nnocimiento del Ministerio Público (Exp. M 317-97, Cua¡E Sala Clvil, Le
desma Narváe1 Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo l, Gacela Jurídlca, P.506).
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FACUUTADES GOERCITIVAS DEL JUF.Z

En atención al lin promovido y buscado en el artículo 52, el juez
puede:

1. lmponer multa compulsiva y progresiva destinada a que Ia
parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con afit
glo al contenido de su decisión.
La multa es establecida disuecionalmente por el juez den-
tro de los línites que tiia este Código, pudiendo reajustarla
o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha
tenido o tiene justilicación; y,

2. Disponer Ia detención hasta por veinticuatro horas de quien
resrbte su mandato sin justificación, produciendo agravio a
Ia parte o a la majestad del servício de justicia.

En atención a la importancia y urgencia de su mandato, el juez
decidirá la aplicación sucesiva, individual o conjunta de las san-
ciones reguladas en esfe artícula.
Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cunplimiento del
mandato.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. ar8.51,52,232.
IEY 27¿144 aft 199.
D.g 017-$.JUS atb. 4,8, 185 inc.s.

O.S. üb97¿US art 22

tectsl¡c¡ór.¡ coMP{ran&
C.P.C.In lbroamé¡Ica afts.21,22.
C.P.C.N.Argentlna atts.36,37.

á Comentario

1. La multa es una sanción pecuniaria destinada a vencer la resistencia injus-
tificada de las partes o de quien corresponda, para cumplir un mandato judicial.
Opera a petición de parte o de oficio. Su justificante está en el rus imperium delos
jueces, quienes deben disponer de los medios conducentes para lograr el acata-
miento de sus decisiones.

Es un mecanismo que permite materializar el prestigio de la justicia al asegu-
rar el cumplimiento de sus mandatos, caso contrario, de nada valdría mostrar una
creación judicial razonable, si el derecho quedara líricamente estampado en una
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hoja de papel, sin posibilidad alguna de coaccionar su cumplímiento a los obliga-
dos. Señala el inciso 1 que la multa se establece discrecionalmente por eljuez,
csto implica que puede o no imponerse, luego de un juicio valorativo de la sítua-
ción que se le ha presentado. A pesar de que la norma no lo precise, eljuez está
obligado a fundar su decisión, sea positiva o negativa. La discrecionalidad no
puede confundirse con la arbitrariedad o el abuso de autoridad judicial.

Eljuez puede aumentar el monto de la sanción pecuniaria, disminuirla o dejar-
la sin efecto; sin embargo, este último enremo se contradice con lo regulado en el
artículo 42O del CCP cuando señala que en ningún caso procede su exoneración.

2. La multa, en atención a la importancia y urgencia de su mandato, es sucesi-
va, se impone por periodos de tiempo que se suceden, como por día o mes, como
por infracción de una y más veces sucesivas cuando se trata de obligaciones de
no hacer.

Como refiere el inciso 1, la multa encierra una condena del juez con un objeto
preciso y determinado: compeler al cumplimiento de lo ordenado por una resolu-
ción judicial. La sanción coercitiva a la que se apela es de carácter exclusivamen-
te económica, sin embargo también hay sanciones de índole personal, tal como
refiere el inciso 2delanorma. En efecto, la sanción pecuniaria no solo obra como
una coacción psicologica, sino que también existe la posibilidad de disponer la
detención hasta por veinticuatro horas de quíen resiste su mandato sin justifica-

ción, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia. Este
apremio personal se reproduce también en el inciso 3 del artículo 185 de la LOPJ,
en la que el juez "ordena la detención, hasta por 24 horas, de quienes, en su
despacho o con ocasión de las actuaciones judiciales, los injurien, agravien, ame-
nacen o coaccionen por escrito o de palabra, o que promuevan desórdenes, pu-
diendo denunciar el hecho ante el Ministerio Público".

3. Por otro lado, la obligación debe depender de la voluntad de las partes y
además, debe ser de cumplimiento posible. No serÍa razonable presionar a una
persona de quien no depende el cumplimiento, por tanto, no debe concederse la
multa respecto de una obligación imposible o que se ha hecho imposible, pues
nadie puede ser obligado al imposible

En conclusión, podemos realirmar que la multa es una sanción pecuniaria
provisional que no genera'cosa juzgada porque puede dejarse sin efecto o ser
reajustada sielobligado se desiste de su resistencia. lmplica una condena discre-
cional deljuez en cuanto a su procedencia y en cuanto a su monto. Es conminato-
ria pero no resarcitoria, además es susceptible de ejecución en los bienes del
condenado, pues si así no fuera resultaría ilusoria.

,trl
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á
IIH JURTsPRUDENcIA

Las lacultades coercitivas del juez están oientadas a que las paftes conseven una con-
ducta pruesal de respeto a la actividad judicial, pero no para exigir et pago de obtigacio-
nes. Los honorarios frjados a los peritos, no es otra cosa que la contaprestación al seruício
de emitir un peritaje. Ante el supuesto del no pago, impofta una deuda dineraría que no
pueda ür lugar a una sanción (Erp. M 97-56804-204-A, Sala de P¡ocesos E¡ecutlvos,
Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo S, Gaceta Jurídlca, p.
314).

La muka a imponerse debe ser calculada prudencialmente por el juez, en función a la
cuantía de la suma ejecutada (Exp, M 410-95, Primera Sala Civlt, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 19!)5, pp. 27C271).

Debe imponerse e! pago de una multa solidaria, si se evidencia que la conducta proce-
sal del obligado y del letrado que la patroc¡na han tenido como único objetivo evitar la
eiecución de la sentencia; haciendo para ello, uso abusivo de cie¡los medios procesa-
les gue han dado lugar a un innecesario retado en el pronunciamíento de la incidencia
(Exp. M 9í7-97, Primera Sala Civll, Ledesma Na¡váe1 Marlanella, Jurtsprudencia
Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, pp. 29*296).

Habiéndose nombrado peritos a efectos de establecer el saldo deudor impago, y conmina-
do a la demandada y su abogado para que pongan a disposición del juzgado los tibros
necesarios pan la práclica de la pericia, estos no han prestado las fac¡tidades necesarías
para realizar la pericia contable, situación que justiflca la medida coerciüva de multa ¡m-
puesta a la parte y a su abogado, más aún si ha tnnscunido un año y medio sin avance
sustancial en el proceso (Exp. M 426&98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocl-
mieñto, Ldesma Naryáe1 Marlanella, Jurisprudencie Actual, Tomo S, Gaceta Jurídl-
ca, p.349).

El iuez en aso de observat rcta¡do en la ejecución de la sentencia tiene no s6 ta potestad
sino el deber de rcregir dic-ha srtuación, atendiendo a su alidad de director del proce*, en
aplicación del inciso 2 del aftículo 53 del Código Procesal Civil. Es vátklo e! requerimiento en
la obligación de dar bien mueble de remitir apias ce¡tiñadas al Ministerio Púbtia por detito
de aprcpiaci&r ilícita y odenar la detención hasta por 24 hons al ejeutado, pues el incum-
plimiento qlisiona @n una conducta procexl aa¡de con la importancia y respeto de ta
adividad jdicial. (Exp. N" 01-5712669, Segunda Sala CMI de Llma. Ledesma Narváe1
Marlanella. Jurtsprudencia Ac.tual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. nq.
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Capítulo lll
AUXILIARES JURISDICCIOI{ALES

V ORGAI{OS DE AUXILIO JUDIGIAT

AUXILIARES DE LA JURISDICCIÓN
CIVIL

Son auxiliares de la jurisdicción civil: Ios secretarios de sala,

Ios relatores, los s*¡etarios de juzgado,los oficiales auxiliares
de justicia y los órganos de auxilio judicial.

CONCOFDANCIAS:
c.P,c.
c.P.
D.5.017-!n-JUS
R.AD H. 35 I.9ES E.TF4M E. P J

lec rstrcróx coMPAFüADA:
C.P.C. Colombla
C.P.C.N. Argentlna

arc" ia,55, fi, 135,315.
arF'. 396,423.
atfs. 218 inc. 5, 249 a 283.
afts. 1 y 22.

af 8.

aft 38.

á Co*entario

Para el desanollo del proceso concurren diversos sujetos, entre ellos, los lla-
mados auxiliares jurisdiccionales, quíenes van a trabajar por la operativídad del
sistema judicial y de manera particular por el proceso judicial.

Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 249), como el artículo en
comentario, coinciden en señalar a los secretarios de sala, relatores, secretarioS
de juzgado y los oficiales como los auxiliares de justicia.

Todas las salas, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Superior, cuentan
con relatores y secretarios de sala. Estos auxiliares necesariamente tienen que
ser abogados.

1. En el caso de los relatores sus funciones están reguladas en el artículo 263
de la LOPJ, destiacando entre ellas las siguientes: escribir las resoluciones que
expida la sala; concurrir a las audiencias e informes orales y leer las piezas del
proceso que el presidente ordene; hacer presente a la sala -antes de empezar la
audienci+ si de autos resulta que alguno de los rrccales está impedido de interuenir;
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así informar al magistrado ponente de la causa sobre las nulidades y omisiones
que advierta en autos, así como, las insuficiencias de poderes.

2. Los secretarios, quienes antiguamente recibían el nombre de escribanos,
están encargados de dar fe de las actuaciones y diligencias, así como de apoyar
a los magistrados en sus funciones judiciales. Las clases y atribuciones varían
según la jerarquía de la sala, distinguiéndose entre secretario de sala y secretario
de juzgado. Los artículos 259 y 266 regulan las obligaciones y atribuciones gené-
ricas de estos auxiliares. En líneas generales, están encargados de mantener las
relaciones de la entidad con los usuarios, además de actividades internas, como
el archivo, el inventario, etc. La correspondencia y las actas son sus funciones
públicas principales. Véase en ese sentido lo regulado en el artículo 204 del CPC,
referido a las pautas que debe tener en cuenta el secretario para la redacción del
acta, para lo cual, puede usar cualquier medio técnico que la haga expeditiva y
segura. Señala el citado artículo 2O4 del CPC que el acta debe ser suscrita por
todos los intervinientes, incluyendo eljuez y el propio secretario, pero si alguno se
negara a firmarla, el secretario dejará constancia del hecho. El original del acta se
conserya en el archivo deljuzgado y la copia autorizada por eljuez es incorporada
por el secretar:o al expediente.

3. La designación de oficial de justicia, en sentido amplio, es aplicable a todo
funcionario de la administración de justicia desde el juez al alguacil; sin embargo,
nuestro Código se ha reservado esta denominación para los auxiliares que cum-
plen las órdenes o ejecutan los mandamientos de los jueces como los alguaciles,
especialistas, oficinistas u otros subalternos que ejecutan medidas cautelares,
desalojos, notificaciones y demás actos que la eficacia del proceso reclama. Es-
tas labores la Ley Orgánica las clasifica como diligencias fuera del local deljuzga-
do y preparación del despacho. El artículo 272 de la LOPJ regula las atribuciones
y obligaciones de los oficiales auxiliares.

4. Como referencia histórica es importante compartir lo que Escriche(611 seña-
laba sobre el oficio tradicional de escribano: "El oficial o secretario público que,
con título legítimo, está destinado a redactar y autorizar con su firma los autos y
diligencias de los procedimientos judiciales, como asimismo las escrituras de los
actos y contratos que se pasan entre las partes", es decir, el funcionario gozaba
de fe pública. Analizando tal definición se advierte con claridad el desempeño de
dos atribuciones muy distintas: judiciales unas, como fedatarios en los procedí-
mientos ante los jueces, y extrajudiciales, al dar fe de los negocios y actos entre
particulares. Son las primeras las que ejercen en la actualidad los secretarios
judiciales y son las segundas, las características de los modemos notarios.

lolf or"li-ñt cABANELLAS, Guilermo. oiccionado de Deredto usua!. Ediciones Sanbllana. 5e ed, T. ll, Madrid,
p.92.
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éncer.¡os DE AUxlLlo JUDIcIAL

Son órganos de auxilio iudicíal: el perito, el depositario, el inter'

ventot, el na¡tillero público, el curador procesal,la policía y los

otros órganos que determine la ley.

CONGORDANCI,AS:
c.P.c.
LEY 27n¿8
D.5.017-wJUS
N.A D M. 35 |.g&SE.TP.C ME.PJ

trclsteclót¡ coMPAniADA
C.P,C. Colombla

afts. 9,56, 61,263,315,410,610 ¡nc. 5.
eft 2.
arts.273 a 281.
ans. 1 y 2.

ert- 9.

á Co*entario

Los órganos de auxilio judicial son mecanísmos de apoyo para hacer realidad

los fines del proceso

1. Uno de los órganos de auxilio judicial es el perito, considerando como tal al

especialista, conocedor, práctico o versado en una ciencia, arte u oficio. El perito

judicial es la persona que poseyendo especiales conocimientos informa al juzga-

dor, bajo juramento o promesa de actuar con veracidad, sobre puntos litigiosos en

cuanto se relacionan con Su especial saber o experiencia. La Ley Orgánica del

Poder Judicial exige además que los peritos tengan conducta intachable y figuren

en la nómina que remitan las instituciones representiativas de cada profesión (ver

los artículos 273 y siguientes).

Los peritos son auxiliares de justicia porque contribuyen a formar el criterio de

los iueces en materias que no tienen por qué conocer; y precisamente, por esa

tazón,los peritos solo están excluidos de intervenir en cuestiones jurídicas ya que'

estas son de obligado conocimiento deljuez. Los honorarios de los peritos confor-

man a futuro las costias del proceso. Es importante señalar que en otros diseños

procesales, eljuez puede obtener el asesoramiento de un experto imparcial sobre

la ley aplicable a un procedimiento legal ante eliuez, si este notilica a las partes de

la persona consultada y la sustancia delasesoramiento, y les permite a las partes

una oportunidad razonable para que respondan. Véase esta posibilidad regulada en

la Regla 3.A.4 delcódigo de conducta de los Jueces en Estados Unidos(e).

ftf,erOiloi" 
"n 

Revista Peruana d€ Jurisprudencia' Año 5, No 31. Uma, setiembre, 2003, p.232'

,"1
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2. El depositario judicial es la persona designada por un juez para que guarde,

custodie y conserve bajo su responsabilidad determinados bienes mlentras se

resuelve el conflicto en el proceso, con la obligación de restituirlo cuando le sea

pedido por eljuzgado.

3. El interventor es también un colaborador del proceso, orientado a fiscalizar

el cumplimiento de los mandatos judiciales. Es un delegado extraordinario del

juez, con poderes y objetivos específicos por cumplir. Puede darse a nivel de la

administración, información y recaudación en una medida cautelar.

4. El martillero público es conocido también como rematador en otras legisla-

ciones y viene a ser un auxiliar del comercio que vende bienes en pública subasta.

Su nombre procede del martillo que tiene en la mano mientras licita los bienes u

objetos y con el cual da un golpe en la mesa para declarar terminada la puja y

adjudicada la cosa al mejor postor.

El martillero es una persona natural debidamente inscrita y con registro vigente

ante la Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), la que le auto-

riza a llevar a cabo ventas en remate o subasta pública, según la Ley Ne 27728

modificada por Ley Ns 28371r tanto de bienes muebles o inmuebles, derechos,

acciones, valores y semovientes. En el caso de la subasta de bienes del Estado

se rige por las normas del Reglamento General de Procedimientos Administratí-

vos de los Bienes de Propiedad Estatal; y el remate judicial por las disposiciones

del Código Procesal. Antes de la modificación del artículo 732del CPC, el martille-

ro solo intervenía para remate de bienes muebles en el lugar en que se encuentre

el bien; sin embargo, por Ley Nc 28371 dicha intervención se ha hecho extensiva

para el remate de bienes inmuebles. Los honorarios del martillero están determi-

nados por arancel, según las pautas que fija el artículo 18 del Reglamento (ver

D.S. Nc OO8-2005-JUS del24 de julio de 2005).

5. Curador es la persona designada por eljuez para seguir los pleitos y defen-

der los derechos de un menor, de un ausente o del sometido a interdicción civil o

a otra incapacidad. Las funciones que el juez le confía son las de un defensor
judicial, por ello, nuestra legislación exige que el curador sea abogado. Los casos

que justifican su inlervención se detallan en el artículo 61 del Código.

6. En cuanto a la Policía diremos de manera generalque es un cuerpo orienta-

do a mantenerel orden material externo y la seg-uridad del gobiemo y de los ciuda-

danos. La administración del Estado necesita un cierto poder coactivo que asegu-

re el mantenimiento del orden público para lo cual utiliza elementos activos, llama-

dos policías, a fin de que den tuerza a la autoridad del Estado.

Las leyes procesales facultan a,los jueca-s a ordenar el auxilio de la fuerza
pública para el cumplimiento de diversas hctuaciones del despacho, llámese la

conducción de grado o fueaa de un testigo, la captura de un vehículo materia de
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una med¡da cautelar, el auxilio de la fuerza pública para los lanzamientos, entre

otros. Debemos señalar que la intervención policial para el cumplimiento de los

mandatos judiciales ha provocado cuestionamientos en torno a si debe ser consi-

derada, la executio, como uno de los poderes de la jurisdicción, pues se recurre a

entes ajenos a lo jurisdiccional para que puedan hacer realidad los mandatos

judiciales, situación que no se expresa en la iurisdictío,la vocatio o la coercio que

se agotan en su propÍo ejercicio sín recurrir en auxilio de terceros.

En nuestro país existe la llamada Policía Judicial, que no eS un cuerpo inde-

pendiente a la Policía Nacional, pero se dedica a realizar citaciones y detenciones

en caso de flagrante delito o dispuestas por eljuzgado. La Ley Orgánica del Poder

Judicial se ocupa de ellos en los artículos 282y 283-

7. La norma perm¡te también que concurran al proceso otros órganos de auxi-

lio judicial, entre los que podemos citar, al cuerpo médico forense, a los traducto-

res e intérpretes, entre otros.

é
frft .runrsPRUDENctA

Los peritos judiciales son órganos de auxilio iudicial. Deben colaborar con la administra-
ción de jusücia, cumpliendo el encargo encomendado dentro de los lineamientos liiados.
No pueden variar, en base a citeríos prop¡os, lo sentenciado y pendiente de eiecución,
porque incanírían en responsabilidad (Exp. No N-71*97, Primera Sala Civil' Ledesma
Narváez, Marlanella, Jurísprudencia Actual, Tomo l, Caceta Jurfdlca, P. 278).

Los órganos de auxilio jud¡cial perciben la retribución que a su solicitud les liie el iuez,
siendo el peticionante responsable de su pago, con cargo a la liquidación frnal. El curador
procesal debe ser retribuido económicamente por su traba¡o, por cuanto toda persona
debe ser remunerada, confonne lo prescríbe el a¡tículo 23 de la Constitución del Estado. Si
bien es cierto, uno de los conceptos de gastos procesales es el honorario de los órganos

de auxilio judicial, también Io es que su pago no debe atectuarse después que se liquide y
haga efecüvo el cobro de las costas, pues se infrínge el mandato del artículo 632 del
Código Procesal Civil (Exp. N" 12281-99, Sala de Procesos Sumaúslmos y No Conten-
closos. Ledesma Narváez, Marianella. Juriqtrudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídl-
ca, p.366).

La defensa que debe ejercer el curador procesal respecto de su representado ausente, no

se ha de agotar ni concluir con el acto prrcesal de @ntestac¡ón de la demanda. La repre'
sentación que ejerca ha de extenderse hasta la qnclusión del proceso en su etapa de
cognición. El proceso ejecutivo se endrenta limibdo por la Ley Procesal, atendiendo a la
brevedad de |os plazos, el reducido número de aduac¡ones judiciales y las restrict¡ones
que estabtece ta ley para la contradicción a la aeión; no obstante ello, la representación
que ejerce el curador procesal cuenta con las mismas responsabilidades que si se tntare
de un proceso más lato y con mayor actividad iurisdiccional (ExP. N" 70*2001, Cuarta
Sata Ctvit de Llma. Ledesma Narváez, Marianella. Jurlsprudenc¡a Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídica, p. 367).
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EI faltecimiento de un emplazado no es causat para manifestar Ia anclusión del prueso
sin declanción sobre el fondo. Conesponde al juez de la causa otdenar sa notiñgue a los
sucesores del demanüdo Íallecido para que @ntesten la acción bajo apercibimiento de
nombrarles curador prrcesal (Exp. N" 36129-99, Primera Sala Glvll Subespclaltzada
en Procesos Sumaríslmos y No Contencrbsos. Ledesma Naruáez, Marianella. Jurls-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 370)-

Si /os autos no fueron rem¡tidos en primera instancia al Ministerio Púbíco a eÍecto de que
se cumpla con el dictamen conespondiente, por imperio de la Ley N" 17537, an razón de
ser el Estado pade en este proceso; sin embargo, acorde con el principio de trascenden-
cia, aquella omis¡ón en modo alguno causa per¡uicio a los justiciables, por el contraio, tal
declanción significaría contnven¡r la finalidad concreta y abstncta del proceso; así como
atenta contra los principios de economía y celerídad procesal. El diclañen será meramen-
te ilustrativo y su om¡sión no causará nul¡dad procesal en los casos establecidos, confor-
me lo señala el inciso b del artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Exp.
N" /t4t5-20(n, Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Ledesma Nar-
váe4 Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. a0fl.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE
LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES

Los deberes y responsabilidades de los auxiliares de la juris-

dicción civil se rigen por Io dispuesto en Ia Ley Orgánica del

Poder Judicial y en las normas respectivas.

Los órganos de auxilio judicial se rigen por las leyes y denás
di s posici o nes pe rti nente s.

GONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.S.017-93-tUS
R.AO M. 3 51 -q&SE-T-C M E-PJ

aÉ. il,55.
arts. 259, 263, 266.
afts. 27 y ss.

á Co*entario

Los deberes y responsabilidades de los auxiliares jurisdiccionales a que refie-
re el artículo 54 del Código están delimitados por la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, siendo pasible de sanciones administrativas. Corresponde al Consejo Ejecu-
tivo del Poder Judicial resolver en última instancia todas las medidas dictadas
contra los funcionarios y servidores del Poder Judicial.

En cuanto a los deberes y responsabilidades de los órganos de auxilio judicial

eslos se rigen por leyes especiales. El Código Procesal prevé la sanción pecunia-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad penaly civil en casos que los peritos retar-
den la presentación de su dictamen o no concurran a la audiencia de pruebas
(véase el artículo 270). En igual forma los testigos que sin justificación no compa-
rezcan al proceso son sancionados pecuniariamente, sin perjuicio de ser conduci-
dos aljuzgado con el auxilio de la fuerza pública.

lncurre en responsabilidad penal el testigo, perito, traductor o intérprete que,

siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración,
informe o servicio respectivo (véase el artículo 37'l del Código Penal). También
incurre en delito contra la funcíón jurisdiccional el testigo, perito, traductor o intér-
prete que en un proceso judicial hace falsa declaración (artículo 409 del CP).

Tanto los auxiliares jurisdiccionales como los órganos de auxilio son pasibles

de responsabilidad penal en supuestos de corrupción de funcionarios (véase el

artículo 398-A delCP).

"r\
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é
lffi .runrsPRUDENctA

EI auxiliar jurísdiccional, b,ajo responsabilidad, dentro de cinq días de notilícado el conce-
sorio de una apetación sin efecto suspensivo, deberá remitir al superior apia completa y
legible de las piezas indicadas por el juez; por lo que el incumplimiento del auxiliar juris-
diccional no puede llevar a Ia conclusión de que el apelante ha actuado con neglígencia
o renuencia a formar e! cuademo incidental, habida cuenta que esta es obligación del
auxiliar jurisdiccional y para ello el apelante ha abonado el arancel conespondiente (Cas.
M 972-9*Arequipa, El Peruano,2Úfl/99, p.4179).

La Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé el plazo que se otorga al sancionado para
impugnar la medida disciplinaría, sin embargo, debe entenderce como un recurso de revi-
sión, aplicando supletoñamente el término para ¡mpugnar que señala la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos (Erp. Ne 22'99, Sala de Procesos Abr*
viados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurtsprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp. 444-445).

Los perrtos judiciales son órganos de auxilio judicial. Deben alaborar con la adm¡nistra-
cíón de justicia, cumpliendo el encargo encomendado dentro de las l¡neam¡entos fijados.
No pueden varíar, en base a citeios propios, lo sentenc¡ado y pend¡ente de ejecución,
porque incunírían en rcsponsabilidad (Exp. Ne N-71997, Primera Sala Clvil, Ledesma
Nawáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p.278).
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Capítulo I

DISPOSICIOI{ES GEI{ ERALES

CAPACIDAD PARA SER PARTE
MATERIAL EN UN PROCESO

Toda percona natural o iurídica, los órganos constitucionales
autónomos y la sociedad conyugal,la sucesión indivisa y otras
formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte materíal en
un proceso.

CONCORDANCI,AS:

c.c.
c.P.c.
c.D.t.P.
LEY 2663€i

LEY 26f,l,7

afts. I, 3, lU ¡nc. 10, 591 .

aft.5.
att 3U2.

afts.8,9.
ans. 12.

lectsleclórv coM PArI/ADA
C.P.C.N.lbrotñÉrbt aft43.

á Co*entario

1. De manera general podemos decir que parte es toda persona, sea natural o
jurídica, que reclama en nombre propio, o en cuyo nombre se reclama,la satisfac-
ción de una pretensión, y aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción.
Palacio(a), presenta la siguiente definición: "Partes son quienes de hecho intervie-
nen o figuran en el proceso como sujetos acüvos o pasivos de una determinada
pretensión, con prescindencia que revistan o no el carácter de sujetos legitimadós

(63) PALAC¡O, üno. Oerccho P¡ocesal Civil. T.3, Abele<to Pero! Bu€nos Aires, sy'ref, pp.910.
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para obrar o para contradecir en el concreto proceso que se trate. La ausencia de
legitimación puede determinar el rechazo de la pretensión por no concurrir, res-
pecto de esta, uno de los requisitos que condicionan su admisibilidad; pero no
afecta la calidad de parte de quien ha deducido o frente a quien se ha deducido
esa pretensión".

Frente a la definición propuesta podemos colegir que para el concepto de par-
te, no tiene importancia si el actor es poseedor del derecho y si el demandado es
el verdadero obligado o afectado. Sencillamente es un concepto independiente
del Derecho material.

2. La capacidad para ser parte, denominada legitimatio ad causam, se la defi-
ne como la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular de
derechos y de deberes procesales.

La capacidad jurídica procesal y la capacidad para ser parte constituyen con-
ceptos substancialmente equivalentes.

Toda persona por el solo hecho de serlo goza de capacidad para ser parte. La
adquisición y pérdida de esta clase de capacidad coincide con la adquisición y
pérdida de la personalidad jurídica.

En el caso de las personas naturales, se reconoce capacidad jurídica desde su
nacimiento; sin embargo, hay situaciones donde la ley retrotrae la capacidad jurí-
dica desde la concepción, para todo cuanto le favorezca. Dicha capacidad se
traduce en la titularidad de expectativas que solo se transforman en verdaderos
derechos patrimoniales siempre que el concebido nazca vivo (ver el artículo 1 del
CC). La capacidad jurídica procesal se extingue con la muerte.

3. En el caso de las personas jurídicas o ideales, su capacidad está determina-
da por las reglas del Código Civil o de las leyes especiales. Entre las personas
jurídicas de carácter público que tienen capacidad procesal se ubica al Estado,
independientemente que en la relación jurídica controvertida haya actuado en el
ámbito del Derecho Privado o en su calidad de poder público.

La existencia de la persona jurídica de Derecho Privado comienza el día de su
inscripción; sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ha regulado el caso de
las personas no inscritas. El Código Procesal -en el artículo 18- comprende la
competencia de las personas irregulares.

4. También la norma regula la capacidad jurídica procesal de ciertas entidades
que en razón de hallarse exclusivamente constituidas por una masa o conjunto de
bienes, carecen de una titularidad personal definida. Es el caso de la sucesión
indivisa y de la sociedad conyugal, las cuales, no obstante su condición de meras
entidades patrimoniales, pueden ser objeto de relaciones jurídicas que deban ven-
tilarse judicialmente. Como señala el Código "pueden ser parte material en un
proceso".

| 
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El ordenamiento jurídico permite la intervención procesal de personas físicas,

que lo hacen en representación de los futuros titulares de los derechos y obliga-

ciones que pueden hallarse en juego, a quienes conesponde en rigor la verdadera

personalidad iurídica.

5. Las partes en el proceso están vinculadas bajo los principios de dualidad,

igualdad y contradicción.

La dualidad no se halla referida al número de personas que intervienen o figu-

ran en el proceso como partes, sino a la posición que asumen en é1. Tampoco

enerva este principio la circunstancia que en el proceso intervenga una sola parte,

como ocurre con la rebeldía.

El principio de igualdad considera que las partes se encuentran ante el órgano
judicial, en una posición igualitaria. Ello significa que dentro de una sustancial

similitud de condiciones o de circunstancias, no caben discriminaciones entre los

derechos y deberes que incumben a cada una de las partes, y que, dentro de sus

respectivas posiciones, ninguna de ellas puede gozar de un privilegio en desme-

dro de la otra. Tampoco el Estado cuando actúa en calidad de parte se halla exen-
to de la aplicación de este principio. En este sentido obra la regulación del artículo

59 delCódigo Procesal.

La contradicción se expresa en que cada una de las partes debe tener una

razonable oportunidad de audiencia y de prueba. Este principio se satisface me-

diante el otorgamiento de posibilidades de defensa y no se exige, por lo tanto, la
efectividad del ejercicio de las correspondientes facultades procesales.

á
S[ uuntsPRUDENcl^A,

La apacidad pan ser pafte no es lo mismo que la capacidad procesal. Es Fde materíal

la peaona que es titular, acliva o psiva, de Ia relación iuríd¡ca sustantiva, esto es, del
presunto derecho agnviado. La calidad de Frte material está ligada a Ia poshión que se
tiena respeclo de li pretensión mateda[ es deciq es ta ligazón directa, aciuat e inmediata

an la que se va a d¡srti? sea el titular de Ia pratensión o la peaona a quien se le exige

esta; en annbio, es parte procesal quien realiza actividad proceal al interior del proceso
por derecho propio (Exp. N" 139&2(n2, @unda Sala Civll de LIma. Ledesma Nar-
váq, Marlanella. Jurtsprudencla Actuer, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P.362L
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CAPACI DAD .PAR^A COM PARECEFI
UN PROCESO

EN

Ttenen capacidad para comparecer por sí a un procesa o para

conferir representación designando apoderado iudicial, Ias per-

sonas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen

valer, así como aquellas a quienes Ia ley se lo faculte. Las d*
más deben comparecq por medio de representante legal.

También pueden comparecq en un prcceso' rcpresentando a

otras personas, las que ejercen por sísus derechos.

Puede continuar un proceso quíen durante su transcurso cam'

bia de nombrc, sin perjuicío de Ia causa que motivó tal hecho.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
c.T.
C.P. Const.
C.N.A.
LEY 26*t6
LEY 25887
LEY 27it44
D. LEG 822

afts. 2, 45, 46, 425.

a,ts.62,68,70.
aft.22.
arts. 26, 39, 40, 41, 67, A.
arts. 65,74 inc. 0.
art. 10.

art. 12, 14, 161,1U.
aft.52.
afts.106,110, 138.

LeclsuectóN coMPAFI¿ADA:

C.P.C.M. lberoamérica arts.44,45.
C.P.C.Colombia afts.44,75.

á Co*entario

1. El Código distingue la capacidad jurídica de la capacidad para obrar. Como

señala el artículo 57 del CPC, la capacidad jurídica es la idoneidad para ser sujeto

de Derecho: a ella corresponde lógicamente la idoneidad para ser parte en un pro-

ceso (capacidad para ser parte), la cual pertenece a todas las personas físicas y
jurídicas y además a algunas colectividades organizadas y patrimonios autónomos.

La capacidad para obrar consiste en el libre ejercicio de los propios derechos y
por consiguiente en la capacidad de realizar actos jurídicos. Este tipo de capaci-

dad supone aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes inheren-

tes a la calidad de parte o peticionario. Esta capacidad es el reflejo de la llamada

capacidad de obrar o capacidad de ejercicio del Derecho Privado y permite com-
parecer por sí o conferir representación designando apoderado iudicial.

1232
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La capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, esto es, a los

dieciocho años, sin embargo, el menor de edad adquiere excepcionalmente capa-

cidad de ejercicio por el matrimonio. Dicha situación también está comprendida

en la norma, cuando atribuye capacidad para comparecer por sí, a aquellas per-

sonas a quienes la ley se lo faculte, como es el caso de alimentos, regulado en el

inciso 2 artículo 561 del CPC, que permite ejercer la representación procesal, al

padre o la madre del menor alimentista, aunque ellos mismos sean menores de

edad.

Pafacio(sr diferencia la capacidad procesal de la legitimación procesal: "(...)

mientras la primera habilita para actuar en un número indeterminado de procesos

con prescindencia de las concretas relaciones o estados jurídicos que en ellos se
controvierten, la segunda se refiere a la idoneidad especialmente atribuida para

pretender o para contradecir con respecto a la específica materia sobre la que

versa el proceso. La legitimación, por consiguiente, puede corresponder a un in'
capaz procesal, pues, la incapacidad solo implica la ineptitud legal de ejecutar
personalmente (a través de un representante convencional) actos procesales vá-
lidos, pero en modo alguno afecta la calidad de parte que reviste el incapaz ni su

eventual titularidad de la relación jurídica substancial controvertida en el proceso.
En cambio, el representante necesario del incapaz no es parte ni puede estar
procesalmente legitimado, ni tiene capacidad procesal".

2. Cuando no se cuenta con capacidad de ejercicio se comparece al proceso
por medio de representante, sea en forma convencionalo por mandato legal. Un
ejemplo típico de representación legal, es el caso del menor de edad que compa-
rece por medio de su tutor o padres. La representación voluntaria opera cuando
una persona con capacidad de ejercicio, confiere a otra el poder de representarla
en el proceso. En tal caso, la legitimación formal del representante será elefecto
de la voluntad del representado, expresado en un poder por escrito, bajo la forma
que señala el artículo 72 del CPC.

La diferencia esencial entre representación legal y representación voluntiaria

se encuentra en que en aquella, el representante manifiesta su voluntad y no la
del representado incapaz de formularla.

La primera tiene origen en la ley o en los estatutos, mientras la representación
voluntaria es de origen personal, de libre aceptación por el representado, concre-
tada a determinados negocios jurídicos, esencialmente revocable, sujeto a las
instrucciones del representado.

(64) PA[-AC|O, üno. oerccho Procesal C¡v¡,. T. 3, Abeledo Penot, Buenos A¡res, sy'ret, p. !xl.
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Cuando el alimenüsta es un menor de edad, 6l ejercicio de Ia aeión personal de reclama¡
alimentos conesponde a su representante legal, esfo es, al padre o madre que ejerza la
tenencia (Exp. ¡le 1373-97, Sexla Sala Clvll, Ledesma Nawáq Marianella, Jurispru-
dencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 421).
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EL ESTADO COMO R¡PA=

Cuando et Estado y sus dependencias, o las empresas públicas

y privadas con participación económica determinante de aquel

inte¡vienen en un proceso civil, cualquien sea Ia calificación o

ubicación procesal gue se les asigne, se someterán al Poder

Judiciat sin más privílegios que los exPresamente señalados

en esfe Códígo.

CONCOFDANCI.AS:
c.
c.P.c.
C.P. Cons¿.

erL 47.
arc.57, ñ,7 DF.

arl.7.

á commtario

El Estado como expresión de poder y de organización social de un territorio

determinado, se considera como persona de Derecho Privado, en igualdad relati-

va con las demás personas jurídicas e individuales y como entidad suprema de

Derecho Público, con jerarquía para establecer la ley y hacerla cumplir.

La personalidad jurídica del Estado expresa su carácter bifronte cuando no

solo asume un rol supraordenador frente a los ciudadanos sino cuando desarrolla

un rol de persona jurídica de Derecho Privado; de ahí que podemos apreciar pre-

tensiones indemnizatorias dirigidas contra el Esüado por errores judiciales o por el

anormal funcionamiento del sistema judicial; pero también el Estado puede ser

requerido como persona de Derecho Privado cuando se vincula en alguna contra-

tación.

Sobre el particular, GarcíaToma(6) considera que "conforme ha aumentado ta

presencia del Estado en la esfera de la administración o supervisión de los bienes

y servicios públicos, se ha ido configurando el caÉcter bifronte de su personalidad

jurfdica. Así el Estado tiene una determinada personalidad cuando actúa en la

vida iurfdica como poder político que eierce funciones de gobiemo e imperio y

tiene otra cuando se desenvuelve como un simple particular. Cuando actúa como

una entidad soberana desde su posición de supraordinación y supremacía con

respesto a los ciudadanos, el cuerpo político presenta una personalidad jurídica

iffi-On 1OMA Vfctor. Teorfa det Estaú y D*edrc fuÉúnrclcrral, Fondo de Desanollo Ed¡torial Universidad

da Uma, Uma, 19{Xt, P. 144.
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pública. En cambio, cuando actúa en un mismo plano de igualdad respecto a los
ciudadanos, elcuerpo político asume una personalidad iurídica privada (...). Este
carácter bifronte tiene la utilídad práctíca de garantízar el derecho de los ciudada-
nos gue pactan obligaciones patrimon¡ales con el Estado".

La norma en comentario reafirma el principio de igualdad que señala que las
partes se encuentran por debajo del órgano judicial, en una posición igualitaria.
Ello significa que dentro de una sustancial similitud de condiciones o de circuns-
tancias, no caben discriminaciones entre los derechos y deberes que íncumben a
cada una de las partes, y que, dentro de sus respectivas posiciones, ninguna de
ellas puede gozar de un privilegio en desmedro de la otra. La cobertura del artícu-
lo en comentiario hace referencia no solo al Estado y a sus dependencias, sino
que también comprende a las empresas públicas y privadas reafirmando que cual-
quiera sea el rol que le toque asumir al Estado en el proceso judicial, este debe
actuar sin más privilegios que los que pueda establecer este Código.

El presente artículo destaca el principio de igualdad, del que no se encuentra
exento el Estado, cuando actúa en calidad de parte; no obst¡ante el procedimiento
especial previsto por la ley para eltrámite de las demandas contra el Estado, por
cuanto aquel no comporta una discriminación arbitraria, tendiente a consagrar un
régimen de injusto privilegio o indebida persecución sino a adecuar razonable-
mente el sistema procesal común a las particularidades que reviste la organiza-
ción administrativa estatal.

ffi. JURTsPBUDENcTA

Aun no enqntrándose establecido expresamente que exista derogación manifrasta de las
noffnas sobra prívilegios procesales a favor del Estado, sus dependercias o las empreas
publicas o prívadas rcn participación económica mayoñtaria, d¡chos ptiv¡legios quedan
tácitamente derogados por notma prcr,esal, por lo tanto, el Estado permanece sin ningún
privilegio en el proceso civil, aun cuando exista una noma v¡gente que declara qua no
existe abandono en los procesos en que el Estado es pafte demandante, entendiéndose
ese abandono cotno un eventual privilegio procesal (Cas. Ne 1M!t-9&Loreto, El Perua-
no, IüDü0(N, p.5480.

Pan el cumplimiento de una resolución judicial que ordena al EsE.do el pago de una
obligación y al no eistir rxurcos presupuestados Fra su ejecución, debe slicitarse al
juez, requien al titular del pliego a frn que señale la paftida presupuestaia especíñca en el
presupuesto de su sectoc su*eptible de ser afectado an o¡den de embaryo.

EI afular del pliego es responable, respecto al señalamiento de la paftida presupuestada
del adatdo Nndiente, en una partida específia, para los siguientes ejercicios presupues-
tarios (Exp. M 885-SE, Sala de Procesos Ejecutlvos, Ledesma Narváez, Marlanella,
Jurlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 19+196).
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No alanza al prccundor giblkn adjunto h inamptibilidad qua esáblece el a,tículo 287
de la Ley Orgánica del P&r Judicial (Erp. M 10r-9, *gunda Sala Clvll, Ldesma
Narváq Marlanella, Elecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 19G191).

No procede el levantamiento & embargo que no invw el derecho de pmpiedad del Esta-
do sbre la aeronave gnvada gno, tan solo el de msrrsión.

La ¡nc€utación anfrare úniamente una posesión tempnl, a las rÉultas del juicio (Exp.
Ni 25996, Cuarta Sala CMI, Ledesma NaruáeZ llarlanella, Elecutorlas, Tomo 4, Cuz-
co, 7996, pp.351452).

Todos los privilegios en mateda ptocesal civíl a fawr del Estado, al gobiemo centnl y los
gobiemos rcgionales y locales se han suprímido. En ningún as procede la axoneración
de la multa (Exp. M 155F9{i, Quinta Sala Clvil, Ldesma Nanáe1 Narlanella, EJer'ute
rlas, Tomo 3, Cuzco, 19t5, W. 19e198).

El Derecho Constitucional establece que el Estado üene dos formas de manifestación; una
cuando lo hace en su nndición de gabemante en relación a sus ciudadanos, Io cual se
con@e nmo Oerecho Públim y la otra cuando @nt'a'ta oon sus ciudadanos, que llem el
nombre de Derecho Privado, donde no ejerce aúoridad alguna sino que sus relaciones se
rigen bajo las normas jurfdias civiles en igualdad de andiciones. (Exp. N" 175-2001,
Cuarta Sala Corporatlva Esplallada en lo Clvll. Ledesma Naryáq llarlanella. Jw
rlsprudencla Actual, Tomo 6. Gaccta Jurídlca, p. 

"38).
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SUSTITUCIóN PROCESAL

En el caso previsto en el inciso 4 del artículo 1219 del Código
Civil y en los demás que la ley permita, una p€rsona puede ini-
ciar un proceso o coadyuvar la delensa del ya iniciado cuando
tenga interés en su resultado, sin necesidad de acrúitar der*
cho propio o interés directo en la matería discutida.

CONCORDANCI.AS:
c.c.
c,P.c.

att. 1219 ¡nc.4.
ads. lV

tec¡st¡crón coMPAn¡rDA
C.P.C. Itatla aft.81.

á Comentario

1. La sustitución procesal implica uno de los casos atípicos de defensa por otro
de un derecho que no le corresponde, pero con la singularidad que, al mismo
tiempo, protege en el proceso aquellos que adquirió a través del negocio particu-

lar con el sustituido.

Quien acude en calidad de sustituto admite no ser quien afirma la relación
jurídica material, nicontra quien se deduce esta; no obstante, se permite su ingre-
so aljuicio fundado en normas expresas que lo habilitan, aun sin conesponderle
la pertenencia delderecho que a las partes originarias vincula.

Camelutti(s) explica que hay sustitución cuando la acción en el proceso de una
persona distinta de la parte se debe no a la iniciativa de esta sino al estímulo de un

interés conexo con el interés inmediatamente comprometido en la litis o en el

negocio.

Constituyen ejemplos representativos de la sustitución la acción subrogatoria,
la citación por evicción y la acción del acreedor en defensa de los bienes prenda-

dos o gravados en forma real contra los ataques de terceros.

2. Para que se configure la sustitución procesal es necesario que concurran
los siguientes requisitos: un proceso en trámite, la exislencia de una relación

(66) CARNELUTn . lnstitLaiones det ptf,c;esp civíl,l.l, p. 178, citado por GOZAINI, Osrraldo. La legiümación en el
ptocesocivil. Soci€dadAnónima Editora, BuenosAires, 1996, P. 158.
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SUJETOS DEL PROCESO AFr.60

jurídica susiancial; un sujeto procesal que actúe en calidad de parte principal liti-
gando por esa mísma relación, pero sin tener condición de titular activo o pasivo
de ella; normativa que autorice la admisión y vínculo.iurídico de Derecho inaterial
que justifique o fundamente la solución.

3. La intervención del sustituto es directa cúando se provoca a través de la
misma acción, como es el caso de la pretensión subrogatoria; puede ser provoca-
da, como es elcaso de la citación por evicción.

La sustitucíón puede ser exclusiva cuando suplanta totalmente la calidad de
parte principal; o de litisconsorcio, cuando actúa acompañando al actor o lo hace
como tercero adhesivo simple.

La sustitución es originaria en caso de que el sustituto asuma talcalidad desde
el comienzo del proceso; es sucesiva, cuando lo hace con posterioridad a la de-
manda o contestación.

4. La justificación de la sustitución se sustenta en el ejercicio de un derecho o
en la invocación de un interés. Nuestro Código asume ambas posturas conforme
se advierte en la redacción de la norma: "Acreditar un derecho propio o interés
directo en la materia discutida".

Quienes asumen la prímera posición, consideran que el sustituto procesal no
puede ejercer derechos sustanciales que no le corresponden, por lo cual su ac-
tuación moviliza un derecho independiente de contenido procesal. La sustitución
no ejercita un derecho de acción ajeno en nombre propio, sino un derecho de
acción propio y por lo tanto en nombre propio, que tiene por objeto una relación
jurídica ajena.

Para quienes encuentran al interés como justificante(4, señalan que "el objeto
controvertido en el proceso no se halla representado por la relación de Derecho
material existente entre el sustituto y el sustituido, sino por la relacién jurídica que
vincula a este último con la otra parte, y de cuya declaración judicial depende,
precisamente, la satisfacción del derecho del sustituto. Este, por consiguiente,
solo puede ser considerado titular de un derecho en la medida en que efectiv¿-
mente exista el derecho de otro sujeto, razón por la cual no puede negarse que
desde el punto de vistia procesal, actúa en sustitución de aquel".

5. Cualquiera de las formas posibles de celebrar el cambio de las partes por
sustitución, produce el efecto de la transferencia de todas y cada una de las po-
testades, deberes, cargas y expectativas que tiene el cedente respecto del objeto
procesal, salvo que fueran indisponibles o dependieran de actos personales del
sustituido.

(6-l) PAIáCIO, p. 341 citado por GOZAINI, Osvaldo. Op. cit, p. 1 61.
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ARr.60 COMEI{TIAFIIOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

Otro de los efectos es que la sentencia afecta al sustituto y sustituido por igual,
aun cuando la intervención del primero no haya sido originaria.

6. La sustitución procesal que regula esta norma es una expresión de legitima-
ción extraordinaria porque a través de la accíón subrogatoria, se permite hacer
valer en nombre propio derechos subjetivos que se afirman de otro (véase el
artículo 1294 inciso 1 del CC), esto conlleva a distinguir, según yonls¡e{ee), entrc
el Derecho procesal propio del acreedor y el Derecho material del deudor; el sus-
tituto ejercita los dos, pero en elsegundo está haciendo valer en nombre propio el

Derecho subjetivo que afirma corresponder a otro. Según el citado Montero Aroca
"la acción subrogatoria no confiere al acreedor Derecho material alguno y sí un
Derecho de naturaleza procesal. Las dos relaciones jurídicas no se ven alteradas
por la legitimación que se confiere al acreedor; a este no se le da nada que mate-
rialmente no tuviera antes, pues lo que se le reconoce es un derecho procesal.
Por eso, el acreedor realmente no puede pedir para sí, sino que pide para su
deudor, para integrar el patrimonio de este, con el fin de posibilitar en último caso
la efectividad de su Derecho subjetivo material".

7. Es importante distinguir la sustitución de la sucesión procesal regulada en el
artículo 108 del CPC. Mientras que en la sucesión la persona que cubre el lugar
de otra en la titularidad del derecho litigioso, evita la discontinuidad de esta, en el
proceso; en la sustitución existe propiamente un cambio de parles que, a veces,
no es absoluto, en la medida que la alteración puede ser parcial y constituirse un
litisconsorcio o una intervención adhesiva en calidad de tercero.

ffi. JURTsPRUDENcTA

Por la subrogación se sustituye d subrogado de tados los det&has, acciones y garantías
del acreedor hasta por el monto de lo que hubiese pagado. La prestación del pago de
intereses que dicho adeudo genaró opera vía reembolso. (ExP. N" 16&2Uf2, Tercera
Sala Ctvll de Llma. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurlsprudencla Adual, Tomo 6.
Gaceta Jurídlca, p. 23).

Besulta legítimo compeler al vendedor para que otorgue la respectiva escritura pública
conforme señala el artículo 1412 del Código Civil. Si se ha veriñado que Ia primigenia
vendedora tampoco ha otorgado la respectiva esr;rifura públie de ampraventa a su com-
pndor, conesponde al demandante ampelerto iudicialmente pan que otorgue dicha for-
malidad, anforme a Ia facuftad que concede el incis 4 del a¡tfculo 1219 del Código Civí|,
tanto más si no existe obligación pacüda pendiente a arga del demandante ni del vende-
dor a esta. (Erp. N" 7!Xl(12, Cua¡ta Sala Clvll de Uma. Ldesma Naru&2, Marlanella
Jurlsprudencla Acttal, Tomo 6. Gaceta Jurídica, P.285).

(68) MONTEROAROCA, Juan.'La l€gitimación sn elCódigo Procesal Civil, en: ,us etpraxis, rgvista de la Facultad
d€ Oerecho de la UniveG¡dad d€ Lima, No 24, p. 21.
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CURADORíA PROCESA.L

El cundor procesal es un abogado nombrado por el juez a pedi-

do de interesado, que intewiene en el proceso en los síguientes

casos:
1. Cuando no sea posible emplazar válidanente al demanda-

do por ser indeterminado, incierto o con domicilio o resi-

dencia ignorados, según lo dispuesto por el artículo 435;

2. Cuando no se pueda establecer o se suspenda Ia relación
procenl por incapacidad de Ia parte o de su representante

Iegal;
3. Cuando exista falta, ausencia o impedinento del represen-

tante del incapaz, se!ún lo dispuesto por el artículo 66; o,

4. Cuando no compatece el sucesor procesal, en los casos
que así conesponda, según lo dispuesto por el artículo 108.

Concluye Ia actuación del curador procesal si la parte o su re
presentante legal comparecen al haber adquirido o recuperado
su capacidad procesal.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
D.g 017-!b)us

tecrsr¡cró¡¡
C-P.C. táilt

atts. 4L /U, 45, 46, 5d, 565.
arc. 14 páÍ.3, g, 55,58,66,79, 108, ¿n8,435.

arl.28 inc.6.

COMPAFADA:

C.P.C.il. bc¡emérlca
afts. 78,79.
aft.47.

á Co^entario

1. La norma recoge una de las expresiones de la representación judicial. Esia
representación permite que una de las partes del proceso pueda actuar en él a
través de otra persona debidamente autorizada para ello. La representación pue-

de darse, en atención al origen de la designación, en tres modos: legal, voluntaria
y judicial.

El curador procesal es una expresión de este tipo de representación iudicial.
Hay un sector de la doctrina que considera que este tipo de representación se

ubica en la representación legal porque es la ley procesal la que otorga facultades
aljuez para la designación del representante de una persona en el proceso. Véa-
se en ese sentido lo regulado en elartículo 66 del CPC.
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De manera general podemos decir que curador es quíen cuida de algo. Un
curador ad litem es la persona designada por el juez para seguir los pleitos y
defender los derechos de un menor, de un ausente o del sometido a interdicción
civil o a otra incapacidad.

Su rol es importante frente a la naturaleza de confrontación del proceso. La
dualidad de las partes es un elemento imprescindible para equilibrar la tutela judi-
cial y la aplicación de las leyes; esa dualidad se va a establecer a partir del empla-
zamiento.

La demanda debidamente notificada tiene para quien la recibe el efecto de
emplazamiento, sin embargo, puede darse el supuesto del inciso 1 que'hagan
imposible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado, incierto o
con domicilio o residencia ignorados" círcunstancia que eljuez -a pedido de par-
t* justifica para designar entre los abogados a un curador procesal. Esta desig-
nación también es extensiva a los supuestos que señalan los incisos 2,3 y 4.

2. El curador procesal tiene el deber de intervenir en todos los actos que ocu-
rran durante el desanollo del proceso cesando su representación solo frente a la
comparecencia del demandado. Debe tener la oportunidad de contestar la deman-
da, sin embargo no tiene la carga de reconocer o negar cada uno de los hechos
expuestos en aquella o la autenticidad o recepción de los documentos acompaña-
dos por el actor. A pesar de que la norma no refiera nada al respecto, el curador
podría reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

Carece de facultades para realizar actos de disposición como allanarse, tran-
sar y conciliar; y, no puede ser citado para ejecutar aquellos actos cuya eficacia
depende de su cumplimiento personal por parte del demandado, como el recono-
cer firmas.

El curador procesal debe tratar de avisar al interesado de la existencia del
proceso. Debe tenerse en cuenta -según el artículo 408 del CPC- que la decisión
final recaída en proceso, donde la parte perdedora estuvo representada por un
curador procesal, está sujeta a consulta.

La norma no refiere nada de los honorarios del defensor, sin embargo, consi-
deramos que ellos deben ser remunerados, pues nadie está oblígado a prestar
trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento (ver artículo 23 de la Constitu-
ción).

3. Como señala el artículo 55 del CPC, el curador procesal es un órgano de
auxilio judicial, en tal sentido, le es exigible la imparcialidad en su función, pues
está sujeto a recusación por las causales contenidas en los artículos 305 y 307,
en lo que sean aplicables, talcomo refiere el artículo 3'15 del CPC.
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Sobre elparticulardebe señalarse que la imparcialidad de los órganos de auxi-
lio judicial no puede ser extensiva al curador procesal. Este es un abogado nom-

brado por eljuez a pedido del interesado, para que intervenga en el proceso asu-

miendo la defensa de un demandado a quien es imposible emplazarlo válidamen-

te; o cuando se suspenda la relación procesal por incapacidad de la parte o de su
representante legal; o cuando no comparece el sucesor procesal, entre otros su-
puestos que recoge el artículo 61 delCPC.

Vemos que la intervención del curador procesal permite que una de las partes

del proceso pueda actuar en él a través de otra persona debidamente autorizada
para ello. Su rol es importante frente a la naturaleza de confrontración del proceso.

La dualidad de las partes es un elemento imprescindible para equilibrar la tutela
judicial y la aplicación de las leyes; esa dualídad se va a establecer a partir del

emplazamiento. El curador procesal tiene el deber de intervenir en todos los actos
que ocuran durante el desarrollo del proceso cesando su representación solo fren-

te a la comparecencia del demandado, por tanto, en atención a la actividad que

desanolla en el proceso, al curador procesal no podemos atribuirle la imparcialidad
que se exige a los demás órganos de auxilio judicial, llámese perito, traductor, testi-
gos, secreüarios, etc.; todo lo contrario, su intervención en el proceso es parcial

porque va a estar orientada a la defensa de la parte a quien representa, esa es su
misión, por tanto, el atributo de la imparcialidad que se exigiría a todo colaborador
de la justicia no podría darse en este supuesto, menos ser pasible de recusación o

de abstención bajo las causales de los artículos 305 y 307 del CPC, pero sí aplica-
bles las reglas del artículo 286 de la LOPJ y los deberes que recoge el artículo 288
de la LOPJ y 109 delCPC.

@ t.r"rsPRUDENctA

La circunstanc¡a de encontnrse recluido en un centrc penitenciaño, no constituye causal
pn la prccedencia del nombnm¡anto de cutador pl@es€,¿ máxime, si no existe senten'
ch penal úldenatoria que rcnlleve la interdiaión civil del emplazado (Erp. M *159'
Sata de Familla, Ledesma Na¡váe1 ,trañanella, Jurisprudencla Ac-tual, Tomo 5, Gace
ta Jurídlca, p.317).

Si bien el cundor procesal ha contesádo la demanda fuen del plazo previsto en el aftículo
478 det CPC, sin embargo, debe de teneoe en ansiclaración la ñnalidad esencial de la
anndurfa, cual es, autelar los infereses del litigante ausente. La negligencia en la con'
duda del anndor proceal, no debe reulb,r implianle para los intereses del regesenta'
do, sin perjuicio que el juez sncione esa @nducü (Exp. l,F 118'g| Sala de Procesos
Ab¡pvtados y de Conocimlento, Ledesma Nanáe1 Ma¡Ianella, Jurlsprudencia Ac'
tual, Tomo 5, Gacata Jurídlca, P. 316).

Ia designación del curador procesal, amo óryano de auxilio iudicial, se eÍectúa para que
dellenda /os intereses de su patrocinado. No puede adoptar, resryto de su defendido,
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una actitud de reconuimiento de la obligación (Exp. M 9749639-2U3, Sala de Proce
sos E|ecutivos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gace
E Jwídica, p.316).

F:l cundor procesal es un auxiliar de Ia jurisdicción civil y no se encuentra obtigado a pagar
las tasas judiciales por ningún concepto, pues, aclúa por nombramíento del juez del proce-
so. El abogado designado para la parte o a quien se le conceda auxilio judicial tiene las
mismas facultades del curador procesal, por lo que también se encuentra exento del pago
de fasas judiciales (Exp. M 23302-2547-98, Sala de Procesos Ej*utivos, Ledesma
Naruáez, Maríanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp, $4a3$.

EI curado¡; sin efectuar la defensa que le conesponde, no puede adoptar Írenta al deman-
dante una actitud que sin ser de allanamiento a la pretensión, importa en el fondo el reco-
nocimiento de los derechos reclamados.

Si bien el curcdor no cumplió con señalar los hechos en que se funda su defensa en
forma precisa, ordenada y clara; le conesponde al juez adoptar las medidas necesarias
.tendientes a establecer el fondo del asunto que pem¡ta resolver el conflicto de intereses
(Exp. Ne 599-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Nawáez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp, 335.?36).

La resolución que ñja hononrios a un órgano de auxilio judicial anstituye un aüo que
requ¡ere motivación. La retribución que ftja el juez, a su solicitud, es apelable sin efecto
suspensivo (Exp. M 886-q), Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Naruáez, Marla-
nella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 33C3í17).

E! curador procesa! es un abogado nombrado por el juez qtue inteliene en el proceso,
cuando no es posible emplazar válidamente al demandado, por ser su domicilio o residen-
cia ignondos. Esta designación no confiere facultades especiales que le permitan conci-
liari por lo que el iuez debe abstenerse de propiciar Ia conciliación en la audiencia de tey
(Exp. Ne 137/t-97, Serta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 1, Gaceta Jurídíca, p. 283).

La comparecencia y el allanamiento del emplazado da lugar a la anclusión de la aclua-
ción del curador procesal (Exp. Ne N-206-97, Primera Sala Civil, Ledesma Nawáez,
Martanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 284).

Que, desconociendo el domicilio del demandado, su emplazamiento se hará mediante
edictos, bajo apercibimiento de nombrársele curador proesal.

Es nula la sentencia d¡ctada sin emplazamiento, pues se ha pdvado al demandado del
legítimo derecho, de defensa (Exp. M 81&95, Sexta Sela Civil, Ldesma Narváe4 Ma-
rianella, Ejecutorias, Tomo 2" Cuzco, 1995, pp. |elQ.

El curador procesal üene los deberes y ias obligaciones que la ley y Ia ética ¡mponen a los
señores abgados defensores. El curador no puede adoptar respeclo a la demandante
una actitud que s¡n ser de allanamiento a la pretensión, imprta en el fondo el reconrci-
miento de los derechos reclamados, aún antes de acluar la prueba ofrecida, a cuyas resul-
tas debió atenerse (Exp. M 1865-95, Cua¡la Sala Civll, Ldesma Naruáe1 Marlanella,
Eiecutor¡as, Tomo 3, Cuzco, 19!)5, pp. 12ePQ.
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lnterviene el cundor poces[ camo órgano de auxilio judicial en el procen, cuando no es

Wsible emplazar válidamente al demandado, entre ota.s nzones, por ignorarse su domi-
cilio o residencia (Exp. M 29&95, Cua¡ta Sala C¡vll, Ledesma Naruá% Merlanella,
E¡ecutorlas, Tomo 4 Cuzco, 7!X16, pp. 17*177).

No as legal declanr rebelde a Ia demandada, respedo de quien se ha ordenado la notifi-
cación por edido.

Haciéndose etectiw el apercibimiento precisado en los edic'tos debe nombrársele cundor
proceal, órgano de auxilio pruesal, con quíen se entendeé el proceso y cuya acluación
concluye caando la pafte o su representante legal emparacen al procen (ExP. M 211e
95, Cua¡ta Sala Clvll, Ledesma Narváq Marianella, Eltutorlas, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp.29e296).

El cundor procesal es un abqado nombrado por el iuez, a pedido del interesado, que

¡nteviene en el prcceso cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por
indeterminado, incie¡to o nn domicilio o resiulencia ignoa.dos (Exp. M 81&95, *tcta Sala
Civll, Ledesma Naruáe4 Maríanella, Ej*utorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 1t18).

EI fallecimiento de una persona pone ñn a su persona y Gonsocuentemente caduca el
poder que haya otoeado; que ocunido ese ?vento se susrF'nde el trámite hasta designar-
se curador procesal por Io que las actas prrceales efecluados después del lailecimiento
del aclor son nulos (Cas. Ne |72-9SLambayque, Editora Normas Legales 5.A., Tomo
CCXLVllt, Enero 7997, TrutilloPeru, pp. A-l*A20).

La notífrcación tiane Wt ob¡eto poner en conrcimiento a lq interesados del contenido de
las resluciones judiciales.

No obstante que se ha nombrado curador procesal al demandante, pn que surtan efeclo
las resoluciones emiüdas antes de la designación, debe el juez de la causa proceder a
efectuar las notifrcaciones rcspect¡vas (Exp. Ne 1607-97, Sala de Procesos Abrevlados
y de Conoclmlento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5,
Gaceb Jurídica, p. 352).

El curador procesal es un abagado nombndo pr el juez que interuiene en el prueso,
cuando no es posible emplazar válidamente al demandado, por ser su domicilio o residen-
cia ignondos. Esta designación no conñere facultades especiales que la permitan anci-
liar, por lo que el juez debe abstenerse de propíciar la conciliación en la audiencía de tey
(Erp. lF 137+97, Sext¡ Sala Clvil, Ldesma Na¡váez, Marlanella, Jurisprudencla Aa
tual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, p. 283).

Si bien es ciarto qua es neceffirio tener presente et principio de gntuidad de la adninisiÁ:
ción de justicia, no es menos ciefto que nadie está obligado a prestar su trabajo sin ratribu-
ción o sin su libre ansenümiento. El monto de los hononrios prolesionales deben reducir-
se en fotma prudencial (Exp. N'292üf2, Prlme¡a Sala Clvil de Uma. Ledesma Nar-
váe1 Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceb Jurídlca, p. 3A).

Los órganos da auxilio judicial perciben la retribución que a su slicitud les ñje el juez,
siendo el pelicionante respon*ble de su pago, con argo a la liquidación ñnal. EI cundor
procesal debe ser retribuido económicamente por su tnbajo, por cuanto toda pefs,ona
debe ser remunerada, @nforme lo prescdbe el a¡tículo 23 de la Constitución del Estado. Si
bien es cierlo, uno de los conceptos de gastos proceales es el honorario de los óryanos
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da auxitio judicial, también lo es que su pago no debe efecfitarse después que se liquide y
haga efectivo el cobro de las costas, pues se inlringe el mandato del aftículo 632 del
Código Pruesal Civil (Exp. N'1281-99, Sala de Procesos Sumarísimos y No Conten-
ciosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Ac'tual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p.3Aq.

La delensa que debe ejercer el curador procesal, respedo de su represenhdo ausente, no
se ha de agotar ni concluir con el aclo procesal de crntestac¡ón de la demanda. La repre-
sentación que ejerce ha de ertenderse hasta la conctusión del prweso en su etapa de
cognición. EI proceso ejecutivo se encuentra limitado por la Ley Procesa,l, atendiendo a la
brevedad de los plazos, el reducido número de actuaciones iudiciales y las restricciones
que establece la ley para la contrad¡cción a la acción; no obstante ello, Ia representación
que e¡erce e! curador pr@esal cuenta con las mismas responsabilidades que s¡ se tntare
de un proceso más lato y con mayor acüvidad jurisdiccional (Exp. N" 70*2@1, Cuarta
Sala Civil de Lima. Ledesma Narváe1 Marianella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 367).

El obligado a reconocer es el representanta de la persona jurídia emplazada, mas no el
curador procesal, quien solo asume la defensa de esta última por mandato de la ley, mas
no la sustituye (Exp. N' 763-2il)2, Prtmera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez" Ma-
ríanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurtdica, p. 369).

EI fattecimiento de un emplazado no es causat para manifestar la conclusión del proceso
sin declaración sobre el Íondo. Corresponde al juez de la causa otdenar se notifique a los
sucesores de! demandado faltecido para que contesten la acción bajo apercibim¡ento de
nombnrles curador procesal (Exp. N' 36129-99, Primera Sala Clvtl Sufusp*tallzada
en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma Narváe1 Marlanella Jurls-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 370).
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SUPLETORIEDAD DE LA
REPHESENTACIóN CIVIL

En todo lo no previsto en este título, se aplicarán supletoria'

mente las normas sobre representación y mandato contenidas

en el Código Civil.

CONCORDANCTAS:
c.c.

LEY 2ü87

arts.55 ¡na 5, 124, 13O, 145 a 167,280,292,294,419,
423 inc.6,450 inc.3, 592,596,603,788, 1790 a 1813.

att.12.

á Co*entario

1. La norma es coherente con lo regulado en el artículo lX del Título Preliminar

del Código Civil que señala que las disposiciones del Código Civil se aplican

supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes,

siempre que no sean incompatibles por su naturaleza".

Este enunciado se justifica en el desarrollo del Derecho Civil. Decimos ello

porque ante el incremento deltráfico mercantil, el surgimiento de la gran industria,

entre otros factores, produjo la separación de algunas ramas especiales -llámese
Derecho industrial, agrario, procesal'- del tronco común del Derecho Civil.

Este desgajamiento hace coherente que se admita su complementación por

ese tronco común del cual provienen. La norma en comentario nos reafirma que

no hay una separación de todo vínculo entre el Derecho Civily los derechos espe-

ciales, todo lo contrario, cuando estos carecen de normas especÍficas aplicables

al punto en discusión, se recurre alCódigo Civil para llenar los vacíos o deficien:

cias que presenta la legislación especial.

Esto significa que eljuez debe agotar dentro del Código Procesal todos los

medios para encontrar la norma aplicable alcaso. Solo si después de agotados

todos los medios no encuentra norma aplicable a la cuestión controvertida, re-

cunirá a las reglas del Código Civil que no sean incompatibles con el ordena'
miento procesal.

-'l
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2. El artículo en comentario nos remite a las normas de la representación y del

mandato contenidas en el Código Civil. Al respecto, Arias Schreibedeg) señala la
tendencia errada a asimilar los óonceptos de representación y mandato, sin con-

siderar que la primera se origina como consecuencia de un acto unilateral de
voluntad de carácter recepticio (el acto de apoderamiento) que otorga solo facul-

tades, en tanto que el segundo es un contrato del cual surgen obligaciones para

las pades, es un acto jurídico plurilateral. Para que el mandato suria es preciso

que se produzca el acuerdo de voluntades entre las partes que van a celebrar el

contrato. En cambio, elapoderamiento requíere solo la declaración delpoderdan-
te. Son por completo dilerentes el mandato y el acto de apoderamiento y, como es

natural, la representación que se deriva de este'

(69) ARIAS - SCHREIBER, Max. Exdgesis del Código C¡vil peruano de
1 48-1 49.

1248

I

I

I

1984,1.11, Gaceta Jurídica, Lima, pp.



Gapítulo ll
REPRESEIITACIÓil PROCESAT

NECESIDAD DE LA
REPRESCN¡TNCIÓN PROCESAL

I-as personas natunles que no tienen el libre ejercicio de sus

der*hos, compar€cen al proceso representados según dispon-
gan las leyes pertinentes.

CONCORDANCTAS:
c.P.c.
C.P. ConsL
LEY %887

ans.2, fi,65,394,461.
arÉ. 26, 40, 67, A, 99, 1 09.
ans.12,399.

tec¡sr-ec¡ór.¡ ooMPAFADA:
C.P.C.N. Argent¡na an 46.

á co*entario

1. En el proceso puede ocurrir que una persona actúe en el nombre de otra, ya
sea a través de la representación voluntaria y representación legal. La norma en
comentario se ubica precisamente en este último caso, cuando las personas na-
turales no tienen líbre ejercicio de sus derechos. En estos casos no pueden con-
currir al proceso, sin estar representadas, asistidas o autorizadas, según las nor-
mas que regulan su capacidad.

Según Liebman "la capacidad procesal es una cualidad intrínseca, natural de
la persona; a ella corresponde, en el plano jurídico, la posibilidad de ejercitar váli--

darnente los derechos procesales inherentes a la persona. Esta posibilidad se
llama legitimación ad processurn y no debe confundirse con la legitimatio ad cau-
sa/zn, que es la legitimación para accionaf.

La distinción entre capacidad procesal y legitimación formal se hace relevante
en los actos en los que la parte carece de capacidad procesal: el ejercicio de sus
derechos procesales viene entonces conferido por ley a terceros, los cuales, en
virtud precisamente de tal investidura, adquieren la legitimación formal y están en
el proceso, cumpliendo todos los actos procesales en nombre y por cuenta de la
parte que ellos representan.

-'l
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2. La norma consagra precisamente la representación legal de las personas

naturales, que actúan como parte. En este tipo de representación puede ocurrir
que la persona del representante se encuentre predeterminada, y en otros, sea
determinable. Por citar, cuando se trata de personas físicas procesalmente inca-
paces, el derecho de postulación al proceso corresponde a sus representantes
legales, llámese padres, lutores o curadores.

Cuando no se predetermina quien haya de ser el representante, la facultad de
fijarlo puede corresponder al juez. Algunos consideran esta modalidad como re-
presentación legal porque así es exigida.

La actuación del representante vale como si fuese del representado, atribu-
yéndose a este, todos sus efectos. Resulta importante advertir que distinto es el

obrar en nombre de otro que el obrar bajo el nombre de otro. En un caso hay
representación y en el otro hay suplantación.

Señala PalacioFo) que un sector de la doctrina propicia la distinción entre las
partes en sentido material y las partes en sentido procesal o formal, división que

se vincula con la clasificación de aquellas en directas e indirectas.

Camelutti denomina parte en sentido material al sujeto de la litis o del negocio,
es decir, a quien sufre los efectos del proceso pero no le presta su obra (noción
pasiva de las partes) y califica como parte en sentido procesal a la persona que
hace el proceso y reviste, por ello, el carácter de sujeto de este (noción activa de
las partes). A veces opera en el proceso la parte misma en sentido material, en
cambio, otras veces lo hace una persona distinta de ella, pero que tiene con ella
una determinada relación, se entiende que esta relación debe ser tal, que la haga
idónea para dicha operación.

En tales casos es conveniente hablar de parte indirecta en contraposición con
la parte directa: la noción de la parte indirecta presenta, por lo tanto, una escisión
entre la parte en sentido material y la parte en sentido procesal. Las figuras de
parte indirecta -según Palacie son dos: representante y sustituto. Esta distinción
entre parte directa e indirecta es también admitida por Guasp, quien no obstante
critica la diferencia propiciada desde los puntos de vista material y formal. Prieto
Castro, por su lado, denomina parte formal a la persona a quien la ley atribuye la
facultad de ejercer en él una titularidad jurídica-material ajena, como es el caso
delsustituto.

(70) PALACIO, üno. Darecho Procesat Civi!, T. lll, Abeledo Perot, Buenos Aires, Yref, p.17
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'é
ffi runtsPRUDENctA

La distinción entre la legitimidad para obnr y la representación ptoceal radia en que la
primen se verifra con la añrmación de la titularídad de un deruho subietiw, gue otorga la

calidad de pade prrcesal; en camb¡o, el rcprcsentante legal aclúa en nombre del titular da

un derecho subjetivo, por lo tanto no tiene calidad de pane. Siendo esto así, Ia falta de

legitimidad pra obnr es una causal de imprrcedencia de la demanda, mientns que la

representación es un requisito subsanable, que puede ser cuestionadO vía excepción (Cas.

Ne 1 2ls-ggLambayeque, El Peruano, 24/1 1 /99' p. 41 70).

No obstante que en caSo de defecto procesal de representación, se podría interyoner

medio impugnatoio contn aquel defeclo por la parle o terceros legitimados para que se

anule o revoque tltat o parcialmente esa reprcsentac¡ón supuestamente alectada por

vicio o enor, si la pafte no ha hecho uso de impugnac¡ón, esto no puede ser sustiturdo
por un pedido de nulidad si es que aquella omis¡ón no influye en el sentido de la resolu-

ción o en las consecuencias del acto procesal (Cas. M 320+99-La Libertad, El Peruano,
21/07n(n0, p.594).

La representación supone la existencia de una percona natural o iurídica denominada

representado, d¡st¡nta de la del representante.

Los demandantes no tienen facultad pan demandar como personas naturales el cumpli'
miento de un contrato que suscib¡eron por representación (Exp. M 324&98, Sala de
Procesos Abrcvlados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlspru'
dencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 29e299).

Si a la fecha de la interposición de la demanda, la madre de la manor de edad cttya
tenencia se reclama, contaba @n 16 años, @nesponde a los pdres de esta eiercer su
representación legat (Exp. M 475&94, Sexta Sala Clvll, Ledesma Narváez, Matíanella,
Elecutorlas, Tomo 4, Cuzco, 7996, PP. 17'19).

Los menores de edad nn incapaces por mandato de ta ley, por to tanto en aptíación del
artículo 63 del Código Procesal Civil amparecen al proceso representados Wr sus F'
dres, porque así lo disponen las no¡mas @ntenidas en los arllculos tB inciso 1,45 y 419
de! Código Civil (Exp. Ne 1315-95, Cuaña SaIa Civil, Ledesma Naruáe1 Marlanella,
EJ*utorlas, Tomo 4, Cuzco, 79%, PP. l7O'171).

El agente marítimo tiene la representación procesal del propietario, a¡madol navierc, por-

teador y caF,itán de las naves ext/?¡nie'á¡s que agencie (Exp. M 42&9FCallao, Ldesma
Na¡váez, Marlanella, Eieutorlas Supremas Civlle, Legrima, 1997' pp. 6556fi).
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REPRESENTACIóN PROCESAL DE
PERSONA JURíDICA

LA

Las personas jurídicas están representadas en el proceso de
acuerdo a Io que dispongan la Constitución,la ley o el respecti-
vo estatuto.

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.
LEY2A87
LEV 27iU4
D.LEGEz

art 2 num. 13.

att.67.
afts: 12, t4, 188,287,3(8,396,399.
art.53.
art.152.

á Co*entarío

1. La persona jurídica obra necesariamente a través de la representación que
ejercen de ella el director, gerente o administrador, en virtud del poder que por ley
o estatuto se le asigna. El representante legal de una persona jurídica es su órga-
no de actuación, formando pañe de su estructura jurídica, de ahí que el actor
incurre en falta de legitimidad pasiva cuando dirige su pretensión al representante
de la institución demandada, a título personal, en lugar de dirigirla a la persona

.iurídica en sí. Estos representantes legales tienen la carga de acreditar ab initiola
personería que invocan.

2. El artículo en comentario distíngue -en el caso de las personas jurídicas-
entre la representación legal y la procesal. Hay supuestos que bajo una misma
persona puede reunirse esa misma representación, como es elcaso del gerente
general, quien no solo tiene las facultades de la representación legal sino que
tiene sin restricción las facultades para la representación judicial, comprendiéndo-
se bajo ellas las especiales que recoge el artículo del75 del CPC. En ese sentido,
léase la parte pertinente delartículo 14 de la LGS que díce: "elgerente generalo
los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades
generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la
materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario
del Estatuto'. Sobre el particular es importante apreciar la Casación Nc 586-97-
Huaura,otl que señala: "la representación de los gerentes es de carácter legal, no

(71) Publícada en El Peruano,1s dE octubre de 1998, p. 1926.

I 
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voluntario como es el caso de los apoderados judiciales. El artículo 75 del CPC
solo está referido a los apoderados, no se aplica a los gerentes".

3. El artículo 14 de la LGS modificado pcr Ley Ne 26539 ha permitido aclarar
las atribuciones procesales de los gerentes generales, pues su anteríor redacción
lo circunscribía solo a todas aquellas operaciones inherentes al fín u objeto so-
cial" de la empresa, provocando en la judicatura algunas interpretaciones sui gé-
neris que no permiten intervenir en las actuaciones judiciales a los gerentes gene-
rales de la sociedad, si no aparecían expresamente en los poderes, las facultades
procesales del que estaban investidos, pues, como señala Beaumonlzl, no resul-
taba creíble para la lógica de los jueces, que puedan hallarse dentro de las opera-
ciones ordinarias inherentes al fin u objeto social, las de carácter procesal-judicial.

4. Tratándose de representantes de las socíedades o asociaciones deben jus-
tificar tal carácter mediante presentación del testimonio de constitución o del acta
de la asamblea o reunión de socios que los hayan designado. Como señala la
Casación Nc 1856-98-La Libedadr3), "en el caso de las personas jurídícas, la Ley
General de Sociedades establece que la únicaformalidad para elotorgarniento de
poderes, es que se extienda un acta donde conste el acuerdo válidamente adop-
tado por el órgano social competente, bastando copia certificada de la parte perti-
nente para su inscripción".

Los administradores de una sucesión, albacea, síndicos, etc, deben presentar
el testimonio de su desígnación por los interesados o por el órgano judicialcorres-
pondiente, así como la aceptación del cargo. En el caso del Estado, señala el
artículo 47 dela Constitución del Estado que es defendido por los procuradores
públicos, pero no hace referencia a ninguna representación procesal.

La legislación especial en casos de personas jurídicas de Derecho Público, la
fija así: las regiones, están representadas por medio de sus presidentes, los mu-
nicipios en la persona del alcalde, por citar. El artículo 69 del CPC, permite que "el
Estado y las demás entidades de Derecho Público, incluyendo los órganos cons-
titucionales autónomos, puedan designar apoderados judiciales especiales para
los procesos en que sean parte, siempre que lo esümen conveniente por razón de
especialidad, importancia del asunto discutido, distancia o circunstancias análo-
gas, conforme a la legislación pertinente".

Por otro lado, se debe precisar que si falta la persona a la que corresponde la
representación o asistencia, o cuando la misma se encuentra en conflicto de inte.
reses con el representado, la autoridad judicial puede nombrar un curador espe-
cial. Tal nombramiento puerJe ser pedido por la persona que debe ser representada

C/2) BEAUMOMr CALLIRGOS, Ricado. Corne¡tad8 a la nueva Ley Genetal de Socr&drs, Gacak Jurfdica,
Urna,1998, p.84.

(73) Publicada en H Peruano, 1 3 d€ enoro de 1 99ft, p. 2463.
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o as¡stida, aunque sea incapaz o por sus próximos parientes y (en caso de conflic-

to de intereses) por el propio representante. Además, puede ser pedida por el

Ministerio Público y por cualquiera otra parte en causa que tenga interés en ello'

é
lH_ JURISPRUDENcIA

Es nula la sentencia si a Ia contestación de la demanda, la vigencia del mandato del

consejo directivo de la asociación demandada había ya caducado. Tntándose de un acto

eminántemente format, et actual conseio d¡rect¡vo carece de facultades para representar a

ta asociación por haber caducado, debiendo el iuez-hacer uso de las atribuciones que le

conñere et aiícuto 194 del código Procesal civil (Erp. ¡'le 14o1tt'98, Sala de Pfocesos

Sumarísimos, Ledesma Narvááq Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta

Jurídica, pp.394A9Q.

No se puede desconocer la obtigación de la sociedad demandada, puesto que guien sus'

cribió ienía capacidad y facuftad para aceptar una letn de ambio, en su calidad de presi-

dente del diredoio y gerente, dado que un recorte de facultades o la decisión de sustraer

de un cargo represáitativo en una soc¡edad no se puede inferír sino debe ser expreso y

como ta!,áebe' ñgurar en los Registros Púbticos, de tal modo, que resulte oponible a terce'

ros (Exp. Ne 51-Og&g7, sata de Procesos Ei*utivos, Ldesma Nawáez, Ma¡ianella'

Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp' $-95)'

Las personas jurídícas son independientes de las p.eÉOnas nafirrales que las ¡ntegan o

representan. Las personas iurídias solo tienen que indicar el nombrc srcial adoptado para

cunptir an ta obiigación de identiñcarse (Erp. M NA(597, Primera Sala Clvil' L"¿o,ma

uai¿ez Marlanáb, Jurisprudencia Actuat, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 555).

E! gerente genera! üene las lacuftailes de representación tegat y^sin re-stricción.tas facutta'

i"í po tí representación iudiciat (Exp. M 157-95, *gunda s€la clvil, Ldesma Nar-

váú Marianella, Elxutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp' 185'186)'

La promulgación det CPC no dete¡mina, ni podía hacedo, que todas las soeiedades mer'

caÁtit"s cánbieh de estalutos y por lo tanto, tos paderes de sus gerentes; si la ley en su

artículo 17g, ind¡ague sus taóita¿es de representación iudicial no pueden ser limitativas

(F:rp. M ñ+gi, *gunda Sata Clvit, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Eiecutotias' Tomo

2, Cuzco, 1995, PP. 187'188).

E! representante ¡egal de una persona iuídica es su órgano de acluación, formando pañe

de su estructura iurídica.
La demandante incune en latta de legitimidad para obrar pasiva cuando dirige su pre'

tensión al presidente de la institucióñ demandada a título peÉonal (Exp. Ne 1110'94'

Tercera Sáta Civll, Ledesma Narváez, Marlanella, E¡ecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995,

pp. 289-291).

La exigencia contenida en e! aftículo 18 de ta Ley Genenl de Srciedades es necesaria si

el p]erdante va a ejercer Íacultades de disposición o de representación diferente a la

representación procesat Exp. M 622'95, Segunda Sala Civll, Ledesma Narváez, Maria'

netta, Elecutorias, Tomo 2, Cuzca, 1995, Pp.42423|
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El presidente da la asuiación, por el salo mérito de su nombraniento, goza de tas faculta-
des de representación procesal concadidas por /os esfalutos de la awiación, entend¡en-
do que estas son tanto las generales ctmo las especiales ontempladas en los articulos
74 y 75 del Código Procesal Civil, salvo disposición estatutaría en antnio (Erp. M 1471-
95, Quinta Sala Clvll, Ledesma Na¡váez, Marlanella, Elecutorlas, Tomo 4 Cuzco, l!E)6,
pp.171174|

Siendo el gindor una persona juidica de Derecho Pñvado, es el gerente quien ejerce la
representación legal de la misma tanto a nivel de gestión como da ¡eprc/,sentac¡ón a cond¡-
c¡ón que sus Íacultades y prenogativas se hallen inxritas en el Registro Mercantil (Exp.
M 12+96, Qulnta Sala Clvil, Ledesma NaruáeZ Marianella, EJ*utorlas, Tomo 4, Cuz-
co, 7996, pp.421422).

H gerente es el representante legal de un negocio al que conespnde la ejecución de los
actos y @ntratos ordinarios propios del giro scial. Resulta vál¡do el ado jurfd¡co celebra-
do dentro de sus faanltades (Exp. M 8779t1-l-amhyque, Ledesma Naruáe1 Marlane
Ila, EJecutorlas Supremas Clviles, Legrima, 1997, pp. 645-646).

El gerente es quien ejerce ta representación de ta sociedad. Si ta remrción del gerente
no se encuentra inscrita, el conten¡do de Ia antador inscrípción se presume c¡erto y
produce fodos sus efectos m¡entra.s no se redifrque o se declare judicialmente su inva-
lidez (Exp. M 977-98, P¡lmera Sala Civil, Ledes,ma Naruáe4 Marlanella, Juríspruden-
c¡a Actuel, Tomo 2, Gaceta Jurfdlca, p. 299).

Si los demandados, en segunda inslancia, alegan h nndición de casadre, @nsecuente-
mente conlotman indistintamente un patrimon¡o autónomo, dicha situación conlleva a inte-
gnr h relación procesal con el emplazamiento de los únyuges, declanndo la nulidad del
saneam¡ento,

El silencio, puesto de manifresto por los demandados a través de todo el proceso y recién
expuesto en *gunda ¡nstanc¡a, implica que han actuado temarariamente al entotpecer
con aquella actitud el desanollo normal del prcceso, qnducta que es necesaio sncionar
con la imposición de una multa a ada uno de ellcs (Exp. M tKlg-l99, Sala de Procesos
Abrevlados y de Conoclm¡ento, Ledesma Na¡váe1 Marlanella, Jurlsprudencla Ac-
tual, Tomo 5, Gacete Jurídlca, p.332).

Si la demandada resulta ser una WÉona jurfdia, es evidente que, quien debe apersonar-
se al proceso es Ia emprea y no Ia percona natural, a título parconál, sin alegar represen-
tación de la emplazada (Exp. M 11tB-97, Segunda Sala CIvft Ledesma Narváq Marla-
nella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 2, Gacela Jurídlca, pp.3OO-301).

"'l



REPRESENTAGIóN PRocEs.A'L
PATRIMONIO AUTÓNOMO

DEL

Exisle patrimonio autónomo cuando dos o más personas ti*
nen un derecho o interés común respecto de un bien, sin cons'

tituir una persona juríüca.
La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son re
presentados por cualquiera de sus partícipes' si son deman'

dantes. Si son demandados, la representación recae en la tota'
tidad de los que Ia confo¡man, siendo de aplicación, en este

caso, el artículo 93.

Sise descon;ociera a uno o más de los integrantes del patrimo'

nio autónomo, se estará a lo dispuesto en el artículo tKlS'

El que comparece como demandado y oculta que el derecho

discutido pertenece a un patrimonio autónomo del que forma

parte, se le impondrá una multa no menor de diez ni mayor de

cincuenta lJnidades de Relerencia Procesal, sin periuicio de lo

díspueslo por el artículo 4. (-)

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts.4,63,93, 105, $5.

á Comentario

1. El Derecho regula la situación de determinadas masas de bienes afectadas

por un conjunto de deudas, a las que dota de cierta autonomía, las que atribuidas

a uno (patrimonio separado) o varios sujetos en co-titularidad (patrimonio colecti'
vo) funcionan con independencia del patrimonio personal, al lado de él y sin mez-

clarse jurídicamente con é1.

Los patrimonios separados o colectivos son creación del Derecho, en un nú-

merus clausus de supuestos, de modo que la voluntad privada no podría producir

otros. Se atribuye altitular los elementos y cargas del patrimonio, de un golpe y sin

necesidad de tradición.

(') Texto restituido por el artículo 2 de la Ley Ne 26827 d€ 29106/1997, la misma qu€ deroga la 10r disp. final del D.

Leg. Nq 861, de 2Z1Crl1996 que había mod¡ficado el texto del presentE artículo.
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SUJETOS DEL PHOCESO AtTf. 65

El patrimonio autónomo se clasifica según La Cruz Y Lunar¡¿l en patrimon¡os

separados y patrimonios colectivos. En el primer supuesto, una persona tiene,
junto con su propio patrimonio, otro que le sobrevive pero que conserva separado

del suyo originario. En el segundo, el conjunto de bíenes pertenece a una plurali-

dad de personas y responde a determinadas clases de deudas. Esta pluralidad de

individuos no constituye una persona jurídica, de modo que los bienes se atribu-
yen a loS componentes del Colectivo, pefo no S¡ngularmente y por cuotas, sino en

cuanto integrantes del colectivo.

También constituye patrimonio colectivo la herencia, cuando son varios los

herederos y no se han dividido entre ellos. Señala La Cruz Y Lunal¡sr, que los

bienes s¡guen respondiendo de las obligaciones del difunto y se mantienen uni-

dos, como si este viviera; atribuidos de momento al colectivo de sucesores y ad-

ministrados por ellos, o acaso por un administrador judicial, sin que ninguno pue-

da aprovecharlos indivídualmente

2. Eltema del patrimonio autónomo y la representación procesal se relacíona

con la capacídad para ser parte en el proceso. Hay situaciones que no solo las
personas jurídicas o personas naturales pueden asumirlas como partes, sino que

hay una tercera clase de partes procesales que no se encuadran precisamente ni

en la persona jurídica ni en la natural, pero que por circunstancias especiales la
ley y la doctrina le reconocen la capacidad para ser partes en el proceso, a pesar

de carecer de personalidad propia. Es lo que se denomina los patrimonios aut6
nomos.

Según Devis Echeandíatr6), "esa similitud con las personas jurídicas es solo

aparente, porque no se trata de entidades con capacidad propia ni personería

autónoma". Lino Palacio@ explica la existencia una personalidad jurídíca proce-

sal, en ciertas entídades, en razón de hallarse exclusivamente constiluidas por

una masa o conjunto de bienes, con carencia de una titularidad personal definida.

3. Dado que no es posible adscribir esos conjuntos de bienes a una persona

física o jurídica determinada, tampoco parece admisible reconocer a aquellos ca-
pacidad para ser partes, por lo que se allana el problema a través de la interven-

ción procesal de personas físicas que lo hacen en representación de los futuros

titulares de los derechos y obligaciones que pueden hallarse en iuego, a quienes

corresponde en rigor la verdadera personalidad jurídica procesal. ChiovendaFo)

considera al patrimonio autónomo como la masa patrimonial perteneciente a un

t/4) l-A CRUZ BEFOEJO, Josó Luis y LUNA SERMNO, Agustín. Elemantos de Deredto Civil I (BrlB g€n6ral),

Boscir, Barcelona, '1990, p.74.
C/5) lbídem.
(76) DEVIS ecne¡¡¡Oln, Hemando. cqnpndio de De'€clto P¡Tr,asÉ¡l,l3d ed., tl, D¡kE, Bogotá, 1994, p. 3n.
(7/) PAIJCIO, üno. D€t8f,to Pt@osa, Cruf, Ab€ledo Psnot, Buenos A¡r€3, lref, p. 31.
(78) CHIOVENDA, Giusépp€. tnsütucionas de Dercd7p Prwasa/ Civr7, Cárdenas editor, México, 1989, p.317.

,"1
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determinado sujeto jurídico, por lo que no es ella misma una persona jurídica;

pero sustraída a la administración de su sujeto, es confiada a un administrador
que actúa en nombre de la ñisma, lo que permite que elpatrimonio autónomo se

comporte en el concepto jurídico como un todo independiente, análogo a una

persona

Sobre este extremo resulta interesante apreciar la opinión de Ana MaríaArrar-

teFe), quien considera desde un punto estrictamente técnico que los patrimonios

autónomos no Son casos de litisconsorcio y lo explica así: "(...) en un patrimonio

autónomo, no estamos frente a más de una persona titular de una relación mate-

rial o del derecho discutido, sino que la titularidad y calidad de parte material recae

en un ente jurídico distinto a quienes lo conforman y eventualmente lo represen-

tan". La ley es la que regula quién actúa por esos patrimonios'

La condición de parte se atribuye al patrimonio en sí mismo y no al represen-

tante, como señala Juan Montero. Presenta como ejemplo, "(...) los bienes de una

sociedad conyugal, dentro del régimen de sociedad de gananciales, no pertene-

cen a ninguno de los dos cónyuges sino al patrimonio autónomo, (...) en conse-

cuencia, si por ejemplo, en un proceso se solicita la reivindicación de un bien

adquirido con posterioridad al matrimonio, la calidad de parte la tendrá precisa-

mente la sociedad conyugal, y no cada uno de los esposos".

Al comentar Carrión Lugo{eo) sobre eltratamiento de estos litisconsortes en las

salas de la Corte Suprema, cuando declaran inadmisible un recurso de casación
porque cada uno de los cónyuges no ha presentado la tasa judicial correspondien-

te en procesos en los cuales Se ha demandado a una sociedad conyugal, que el

Código Procesal Civil lo califica como un patrimonio autónomo.

Dichos organismos consideran al patrimonio autónomo como un caso de litis-

consorte. A Criterio del autor, "tratándose de un patrimonio autónomo, basta la
presentación de una sola tasa judicial. Una cosa es señalar quiénes representan

a un patrimonio autónomo, dentro de ellos a una sociedad conyugal, y otra consi-

derar a la sociedad conyugal como un ente patrimonial autónomo, sin constituir
una persona jurídica, con personería sui géneris".

La primera casación(81) que emitió la Corte Suprema estuvo dedicada precisa-

mente al probtema de la representación de la sociedad conyugal. De la citada

casación se advierte que el impugnante no obstante ser casado, solo él ha sido

emplazado con la demanda de desalojo. El recurrente en su escrito de apelación

contra la sentencia de primera instancia, hizo alusión a que ambos cónyuges han

(79) ARRARTE, Ana María. "Sobro el l¡t¡sconsorc¡o y la intervención de terceros, y su tratam¡ento en el Código

Procesal CMI Peruano", en: Pevisla de Derecho Prccesar, Uma, 1998' pp-13$136'

1eo¡ CmntÓn LUGO, Jorge. Tnta& de Derecho Procesal Civil' v.1' Gtiiley' Lima' 2000' p.276-
(81) Casación Nc 01-94-La Ubertad, emitida el 2 de mayo de 1994.
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debido ser emplazados con la demanda y que al no haberse procedido así, se

está recortando el derecho de defensa de su esposa. Dicha alegación importa

una denuncia civil en los términos señalados por el numeral ciento dos del Código

Procesal Civil, por lo que en el presente proceso ha debido observarse la regla

contenida en el artíCulo c¡ento tres del mismo cuerpo legal. Que como señala el

artículo 65 del CPC, la sociedad conyugal eS represeniada por cualquiera de los

partícipes si son dernandantes y por los dos cónyuges si son demandados; que el

citado artículo constituye una garantía al debido proceso en favor de los patrimo-

nio autónomos y sus integrantes, dentro de ellos, las sociedades conyugales.

4. No debe dejar de apreciarse el efecto de la sociedad de gananciales como

resultado de la unión de hecho. Según el artículo 5 de la Constitución, "la unión

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forma un

hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la
sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable".

Esto implica que la unión de hecho, que acoge una pretensión declarativa,

requiere necesariamente de un pronunciamiento de la jurisdicción, a fin de verifi-

car los supuestos que señala el artículo 326 del CC. Dicha declaración judicial es

materia de inscripción, no en el registro personal de los convivientes, sino en la
respectiva partida registral de los bienes adquiridos por los concubinos, a fin de

publicitar y oponer frente a terceros la situación jurídica de comunidad de bienes

adquiridos por ellos. En ese sentido, léase la Resolución del Tribunal Registral

Ne 030-2009-SUNARP-TR-L que dice: "es materia de inscripción una decisión
judicial firme que reconoce una unión de hecho, que implica el reconocimiento de

una comunidad o sociedad de bienes'sujeta al régimen de sociedad de ganancia-

les' en cuanto fuere aplicable; razón por la cual su inscripción buscaría publicitar y

oponer frente a terceros la situación jurídica de cotitularidad de los bienes adqui-

ridos por los concubinos. En ese sentido, lo que conespondería es publicitar esta

situación en la respectiva partida registral de los bienes adquiridos por los concu-

binos y que se enumeran en la resolución judicial que reconoce la unión de hecho.

Siendo que su inscripción en el registro personal (como ocurre con el propio

matrimonio, que no es inscribible allí sino en el Registro Nacional de ldentificación

y Estado Civil) no generaría efecto alguno".

En cuanto a la posibilidad de la separación de patrimonios de los convivientes,

cuya unión de hecho ha sido reconocida judicialmente, el Tribunal Registral ha

deslindado esa posibilidad negándola bajo el siguiente análisis: "El CC reconoce

dos regímenes patrimoniales en relación al matrimonio: sociedad de gananciales

y separación de patrimonios; asimismo, se faculta a los contrayentes (antes de la

celebración del matrimonio) y a los cónyuges (después de celebrado) a optar por

cualquiera de los regímenes, elección que para ser oponible a terceros deberá ser

inscrita en el correspondiente Registro Personal del Registro de Personas Natura-

les (artículos 295 y 296 del CC); en cambio, tratándose de la unión de hecho -que

,ttl
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reúna los requis¡tos legales- el régimen aplicable, como queda dicho, por imperio
de la ley será el de la sociedad de gananciales; a mayor abundamiento, debe
decirse que, la posibilidad de sustituir un régímen por otro se presenta en los
siguientes casos: por voluntad de los interesados antes de contraer matrimonio
como se ha indicado en el considerando que antecede; la constitución voluntaria
del régimen matrimonial durante el matrimonio prevista en el artículo 296, por
decisión judicial cuando uno de los cónyuges abusa de las facultades que le co-
rresponden o actúa con dolo o culpa: y por la declaración de quiebra de uno de los
cónyuges establecida en el artículo 330; de lo que se colige que el régimen de
separación de patrimonios constituye la excepción y está prevista solo para las
sociedades conyugales.

Que elartículo 295 del CC prevé la posibilidad de elección del régimen patri-
monial, debiendo ser entendido este artículo aplicable solo a los matrimonios;ya
que si bien establece la posibilidad de que los futuros contrayentes opten por el
régimen de separación de patrimonios o el de la sociedad de gananciales, debe
ser entendido ello como una facultad otorgada a los futuros cónyuges como bene-
ficio que la ley otorga a aquellos que deseen acogerse al matrimonio, asimismo, el
régimen de separación de patrimonios solo va a regir si es que se celebra el
matrimonio (condición suspensiva)".

Otro aspecto a contemplar en el caso de las deudas de la sociedad conyugal,
es que la afectación de los bienes de dicha sociedad, por deudas contraídas por
esta, con intervención de ambos cónyuges, no se enerva porque uno de los cón-
yuges declare que los bienes son propios mediante escritura pública. No es sufi-
ciente la declaración jurada efectuada por el otro cónyuge contenida en la escritu-
ra pública de compraventa. Se presume que todos los bienes son sociales, si no
se prueba su carácter propio (inciso 1 del artículo 311 del CC). Es una presunción
basada en razones de utilidad y verosimilitud y protege a ambos cónyuges y es
susceptible de prueba en contrario{e).

5. La norma hace referencia a las multas, cuando el que comparece como
demandado ocultra que el derecho díscutido pertenece a un patrimonio autónomo
del que forma parte.

Las multas se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta
asumida en el proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado,
indispensable para asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La activi-
dad que se exige realizar debe depender de la voluntad del resistente y además
debe ser posible su cumplimíento. No sería razonable exigir a una persona de
quien no depende el cumplimiento o que el hecho se ha tomado en imposible. No

(82) RssoluckSn del Tribunal Registral Nc 0G3-2002€RLC/TR.
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solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de lo3 procesos'

bajo un rol conminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del CPC'

sino que, asumen un rol represivo, que mira al pasado y eS pronunciada por el

juez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tardío

causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce sobre

los bienes del resistente (véase sobre el pañicular lo normado en la Resolución

Administrativa Ne 361 -SE'TP-CME-PJ del 07/08/99).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal

(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fiiación de esta a

la discrecionalidad del juez.

Como la Unidad de Referencia Procesal (URP) está en directa relación con la

Unidad de Referencia Tributaria, la misma que varía cada año, el artículo 421del

CPC precisa que será aplicable la URP vígente al momento que se haga efectivo

el pago de la multa.

ffi. JURTsPRUDENcIA

Si los demandados, en segun& instancia, alegan le qndición de c€sús' consecuente'

mente conforman indisüntamente un p.trimonio autónomo, diúa situación willeva a inte'
gnr la relación prol;eff¡l con et emPtazamiento de tos únyuges, declaruúo Ia nulidad del

saneamiento.

El sitencio, puesto de manifresto por las demandados a tnvés de tado el ptoceso y recién

expuesto en segunda instancia, implia que han actuedo temetaiamente al entoqecar

an aquella adftud el desanotlo nomat del proce5g., anduda que es necf,s€iño sncionar
an la imposición de una multa a ada uno de ellos (Etrp. M 4l/*$,9h & -Procss
Abreúaáos y da conoclmlento, Ledesma Natyáe1 Ma¡tanella, Jurlspru&ncla Ac-

tual, Tomo 5, Gaceta Jurfdlca, P. 332).

La demandante, en alidad de rympietade del inmueble arya ronta redana está legiü'

*"aa pa obnr, en apliación extdnsiva del artíqlo 65 del CPC, gue autodza a analquie'

n de'los ¡¡¡¡lícipes apropietadq a representar al ptrimonio autótpmo, e5l.o es, al bien

", 
*p*üe¿"d, s, so¡l aemanAantes (Exp. ltc 9945782, Sala de Procw El36'ttüws,

tAána ¡,tarv¿ez, Hartanett4 Jurtsprudancta Ac1¡pl, Tomo 5, Gaaá Jurídle, P. 243).

El aryumento de la aemplazada que el inmueble cup reÑtución ss rcdana Frtenece a

ta á¡edaA nnyuga, asi amo et herf:o que el córrytge ansigne amo sorlsfosu sstrdo

"¡A, 
,o ene*a'si dencho que emo eW tiene sbre diclro bien, el que debdrá sr

dilucidado en el futuro procftso que pudian pnmwer (Exp. M WgSt, sÉ/la & Proce
sos Sumarlslmos, Ledcsma Naruá4 Marlanella, Jurlsprudencla Acfual, Tomo 5,

Ga@ta Jurfdla, P. |fq.

Los bienes de ta sociedad nnyugat no mnsfrluyen qroptedad de los refericc6. únyu'
ges, sino un patdmon¡o autónomo, por Io qua las reglas aplicables a los bienes s;dÉieles no

ir"a"n coniundirse con las nnespondíentes a la apropiedad, razón por la que ningin

-'l
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cónwge es litutar de an¡ones y derechos. U propiedad no es acfual ni virtual y so/o se
concretiza lenecida la saciedad cenyugal (Exp. M 384&98, Sala de Procesos Abrevla'
dos y de Conoclmiento, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 111).

Siendo el paümonio autónomo como pafte unitaria del proceso, se menoscabaría su na'
turaleza jurídica al exigirse el pago de la tasa iudicial por cada uno de los impugnantes
integrantes de ese patrimonio autónomo, siendo sutíc¡ente que se abone el pago de
dicha tasa solo por e! derecho de impugnación del c¡tado patrímonio como pafte Única
(Cas. M 3383-99Junín, El Peruano, 17/09t2000' P.6314)-

La sociedad conyugat es representada por cualqu¡era de sus partíc¡pes sl son demandan'
tes, por lo que es procedente Ia actuación en el proceso de uno de ellos, de manera
independiente, pero los efecfos de la sentencia recaerían en la sociedad conyugal que
esta pañe representa (Exp. Ne 29513, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp- 53&5í19).

Los bienes sociales no constituyen copropiedad de ios cónyuges, sino un patrimonio autó'
nomo, el que sin constituirse en persona ¡uríd¡ca, es d¡stinto de los suietos gue lo ¡ntegran,
por lo que las reglas aplicables a los bienes sociales no pueden confundirse con las a-
nespond¡entes a la copropiedad,

La propiedad de los cónyuges respecto de los bienes socia/es no es actual, sino viftual
y solo se concret¡za, fenecida que sea la sociedad conyugal, previa liquidación (Exp.
Ne 57109-97, Sala de Procesos Ej*uüvos, Ledesma Nantáe, Marlanella, Jurlspru-
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. fiefi!.

Los vendedores, ahora demandados, anstituyen patrimonio autónomo, en consecuencia
ellos t¡enen la condición de lit¡sconsortes necesarios y deben ser emplazados individual-
mente, toda vez que la sentencia que re@¡ga les afectará de modo unifo¡me.

El hecho de que la minuta haya sido suscdta en calidad de vendedores, por dos personas
en representación del resto de copropietados, no e*onen da la obligaciü de ser emplaza'
dos indívidualmente, quienes podrán concunír al praceso mediante representante, si lo
est¡man conveniente (Exp. M 4&l-98, Prlmen Sala CMl, Led*ma Naruáe, Marlane-
lla, Jurlsprudencla Ac.tual, Tomo 2, Gacefa Jurfdlca, W.49!r'50O).

Los bienes sociales no const@en copropiedad de los anyuges, sino un patrimonio autó'
nomo. Sus reglas no pueden cpnfundirse qn las de la copropiédad, por ello cada uno de
los cónyuges no es titular de derechos y aeiones @mo los recc,nrcidos para la apropie'
dad, que pueden ser dispuestos o gtavados por ada uno de los partfcipes de la sociedad.
La propiedad de los bienes s@¡ales, no es aclual sino virtuat y solo se concrctiza, feneci-
da que sea la soc¡edad conyugal, pravia liquidación. Por ello, no es posible asignar 4or
ahora- porcenta¡e alguno de propiedad, respecto de los bienes soclales, a cada cónyu-
ge, pues, esl€ se asignará solo cuando hayan quedado establecidas las gananciales
(Exp. N" 1144-198, Segunda Sala Clvil, Ledesma Narváeq Marfanella' Jurlsprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceb Jurídlca, pp. 110-Il1).

Tntándose de un patrimonio autónomo, su represenbción en aso de ser demandantes,
recae indistintamente en cualquiera de los cónyuges. Los apropietarios están obligados a
hacer la partición, cuando uno de ellos o el aueedor de cualguien lo pida (24 J.C.L. Exp.
M 171-97, Ledesma Naruáez, Marlanella, JurlsPrudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Ju'
rídic4 pp.8748).
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El tenedor de un título valor tiene la facultad de aeionar antra los obligados individual o
coniuntamente. Habiendo suscrito la cónyuge las letns puestas a @bro y mntormando
amfus un ptrimonio autónomo, han debido sar emplazados.con¡untamente (Exp. Ne 197-
97, Segunda Sala Clvil, Ldesma Na¡váe1 Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo
1, Gaceta Jurídlca, p, 582).

Los brbnes sociales no constituyen copropiedad de los cónyuges, s¡no un patimonio auto'
nomo previsto y regulado por el artículo 65 del CPC, el que sin constitu¡rse en Persona
jurídica, es dbtinto de los sujetos que lo integnn.

Las reghs aplicables a los bienes wiales no pueden anfundine con las de opropiedad,
pues ningún cónwge es titular de derechos y auiones, gue puedan ser dispuestos o gnva-
dos, amo lo es en la copropiedad (Exp. M 2142'98' Sala de Procesos El*utivos, Ldes'
ma Narváez" Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, p. 1A).

En tanto la sociedad de gananciales esté vigente, no podrá responder por la deuda con'
traída por uno de los cónyuges, por cuanto el detecho de propiedad respeclo de un bien
social se coneret¡za Íenecida la sociedad conyugal y previa liquidación de la sociedad de
gananciales. Los bienes sociales constituyen un patrímon¡o autónomo regulado por el ar-
tículo 65 del CPC, el que se rige por reglas distintas de la copropiedad y en el que cada
uno de los cónyuges concurre con una cuota ideal (Exp. M A017-98, Sala de Procesos
Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla 'Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídlca, p. 104.

E! patimonio autónomo se presenta cuando dos o más personas tienen un derecho o
interés común respecto de un bien, sin constituir una persona iuídica. En la copropiedad,
cada condómino conseva los derechos de disposición y administración sobre el bien en
proporción a su cuota; en cembio, el Ftñmonio autónomo es un ente absti.a.c/ro no su¡eto
a división, razón por la cual no son aplicables a este las reglas de la apropiedad. La
sociedad conrygal canstwe un patimonio autónomo, por lo tanto conesponde a ambos
conyuges la admin6tnción del patrimon¡o social (Etcp. M 92&98, Sala de Procesos Su'
maríslmos, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídlca, pp.3*3051

Posee legitimidad pan obnr el caus€hab¡ente que aeiona en representación de h suce'
sión, pues esta conñgura patrimonio autónomo sin anstituir persona iurídia.
El interés común de los conformantei del patrímonio autónomo les otorga legitimidad pata
accionar (Exp. M 201&9, Qutnta Sala CMl, Ldesma Nawáe4 Marlanella, Elecuto..
rlas, Tomo 1, Cuzco,7995, PP. 163-1U).

H patrimonio que nace con el mat¡imonio es representado con¡untamente por ambos es'
posos, conforme al artículo tresc¡entos quince del Código Civil cuando se tta,ta de actos de
disposición, en consecuencia, ambos rapresentan un patrimonio autónomo y actúan a

nombre de este, luego es suficiente Ia presentación de una sola tasa pan el concesorio
de! recurso de asación, con tanta mayor razón si ambos, ¡ntetwnen el mismo y único
recurs (Cas. lP 97b97-Llma, Editora Norra,as Legales 5.A., Tomo 258, Noviembre
1 997, TrulillePerú, pp. A.ll'A.1 2).

Los bienes adquiridos dentro de la sociedad anytgal no pueden responder por la deuda

adquirida solo por el marido, pues los bienes que ¡ntegnn Ia suiedad de gananciales
penenecen a la sociedad conryal que es distinta a los cónyuges que la ¡ntegnn y es
titular de un patimonio autónomo (Exp, M 11/t5-94, Tercera Sala Clvil, Ledesma Nar'
váez, Marlanella, Elecutorias, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp, 4041).

,ttl
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Et paÍímonio conyugal onstituye una unidad, salvo que se decida que el régimen patrimo-
nia!, en su administración sea por sepando.

Se presume en la adminislración de la sociedad conyagal bienes @munes, por lo que los
cónyuges deben ser notificados para que comparezcan dentro del debido proceso
(Exp. Ne 905-96, Quinta Sata Clvil, Ledesma Naruáez, Marlanella, Eiecutorlas, Tomo
4, Cuzco, 1996, pp. 1*21)

Si no exrbte resolución judicial que declan Ia unión de hecho, no se puede amparar la
nulidad det aclo jurídico por falta de manilestación de voluntad del agente, máxime si el
codemandado en su libreh elecloral registra el estado civil de softero-

A la fecha de la celebración del contnto no en posible a terceros cpnocer la existencia de
una unión de hecho, pan regueir Ia manifestación de wluntad de la demandante, en el
negocio celebrado entre su conviviente y los compndores.

Se presume, por ta compradora, que no existió la intención de bu¡lar los derechos que
alega tener Ia demandante (ExP. M 342-98' Sala de Procesos Abreviados y de Cono'
clmiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurí'
dlca, pp. 2A3-205).

La venta hecha por el cónyuge de un bien de propiedad de la sociedad conwgal, no está
afectado de nulidad.

El jurídico traslativo estaría limitado a la cuota o parle que le conespondería cuando se
liquide el régimen patrimonial de sociedad de gananciales, por lo que la venta estaría
su¡eta a un plazo indeterminado (Exp. ¡8 183&9, Squnda Sala Civil, Ledesma Nar'
váez, Marlanella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995' PP.3H0).

Si del certifiado de gnvamen se apre,cia que el propietario del inmueble es uno de los
cónyuges y no la sociedad conyugal no es prrcedente exigir la eiecución de esta garantía.

C,onforme señala el inciso 1 del artículo 1099 del Cdigo Civil, guien debe constituirhipoteca
es el propietario del bien o en su caso quien esté autorizado para ese efeclo, conforme a
ley. La sociedad conyugal es d¡st¡nta a la persona natural que anfotma dicha sociedad, a
tal punto que cada uno de los m¡embros de la sociedad conyugal pueden tener bienes
propios y b¡enes soc¡ales, no pudiendo respondel un bien propio por una deuda de la
seiedad (Exp. N" *)43453.195, *gunda Sala Clvll de Llma. Ledesma Naruáez, Ma'
rianelta. Jurisrydencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, P.206).

Si bien el nombre de la cónyuge del demandado no ha sido @ns@nado en Ia parte intro'
ductiva del contnto, también es vetdad que la manifestación de wluntad de aquella, se
encuentn ptasmada en fo¡ma expres, en la suxripción del negoeio jurídico contenido en
la minuta de compraventa por lo que ambos demandados deben otorgar la escrilun públi-
ca conespondiente (Exp. N' 679-2qn, Sala Civil dd Ptocesos Sumarfslmos y No Con'
fenciosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencla Aclual, Tomo 6. Gaceta
Jurídlca, p.280).

Si el emplazado alega que se encuentra ocupando el inmueble con ¡usto título por haber
suscrrto con ta cónyuge del demandante la cesión del uso gntu¡to del bien, el m¡smo que
no ha sido materia de tacha por el actor, no debe ampararse la demanda por ocupante
precaio. El acto de ceder la posesión de un inmueble no resulta ser uno de disposición
sino de adm¡n¡stración y conseNación, por lo que ante tal situación, Ia sociedad puede
ser representada por cualquiera de los cónyuges. El hecho de que el actor se en-
cuentre en proceso de divorcio con su cónyuge no le impide a esta últ¡ma real¡zar actos
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de administnción y @nsavac¡ón sbra los bienes de la srciedad (Exp. N' 565l(n, Cuarta
Sala Clvil de Llma. Ledesma Nawáez, Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6-

Gace6 Jurtdba, p.29n.

Es nula la sentencia si de! contrato de alquiler-venta y de la cop¡a det clocumento de
identklad se pone a man¡fresto que el esádo civil del demandado es de casado, hecho que

no ha sido advertido por ninguno de los justiciables ni por el juez. Si bien en el contrato

aparece el emplazado como ún¡co aÍendataño, así @mo la demanda está dirigida contra

es únia persona, ello no enerua que el ¡uez pueda emplazar a una pesona, cuando de la

demanda o contestación aparece evidente que Ia decisión a recaer en el proceso le va a

afectat. Besulta de aplicación los artículos 65 y 93 det Código Procesa! Civil (Exp.
N" 5(82-gg, Sata Clvll de Procesos Sumarlslmos y No Contenciosos. Ledesma Nar-
váe1 Marianella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 372).

El régimen ptrímonial de la sociedad de gananciales ige a partir de la celebración del
mattirnonio. Si bien los documentos de la recunente aparecen a nombre de la cÓnyuge del
demandado, e!!o no es suficiente pan acreditar que dichos bienes Ie perlenezcan, puesto

que todas antienen fechas posteriores a la celebnción del matrimonio, reputándose por
tanto peñenecientes a la sociedad @nwgaL La seiedad de gananc¡ales es un patrímonio

autónomo e indivisible respecto del cual no se puede asignar porcenáie alguno de propie'
dad de cada cútyuge, pues ello será solo posible cuaúo se pr@eda a Ia liquidación de
dicha sociedad, Iuego de haber fenecido la misma (ExP. N" 99200691733, Segunda
Sala Civil de Llma. Ledesma Narváez, Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceb Jurfdlca, p. 703).
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FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO
DEL REPRESENTANTE DEL INCAPAZ

En caso de falk, ausencia o impedimento del representante del
incapaz, se aplican /as srguíenfes reglas:
1. Cuando el incapaz relativo no tenga representante legal o

este estuviera ausente y surja la necesidad de comparecer
en un proceso, Io expondrá así al juez para que Ie designe
curador procesal o confirme al designado por é1, si lo consF
dera idóneo;

2. Cuando Ia demanda se dirija contra un incapaz que carcce
de representante o esle se halle ausente, el juez le nombra-
rá un curador procesal o conlirmará el propuesto por el in-
capaz relativo, si lo considera idóneo.

3. El juez nombrará curador procesal para el incapaz que pre.
tenda demandar a su representante legal, o que sea deman-
dado por este, o confirmará el propuesto por el relativamente
incapaz, si fuere idóneo.

4. Tanbién se procederá al nombramiento de curador proce
sal cuando el juez advierta la aparición de un conflicto de
intereses entreel incapazy su representante legal, o confir-
mará el propuesto por el incapaz relativo.

CONCOHDANCI,AS:
c.P.c. atts. 21, 50 inc. 4, 55, 61 ¡nc. 3.

tecrst cctó¡¡ coMpAR.ADA
C.P.C. Colombia
C.P.C. ltalla

aft.45.
añ.78.

á Co*entario

1. El supuesto para la designación de curador procesal, en la norma en co-
mentario, es la incapacidad de la parte y la falta, ausencia e impedimento de su
representante legal. La capacidad es definida como la idoneidad reconocida por el
ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y de deberes procesales. En
ese sentido, el artículo 3 del Código Civil, establece que loda persona tiene el
goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente establecidas
por lef.

I 
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La capacidad permite diferenciar entre personas que carecen de toda aptitud

para realizar personalmente actos procesales válidos, de aquellos que gozan de

una capacidad relativa. El primer caso es regulado en el artículo 43 del Código

Civil. Estos casos de incapacidad tienen como fundamento la edad o la salud de

las personas, estas dos condiciones privan a la persona de la capacidad de ejer-

cer, por sí misma, los derechos que el ordenamiento jurídico le atribuye. Conse-

cuentemente desde el punto de vista procesal, ellas se encuentran totalmente

impedidas para actuar personalmente en cualquier proceso, debiendo hacerlo en

su lugar, los representantes legales a que se refiere el artículo 45 del CC. Estos

ejercen los derechos civiles que les competen a los absolutamente incapaces,

conforme a las normas específicas de la patria potestad, la tutela y curatela, se-

gún el caso. El segundo grupo, de los relativamente incapaces, se regula en el

artículo M del CC. Corresponde aljuez establecer el grado de incapacidad de la
persona, vale decir, si se encuentra sujeta a una incapacidad absoluta o relativa.

2. La representación procesal permite que las partes en el proceso puedan

intervenir en é1, a través de otra persona debidamente autorizada para ello. Esta

autorización puede provenir por mandato legal, judicial y por voluntad de la parte.

La norma en comentario regula la representación judicial ante la falta, ausen-

cia e impedimento del representante del incapaz. Nótese, que es la ley la que

faculta al juez a designar curador procesal en los cuatro supuestos que contiene

la norma, por ello, se cuestiona que este tipo de representación se le califique

como judicial, pues se dice que debería ser catalogada como representación legal

porque es la ley la que otorga facultad al juez para: a) nombrar a un curador
procesalante lafalta, ausencia o impedimento del representante del incapaz;o, b)

confirmar al curador designado por el incapaz relativo, siempre que sea idóneo

para elcargo.

3. Las personas que no tienen el libre ejercicio de los derechos no pueden

estar en el proceso, más que representadas, asistidas o autorizadas, según las

normas que regulan su capacidad. El eiercicio de sus derechos procesales viene

conferido por ley a terceros, los cuales, en virtud de tal investidura, adquieren la

legitimación formal y están en el proceso, cumpliendo todos los actos procesales

en nombre y por cuenta de la parte que ellos representan; sin embargo, puede

darse el caso que surja la necesidad de comparecer al proceso y el incapaz no

tenga representante legal o este estuviera ausente (ver inciso 1); o que el incapaz

sea emplazado y carezca de representante o este se halle ausente (ver inciso 2).

Nótese que elsupuesto que recoge el inciso 1, hace referencia al incapaz relativo,

que tenga necesidad de comparecer en un proceso, grado de incapacidad que no

se hace hincapié cuando es emplazado.

Cuando el objeto de litigio confronte al incapaz y su representante legal; o,

cuando el incapaz pretenda demandar a su representante legal; o, que sea
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demandado este, la norma permite también la intervención del curador procesal
para tal fin, sea por designación del juez o por confirmación del propuesto por el
incapaz relativo, si fuere el caso (ver los incisos 3 y 4).

Como vemos, la norma en comentario resulta aplicable sifalta la persona a la
que corresponde la representacíón o asistencia, o cuando esta se encuentra en
conflicto de intereses con el representado. En tales casos, la autoridad judicial
puede nombrar un curador procesal. Tal nombramiento puede ser pedido por la
persona que debe ser representada o asistida, aunque sea incapaz y, en caso de
conflicto de intereses, por el propio representante.

4. Por otro lado, debe precisarse que la decisión final recaída en el proceso
donde la parte perdedora estuvo representada por un curador procesal está suje-
ta a consulta (ver artículo el 408 del CPC).

@ r.rrrsPRuDENcrA

Si b¡en es cierto que es necesario tener presente el príncipio de gntuidad de la administra-
ción de justicia, no es menos cie¡to que nadie está obligado a prestar su traba¡o s¡n retribu-
ción o sin su libre consentimiento. El monto de los hononrios protesionales deben reducir-
se en forma prudencial. (Exp. N'29-2002, Primera Sala Civil de Lima. Ldesma Nar-
váe4 Marianella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Caceta Jurídlca, p.3g).

El obligado a reconocer es el representante de la persona jurídica emplazada, mas no e!
curador prrcesal, quien solo asume Ia delensa de esta última por mandato de la lay, mas
no la sustituye.(Exp. N" 763-2Un, Prtmera Sala Civil de Lima. Ledema Narváq Ma-
rianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaeeta Jurídlca, p. 369).
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REPRESENTACION DE PERSONAS
JURíDICAS DffRANJEFAS

Las personas jurídicas ertranjeras, sus sucursales, agencias o

establecimientos, que realicen actividad en el Perú, están sui*
tas a lasmismas exigencias de representación que la ley señala

para las personas jurídicas nacionales, salvo convenio interna'

cional o disposición legal en contra¡io'

CONCORDANCIA:
C.P,C. aft. il.

lec¡sunclóN coMPAFltD,q:
C.P.C. Colomúa aft,tg.

á comentario

A pesar que el artículo no lo precise, las reglas aplicables a las personas jurídi-

cas extranjeras Son distintas, según Se trate de personas privadas o públicas. En

este último caso se ubican los Estados y establecimientos públicos extranjeros.

La capacidad de las personas jurídicas extranjeras privadas que se establez-

can en el país está condicionada al requisito de la inscripción del acto constitutivo
y de los mandatos conferidos a sus representantes, cumplido el cual gozan aque-

llas de plena capacidad jurídica procesal.

La fuente legal para ello lo podemos ubicar en el artículo 2029 del Código Civil

el cual señala "las personas jurídicas constituidas en el extranjero se inscriben en

el registro correspondíente del lugar que señalen como domicilio en el país".

Por otro lado, debe advertirse que la ley no exige que estas personas jurídicas

realicen una actividad permanente en el país, basta para ello que la actividad se

realice en el país, para que esté sujeta a las mismas exigencias de representa-

ción.

Algunos autores diferencian las sociedades constituidas en el extranjero para

ejercer su comercio principal en el país donde tienen su sede social efectiva o han

levantado la mayor parte del capital, de las sociedades constituidas en el extranje-

ro, que sin reunir esas condiciones realizan en forma aislada actós de comercio

en el Peru.
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Frente a ello se asume que las primeras deben ser consideradas para todos
sus efectos, como sociedades nacionales sujetas, que gozan de capacidad jurídi-

ca procesal, en tanto se hayan ajustado a las formalidades de la Constitución y
funcionamiento previstas por la ley nacional.

En el segundo caso, sociedades que no cuentan en la República con una re-
presentación social permanente, sea por sucursal agente o representante, están
habilitadas para realizar dentro de aquella actos de comercio que no sean contra-
rios a la procesal, en consecuencia, se haya limitada a los procesos que versen
sobre tales actos.
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Capítulo lll
APODERADO JUDICIAL

DESIGNACION
JUDICIAL

DE APODERADO

Quien tiene capacidad para comparccer por sí al proceso y dis'
poner de los derechos que en él se discuten, puede nombrar

uno o más apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente

y cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos pro'

cesales que realice.

No es válida la designación o actuación de apoderados coniun'
tos, salvo para los actos de allanamiento, transacción o desisti'

miento.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C.P. Const.

arts.2,8, /t36,5f'4..

arts. 26, 40, 67, 84, 99, 1 09.

leclslacló¡¡ coMPAt&ADA
C.F.P.C. Méxlco an.s.

á co*entario

1. La persona que goce de capacidad procesal tiene también el derecho de

postulación, esto eS, el poder ejecutar personalmente todos los actos procesales

inherentes a la calidad de parte. Este ejercicio de postulación puede ser delegado

a un tercero capaz a fin que actúe procesalmente en nombre y en lugar de la
parte, operando así la representación voluntaria. Léase en ese sentido lo regulado

en elartículo 68 delCPC en comentario "quien tiene capacidad para comparecer
por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar

uno o más apoderados (...)".

En esta representación, la voluntad del representado se orienta no solo a nom-

brar representante, sino también a elegir al sujeto que haya de serlo; a diferencia

de la legal que esta es imPuesta.

La representación tiene su propia fuente en una típica declaración de voluntad

del representado: el apoderamiento. Este es un acto unilateral, con el cual, un
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sujeto atribuye a otro sujeto el poder de representarlo; es un acto unilateral recep-

ticio respecto del representante y no recepticio en relación con los terceros'

Como se aprecia, la nOrma consagra la representación voluntaria, para lo cual,

la persona que tenga capacidad para comparecer por sí al proceso y <lisponer los

derechos que en él se discuten, puede conferir a otra el poder de representarla en

el proceso. En tal caso, la legitimación formal del representante será el efecto de

la voluntad del representado, expresada en un negocio jurídico (poder) con las

formalidades con las que se quiera celebrar (ver el artículo 72 del CPC) y las

facultades que se quiera otorgar (artículos 74 y 75 del CPC)'

La representación procesal legal o necesaria Se presenta cuando una parte

que no goza de Capacidad para estar en el proCeso, debe ser necesariamente

represeÁtada para ejercer su capacidad de ejercicio, como en el caso de las per-

sonas jurídicas y demás entes dotados de subjetividad jurídica. Distinta es la figu-

ra del apoderado judicial, por medio del cual, una parte que goza de total capaci-

dad jurídica nombra a un apoderado para que actúe en el proceso en su nombre

e interés.

2.Laley permite la actuación de apoderados comunes cuando diversas perso-

nas constituyendo una sola parte, actúen en forma conjunta (ver el artículo 76 del

CpC). Existe otro supuesto que regula el presente artículo, como es, la posibilidad

de designar varios apoderados pero con actuación indistinta, de tal forma, que

cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos procesales que realice.

En los actos de disposición delderecho material, llámese, allanamiento, tran-

sacción o desistimiento, se permite la promiscuidad de apoderados o apoderados

conjuntos, que es distinto al apoderado común que regula el artículo 76 del Códi-

go. En este último, existen diversas personas que actúan en forma conjunta como

parte, que Se ponen de acuerdo en designar un apoderado en común, para todos

ellos; figura inversa a los apoderados conjuntos o promiscuos a quienes se les

permite actuar unidos solo para realizar actos de disposición del derecho en dis-

cusión. A pesar que la norma no haga referencia a la conciliación, resulta también

válida la designación o actuación de apoderados coniuntos'

ffi. JURTsPRUDENcIA

La existencia de títulos pendientes de inscripción no constituye causal pn denegar Ia

expedición de un ceftiñcado de vigencia de pode4 pero este debe ser expedido con las

pritsiones o aclaraciones correspondientes, pan no inducir a eñor a terceros sobre la
'situación 

de la paftida registnl (Crtterlo adoPtado en las Resoluciones Ne 581'2üB-
i|NARP-TR-L det 12 de setlembre det 2003 y Ne 31G2003aS,uNARP'TB'L del I de

mayo de 2(fr3).
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Et deleclo det aCIo de apodenmiento no hace ineñaz el aclo impugnaüw del apderado

cuando et prop¡o reprcsentado raüñ@ el medio impugnatorio. la representación gwsl
tiene una iorma pero dhha forma no @nstituye un ñn en sl m6mo sino que se exPl¡@ en

la medida en que el acto prúesal alcance su ñnalidad (Cas. M 2ir&&g9:Amazonas, El
Peruano, lgnffiún, P. 60On-

El apodendo pueda sústituir sus facuttades o delegadas, siempre que se encuentre ex'
prixmente autorizado pan etlo; ta formalidad pan ¡a sustituc¡ón o la delegación es la

'm¡sma 
que Fra el otargamiento del Fder (ExP. Ne-17*98' Terera Sala Clvil' Ledes-

ma Na;áez, Marlanelia, Jurlsprudencla Aciual, Tomo 2" Gaceta Jurídlca, P.3¿g¡.
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.APODEHADOS DE LAS ENTIDA,DES
DE DERECHO PÚBLICO

asfilms:
El Estado y las demás entidades de derecho público, incluyen-
do los órganos constitucionales autónomos, pueden designar
apoderados judiciales xpeciales para los procesos e n que sean
parte, siempre que lo estimen conveniente por razón de esp*
cialidad, importancia del asunto discutido, distancia o circuns-
tancias análogas, contorme a la legislación pertinente.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C,P. ConsL

ads.59,70, /$6.
att.7.

lec¡suclóH coMPARADA:
C.P.C. Colombia aft- il.

á Co*entario

1. La personalidad jurídica del Estado está conformada por una coleciividad de
órganos y organismos públicos. Estas personas jurídicas, capaces de ser parte,

son representados en el proceso a tenor de la ley o del estatuto; por citar, cuando
se trate de los Ministerios del Estado, están representados por los titulares de
estos, los ministros de cada una de las materias. En las demás entidades de
Derecho Público, llámese regiones, la representación recae en sus presidentes;
en los municipios, en la persona del alcalde, por citar.

En el caso de los organismos autónomos constitucionales, como el Tribunal
Constitucional, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones están re-
presentados por su titular, según Ley Orgánica. Véase en el caso del Ministerio
Público, señala el artículo 64 de la LOPM "el Fiscal de la Nación representa al
Ministerio Público"; en el caso del Poder Judicial, señala el artículo 76 de la LOPJ
"son atribuciones del Presidente de la Corte Suprema, representar y presidir a sus
integrantes".

2. La defensa del patrimonio del Estado se realiza a través de los procurado-
res, quienes son abogados del Estado. Su actividad está regulada por el Decreto
Ley Ne 17537. En él se señala que el procurador es el apoderado que representa
al Estado y demás entidades de Derecho Público en los procesos en que sean
parte. El artículo 47 de la Constitución Política al respecto dice: "la defensa de
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SUJETOS DEL PROCESO AFT.69

los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, conforme a

ley". Nótese que la cita legal invocada no hace referencia a la representación del

procurador, sino a la actividad que desempeña; sin embargo, debe entenderse

que bajo esa defensa se involucra la representación judicial del Estado, con las

facultades y limitaciones, que por ley se le fija (ver el Decreto Ley Ne 17537).

Bajo el contexto descrito, podemos decir que no solo la actividad procesal del

Estado puede expresarse bajo la intervención del procurador público, sino que la

norma en comentario permite que el Estado y demás entidades de Derecho Públi-

co, puedan designar "apoderados judiciales especiales" para los procesos en que

sean parte, siempre que lo estimen conveniente por razón de especialidad, impor-

tancia del asunto discutido, distancia o circunstancias análogas, cOnforme a la
legislación pertinente. Se trata de un acto unilateral, en elque los representantes

legales otorgan poder a alguien, por especiales circunstancias, para cumplir un

encargo de carácter iudicial, al interior de un proceso.

á
FrTi ¡untsPRUDENcl.A

Los representantes del Estado para poder demandar, requieren de Besolución Min¡sterial

que autorice tales efeclos.

Si se autoriza al procundor público a iniciar las acciones legales para la reversión al
Estado de /os gastos ocasionados por la especialización del demandado, no puede admi'
tirse además, e! rectamo poi indemnización y devolución de haberes por carecer de auto'
rización para etto (Exp. Nt 259&97, Tercera Sala Clvll, Ledesma Naruáez, Marianella,

Jurlsprudencla Ac.tual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, pp. a21422).

Los procuradorcs generales de la Repúbtica, titulares y adiuntos, podrán anferir poder en
ju¡cio, por acta o delegar su representación por simple escrito iud¡cial, a favor de ios abo'
gados auxiliares (Exp. M 1295-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocim¡ento,

Ledesma Narváez, Mafianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídtca' pp.

33e-340).
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REQUISITOS DEL APODETTADO

La persona designada como apoderado, defu tener capacidad
para camparecer por sí en un proceso.

CONCORDANCI,AS:

c.P.c. ans. 58, 68, 69, 74, /t316, 554.

á Commtario

El apoderado debe estar en aptítud legal para ejercer las facultades otorgadas
por sí mismo. Dicha capacidad debe ser entendida como una capacidad de ejer-
cicio. uno de los supuestos que exige tener en cuenta esta capacidad es la edad:
la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años. Adicíonalmente a ello tam-
poco podría tener capacidad para ser apoderado la persona que se ubique en los
supuestos que regula elartículo 43 del Código Civil.

Los apoderados asumen como deberes el concurrir puntualmente a las au-
diencias; interponer recursos legales contra la sentencia definitiva adversa a su
parte y contra toda regulación de honorarios que corresponda a aquella; presentar
escritos con la firma del letrado que sustenten o controviertan el debate judicial,
entre otros. Los apoderados gozan de las facultades generales y especiales que
describen los artículos 74y75 del CPC, requiriendo en este último caso, la litera-
lidad de ellas. En virtud de tal designación adquieren legitimación formal y están
en el proceso cumpliendo todos los actos procesales en nombre y por cuenta de
la parte que representan.
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AcEPrAclóru peL PoDER

El poder se prcsume aceptado por su ejercicio, salvo lo dis-
puesfo en el artículo 73,

coNcoRDA lcLA:
C.P.C. aft.73.

á co*entario

La facultad que una persona da a otra para que obre en su nombre y por su
cuentia, debe estar contenida en un documento o instrumento en que conste esa
autorización o representación. Este poder se presume aceptado, por el solo ejer-
cicio que hace de é1, elapoderado.

Cabanellas señala que una vez aceptado el poder, el apoderado se encuentra
obligado a seguir el proceso, a trasmitir al abogado que el cliente elija, todos los
documentos y antecedentes relativos a la defensa del poderdante; a recoger del
abogado que cese en el patrocinio los escritos, documentos y antecedentes que
se encuentren en su poder y entregarlos al sustituto; a informar al cliente y al
letrado del curso del negocio; a pagar todos los gastos que se causen a su instan-
cia, incluso los honorarios de los abogados, aun elegidos por el poderdante.

@ ,,r"rsPRUDENcrA

No puede existir contravención de la norma que garantiza el derecho a un debido proce*,
por lalta de aceptación del podq uando el luzgado pr resolución nnsentida declaró pr
ntiñcado y acaptado dicho poder (Cas. qe fl&*9&Llma, Editon Normas Legales SA.,
Tomo 251, Abrll 1997, TrujillePerú, pp. A.2*A25).

"'l



CLASES DE PODER ATENDIENDO
LA FORM.ALIDAD EMPLEADA

EI poder para |itigar se puede otorgar solo por escritura públlca

o por acta ante el juez del proceso, salvo disposición legal dife-

rente.
Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar inscrito en

los Regisfro s Públícos.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.T.
LEY 26702
LEY 27444
D. LEG üX)

lec ¡sl¡ctór.¡ coM PARADA:
C.P.C.rt. Iberoamé¡lca aft 51.

A

afts.73,80.
aft.23.
art.368.
añ. 115.
art. 14.

á co*mtario

.*,'é

La facultad que una persona da a otra para que obre en su nombre y por su
cuenta debe estar contenida en un documento o instrumento en que conste esa
autorización o representación. Cuando se trate de litigios, el documento que conten-
ga las facultades puede ser una escritura pública o un acta ante eljuez del litigio,

La escritura pública es el documento autorizado por el notario con atribuciones
legales para dar fe del otorgamiento de facultades de representación. Es un docu-
mento público conforme lo cataloga el artículo 235 inciso 2 del Código y solo para
los fines del proceso no se requiere su inscripción en el Registro de Mandatos y
Poderes (véase el artículo 2036 del CC).

El acto de delegación de facultades contenido en un acta se denomina poder
por acta. Este documento o acta tiene que emanar de una autoridad competente
y estar destinado a relatar un acto jurídico con efectos legales.

Solo para los efectos de la representación general en el litigio se permite que
se otorgue facultades al abogado, en el primer escrito de postulación al proceso,
sin ser exigible la escritura o el acta, salvo que se refieran a facultades especiales,
en la que sí operaría la exigencia del presente artículo.

Tanto los poderes por escritura pública o por acta deben estar premunidos de
la literalidad del caso.
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SUJETOS DEL PROCESO AtrÍ.72

JURISPRUDENCIA

El gerente es quien ejerce la representación de la sociedad. S¡ la remoción del gerente
no se encuentra inscrita, el conten¡do de la anterior inscrípción se presume cierto y
produca todos sus afectos mientras no se tect¡f¡que o se declara judicialmenle su inva-
lidez (Exp. M 977-98, Prímera Sala Clvil, L&esma Naruáez, Marianella, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, P.299).

El sistema procesal peruano admite Ia existencia de nulidades explícitas e implícitas. Es-
tas últimas, surgen a raíz de que el legislador no puede prever en forma detaltada y minu-
ciosa las variantes y matices que en realidad asumen las inegulaidades del acto procesal.

Es nuto el poder pr acta, sl no es posible mmprobar que la pafte, haya manilestado su
voluntad en ese sentido, siendo insuliciente Ia alocación de una huella digital pan perlec-
cionar dícho aclo (Exp. Ne 52508-97, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento,
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.
338-33e).

El poder genenl solo comprende los actos pn los cuales ha sido conferído.

El d¡vorcio es una acción personalísima donde se requiere poder especlñco (Exp, N 892-
95, Sexla Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marlanella, EJecutorias, Tomo 2, Cuzco,7995,
pp.2eE).

Los poderes generales y espec¡ales otorgados conforme al QPC abrogado, no han queda-

do revocados por el nuevo CPC, dado que el mandato es un acto jurídico que conesponde
a! Derecho Privado y solo por voluntad del mandante o del mandatar¡o, pueden set ext¡n-
guidos (Exp. Ne 701-95, Eegunda Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecuto-
rias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pP, 1U-185).

El fallecimiento de una persona pona frn a su persona y coosecuentementa caduca el
poder que haya otorgado; que ocunido ese evento se suspende el trámite hasta designan
se curador procesal por lo que los aclos proceales efectuados después del fallecimiento
del actor son nulos (Cas. M 172-9*Lambayque, Editora Normas Lqales 5.4., Tomo
CCXLVltl, Enero 1997, TrufllePerú, pp. A.1*A2O).

"'l



PODER OTORGAf,'O
PffRANJERO

EN EL

El poder otorgado en el extraniero, debidamente tnducido de

ser el caso, debe ser aceptado expresamente por el apodendo
en el escríto en que se apercona como tal.

CONCOFDANCT,AS:

C.P.C. añs.71,72.

á Commtario

Cuando la facultad que una persona da a otra para que obre en su nombre y
por su cuenta, y otorgada en el extranjero, el documento o instrumento en que
conste esa autorización necesariamente requiere de una expresa aceptación. A
diferencia de lo regulado en el artículo 72, aquí no cabe presumir la aceptación,
todo lo contrario, la norma exige que en el primer escrito en que se apersona
como apoderado, este deba expresamente aceptarlo.

Otra exigencia coherente -si fuera el caso- es que el poder se encuentre debi-
damente traducido al momento de la aceptación.

é
ItE JURTSPRUDENcTA

Cuando se actúa en el preeso mediante poder otorgado en el ertran¡ero, debe expresar-
sa la aceptación del mismo en el e*rito de apersonam¡ento.

Siendo este un requisito formal, pasible de subsanación, debe *r dispuesto por el juez en
la etapa postulatoría (Exp. M 97997, Sexta Sala Clvll, Ledesma Narváe1 Marlanella,
Jurlsprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, P. 286).

No puede existir contravención de la norma que garantiza el derecho a un debido proceso,
por talta de aceptación del poder, cuando al juzgado por resolución ansentida declaro por
nüñcado y aceptado dicho poder (Cas. M 71&-9&L¡me, Editora Normas Legales SA.,
Tomo 257, Abrll 1997, TrujillePerú, pp. A.23-A.25).
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FACULTAE}ES GENER/ALES

La representación judicial confiere al representante las atribu-

ciones y potestades generales que corrcsponden al represen-

tado, salvo aquellas para las que la ley exige tacultades expt*
sas. La representación se entiende otorgada para todo el proc*
so, incluso para Ia ejecución de la sentencia y el cobro de cos.

tas y cosfos, Iegitimando al representante para su intervención

en el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo

aquellos que requieran la intervención personal y directa del
representado.

CONCOFIDANCI,AS:
c.P.c.
C.P. eonst
LEY 26789
LEY 26887
D.S.093..2{XB-EF
D.5.017-*tUS
R- 40997.5A5
D.5.081-9*EF

ans.70,75.
arts. 26, 40, 67, A, 99, 109.
aft. 1 y ss.
ads. 14, 18€, 287, 403, 416.
art.92.
an.290.
ad.9.
art. 14.

¡-ecls LAc¡óx coMPA¡EAD,q:
C.P.C.tl.lbe¡oamérlca añ.50.
C.P.C. Colombla aft.65.
C.P.C.N. Atgenüna afts.50, 51,52.

á co*mtario

La norma se ubica en elcontexto del proceso y regula las facultades con que
deben contar los representantes de las partes para su actuación en é1. Se trata de
una representación estrictamente judicial, en la que el se "confiere al representan¡
te las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado,
salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresasn. Gomo señala la
propia norma, se legitima al representante para su intervención en el proceso y
realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la interven-
ción personal y directa del representado.

Es necesario precisar que el representante, por su sola designación para par-

ticipar en el proceso, cuenta con facultades generales de actuación, encontrándo-
se solo limitadas dichas facultades cuando la ley exige para la realización de de-
terminado acto procesal facultades expresas, como, para disponer del objeto
litigioso, transar, conciliar, desisürse, por citan sin embargo, debemos precisar que
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las facultades generales comprenden la facultad de interponer recursos legales y

seguir todas las instancias del proceso, excepto aquellas para las cuales la ley

requiera facultad especial o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

Estos supuestos se reseñan en el artículo 75 del Código Procesal.

Mediante el término representación, además de la acción de representar se

designa a la figura o institución jurídica en cuya virtud es posible que una persona

obre en nombre y por cuenta de otra. También se habla de conferir la representa-

ción u ostentarla para significar que se concede poder de representación o que se

tiene tal poder.

La actuación del representante vale como si fuese del representado, atribu-

yéndose a este, todos sus efectos. Por la circunstancia de presentarse el apode-

rado al proceso y ser admitida Su personería, el apoderado asume todas las res-

ponsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como

si él personalmente los practicare, para todo el proceso e incluso para la ejecución

de la sentencia y el cobro de costas y costos.

Mientras la representación no haya cesado el apoderado debe cumplir todos

los actos procesales que no requieran la actuación personal de la parte a quien

representa. Hay situaciones que sí requieren actuación personal de la parte como

la declaración de parte (véase el artículo 214 del CPC) y los reconocimientos,

entre otros; por ello, cuando Se tenga que realizar este tipo de actuaciones deben

ser notificados no solo los apoderados sino personalmente la parte, aun cuando la

ley no lo disponga expresamente.

Téngase en cuenta que la representación se entiende otorgada para todo el

proceso, al margen de la función que desempeñe esta, esto eS, que la represen-

tación se ejerce durante todo el desarrollo procesal, sea en la etapa de conoci-

miento, de ejecución y para la función cautelar que se invoque; de ahÍ que la
redacción del artículo ponga énfasis en señalar que la representación vale incluso

para la "ejecución de la sentencia y el cobrO de costaS y costos", por tanto, el

mismo representado designado en la etapa de cognición del proceso perfecta-

mente puede seguir actuando para la ejecúción fozada de este, sin necesidad de

facultades especiales para ello, salvo los actos en los que expresamente requiera

la ley facultades especiales para su actuación o la intervención personal y directa

del representado. Por último, se precisa que la cesación de la representación de

los apoderados opera por revocación expresa del mandato registrado en el propio

expediente. En este caso, el poderdante debe comparecer por sí o constituir nue-

vo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación; por renuncia del propio

apoderado, en tal caso, el juez debe fijarle al poderdante para reemplazarlo o
comparecer por sí, esto es, el apoderado renunciante está obligado a continuar

interviniendo en el proceso hasta el vencimiento del plazo fijado por eljuez; por

haber concluido el proceso para el cual se otorgó el poder; por muerte o incapaci-
dad del poderdante, en tales casos, el apoderado deberá continuar ejerciendo la
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SUJETOS DEL PROCESO AFfi.74

representación hasta que la sucesión o representante legal tomen la intervención
que les corresponde en el proceso; situación diversa sucede siquien fallece es

el apoderado. Aquí la iesación del mandato se produce ipso facto, por cuanto

desaparece la capacidad procesal de la persona con quien debería entenderse

todas las actuaciones del proceso. En este caso, Se suspende la tramitación del

proceso y eljuez debe fijar al mandante un plazo para que comparezca por sí o
por nuevo apoderado, citándole inclusive por edictos. También cesa la represen-

tación en caso el mandante haya conferido el poder en su calídad de representan-

te necesario de otra persona, y que haya cesado el motivo de esa representación,

como ocurriría en el caso del cese de la tutela del menor de edad por haber llega-

do a la mayoría de edad.

á
Iffi .luntsPnuDENclA

El abogado no requiere de poder otorgado por el ¡nteresado para interponer rccursos im-

pugnatorios como e! de queia. Para el otorgamienta del aludido poder no se requiere de

formalidad alguna, bastando que el interesado con un escríto exprese estat instruido de la

delegación que otorga y de sus alcances, según el a¡tículo 80 del CPC.

No es de observancia to dispuesto por el artículo 290 del LOPJ modificada por Ley

Ne 26624, pues las normas del CPC se aplican preferentemente respecto de la LOPJ
(Exp. M N-291-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, pp. 28*2901

Nuestro otdenam¡ento sustantivo exige para atribuir la representación legal de la persona

jurídica, ta inscrípción del nombramíento de representantes para que la misma produzca

los efectos a que hacen referencia los añículos 2013 y 2028 del CC.

El reconocimiento de la representación procesal señalada en los artículos 74 y 75 det

CPC, que hace la Ley Ne 26789 al gerente, administndor da sociedades mercantiles o

civites y presidente det conseio dhectivo, pot e! solo mérito de su nombramiento no modi-

fica las disposiciones de! Código Civil (Exp. Ne 209698, Sala de Procesos Abrevíados y
de Conocimlento, Ledesma Narváe1 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Ga'
ceta Jurídica, PP. 3@4ü).

Debe declararse inÍundada la excepción de representación defectuosa o insuf¡ciente'

de! demandante, si Ia percona iurídica accionante está representada de acuetdo a

sus estalutos, y si demuestra su representante gozar de las facultades generales y
especiales contenidas en el aftículo 74 y 75 del CPC (Exp. Ne 789-94, Prímera Sala

Civit, Ledesma Narváez, Marlanella, Eiecutorlas, Tomo 7, Cuzco, 1995' pp. 161'

162).

La sentencia de dectaratoria de herederos por sí sola, no confiere poder Suticiente para

que el accionante pueda representar a cada heredero. Debe cumplir con el artículo 74 y 75

del CPC (Exp. N'792-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecuto'
rias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 287'288).
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El gerente en el caso de las sociedades mercant¡les, goza de las facuthdes gerla-ales y
esleciales de representación procesal señalada en los artículos 74 y 75 del Gódigo

Procesat Civil por el solo mérito de su nonbnmiento (ExP. Ne /t81'96, Quin'á sá''Clvil,
L&esma lta¡váez, Marlanella, Elecutorlas, Tomo 4, Cttzco, 1996, pp 171'1i/:4,

Et presidente de ta asociación, por el solo mérito de su nombramiento, goa de lasfuufta'
des de representación procesal concedidas por los estatutos de la asochción, et@td¡en-
do que as!€s son tanto las generales corno las especiales contempladas en los alculos
74 y 75 del Código Procesal Civil, alvo disposición estatutaia en @ntrario (Exp. iF1471'
95, Qutnta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, EJecutorias, Tomo 4, Cua,19!8,
pp.lT*174).

La reprcsentación judicial del abogado, exige de la parle mateial o de su represg.tané,
siempre que este tenga facultad de delegación, que en el primer escrito que prg1te al
proceso, exprese su voluntad de otoryar tal rcpresentación (Cas. M l(B&9&Llm+ Edite
ra Normas Legates 5.A., Tomo 2b4, Mayo 1998, TruJillePerú, PP, A'7'A.8).
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FACULTADES ESPECIALES

* requiere el otorgamiento de kcultades esryiales para rea'

lizar todos los aclos de disposición de derechos sustantivos y
para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconven-

ciones, desistírse del proceso y de Ia pretensión, allanarse a la

pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraie las preten'

siones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la r*
presentación procesal y paa ios demás actos que exprese la

ley.

El otorgamiento de facultades especia/es se rige por el princi'
pio de literalidad. No se presume la exístencia de facultades

esryiales no conferidas explícitamente.

GONCORDA}ICI.AS:
c.P.c.
C.P. Consl
LEY 27287
tEY26m2
LEY 26789
LEY 26887
D.S. O|7-!;'^,US
D.S. úF-2(D2-EF
R. /n*97-SBS

tec¡st¡cló¡¡ coMPA¡i/ADA':
C.P.C. ttaila ail 83.

atts.74, gn,ff,2.
a¡ts. 26, 40, 67, U, 99, 109.
ett.41.
art.368 pán 2.
ad. I y ss.

afts. 14, 18lJ,287, AE, /W,416.
aft.29O.
an.92.
aft 9.

á comentario

1. Adiferencia del artículo74 del CPC que regula las facultades generales del

apoderado, el presente artículo está dedicado a los actos de liberalidad Que pr-e'

tenda eiercer el apoderado en el proceso, que deben contar con la declaración

expresa del poderdante para realizar determinado acto de disposición sobre el

derecho sustiantivo. En atención al principio de la autonomía privada de partes" el

titular de una pretensión puede desistirse de ella, transar, conciliar, renunciar, etc.

Dicho acto de disposición puede hacerlo el titular de manera directa o a través de

su representante. En este último caso, debe otorgarfacultades expresas y litera-

les para rea)izar determinado acto de disposición. No es suficiente asumir dichas

facultades con el solo enuncíado de otorgarlas sino que se debe precisar la mo-

dalidad para dicha disposición. En tal sentido, se debe expresamente señalar las

facultades para transar, conciliar, desístirse de la pretensión, en atención al princi-

pio de literalidad que rige alotorgamiento de facultades específicas.

"'l
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Por otro lado, la norma también requiere de dichas facultades para realizar
otros actos procesales, que no están vinculados con la disposición del derecho

sustantivo sino con el ejercicio del derecho de acción y de contradicción, como
sería las facultades para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconven-
ciones.

Cuando esle artículo hace referencia a las facultades especiales para desistir-
se del proceso y de la pretensión, se debe precisar que en este último caso impli-

ca un acto de disposición, que requiere de un controljurisdiccional para aprobar
dicha liberalidad, la misma que produce los efectos de una demanda infundada

con la autoridad de cosa juzgada (ver el artículo 344 del CPC), efecto que no

opera en el caso del desistimiento del proceso, pues aquí se requerirá además de
la conformidad del demandado si hubiere emplazamiento. Aquí hay una disposi-
ción de un acto procesal iniciado pero no del derecho sustancial en sí. Además,

aunque la redacción delartículo no lo precise, ¿se requiere también de facultades
para desistirse de algún otro acto procesal, sea medio impugnatorio, medio de
defensa u otro? En algunas opiniones no se requiere de dicha literalidad pues la
norma expresamente señala en qué casos se requiere de facultades especiales,
no encontrándose dentro de ellas a los actos procesales citadOs, por tanto, sería
suficiente para ello las facultades generales para su ejercicio. En igual forma no

se requiere de facultades especiales cuando el apoderado solicita la conclusión

del proceso porque señala que ha sido cancelada la obligación.

El allanamiento tampoco implica una disposición del derecho material sino en-
cierra una renuncia a ejercer el derecho de contradicción en el proceso, esto es,
renuncia a defenderse pero no al proceso, de tal manera que luego de formulada
ella se procede aljuzgamiento anticipado. Otro supuesto que requiere de literali-

dad expresa opera cuando se someten a arbitraje las pretensiones controvertidas

en el proceso, esto se justifica a tenor de lo regulado en el artículo '17 de la LGA
que dice: "si durante un proceso judicial, las partes formalizan voluntariamente un

convenio arbitral sobre todas o parte de las pretensiones controvertidas en aquel,

deben presentar al juez un escrito conjunto con firmas legalizadas por el auxiliar
jurisdiccional, adjuntando copia del convenio arbitral. A la vista de tal documenta-
ción, eljuez dispondrá el archivamiento del proceso, o la continuación del mismo
respecto de las materias que las partes declaren no haber sometido a arbitraje".
Véase que en este caso, eljuez tendrá que apreciar si el apoderado que ha parti-

cipado en el convenio arbitral cuenta con facultades expresas para realizar dicho
acto; en igual forma, se requiere facultades especiales al apoderado para la ce-
sión de derechos, pues implica actos de disposición para desplazar la titularidad

del derecho en litigio.

2. Las facultades que requieren mención expresa en el poder son enumeradas
en el presente artículo, por tanto, es preciso que el poder contenga la concesión
de facultad especial de manera expresa porque no cabe presumir estas'
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SUJETOS DEL PROCESO AFTT.75

Las facultades especiales están investidas del principio de líteralidad que im-
plica que solo se consíderarán conferidas estas conforme a la letra deltexto que
las contiene, sin tergiversarlas ni entregarse a interpretaciones complicadas o
sutiles; de ahí que la norma señale que "no se presume la exisiencia de faculta-
des especiales no conferidas explícitamente".

En relación a la literalidad, la Casación Ne 175-95-Pucallpa, del 10 octubre de
1996, señala: "si bien el artículo 75 del CPC establece que el otorgamiento de
facultades especiales se rige por el principio de literalidad y que no se presume la
existencía de facultades no conferídas explícitamente, esto no implica que se debe
otorgar un poder específico para que el apoderado conteste determinada deman-
da judicial, siendo suficiente para ello que se le hubiera conferido expresamente la
facultad general de contestar las demandas que se presentan contra su represen-
tado".

3. Un aspecto que advertimos de la redacción de la norma es la omisión a
consignar la exigencia de facultades especiales al reconocimiento, a pesar de que
en el allanamiento sí se le exige. Esta omisión se resuelve con lo regulado en la
última parte del artículo 330 del CPC, que permite la aplicacíón de las reglas del
allanamiento al reconocimiento; por tanto, haciendo una aplicación extensiva del
inciso 3 del artículo 332 del CPC, no procederá el reconocimiento si "el apoderado
o representante del demandado carece de facultad para allanarse". Bajo ese con-
texto, es importante apreciar la Casación Ne 586-97-Huaura(83), que señala: "la
representación de los gerentes es de carácter legal, no voluntario como es el caso
de los apoderados judiciales. El artículo 75 del CPC solo está referido a los apo-
derados, no se aplica a los gerentes".

Otra situación que merece una delegación especial de facultades es la decla-
ración de parte y el otorgamiento de contracautela juratoria. A pesar de que la
parte en un proceso deba declarar personalmente, se admite de manera excep-
cional, que esta declaración la asuma el apoderado siempre y cuando sea una
persona natural y no pierda su finalidad probatoria-

En el caso de la contracautela, que tiene por objeto asegurar al afectado con
una medida cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar
su ejecución, quien la otorga debe contar con las facultades literales para ello,
pues, se está asumiendo a futuro una obligación patrimonial a nombre de su re-
presentado. Recuérdese que la actuación del representante vale como si fuese
del representado, atribuyéndose a este, todos sus efectos.

4. En estos supuestos descrítos, algunos doctrinarios han intentado salvar la
carencia de literalidad mediante el mecanismo de la ratificación civil.

(83) Publicada en El Peruano,15 de octubre de 1998, p. 1926.
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Se argumenta que no existe razón,frente a la inexistencia de una norma prohí-

bitiva que impida extender dicho principio al ámbito de las representaciones judi-

ciales.

La ratificación tiene como efecto subsanar las deficiencias o la ausencia de
poder y convalidar retroactivamente los actos realizados con anterioridad. Pero
aquella debe resultar de actos inequívocos, careciendo de relevancia jurídica las
actitudes confusas o dudosas.

Conesponde destacar que la ratificación debe tener lugar con anterioridad al
vencimiento de los plazos dentro de los cuales el acto o actos procesales debieron
realizarse, pues de lo contrario se afectaría el efecto preclusivo de las distintas
etapas del proceso.

é
lffl uunrsPRuDENctA

Se ha establecido que, para el caso en gue los apoderados cuenten con facultades pan
¡ntetponer demandas y cgntestadas, esto no implica de ninguna manera que puedan ser
emplazados con una demanda dirígida al poderdante (Cas. M 267&9*Lima, El Peruano,
20frW2(n0, p.5498).

En caso de poder especial de representación procesal, de acuerdo a la literalidad de las
lacultades especiales, no es posible suponer una daterminada facultad, más aún si se
trata del emplazamiento de un acto que debe ser notiñcado de forma personalísima (Cas.
l,le 267&99-Ltma, El Peruana,2M0ffi(n0, p. 5498).

No puede ampararse la medida cautelar presentada por el apoderado de Ia demandante,
quien ofrece contrccautela de natunleza personal, sin tener expresamente dicha facultad.
Se requiere de facultades especiales expresas (Exp. Ne /UN1-99, Sala de Procesos Abr*
viados y de Conoclmiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídlca, pp. 547-548).

No procede que el abogado, sin facultad expresa soficrte h disolución del vlnculo matimo-
nial amparándose en el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ello es un derecho sustantivo de los cónyuges, el que para ser ejercitado por el abogado o
un tercero, debe contar con las facultades del artículo 75 del Código Prwsal Civil (Exp.
M 611-9&1JE Sala de Familla, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual,
Tomo 4, Gaceb Jurídica, pp.3/9-346).

Se requiere de facuftades especiales pan las ac'tuaciones judiciales a través de apodera-
dos en los procesos de sepanción convencional y divorcio ulteriot en ürtud del principio
de litenlidad (Exp. Uc 951-97, Serta Sala Clvil, Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurls-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, p. 284.

La exigencia contenida en el artíeuto 18 de Ia Ley General de Sociedades es necesaria si
el poderdante va a ejercer facultades de disposición o de representación diferente a la
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representación procesal (ExP. I'le 62'95, Segunda Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marla-

netta, Elecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 42423).

La sentenc¡a de declantotría de herederos por sí sota, no confrete poder suficiente para

que el aEionante pueda representar a cada heredeto. Debe cumplir an los artículos 74 y
75 det cPC (Exp. M79i¿-95, Segunda sala civll, Ldesma Narváez, Marlanella, Eiecu-

torias, Tomo 2, Cttzco, 1995, pp.287-288)'

Si en ta audiencia de conciliación las 
'€.rtes 

no asisten personalmente, s¡no rcpresentados

a través de sus apoderados, eslos deben estar investidos de la facultad expresa para

conciliar. El acuerdo no ptoduce cosa juzgada si los inte¡vinientes adolecen de dichas

facultades (Erp. M l|7h9¿l-Huancavellca, Led*ma Narváez, Marlanella, Eiecutorias

Supremas Civiles, Legrima, 1997' pp. 547'5/t8).

La interposición de un medío de impugnación const¡tuye un acto voluntarío del iusticiable
to que importa que solo pueda ser presentado por el agraviado con la resolución.

EI abogado sin poder espec¡al, no está facuftado para impugnar una resoluc¡ón (Exp.

M /tgt-g+Arectuipa, Ledesma Narváe, Marianella, El*utorlas Supremas Clviles, Le'
grlma, 1997, PP. 552'553).

(...) Si bien es ciefto, del púer por escritun públia (...) no se encuentra expresado dentro

de las facultades, para rectnocer documentos; también lo es, que aparece de la citada

escritura de podar; que el apoderado de la demandada se encuentra Íacuftado exprcsa'
mente y en forma amplia para que inteNenga en hs acoiones iudiciales en el que la empla-

zada sea demandante o demandada; asimismo, se encuantra premunido de las lacultades

especiales, entre otros (sic) para demandar y contestar demanda; lo que implica la facul'

tad implíc¡ta para recon@er documentos (...) (Exp. Ne 35&99, Sala Clvtl para Procesos
Sumaríslmos y no Contenclosos, Code Superíor de Justlcla, Hlnostroza Mínguez,

A|fF,rto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 20(n, pP. 60ffi06).

Tratándose da Ia disposición de b¡enes, el poder debe entendeÉe específramente confe-

rido para /os actos Peftinentes.

Se sanciona con ¡neficac¡a, el acto jurídico celebrado por el representante excediendo

los !ímites de las lacultades que se le hubiere conferido o violándolos (ExP. N" 746-95'

Cuarta Sata Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Eiecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 7995,

pp.2*26).

ttrl



APODERADO COMUN

Cuando diversas Wrsonas constituyan una sola parte, actua-

rán conjuntamente. Si no lo hicieran, el juez les exigirá la actua-

ción común o el nombramiento de apoderado común en el pla-
zo de diez días, bajo apercibimiento de designarlo por ellos,
La resolución que contiene el nombramiento es título que au*
dita Ia personería del apoderado común, el que necesariamente
será uno de los abogados.
La negativa de una Wrsona a Ia designación de apoderado ce
mún o a continuar siendo representada por é1, es mérito sufi-
ciente pan que titigue por separado.
Ia revocación del poder o renuncia del apoderado común, no
surte efecto mientras no se designe uno nueva y este se aper-
sone al proceso,

GONCORDANCTAS:
c.P,c.
LEY 26636

arts.58, ffi.
art. lspán 2.

leclst¡cró¡¡ coMPAFüADA
C.P.C. ttalia ' añ.85.
C.P.C. Colombla an.66.
C.P.C.N. Atgedtina aft g.

á Co*entario

1. La doctrina califica al apoderado común bajo la glosa de la unificación de
personería. Apoderadocomún es definido por Palacio(s) como elacto mediante el
cual, en los supuestos de intervenir con carácter autónomo varios actores o de-
mandados vinculados, por un interés común, se designa a un apoderado único
para que asuma la representación procesalde todos ellos.

2. Algunos autores consideran que el apoderado común expresa la "unifica-
ción de la representación"; sin embargo, dicha posición se cuestiona porque en el
supuesto que se hubiesen nombrado dos o más mandatarios, enliéndase que el
nombramiento fue hecho para ser aceptado por uno solo de los nombrados; por
lo tanto, no corresponde hablar, en rigor, de "unificación de representación" ya

(84) PALACIO, Lino. Darecho Procesal C¡vil,f.s, Abel€do Penot, Buenos Aires, dret, p. 98.
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SUJETOS DEL PROCESO AFT.76

que difíc¡lmente puede establecerse un distingo conceptual entre unificación de

representación y unificación de personería, sino de falta de personería en los apo-

derados que se presentan en forma conjunta.

3. La designación de apoderado común requiere de: la existencia de un litís-

consorcio ya sea activo o pasivo, la actuación independiente de cada uno de los

litísconsortes y una comunidad de intereses entre estos.

Se trata de un supuesto distinto del contemplado en el artículo 68 -última par-

t+- del Código Procesal, pues este se refiere al caso de que una parte hubiese

instituido en un mismo instrumento a dos o más representantes.

4. El apoderado común se justifica en la necesidad de evitar la proliferación de

trámites y elconsiguíente desorden procesalque aparejaría la actuación indepen-

diente de cada uno de los litisconsortes.

Por otro lado, y aunque la norma lo precise, no es suficiente para el éxito de la

unificación la mera circunstancia de existir pluralídad de partes actoras o deman-

dadas, sino es indispensable adem.ás qüe los litisconsortes se hallen vinculados
por un interés común o compatible.

Para Palacio(8s), "|a unificación no sería admisible si no existiese compatibilidad
entre la causa y el objeto de las pretensiones interpuestas por los litisconsodes, o

uno, o alguno de eslos, hubiese invocado defensas opuestas a las de los restan-

tes. Pero cuando media un interés común no es óbice a la unificación el hecho
que los litisconsortes demandados, por ejemplo, no hayan contestado la deman-

da en forma absolutamente coincidente, pues no es menester atenerse a la total

identidad entre el contenido de las pretensiones o de las oposiciones, sino a su

compatibilidad".

5. La norma no precisa el número de personas que pueden constituir una parte

paia exigirles apoderado común. Solo se limita a decir "cuando diversas personas

constituyan una sola parte, actuarán conjuntamente". Sobre la base de ello, algu-

nas posiciones consideran la designación con un criterio restrictivo, de tal forma
que mediando los presupuestos previstos en la ley, se podría declarar inadmisible

cuando el número de litisconsoñes no es lo suficientemente elevado como para

obstaculizar el adecuado orden del proceso. Con relación a la intervención plural,

debe advertirse que el artículo 166 del GPC regula la notificacíón por grupo, siem'
pre que estos tengan un derecho común, para lo cual se recurre a los edictos y a

la notificación por cédula. En esto úlümo, la regla que establece el artículo 166 del

CPC señala: 'un número de litigantes que estén en proporción de uno por cada

diez o fracción de diez, prefiriéndose a los que han comparecido".

(85) lbídem.
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6. La norma no precisa la oportunidad de la designación del apoderado común.
Algunos criterios señalan que pueden surgir en cualquier estado del proceso, pero
siempre con posterioridad a la contestación de la demanda, porque recién allí el
juez se encuentra en condiciones de comprobar si existe la necesaria compatibi-
lidad de intereses que óonstituye uno de los presupuestos esenciales de la unifi-
cación. Tampoco regula el mecanismo para su designación. Solo se limita a seña-
lar la exigencia deljuez al nombramiento de apoderado común en el plazo de díez
días, bajo apercibimiento de designarlo por ellos.

7. Por otro lado, se aprecia que no hace referencia a los modos de revocación
del apoderado, sin embargo, algunos estudios consideran que puede realizarse
de dos maneras: por acuerdo unánime de los litisconsortes representados o por
decisión deljuez, dictada a peticíón de uno de ellos, "siempre que este último lo
justifique".

En el primer supuesto, la revocación no requiere fundamento alguno: basta la
manifestación de voluntad unánime de los litisconsortes exteriorizada en el escrito
que designan a otro representante. En el segundo caso, es neceSario conocer la
causa que justifica la separación del representante, para lo cual, eljuez deberá oír
al apoderado y a los restantes litisconsortes.

La revocación no surtirá efectos mientras no se designe uno nuevo y este se
apersone al proceso. Esto rige para la revocación pedida por uno o algunos de los
lítisconsortes, pues la hipótesis de la revocación por acuerdo unánime puede im-
portar y/o exteriorizat una pérdida de confianza que resulta incompatible con la
continuidad de la representación.

El apoderado común no tiene razón de ser, cuando desaparece la situación
litisconsorcial que la motivó o cuando, a pesar de subsistir dicha situación, los
litisconsortes adoptan posiciones procesales opuestas o antagónicas desapare-
ciendo el interés común que los ligaba.

é
llTT JURTSPRUDENcTA

Cuando existan varios demandados que litigan en defensa de un patrimonio común, aque-
llos anforman una sola parte, por lo que deben designar un apoderado común. No habién-
dolo hecho ni habiéndoseles requerido para ello, la expedición de una decisión válida está
condícionada al emplazamiento de todos ellos (Cas. Ne 162$97-Arequipa, El Peruano,
3Aí2/99, p. /Uitg).
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SUSTITUCIóN Y DELEGACIóN DEL
PODER

EI apoderado puede susfifuir sus facultades o delegarlas, siem'

pre que se encuentre expresamente autorizado para ello'

La sustitución implia el cese de la representación sin posibili'

dad de reasumirla; la delegación faculta al delegante pan rcvu
carla y reasumir la reptesentación'

La actuación delapoderado susf¡tuto o delegado obliga a la parte

representada dentro de los línites de las facultades conferidas.

La formalidad para la sustitución o la delegación es la misma

que la empleada para el otorgamiento del poder.

CONCORDAhICI,A:
c.P.c. att.ffi.

lecrsltcrór.¡ GoMPARADA:
C.P.C. Colo¡nbíe a¡t.68.

á comentario

1. La regla general que opera en la representación es que el representante

debe desempeñar personalmente el encargo, a no Ser que se le haya facultado

expresamente la sustitución. Ya, desde las épocas de las Leyes de Partida (Ley
'19, título V, partida 3) se consideraba inadmisible la sustitución si esta no hubiese

sido prevista en el poder. La regulación que contiene el artículo 157 del Código

Civil, así como el presente artículo se ubican en esa misma postura, de no facultar

al apoderado la sustitución si no hay expresa autorización para ello. En el caso de

la delegación, no existe referencia sobre ella en la norma sustantiva.

2. La sustitución es una expresión de cesión del apoderamiento. Mediante la

sustitución el representante confiere la totalidad o parte de sus facultades a un

tercero, quien se subroga en los deberes de representación ajenos a tales faculta-

des que recibe. Algunos trabajos sobre el tema distinguen la posibilidad de la

sustitución totalo parcial. Cuando opera la primera el representante queda total-

mente desvinculado de la relación representativa y su lugar es asumido por el

cesionario. En ese sentido, el Código no distingue la posibilidad de la sustitución

parcial o total, pero sí reafirma el cese de la representación sin posibilidad de

reasumirla.
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3. Otra expresión de cesión de apoderamiento es la delegación. A diferencia
de la sustitución, señala Lohmann{86) "en la delegación el representante permane-
ce vinculado al representado y es responsable ante é1. Delega sus facultades,
pero el delegado responde ante el delegante y este ante el representado: no hay
relación.iurídica directa entre el principal y el delegado, como sí la hay en la susti-
tución entre el principal y el sustituto". La fórmula que consagra la norma se orien-
ta también en ese sentido porque "la delegación faculta al delegante para revocar-
la y reasumir su representación".

Un caso al respecto opera cuando se trata de personas físícas procesalmente
incapaces, el derecho de postulación corresponde a sus represenkntes legales,
como los padres, tutores o curadores. Estos a su vez pueden "delegaf elejercicio
del poder postulatorio a representantes convencionales, cuya personería cesa al
extinguirse la representación que aquellos revestían.

4. El Código Civilal referirse a la cesión de apoderamiento no considera a la
delegación; sin embargo, la norma procesal nos permite invocarla siempre que
exista expresa autorización para ello. Resulta interesante la hipótesis que maneja
LohmannG4 sobre la delegación de poderes sin estar facultado para ello: "los ac-
tos celebrados por el delegado no podrán ser impugnados por falta de legitima-
ción, si el representado no tenía prohibida la delegación. De estar prohibida, los
actos y negocios celebrados, serán ineficaces para el representado'.

5. Los límites del apoderado sustituto o delegado obligan a la parte representia-
da dentro de las facultades conferidas al originario. Esta exigencia es coherente
con lo que señala el artículo 160 del Código Civil, "el acto jurídico celebrado por el
representante, dentro de los límites de las facultades que se le haya conferido,
produce efecto directamente respeclo del representado".

6. En cuanto a las formalidades que deben contener la sustitución y la delega-
ción son las mismas para el otorgamiento del poder, esto es, por acta o por escri-
tura pública según el artículo 72 del Código.

á
^ffi. JURTsPRUDENcTA

Al procundor públ¡co, titular o adjunto, se le está permitdo delegar an representación en
favor de los abogados auxilhres med¡ante escrito presentado en el proceso.

Sufte eñcacia procesal la detegación aempre que no pueda ir más altá de las facuttades
que tiene guien las delega (Exp. Ne 725-98, Prlmera Sala Cfuil, Ldesma Na¡yáe4 Ma-
rianella, Jurisprudencla Achtal, Tomo 2, Gacela Jurídlca, p.30.2).

(eO) LOHMANN, Guillermo. El Negcr;io Jutídico, Gri¡ley, Lima, 199f, pp. 2*Zgí
(87) lbídem.
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CESE DE LA REPRESENTACIÓN
JUDICIAL

La representación judiclal termina por las mismas razones que

causan el cese de Ia representación o del mandafo. Sln embar-
go, la ejecución de un acto procesal por el representado, no

suryne la revocación del poder, salvo d*lanción explícita en

tal sentido.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

at 149.
arL 79.

lec¡sr¡cróN coMPA¡ttDA
C.P,C.M. ,lc¡og,¡mérlce aft g.
C.P.C. Colomb¡a aft 69.

C.P.C.N. Argentlna arl- 53.

á comentario

1. La norma expresa que la representación judicial termína por las mismas
razones que causan el cese de la representación o del mandato. Al respecto,
Arias Schreibels) considera un error generalizado asimilar los conceptos de re-
presentación y mandato, sin considerar que la primera se origina como conse-
cuencia de un acto unilateral de voluntad de carácter recepticio (el acto de apode-
ramiento) que otorga solo facultades; en tanto que el segundo es un contrato del
cual, surgen obligaciones para las partes, es un acto jurídico plurilateral. Para que

el mandato suria es preciso que se produzca el acuerdo de voluntades entre las
partes'que van a celebrar elcontrato. En cambio, elapoderamiento requiere solo
de la declaración del poderdante. Son por completo diferentes el mandato y el

acto de apoderamiento y, como es natural, la representación que se deriva de
este.

2. La relación entre la parte, o quien la representa, y su defensor es la del
mandato con representación, señala Liebmant$). Los actos del defensor son

(88) ARIAS SCHREIBER, Max Exég*is del C&go C¡vil Fnann & lw.f.ll, Gac€ta Jurídi=, Uma, pp. 1¡l&1¿t9.

(89) UEBMAN,EndcoTullio. ManualdeDercclpP@esalCiül,Ed¡c¡onesJurídicasEuropa-Arnérica,BuenosAires,
1g€to, p. 73.
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realizados en el nombre y por cuenta de la parte, sobre la cual recaen directamen-
te los efectos favorables o desfavorables; pero la relación representativa se mani-
fiesta según las necesidades particulares del proceso, en el cual está destinado a
operar, y de los deberes que derivan al defensor del hecho de colaborar en el
desarrollo de una funcióh pública. Todo esto se traduce en una mayor autonomía
del defensor frente a la parte, en comparación con la situación del representante
común de Derecho Privado; puesto que una vez recibido el mandato, eldefensor
ejercita su ministerio válidamente con los poderes y con los efectos establecidos
por la ley; y debe ejercitarlo con lealtad y probidad y en el modo que él considere
más conforme a los intereses de su representado, el cual no podría en ningún
caso invalidar los actos cumplidos por el defensor alegando haberle dado ins-
trucciones diferentes.

Este poder del defensor, señala Liebman, difiere notablemente de las faculta-
des normalmente reconocidas al representante, y esto se manifiesta entre otras
cosas por el hecho que, aun siendo el poder siempre revocable por la parte y
renunciable por el defensor, la revocación y la renuncia no tienen efecto respecto
de la otra parte y en general en el proceso, mientras no se haya producido la
sustitución del defensor.

Por otro lado, la norma hace hincapié en que la ejecución de un actt procesal
por el representado, no supone la revocación del poder, porque para que ello
opere se requiere de una declaración explícita en tal sentido. Con relación a ello,
debemos tener en cuenta que cuando la representación finalice por decisión del
representqdo capazde actuar por sí mismo, este solo surtirá efectos desde que la
parte comparece al proceso por sí o por medio de nuevo apoderado, con indepen-
dencia de la fecha o forma en que el cese le haya sido comunicado al anterior (ver
el artículo 79 delCPC).
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EFECTOS DEL CESE DE
REPRESENTACIóN

LA

En todo as & frnaliación de repre*ntación que tenga su ortgen

en la &cbion &l reprexntado capaz de aduar por sí mismo, cual'

quien quefttera la crlusl de cese, esfe solo surtirá efectos desde

que Ia parte nmpree al proeso por sí o por mdio de nuevo

apo&ndo, nn independencia & Ia f*ha o forma en que el cesc

Iehaya sido comuniado al anterior.

Cuando el w de la represenbción iudicial tenga su wigen en

decisión &l apodendo, cualquien quefuen Ia razón, surte efuto
cinco dhs después de notificado personalmente el reprexntado u

oto cualquien de sus apodendos, baio apercibimiento de conti'

nuar el proeso en rehldía.
En aso de muerte o declanción de ausencia, incapacidad so
brevenida del representante o del apoderado, remoción o cese

de nombnmiento del representante legal de un inapazy circuns'

tancks anátogas, se suspen derá el proceso por un plazo máximo

de treinta días, mientras se designa representante o curador pro
cesal.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

lec ¡sl-¡clóN GoMPAR/ADA
C.P.C.N. Aryentina añ 55.

an. 149.

a¡ts- drs, 6l ¡nc. 3, 66, 78, 320, 458.

á co*entario

1. La representación no es un acto permanente sino condicionado a la volun-

tad tanto del representante como del representado para mantenerla. La norma

establece los mecanismos en caso delcese de esta.

La representación cesa por revocación expresa del mandato en elexpediente.

Esta revocación surte efectos desde que la parte comparece al proceso por sí o

por medio de nuevo apoderado, sin necesidad de emplazamiento o citación; mien-

tras ello no suceda se debe de entender que no ha finalizado la representación.

No es aplicable en materia procesal la revocación tácita del mandato; aquella solo

,tt1



ARf.79 COMETÚTAFIOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

puede tenerse configurada bajo dos supuestos: a) mediante la constitución de un

nuevo apoderado con facultades suficientes para continuar interviniendo en el

mismo proceso; bl a raíz de la presentación directa del representado acompaña-

da de la expresa manifestacíón de haber revocado el poder, pues conforme seña-
la el artículo 78:"la ejecución de un acto procesal por el representado, no supone
la revocación del poder, salvo declaración explícita, en talsentido'.

2. Otro supuesto que contempla la norma es la renuncia del apoderado. Esta

surte efecto cinco días después de ser notificado personalmente el representado
o cualquiera de sus apoderados, bajo apercibimíento de continuar el proceso en

rebeldía. En consecuencia, el apoderado renunciante está obligado a continuar
interviniendo en el proceso hasta elvencimiento del plazo, siendo inadmisible, la
suspensión de los plazos procesales que estuvieren corriendo en el ínterin.

3. También finaliza la representación por haber cesado la personalidad con
que litigaba el poderdante. La norma contempla el caso de la tutela por haber
llegado el representado a la mayoría de edad. La norma no prevé expresamente
el camino que se debe seguir en este supuesto, sin embargo, hay algunas posi-
ciones doctrinarias que consideran que acreditada aquella circunstancia, debe
citarse al ex representado para que comparezca al proceso personalmente o por
medio de mandato, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía.

4. Opera el cese por muerte o incapacidad del poderdante, en tales casos, el
apoderado debe contínuar ejerciendo su personería hasta que los herederos o
representantes legales tomen la intervención que les corresponde en el proceso.

En el proceso pueden concurrir las partes o sus representantes de estas. Cuando
una de ellas muere durante el proceso, se produce la interrupción por ser un
hecho imprevisible, por lo tanto cesa la representación que se ha otorgado; en
cambio si fallece el representante -no la parte- no es necesario interrumpir el
proceso, solo basta suspenderlo, talcomo lo regula elartículo 79 del CPC.

La intenupción, a diferencia de la suspensión del proceso, se sustenta en "la

ocurrencia de un hechó imprevisto o que siendo previsible es inevitable", tal como
lo regula el artículo 317.

No pueden confundirse los efectos que genera la muerte-de una de las partes
en el proceso, con los de su representante. Si muere quien es parte produce la
interrupción; si muere el representante opera la suspensión. En la interrupción se
produce la ineficacia del plazo; en la suspensión, la simple inutilización de una
parte deltiempo.
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ffi uuntsPRUDENclA

Si de autos no aparece que la representada haya amparecido por sí misma, la represen'

tación judicial subsiste al no darse el supuesto descrito en el artículo 79 del CPC, situa-

ción q'ue revela la vatidez de los act1s procesales pnct¡cados en nombre de aquella

(Erp. Ne 67958-97, sata de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Nar-

váez, Marlanella, Jutisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 322).

E! cese de la representación soto surtirá electos desde que la parte comparece al proceso

por sí o por medio de! nuevo apodendo, con independencia de la fecha o forma en que el

cese haya sido comunicado al anterior. Si de autos no aparece que la representada haya

comparecido por sl misma, la representación iudicialsubsiste, situación que revela la va'

tidez de los actos procesales practicados en nombre de aquella (Exp. Ne 6795&97' Sala

de Procesos Abrevlados y de Conocimientos, Ledesma Narváez" Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurtdica, PP. 302-303}

No puede darse validez a /os actos de representación del demandante después de falleci-

do su poderdante.

Lo acluado &qués del fallecimíento del causante e halla viciado de nulidad (Exp. Ne 1119-

93-La Ltbeftad, Ledesma Nawáez, Martanella, E¡ecutorias Supremas Civiles, Legri'
ma, 1997, pp, 11*120).
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Gapítulo lU
REPRESEilTACIÓil JUDICIAL

POR ABOGADO, PROCURAGIÓ}I
OFIGIOSA Y REPRESET{TAGIÓI.I
DE LOS IIITERESES DIFUSOS

REPRESENTACION JUDICIAL POR
ABOG.ADO

En el primer escrito que presenten al proceso, el interesado o
su rcpresentante pueden otorgar o delegar al Abogado que Io
autorice las facultades generales de representación a que se
refiete el artículo 74. En esfos casos no se requiere obse¡yar
las formalidades del artículo 72, pero sí que se designe el domi-
cilio personal del representado y su declaración de estar ins-
truido de la representación o delegación que otorga y de sus
alcances.

CONCORDANGIAS:
c.P.c. efts.58,72,74.
LEY2ffi6 att. 11.

LEY 265in aft.35.
D.S. Ot7-gJUS att.290.

lecrs¡-ecró¡¡ GoMPAnADA:
C.P.C. Ilalía arts.gz, A.
C.P.C.Colombia afts.63,67.

á commtario

1. La relación entre la parte, o quien la representa, y su defensor es la del
mandato con representación, señala Liebman@). Los actos del defensor son reali-
zados en el nombre y por cuenta de la parte, sobre la cual recaen directamente los
efectos favorables o desfavorables; pero la relación representatíva se manifiesta

(9O) LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Oerecho Prccesa,l Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Airss,
1 98O, p. 71 .
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SUJETOS DEL PROCESO ARt 80

según las necesidades particulares del proceso, en el cualestá destinado a ope-
rar, y de los deberes que derivan al defensor del hecho de colaborar en el desarro-
llo de una función pública. Todo esto se traduce en una mayor autonomía de!

defensor frente a la parte, en comparación con la situacién del representante co-

mún de Derecho Privado; puesto que una vez recibido el mandato, el defensor

ejercita su ministerio válidamente con los poderes y con los efectos establecidos
por la ley; y debe ejercitarlo con lealtad y probidad y en el modo que él considere

más conforme a los intereses de su representado, el cual no podría en ningún

caso invalidar los actos cumplidos por el defensor alegando haberle dado ins-

truccíones diferentes.

2. La presente figura es una expresión de la representación voluntaria para

otorgar o delegar las facultades generales de representación, a que Se refiere el

artículo 74 del Código.

Esta representación tiene determinadas particularidades como eltener por des-

tinatario al abogado de la causa, y no ser otorgado por escritura pública o por acta

ante eljuez del proceso, sino, en el primer escrito que se presente al proceso.

Nótese que el ejercicio de esta representación precluye con el primer acto de
postulación al proceso, sea con la deinanda o con la contestación de ella; luego

de ella, el interesado o representante puede otorgar o delegar mediante las forma-

lidades que exige el artículo 72 del Código.

Ante el supuesto de que el interesado concurra al proceso con dos o más

abogados, la norma no precisa el número de abogados pasibles de dicha dele-
gación. Hay respuestas no uniformes de los estamentos judiciales sobre el nú-

mero de representantes que pueden gozar de esas facultades. Unos aceptan

otorgar la representación solo a un abogado -a elección del representado- y

otros a todos los que suscriban y declaren estar instruidos de la representación
que se les otorga y de sus alcances. Esta última tesis se sustenta en lo regulado
por el artículo 68 del Código Procesal, que admite el nombramiento de uno o
más apoderados.

3. El otorgamiento al abogado de las facultades generales se ven complemen-

tadas con la posibilidad de interponer los medios de impugnación en representa-

ción de su cliente que regula el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y la Ley Ne 26624.

La parte nombra al defensor y delega facultades de representación en el pro-

ceso, esto eS, de cumplir y recibir en su interés todos los actos del proceso mismo
que no estén expresamente reservados por la ley a la parte personalmente, como

la declaracíón de parte (ver artículo 214 del CPC).

Este poder del defensor difiere notablemente de las facultades normalmente
reconocidas al representante, y esto se manifiesta entre otras cosas por el
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Atr. ao COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

hecho que, aun siendo e! poder siempre revocable por Ia parte y renunciable por
el defensor, la revocación y la renuncia no tienen efecto respecto de la otra parte
y en general en el proceso, mientras no se haya producido la sustitución del
defensor.

á
lfft lunrsPRUDENcrA

Si los codemandantes han manifestado su voluntad de proseguir con Ia disolución del
vínculo matrimon¡al, med¡ante escrito presentado a la sala, ello no importa rat¡frcación,
porque en dicho acto no ¡ntev¡n¡eron los cónyuges accionantes, sino únicamente el abo-
gado patrocinante (Ftxp. Ne 271-98, Sala de Familia, Ledesma Narvá4 Marianella, Ju-
risprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 3a@"Q.

El abogado requiere de poder otorgado por el interesado pan ¡nterponer recursos impug-
natorios como el de queja. Para el otorgamiento del aludido poder no se requiere de forma-
lidad alguna, bastando que el interesado con un escrito exprese estar instru¡do de Ia dele-
gación que otorga y de sus alcances, según el a¡lículo 80 del CPC.

No es de observancia lo dispuesto por el artículo 290 del LOPJ modificada por Ley
Ne 26624, pues las normas del CPC se aplican prelerentemente respecto de la LOPJ
(Exp. Ne N-291-97, Primera Sala Civil, Ledesma Nawáez, Maríanella, Jurlsprudencla
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, pp. 28*290).

La representación judicial del abogado, exige de la pafte materíal o de su representante,
siempre que este tenga facultad de delegación, que en el pimer escrito que presente al
proceso, exprcse su voluntad de otorgar tal representación (Cas. tJe 105&9&L¡ma, Ed¡tú
ra Normas Legales 5.A., Tomo 2il, Mayo 1998, T¡uiillo-Perú, pp. A-7-A.q.

Es ni,ulo el concesorio del recurso de casación si es ,nterpuesto por el abogado del deman-
dante sin gue tenga representación judicial según el artículo 80 del Código Procesal Civil
(Cas. Ne f i-*s-Caltao, Ledesma Narváez, Marlanella, Elecutorias Supremas Clviles,
Legrlma, 1*)7, pp. 553-554).

Los abogados están facultados para presentat escritos sin requerir de poder especial,
salvo los recursos impugnatorios (Exp. N" 1362-U, Tercera Sala Civll, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, p. 87).
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PROCURACION OFICIOSA

Se puede comparecq en nombre de persona de quien no se

üene representación judicial, siempre que concurran los siguien'

fes reguisitos:
1, Que la persona por quien se comparece se encuentre inpe

dida de hacerlo por sí misma, estuviera ausente del país,

tenga razones de tundado temor o amenaza, se trate de una

situación de emergencia o de inninente peligro o cualquier

otra causa análoga y desconociera la existencia de repre
sentante con Poder suficiente.

2. Que cuando Ia parte contraria lo pida, el procurador preste

garantía suficiente a criterío del iuez de que su gestión será

ratificada por el procurado, dentro de losdos meses s iguien'

tes de comparecer este.

Si no se prúuce la ratificación, se declarará concluido el pro
ceso y se podrá condenar al procurador al pago de daños y
perjuicios, así como a las costas y costos, siempte que, a crit*
rio del juez,la interuención oficiosa haya sido manifiestamente

injustificada o temeraria.

Se presume con carácter absoluto la tatiticación de Ia prccun'

ción cuando el interesado comparece por sí o debidamente r*
presentado y no rechaza expresamente la actuacíón del procu'

rador. Es inválida la ratificacíón parcial .o condicional. La ratifi'

cación üene efectos retroactivos a Ia fer;ha de comparecencia

del procurador, sin periuicio.del derecho de terceros.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C.P. Const.

ads. lv, 58, 68,74, 412.
a¡ts. 26, 40, 67, 84,99, 109.

lectsuctór.¡ coMPA¡? DA:

C.P.C.il lhroamérlca ad 52.

C.P.C. Cdo'fl'/bla aft.46' 47.

C.P.C.N. Argenlna añs.47' ¿t8' 49.

á comentario

1. La norma consagra la gestión de negocios, la que existe cuando alguien se

encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de otro,
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AFff. A1 COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CÍVIL

sin mandato de este. Tal gestión da lugar a representación cuando el gestor obra
en nombre de dominus. Se trata de representación sin poder voluntario; pero el
negocio representativo puede ser eficaz para el dominus.

Desde el punto de vista procesal se denomina gestor a quÍen limitándose a
invocar la representación de un tercero, o careciendo de poder suficiente, compa-
rece en nombre de aquel para realizar uno o más actos procesales que no admi-
ten demora, con la condición de acreditar personería u obtener la ratificación de
su actuación dentro de un plazo determinado. Este plazo se cuenta dentro de los
dos meses síguíentes de comparecer el procurador.

2. La gestión procesal solo puede ser admitida en casos urgentes. Esta urgen-
cia debe sustentarse en un carácter objetivo, debiendo por lo tanto surgir de la
petición misma o de la índole del acto que se lrata, sin que sea necesario requerir
o admitir ninguna prueba para acceder o negar la franquicia que otorga la ley. La
norma regula los supuestos de esta urgencia en el inciso 1 así: "Que la persona
por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo por sí misma, estuvie-
ra ausente del país, tenga razones de fundado temor o amenaza, se trate de una
situación de emergencia o de inminente peligro o cualquíer otra causa análoga y
desconociera la existencia de representante con poder suficiente".

3. Sobre los efectos que genera la comparecencia del interesado, Palacio(ei)
considera que no invalida la actuación procesal del gestor el hecho de que el
otorgamiento del poder sea posterior al momento en que aquel se presentó en el
proceso invocando la representación, siempre que el documento habilitante se
acompañe dentro del plazo legal, por cuanto, aquella circunstancia importa ratifí-
cación. lncluso cabe la convalidación de lo actuado por quien en ningún momento
obtuvo el correspondiente mandato. En ese sentido, nuestro Código también con-
sidera que "se presume con carácter absoluto la ratificación de la procuración
cuando el interesado comparece por sí o debidamente representado y no rechaza
expresamente la actuación del procuradof'. La ratificación tiene efectos retroacti-
vos a la fecha de comparecencia del procurador, sin perjuicio del derecho de
terceros.

4. Si no se produce la ratificación, se declara concluido el proceso y se conde-
na a los gastos procesales al procurador. Esta condena se aleja de la teoría obje-
tiva del vencimiento que regula el artículo 412 por la inexistencia de una parte
vencida, todo lo contrario, se fija teniendo en cuenta si la intervención oficiosa ha
sido manifiestanlente injustificada o temeraria, esto es, se asume una posición
subjetiva al respecto.

(91) PALACIO, üno. Derecho Procesal Civil, t.3, Abeledo Penol, Buenos A¡res, sy'ref, p. 74.
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PATHOCINIO
DIFUSOS

DE INTERESES

Interés difuso es aquel cuya titularidad conesponde a un con-
junto indeterminado de personas, respecto de bienes de inesti-
mable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el pa-

trimonio cultural o histórico o del consumidor.

Pueden prcmovü o intentenir en esfe proceso, el Ministerio

Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las
comunidades campsinas ylo las comunídades nativas en cuya
jurisdicción se produjo el daño ambiental o al firimonio cultu-
nl y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que se
gún Ia ley y criterio del juez, este último por resolución debida-

mente motivada, estén legitimadas pan ello.
I-as rondas campesinas que acrditen personerh jurídica, tie
nen el mismo der*ho que las comunidades ampesinas o las
comunidades nativas en los lugares donde esfas no existan o
no se hayan apersonado a iuicio.
Si se promueven procesos relacionados con la defensa del
medio ambiente o de bienes o valores culturales, sin la inten
vención de los gobiemos loales indicados en el pánalo ant*
rior, el juez deberá incorporarlos en calidad de litísconsortes
necesaríos, aplicándose Io díspuesto en los artículos 93 a 95.

En esfos casos, una síntesís de Ia demanda será publicada en

el diario oficial El Peruano o en otro que publique los avisos
judiciales del correspondiente distrito judicial. Son apliables a

los procesos sobre intereses dÍfusog las normas sob¡e acumu.
lación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente, En

caso que la sentencia no amqrc la demanda, será elevada en

consutta ala CorteSuperior. La sentencia definitiva que d*lare
lundada la demanda, será oblígatoria adenás pan quienes no
hayan paftícípado del proceso.

La indemniación que se estableza en Ia sentencia, deberá *r
entregada a las municipalidades dístrital o provincial que hu-
bieran intewenido en el proceso, a fin de que Ia emple en k
repanción del daño oasionado o la conservación del mdio
ambiente de su circunscripción (*).

(1 Te¡lo según artículo 1 de la Ley M Zn52{OglOGfZOVz}
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CONCORDANCIAS:
C.P.C. añ. lV 58,86, 113,408 inc.4.

LEGISLACIóN COM PAI:I/ADA

C.P.C.tl- Iüc,roo,mértca aft fis.

á Co*entario

1. Montero Aroca(e) define a los intereses difusos como aquellos pertenecien-
les a un grupo de personas absolutamente indeterminadas, entre las cuales no
existe vínculo jurídico alguno, sino más bien se encuentran ligadas por circuns-
tancias de hecho genéricas, contingentes, accidentales y mutables, como habitar
en una misma región, ser consumidores de un mismo producto, ser destinatarios
de una campaña de publicidad, etc.

La primera parte del artículo en comentario, enfatiza esta definición de esta
manera: flnterés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto inde-
terminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales
como la defensa del medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o
del consumidor".

2. Véscovi(s), califica al interés difuso como intereses fragmenlarios, de gru-
pos intermedios, que no tienen el carácter de personas jurídicas y que, sin embar-
go, aparecen comprometidos en la dinámica de nuestra modema sociedad (so-
ciedad de masas, economía de consumo, agresiones al medio ambiente, etc.).
Son intereses que no encuentran tras sí un grupo colectivo individualizable y, menos,
jurídicamente compacto, como puede ser la persona jurídica o colectiva. Esia
nueva realidad, como son los intereses difusos o indefinídos, no calzan en los
tradicionales instltutos jurídicos como para brindarles protección, de ahí que apa-
rezcan cuestionamientos con relación a la legitimación de las partes en este nue-
vo proceso.

3. El derecho difuso no busca solo la tutela de derechos de un sujeto determi-
nado, sino de un conjunto de sujetos no identificados. Adiferencia de los intereses
colectivos, en los que exísten conjuntos de personas "determinadas y organiza-
das" entre las que existe un vínculo jurídico; en los intereses difusos señala
Giovanni Prioñ€al "son aquellos intereses pertenecientes a un grupo de personas

(92) MONTEBO AFOCA, Juan. "l-a leg¡timac¡ón en el Código Procesal Civil'. en: tus et praxis, R€vista dE la Faqrh¡ad
de Derecho de la Univecidad d€ Lima, Ne 24, pp.22-23.

1SS¡ VÉSCOVI, Enñque. Teoría genen! det prúeso, Temis, Bogotá, 1984, pp. g22-g1g.
(94) PRlORl, Giovanni. "Tutela jurisdiccional de los derechos difusos; una aproximación desde el Derecho procesal

Constitucionaf, eni Apuntes de Derccho Prúesa!,Ara, Lima, 1997, p. 92.
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SUJETOS DEL PROCESO AF/lÍ. A2

absolutamente indeterminadas entre los cuales no existe vínculo jurídico algu-

no, sino que más bien se encuentran ligadas por circunstancias de hecho genéri-

cas, contingentes, aCcidentales y mutables. Lo que hace lo difuso es la imposibi-

lidad de determinar el alcance delgrupo social afectado".

Un ejemplo de esle tratamiento es el medio ambiente, el que se preseni;a como

un bien del que todos los sujetos disfrutan, de manera tal que un daño en él afectará

a un conjunto de sujetos, sin que sea posible determinar quiénes son.

Elcuestionamiento que presenta los intereses difusos son los instrumentos de

tutela de esos intereses. Hay dos posiciones encontradas. Una enarbolada por

Juan Monroy que atribuye el patrocinio de los intereses difusos como una forma

de "representación procesal atípica". La otra posición es desarrollada por Giovan-

ni Priori al considerar a los intereses difusos como expresión de legitimidad ex-

traordinaria.

Cada autor fundamenta su posición. Así para Priori, la legitimidad para obrar

activa es la posición habilitante en la que se encuentra determinada persona para

plantear cierta pretensión en el proceso, a fin que el juez pueda dictar válidamente

una sentencia de fondo. Esta posición habilitante puede provenir de dos maneras:

afirmar la titularidad de un derecho (legitimación ordinaria); y acceder al permiso

legal que de manera expresa señala la ley (legiümidad extraordinaria). En este

último supuesto, quien inicia el proceso no es titular del derecho que se discute en

é1, pero la ley por razones diversas concede legitimación.

Para el sector que sostiene la representación legal, el problema de la legitima-

ción, pretende solucionarlo pervirtiendo la institución de la legitimación. Hay que

buscar una institución que cobije pero no violente la institución. La representación
procesal de origen legal permite que a falta de determinación del sujeto activo en

la relación materialconduzca a una indefensión jurisdiccionaldelderecho difuso.

Los detractores de la tesis de Monroy señalan que el representante que actúa

por la parte, no tiene legitimidad para obrar, sino que esta le corresponde al repre-

sentado. En tanto el representado tiene legitimación, el representante puede ac'
tuar válidamente en nombre de aquel.

Mientras el representante actúa en el proceso a nombre de otro para la defen-

sa de un interés ajeno; el legitimado ordinario actúa en el proceso a nombre pro-

pio en defensa de un interés propio. El legitimado extraordinario actúa en nombre

propio para la defensa de un interés ajeno.

Frente a estas dos posiciones Priori enriquece la discusión considerándola

como un problema de acceso a la jurisdicción. Señala que como es difícil precisar

la titularidad del derecho, la ley habilita a determinadas personas o instituciones

para que actuando en nombre propio inicien los procesos tendientes a la tutela

de estos derechos que en principio no les corresponden, porque la titularidad se
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encuentra atribuida a un conjunto indeterminado de personas y no a estas indiví-

dualmente cons¡deradas.

4. La norma en comentario señala que tanto el Ministerio Público y las aso-

ciaciones o instituciones sin fines de lucro pueden intervenir en eslos procesos.

Nótese que el Ministerio Público en el proceso civil puede asumir tres roles:

como parte, como tercero con interés y como dictaminador (véase el artículo
113 delCPC).

En este caso, cuando la norma permite al Ministerio Público intervenir como
parte, cabe hablar -según Montero Aroca(es)- de la publicización de una parcela

del Derecho material: "la ampliación o limitación de la legitimación del Ministerio
Público en estos casos responde a motivos políticos. Cuando la ley amplia la
legitimación del Ministerio Público está reflejando la publicización de los dere-
chos subjetivos que sustrae de la disposición de los particulares, los cuales
dejan de tener la libre disposición de los mismos. Cuando la ley priva de legiti-
mación al Ministerio Público en alguna materia en la que antes sí la tenía está
privatizando la misma".

á
,|ffi uunrsPRUDENctA

Si el Concejo Provincial de Tarma donó a ENTEL-Perú un teneno pan la construcción de
una centnl telefónica no puede demandarce la nulídad de la donación sustentada en los
llamados ¡hfereses difusos.

lnterés difuso es aquel cuya titularidad conesponde a un coniunto indeterminado de
personas, respecto de bienes de inestimable valor patrímonial, tales como la dafensa
dal medío ambiente, de bienes o valores culturales o histórícos, o del consumidor (Erp.
M ll5D-*-lunín, Ledesma N*vá4 llarlanella, Ejecutorlas Supremas Civlles, Le
grlma, 79!17, pp. 533-534).

(95) MONTERO AROCA, Juan. Op. crt.,p.24.
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Gapítulo V
ACUMULACIOTTI

PLURALIDAE}
PERSONAS

DE PRETENSIONES Y

En un proeso pueden haber más de una pretensión, o más de

dos personas. I-a primen es una acumulación objetiva y la se
gunda una acumulación subieüva.
La acumulación obietlva y Ia subJetiva puden ser origínarias o

sucesivag según se Vopongan en la demanda o despuésde
íníciado el proceso, resrytivamente,

CONGORDANGIAS:
c.P.c.
Cde P.P.

LEY21ffi6
LEYffi7
D.LEGü2
LEVnú9
LEY 27444

atu, 11, t5, 16, ü a 91,9,483, 44,5o3.
an.20.
ans. 12,15.
atts. l &), l ¿t6, 21 9, 359.
aft 1!t6.
a',5.33,9.
afls.116, 149.

leo¡st-¡c¡ór,¡ CoMPAF¡ADA
C.P.C.M. lü€roF,núdca afts.287,288.
CP.C Colombla at!'6,. 157, r8, 119.

á comefttario

1. La norma regula el llamado proceso acumulaüvo o por acumulación que se.

define como aquelque sirve parala satisfacción de dos o más pretensiones; por
citar, en un proceso se puede reunir los siguientes petitorios: resolución de contra-
to, devolución de bien y entrega de frutos, a fin de que en una sentencia se defina
la pretensión. La acumulación no es un concepto estrictamente procesal sino pro-

cedimental.

2. Hay razones que justifican la acumulación como la reducción de tiempo,
esfueao y dinero, que de otro modo darían lugar a diferentes procesos. Por otro
lado, la necesidad de evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios a
que puede conducir la sustentación de pretensiones conexas en procesos distin-
tos también la justifica.
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En el primer caso se obtiene una ventaja desde el punto de vista de la econo-
mía; en el segundo, en el de la justicia o de la certeza. Qué sentido tendría tener
tres petitorios para reclamar en tres procesos distintos, como mayor t¡empo, es-
fuerzo y dinero; pero además, fundamentalmente {omo ya se ha señalado- sir-
ve para evitar fallos contradictorios. Podría darse el caso que se tramiten dos
procesos distintos y en ellos se resuelva distinto, por citar, frente a dos deudores
solidarios, en un proceso se condena al pago y en el otro se declara extínguida la
obligación.

3. Las modalidades de la acumulación, en atención a la oportunidad de su
aparición, pueden ser originaria y sucesiva. Si las pretensiones se proponen con-
juntamente desde el comienzo del proceso (generalmente en la demanda) son
originarias, pero sidurante el transcurso del proceso, a la pretensión originaria se
agregan o incorporan otra u otras, eslaremos ante pretensiones sucesivas o so-
brevenidas. La originaria con la interposición de la demanda y sucesiva, luego de
ésta. Hay otros criterios rectores para definir la oportunidad de la acumulación,
como la del emplazamiento, sin embargo, nuestro Código no asume dicha posi-
ción, pues, si leemos el inciso 1 del artículo 88 del CPC dice "la acumulación
objetiva sucesiva se presenta cuando el demandante amplía su demanda agre-
gando una o más pretensionesn, esto significa que a pesar de que no hubiere
ocurrido emplazamiento, si el actor incorpora una nueva pretensión ampliando su
demanda (ver elartículo 428 del CPC) esa acumulación es catalogada como so-
brevenida o sucesiva, por realizarse luego de la interposición de la demanda.

En el caso de las pretensiones sucesivas o sobrevenidas, se distinguen la
acumulación por inserción de la acumulación por reunión. La primera opera cuan-
do una nueva pretensión se incorpora, dentro de un proceso ya pendiente para la
satisfacción de otra, ver el caso de la intervención del tercero excluyente principal
(artículo 99 del CPC). La segunda tiene lugar cuando existiendo diversas preten-
siones que se han hecho valer en olros tantos procesos, éstos se funden en uno
solo, a través de la reunión de procesr,rs (ver el inciso 3 del artículo 88 e inciso 2
del artículo 89 delCPC).

4. La denominación que asume elCódigo entre acumulación objetiva y subje-
tiva es cuestionada por Guasp, para quien dicha terminología no es del modo
apro-piado porque no existe acumulación procesalverdadera que no tenga carác-
ter objetivo. Propone reemplazar las rnencíonadas designaciones por las de acu-
mulación por conexión subjetiva y acumulación por conexión objetiva, por cuanto
la razón que justifica a la llamada acumulación objetiva reside en el hecho de la
identidad de partes entre dos o más pretensiones, y elfundamento de la llamada
acumulación subjetiva se encuentra en la circunstancia que las distintas preten-
siones tienen en común uno o ambos de sus elementos objetivos, vale decir la
causa u objeto. Al respecto consideramos que no resulta saludable seguir mante-
niendo la clasificación de objetiva y subjetiva que recoge el Código Procesal. Ella
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SUJETOS DEL PFOCESO AFT. A3

debe ser abordada bajo una figura: la acumulación de pretensiones, pues no exis-

te acumulación que no sea objetiva. Según el Código, "en un proceso pueden

haber más de una pretensión, o más de dos personas. La primera es una acumu-

lación objetiva y la segunda una acumulación subjetiva". No podemos imaginar'

nos, bajo el referente citado, que la reunión de suietos por sí sola implique acumu-

lación. Es necesario que todos los sujetos que se reúnan postulen pretensiones al

proceso. Ahora bien, puede darse el caso que en la acumulación de pretensiones,

en unos predomine la dualidad de sujetos y en otros la pluralidad de ellos, pero

siempre debe existir concurrencia de pretensiones; por citar, si Rocky demanda a

Foster la resolución del contrato, indemnización y devolución de frutos, estamos

ante una concurrencia de tres pretensiones, en la que los sujetos de las pretensio-

nes reunidas son tos mismos Rocky como actor y Foster como emplazado. Si

Foster contrademanda (llamada según el CPC reconvención) indemnización con-

tra Rocky, apreciamos que se ha incorporado una nueva pretensión para la discu-

sión en elproceso-acumulación sobrevenida-, pero los suietos siguen siendo los

mismos: Rocky y Foster. En el caso propuesto se aprecia la reunión de pretensio-

nes, originaria y sobrevenida, pero siempre bajo la dualidad de sujetos.

En cambio, puede darse el caso de acumulación de pretensiones en la que no

predomina la dualidad de sujetos sino la pluralidad de estos. Véase el caso que

Venus en su condición de cónyuge demanda alimentos a Rocky. Además, en el

mismo proceso, Rufino y Rogelio en su condición de hijos, demandan alimentos a

Rocky. Aquí hay varias pretensiones pero con pluralidad de sujetos: Venus, Rufino

y Rogelio como actores frente a Rocky como demandado. En ambos ejemplos la

conexidad (recogida en el artículo 84 del CPC) es vital para que prospere la acu-

mulación de pretensiones, sea originaria o sobrevenída (ver los artículos 86 y 445

delCPC).

por último, es necesario precisar que si bien en la acumulación de pretensio-

nes se permite la concurrencia de una pluralidad de suietos, esta figura se dife-

rencia del litisconsorcio, en la que también hay concurrencia de pluralidad de su-

jelos, pero sin reunión de pretensiones, pues todos los sujetos se reúnen bajo una

única pretensión. Véase elcaso de la división de partición de un condominio, en el

que cinco sujetos son los titulares del derecho sustancial a dividir. A interpone'la'

demanda contra B, C, D y E. Aquí no hay reunión de pretensiones, solo hay una

pretensión, la división y partición frente a la parte emplazada que está constituida

por la reunión de sujetos: B,C, D y E. En otras palabras: pretensión única con

pluralidad de sujetos, es la idea rectora en el litisconsorcio necesario, en cambio,

la acumulación siempre parte de la idea de varias pretensiones con varios suje-

tos, reunidos en forma dual o plural.
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é
lflf .runtsPRUDENclA

La acumulación es la institución procesal que explica la naturaleza de aquellos procesos
(llamados en delrina procesal como complejos) en los que sa advierte la presencia de
más de una pretensión (acumulación objetiva) o más de dos personas (acumulación sub-
jetiva) en un proceso (Cas. M 107!r9&Puno, E! Peruano, 31/01/99, p. 2560).

Si se deman& acumulativamente et pago de daños y periuicios inogados por el hecho de
haber sido privada de su propiedad a impedida de percibir la renta que produce, no pt@e-
de atnparar el pago de trutos civiles, pues estaría duplicando el pago de los frutos dejados
de percibir (Exp. Ne 9iKh9hLima, Ledesma NaruáeA Marlanella, Ei*utorias Supr*
mas Clviles, Legrlma, 1997, p.290).

En una misrna demanü pueden hacerse valer mpulativamente varias pretens¡ones, siempre
que entre sl no se excluyan.

No procede ¡nteryoner acumulativamente la pretensión de nulidad o de resolución de un
contnto y la declaración de mejor derecho que supone la ex¡stencia de un título, por ser
incompatibles.

Ia pretensión de nulidad o resolucíón de! contrato y de reivindiación e indemnización de
daños y perjuicios lejos de tratarse de pretensiones que se excluyen mutuamante, por el
rcntrario se complementan y perleccionan, siendo las segundas una @nsecuencia lógica
de las primens ya se trate de la nulidad del contnto o la resolución de él (Exp. M 936-95-
Callao, Ledesma Narváez, Marlanella, Elecutorlas Supremas Clviles, Legrlma,
1997, pp.525-52n.
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CONP(IDAD

Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre

disüntas pretensiones o, por Io menos,elementos afines en ellas'

CONCOFIDANCTAS:
c.P.c.
C. de P.P.

D.S.M-sJUS

atts. 16, 86 a 89, 92, 519.
aÉ.N,21.
art.67.

lec tsuactór¡ coMP/u:tADA:
C.EP.C. México arts.7&77.

á commtario

1. La acumulación tiene reglas. Se necesita que entre los petitorios haya co-

nexidad, esto es, que exista un vínculo entre dos o más petitorios o procesos.

Conexión significa nexo que nace de la existencia de elementos comunes entre

dos o más pretensiones o procesos. Para Véscovi conexión es la vinculación,

relación, enlace O nexo, entre dos o más procedimientos que determina general-

mente que deben ser decididos por un mismo juez. Conexidad no es sinónimo de

acumulación: la conexidad es la causa y la acumulación es el efecto.

2. Se dice que las pretensiones o lOs procesos Son conexos, cuando no obs-

tante su diversidad, tienen elementos comunes o interdependientes que los

vinculan, sea por su objeto, sea por su causa o por algún efecto procesal.

La conexidad puede ser propia e impropia. En esta últ¡ma, como señala la

norma *las pretensiones están unidas por elementos afines a ella", SOn muy po-

bres los puntos de contacto en esta conexidad; en cambio en la conexidad propia

los hechos de uno y otro petitorio son los mismos y se repiten en gran medida,

cuando los intereses para obrar en uno y otro proceso se repiten. La conexidad

resulta por la existencia de elementos comunes o interdependientes entre los

litigios, de tal manera que ellos resultan vinculados.

3. La vinculación de las pretensiones o de los procesos produce como efecto

el desplazamiento de la competencia, atribuyendo el conocimiento de la causa a

un juez que, de no existir aquella habría sido incompetente, Sea por razón del

territorio, de materia o valor.

El artículo 32 del Código Procesal es un referente de ello. Ante la acumulación

de pretensiones, es competente "el juez de la pretensión principal, aunque

313



ARr. A4 COMENTARIOS AL CóOIGO PROCESAL CTvlL

consideradas individualmente.no alcancen o excedan el límite de la cuantía esta-
blecida para la competencia deljuez o de su competencia territorial'.

Corno vemos, si bien la ley establece reglas atributivas de competencia, con-
templa las modificaciones posibles a las reglas, de tal manera, que la competen-
cia que ordinariamente correspondería a un juez por razón del territorio, materia o
valor se traslada a otro por motivos especiales.

Esta competencia por conexión se basa en el interés público de evitar sen-
tencias contradictorias ante pretensiones ligadas entre sí. Con este desplaza-
miento se buscan resultados prácticos como el de economía procesal e interés
privado.

4. Las causas que justifican la conexión son meras conveniencias prácticas
establecidas por la ley y que la doctrina los clasifica en: continencia, subordina-
ción y coordinación de la causa.

La primera se orienta a evitar sentencias contradictorias, la segunda al conoci-
miento de pretensiones o peticiones vinculadas con la materia controvertida en
dichos procesos; y tercero, mera conveniencia práctica en razón del contacto con
el materialfáctico y probatorio de los procesos.

La conexidad por coordinación, implica un nexo débil, justificada por meras
razones de conveniencia, por citar, la economía procesal. Obedece a la pura y
simple tolerancia pero nada se opondría a la tramiiación del proceso correspon-
diente ante el juez señalado como competente, sin que se produjera desplaza-
miento alguno.

La conexidad por subordinación opera cuando el objeto o la causa de una
pretensión o de un proceso, se encuentra en una relación de interdependencia
con el objeto o la causa de otro, por ejemplo la pretensión punitiva a la cual se
acumula la indemnizatoria. En talcaso la separación implicaría romper la unidad
formal del proceso.

La conexidad por continencia de la causa existe, siempre que la sentencia
que haya de proferirse en relación con una, pueda producir efectos de cosa juzga-
da en otra u otro.

5. Otro criterio de clasificar la conexidad, en atención a la acumulación de
pretensiones, es la llamada conexidad propia e impropia.

En el primer caso, opera cuando los sujetos están vinculados por la causa o
por el objeto de sus pretensiones. Véase el caso de la pretensión alimentaria
entablada por la madre y los hijos (menores de edad) contra el cónyuge como
demandado. Aquí nos encontramos ante un supuesto de una acumulación de
pretensiones voluntaria, activa, originaria, cuyo punto de conexidad está en uno
de los elementos de la pretensión, el objeto o llamado petitum.
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no a la conexidad lógica que es un referente utilizado para la exposición de he-
chos de la demanda y el petitorio de estia, conforme se aprecia del inciso 5 del
artículo 427 del CPC, y que motiva la improcedencia de esta.

m. JURTsPRUDENcTA

Si las pretensiones incoadas no provienen de un mismo titulo, al no tratarse de un mismo
acto jurídico merece desesümar la acumulación, por no darse la conexidad (Exp. Ne 39089-
98, Sala de Procesos Sumaríslmos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 329).

La acumutación objetiva se presenta cuando concunen dos o más pretensiones en un
proceso, las cuales deben provenir de un mismo título, refeirse a un mismo objeto y tener
conexidad entre ellas.

Hay ausencia de anexidad para acumular la nulídad del ado jurídico an la nulidad de
cosa juzgada fnudulenta, pues ta primera constituye un cuestionamiento sobre defectos
u omisiones de los requis¡tos de validez del acto jurídico ertra proceso, frente al lraude
procesal (Exp. M 1165998, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmiento, L*
desma Narváez, Maríanella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.323).

No procede acumular pretensiones indemnizatorias referidas a fallas estruclurales en la
construcción de dos complejos deportivos, pues no existen elementos comunes entre
ellos, ni se refieren a un mismo objeto, ni a los mismos hechos que causaron los daños
(Exp. M 41083-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 325).

Si a la formalización del documento, el peticionante ha acumulado la independización del
bien y traslación del dominio med¡ante trcnsferenc¡a; si bien son pretensiones cpnexas
entre sl, no pueden acumularse por la vía empleada, poque no hay título ejecutivo que lo
suslente,

Solo la obligación que se demanda, de manera principal, como es la fo¡malización del
¡nstrumento, es ampaüble (Exp. M 98-2601&432, Sala de Procqos Abrevlados y de
Conocimíento, Ledlasma Narváez, filarlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gace-
ta Jurídlca, p.326).

Existe anexidad entre pretensiones cuando estas presentan elementos @munes o por to
menos elementos afines, con lo cual nuestro odenam¡ento adopta E,nto el ancepto de
anexidad propia rcmo el de conexidad impropia, exigiendo el primero la identidad de los
elementos de las pretensiones relacionadas y el segundo únicamente Ia añnidad de los
mismos (Cas. M 2081-97-üma4ono norte, El Peruano, 19/1üW, p. t%7).

Para la acumulación tiene que existir conexidad entre las pretens¡ones. |a pretensión
accesoia de levantamiento de medida cautelac no guarda relación con la pretensión de
nulidad de sentencia, por la naturaleza autónoma del pr@eso cautelar (Exp. M 3137-99,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Naryáe, Maríanella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 3zl&U9|
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Para la acumulación sucesiya de prrcesos, se requierc del elemento conaxidad o de la
presentación de elementos alines entre hs pretensiones que se plantean en dilerentes
procesos, de manera que se evite pronunciamientos jurisdircionales opuestos.

No procede la acumulación de hechos d¡st¡ntos, sucedidos en época similar, pues no
se denota con claridad elementos comunes enlre las pretensiones demandadas (Exp.
Ne 30*98, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváeq Marlanella, Jurlsprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 312-313).

Para que las pretensiones puedan acumularse inicialmente es menesterque aquellas sean
conexas desde el punto de vista subjetivo o desde el título o causa de Ia prestación que se
formula.

La conexión causal perm¡te al actor acumular y ejercer simultáneamente dos o más aceio
nes, con tal que no sean ¡ncompaübles (Erp. Ne 1&964allao, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Ej*utorias Supremas Civiles, Legríma, 1997, pp. 528-531).

Existe conexidad entre las pretensiones para que se declare el mejor derecho de propie-
dad, entrega física del inmueble, indemnización y nulidad de la eompnventa porqua se
refieren al mismo objeto y províenen de un mismo título (Exp. l# 451-97, Cuarta Sala
Cívil, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo ,, Gaceta Jurídica,
pp. 298-299).

€s efeclo objetivo de una acumulación, sea de pretensiones o de pr&esos, que todcr los
su¡etos involucrados tengan capacidad para ser pañe material en é1, y por consiguiente,
puedan set afectados con la decisión No se puede, por un mal entendido criteño de eco-
nomía, congregar en un solo proceso dos o más pretensiones con sujetos pasivos distin-
tos y entre los que no los vincula obligación o derecho alguno (Exp. Ne 3162.98, Sala de
Procesos Ab¡evlados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlspru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 306)-

Procede la acumulación de la pretensión de eiecución de garantía hipotecaria con la de
resolución del contrato en que se pactó Ia garantía, pues es ev¡dente que provienen de
un mismo titulo, convergen en el objeto y hay clara conexidad entre las dos, de modo
que se cumple lo previsto en el numerat 86 del C&igo Pruesal Civil (Exp. Ne 2102-95,
Cuarta Sala Civll, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Elecutorlas, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp. 178-180).
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REQUISITOS
OBJETIVA

DE LA ACUMULACIóN

Se pueden acumular pretensiones en un prcceso siempre que
esfas;
1. Sean de competencia del mismo juez;
2. IVo sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en

forma subordinada o alternativa; y,

3. 9ean tramitables en una misma vía procedimental.
Se exceptúan de esfos requisitos los casos expresamente esta-
blecidos en esfe Código.

CONCORDANClAS:
C.P.C. arts.83, 87, 88,90, 91,427 inc. 7, zA3, S9O, @2.

teclst¡lctów CoMPAFADA:
C.P.C.n. ltu¡oamérica art. 113.

C.P.C.N. Argendna ad. 188.

á Commtario

1. La acumulación objetiva de pretensiones es la reunión, en una misma de-
manda, de las distintas pretensiones que el actor tenga contra el mismo deman-
dado, con elobjeto que sean sustanciadas y decididas en un proceso único. La
característica de este tipo de acumulación es la dualidad de sujetos que reprodu-
ce cada pretensión acumulada.

2. Uno de los requisitos que exige la norma para la procedencia de esta acu-
mulación es que sean de competencia del mismo juez. sobre el particular debe-
mos tener en cuenta que uno de los requisitos a tener en cuenta para la acumula-
ción, es la coincidencia transversal en todas las modalidades del reparto. Si parti-
mos que la competencia puede serdistribuida en atención a la materia, algrado,
la cuantía y el territorio, es necesario que todas las pretensiones que se pretendan
acumular coincidan en el mismo juez competente, sin embargo, esta no es una
regla absoluta, porque el Código permite expresamente, en ciertos casos, alterar
este requisito para que prospere la acumulación de pretensiones. Véase el caso
de la competencia funcional que se altera para acumularse a la pretensión princi-
pal de separación o de divorcio, las pretensiones de alimentos, tenencia y cuidado
de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación de bienes
gananciales y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de
estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que directamente deban resultar
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SUJETOS DEL PROCESO Atr. a5

afectadas como consecuencia de la pretensión principal (ver el artículo 483 del
CPC). Asl pues, eljuez competente para cono@r la pretensión principal de divorcio
es el de primera instancia y pa'a los alimentos eljuez de Wz letrado, sin embargo,
en atención a la licencia que permite el citado artículo 483 del CPC se permite la
acumulación.

Por otro lado, todas las pretensiones deben conesponder al mismo juez en
atención a la cuantía. Ella no puede determinarse mediante la suma delvalor de
las distintas pretensiones sino atendiendo alvalor de cada una de ellas, sin em-

bargo, el Código permite de manera excepcional la acumulación en elcaso que

recoge el artículo 32 del CPC: "es competente para conocer la pretensión de ga-

rantía, así como de la pretensión accesoria, complementaria o derivada de otra
planteada anteriormente, eljuez de la pretensión principal, aunque consideradas
individualmente no alcancen o excedan ellímite de la cuantía establecida para la

competencia deljuez o de su competencia tenitorial".

3. Otro de los requisitos para la acumulación obietiva es que "no sean contra'
rias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa". Este
requisito busca que las pretensiones no sean excluyentes, caso contrario, aque-
llas se destruirían mutuamente; por cilar, no procede demandar conjuntiamente el

cumplimiento y la rescisión de un contrato; la nulidad de un testamento y la entre-
ga del legado establecido en é1.

Hay que advedir que la finalidad de toda acumulación de pretensíones es evi-
tar la contradicción de sentencias y procurar la economía procesal, en talsentido,
lo que busca este inciso al poner énfasis en la redacción "que no sean contrarias
entre sí" es preservar la seguridad iurídica que las decisiones judiciales deben
mantener. Véase el caso que X solicita la nulidad de la compraventa de un bien
contra Y por falta de manifestación de voluntad y a la vez pretende X el mejor

derecho de propiedad con el nuevo adquiriente Y.

Esta incompatibilidad no impide que puedan ser propuestas en forma subordi-
nada o altemativa. Es subordinada cuando la pretensión queda suieta a la even-
tualidad que la propuestia como principal sea desesümada; en este orden de ideas,
es admisible acumular las pretensiones de nulidad y simulación del acto jurídico;

de tercería de propiedad y de mejor derecho; de nulidad y de cumplimiento de-
contrato, etc.

La acumulación alternativa opera cuando el demandado elige cuá|. de las
pretensiones va a cumplir. Presupone una acumulación de pretensiones donde

ambas son amparadas, deiando al demandado que eliia cuál será materia de
eiecución. Por citar, véase el caso de Rocky, ex propietario de una hacienda

azucarera expropiada por la reforma agraria. Como no fue beneficiado con el
justiprecio, decide demandar al Estado (Ministerio de Agricultura), la nulidad de

acto jurídico y restitución del bien inmueble o altemativamente el pago en efec-
tivo de su valor actualy pago de frutos y de daños y perjuicios. Como ya se ha
señalado, la sentencia ampara ambas pretensiones attemativas, pero su ejecución
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solo comprenderá una de ellas y por elección del ejecutado en ejecución de sen-

tencía. Véase que las pretensiones alternativas no solo implican la concurrencia

de dos pretensiones principales, sino que bajo el esquema de la pretensión princi-
pal se pueden agrupar en cada una de ellas, pretensiones accesorias, de la prin-

cipal alternativa.

El siguiente caso presentado por Carrión(ex nos ilustra este tipo de acumula-
ciones: Si el actor ha demandado la resolución del contrato de compraventa por

falta de pago con entrega del bien y alternativamente el pago del saldo del precio,

eljuez puede muy bien, si las pruebas aportadas al proceso lo ameritan, amparar
las dos pretensiones. En ejecución de sentencia el demandado elegirá si cumple
con la entrega del inmueble como consecuencia de la resolución del contrato o si

cumple con pagar el saldo de precio adecuado.

4. Por último, la norma exige que las distintas pretensiones se sustancien bajo
"una misma vía procedimental". No cabría acumular una pretensión ejecutiva a
una pretensión de conocimiento, ni esta a ninguna pretensión que se encuentre
sometida a un procedimiento especial. Véase el caso de la acumulación de las
siguientes pretensiones: filiación judicial de paternidad extramatrimonial y alimen-
tos; si bien eljuez de paz letrado es competente por razón de grado para conocer
ambas pretensiones, las vías procedimentales a las que se recurre son distintas,
pues, en el caso de la filiación, se trata de un procedimiento especial regulado por
la Ley Ne 28457 a diferencia del procedimiento sumarísimo que regula la preten-
sión de alimentos o el procedimiento único del Código de los Niños y Adolescen-
tes. Como se puede advertir en dichos modelos, por técnica legislativa, la lógica
de la contradicción es diferente en cada caso, pues, mientras en la filiación "si el

emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de haber sido noti-
ficado válidamente, el mandato se convertirá en declaración judicial de patemi-
dad"; en los alimentos, tanto los que se tramitan bajo el procedimiento único y el

sumarísimo, responden al traslado de la demanda y a la condena posterior de la
sentencia, si la prueba así lo justificare. Nótese que en la filiación se parte de la
presunción de la patemidad, dejando al contradictorio del emplazado destruir esa
presunción condicionado a la práctica de la pericia biológica delADN, situación
diversa al procedimiento en los alimentos, donde también existe contradictorio,
dejando la condena para el momento de la sentencia. Por otro lado, la facultad
probatoria se encuentra reducida -en el caso de la filiación- a la pericia delADN
a diferencia del procedimiento de alimentos que no tiene limitación probatoria.

Esta regla no es absoluta, pues conforme señala la última parte del artículo en

comentario, hay situaciones de excepciones que la propia Ley Procesal lo dispen-
sa para que prospere la acumulación, como es en el caso del divorcio por causal.
Asípues, léase elartículo 488 del CPC que permite acumularse a la pretensión

1sz¡ CeantÓru LUGO, Jorge. Tntado da Derecho Procesa! Cív¡t, t.1, Griiley, Uma, 200o, p. 254.
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principal de separación o de divorcio, las pretensiones de alimentos, tenencia y
cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación de
bíenes ganancíales y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyu-
ges o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que directamente deban
resultar afectadas como consecuencia de la pretensión principal.

En el caso del desalojo por falta de pago, antes de la Ley Ne 29057 ef arrenda-
dor de un bien, frente al incumplimiento en el pago de la renta, tenía que promover

dos pretensiones diversas, tramitadas en vías procedimentales diferentes. Una
orientada al desalojo (procedimiento sumarísimo) y otra al pago de la renta (pro-

cedimiento ejecutivo). A partir de la vigencia de dicha ley, se ha modificado el

artículo 585 del CPC que permite, a decisión del demandante, "acumular la pre-

tensión de pago de arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal. Si
no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el cobro de los

arriendos en el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza".

Esta modificatoria guarda relación con lo regulado en la última parte delartícu-
lo en comentario, al señalar: 'cuando el demandante opte por la acumulación del
pago de arriendos al desalojo, queda exceptuado el requisito previsto en el inciso
3) del artículo 85 del CPC de este Código".

Otro supuesto, lo podemos ubicar en las pretensiones sobre desalojo, las mis-
mas que se tramitan bajo el procedimiento sumarísimo; sin embargo, conforme lo
señala el artículo 590 del CPC, se faculta a que se pueda ejecutar el lanzamiento
en un proceso de conocimiento o abreviado, siempre que la restitución se haya
demandado acumulativamente, sin perjuicio de lo establecido en elúltimo párrafo
delartículo 87 delCPC.

Eltema de la vía procedimental como requisito para la acumulación debe ser
tomado con especial reflexión, sobre todo cuando a la pretensión originaria que

se viene tramitando por la vía procedimental de conocimiento se pretende acumu-
lar pretensiones que se tramitan por la vía sumarísima. En esos casos considera-
.mos que la vía procedimental no debe ser óbice para la procedencia de la acumu-
lación. Como señala la Casación Ne 1835-2005-Cono Norte, publicada en El Pe-
ruano del3 de octubre de 2006 sostiene 1as pretensiones no resultan ser incom-
patibles entre sí, si la elección de una no impide el ejercicio de la otra. En tal
sentido, sí se tramlta el otorgamiento de escritura pública en un proceso de cono-
cimiento, que es más amplio, no se afecta el debido proceso".

é
lfifl .runrsPRUDENcrA

La acumulación objetiva se presdnta cuando concrJnen dos o más pratensiones en un
proceso, las cuales deben provenir de un mismo título, refedrse a un mismo objeto y tener
conexidad entre ellas.

Hay ausencia de conexidad para acumular la nulidad del acto jurídico con la nulidad de
cosa juzgada lraudulenta, pues la primera g!,nsüfuye un cuest¡onamiento sobre delectos u
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om¡siones de los requisitos de validez del acto jurídico ertra proceso, frenta al fraude
procesal (Exp. I,f 11659-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoc¡m¡ento, Ledesma
Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceb Jurídlca, p. 323).

Si existen dos aclos jurídicos cetebrados ccn personas distintas, e!!o imptica que se trata
de objetos disüntos, a pesar de que se reliera a un mismo bien. No puede ser acumulable
en una misma demanda (Exp. N" 51-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocl-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídl-
ca, p.324).

Si a la formalización del documento, el pet¡cionante ha acumulado la independización del
bíen y traslación del dominio mediante transferencia: si bien son pretens¡ones conexas
entre sí, no pueden acumularse por la vía empleada, porque no hay título ejecuüvo que lo
suslenle.

Solo Ia obligación que se demanda, de manera principal, coma es la lormalización del
instrumento, es compatible (Exp. N" 98-2601M32, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimlento, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 5, Gac*
ta Jurídica, p. 326).

Tratándose de una acumulación objetiva, debe tenerse presente que los Íundamentos de
hecho necesariamente deben ser los mismos para la pretensión principal como para Ia
pretensión acumulada, no importando s¡ se trata de una pretensión subordínada, acceso-
ia o altemativa (Cas. li" 7*9*Callao, El Peruano, 26/10/99, p. 3814).

A fin de cautelar el debido proceso, lo que implica la no desviación de la instancia predeter-
minada pan garantizar la cosa juzgada, no se puede interponer dos demandas ante dífe-
rentes fueros que contengan la misma pretensión, siendo deber del justiciable poner en
conoc¡m¡ento del juzgador estas irregularidades y en su caso solicitar la acumulación (Cas.
N" 31&g&lca, El Peruano, 20/02J99, p.2670).

No es jurídicamente posible acumular Ia ineficacia y Ia nulidad, a la vez, de un mismo acto
jurídico. La inelicacia de un acto jurídico no cuestiona la validez ¡ntrínseca del acto cele-
brado, sino las consecuencias del mismo; mientras que, con la pretensión de nulidad, se
busca la resütución de las cosas hasta antes del acuerdo impugnado. Esa acumulación
conlleva a solicitan en la realidad, la nulidad del acto jurídico, pues, para que se ordene la
restitución de las cosas al estado anterior al acto impugnado, necesariamente se deba
declarar la nulidad (Exp. N" 35&99, Sala de Prccesos Abrcvlados y de Conocimlento,
Ledesma Nawáez, Marlanella, Jutisprudenc¡a Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp.
346-347).

No es posibte Ia acumulación de pretensiones cuando se demanda ta reivindícación y la
prescripción adquisitiva de dominio, porque no hay conexidad entre ellas, pues, la adquisi-
ción por usucapión se produce de pleno derecho y la sentencia en juicio es meramente
declantiva (Exp. N" 2260-98, TerceÍa Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marianella, Juris-
prudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, pp. 30*306).

No procede deducir acumulativamente Ia nulidad de matrimonio y la nulidad de cosa juzga-
da fraudulenta, pues tienen presupuestos diferentes y se originan en títulos diferentes, no
teniendo conexidad. Para saber si existe nulidad de cosa juzgada fraudulenta, se tiene
que estar seguro que el matr¡monio cuya nulidad se demanda, carezca de validez (Exp.
No 367/t-97, Tercera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 307).
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Existe una indebida acumulación de pretens¡ones cuando se solicita la nulidad de actos

absolutamente independientes entre sí, involucrándose con ello a personas totalmente

distintx. Debe contemplarse !os. presupuesfos gue contienen los a¡tículos 85 y 86 del

cPc.
Cada uno de tos decanos nacionales elegidos por períodas, responden de manen individual

por los actos practicados (Exp. N" 20+98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conco'
'cimiento, 

Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Juri
d¡ca, pp. 307408).

Et adículo 85 det Código Procesal Cívil procede acumular pretens¡ones en un proceso

siempre y cuando sean tnm¡tables en una mbma vía procedimental.

No resufta acumulable h acción contencioso-administrativa que se tam¡ta en la vía abre-

viada con ta indemnización que Ie conesponde el proceso de conocimiento (Exp. N" 7f'
96, Cuaña sala clvll, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco' 1996,

pp.18t1182).

La acción de mejor derecho de propiedad y de reivindicación no se excluyen mutuamente

por el contrado Áe comptementan y petleccionan, siendo la segunda consecuencia lógica
'de 

la pimera. Constituye una de las lacultades inherentes al derecho de dominio que

corcede et artículo 923 det Código Civil el usac disponer y reivindicar un bíen (Exp. N"

615-g+Ayacucho, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias supremas cíviles, Le'
grima, 1997, pP. 527'528).

Si bien se pretende acumular dos pretens¡ones, una principal y otra accesoria, dichas

prctens¡ones se tramitan en d¡st¡nta vía procedímental, por lo que no se cumple con el.
'requisito 

que exige el inciso 3 del artículo 85 del Código Procesal C¡vil mot¡vo por el cual

de'be decianrseTa improcedencia de ta demanda, por indebida acumulación de prctens¡o'

nes. Voto singular No obstante que el otorgam¡ento de escitura se tramita como praceso

sumarísimo, ásta situación no impide que dado e! arácter accesoño de esta se tramite por

ta vía de! conocimiento, toda vez que con la principal se busca el reconocimiento del

derecho de propiedad que et actor alega le asiste, resultando coherente que en caso de

aÍ,pararse esta pretens¡ón se le otorgue la respecüva escñtura pública (Exp. N" 842'

2ú2, Segunda sata civlt de Llma. Ledesma Nawáez, Marianella. Jurlsprudencia Ac-

tual, Tomo 6. Gaceta Ju¡ídica' p. 373).
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REQUISITOS DE LA, ACUMULACION
SUBJETIVA DE PRETENSIONES

Esta acumulacíón es procedente siempre que las pretensiones
provengan de un mismo titulo, se refieran a un mismo objeto,
exista conexidad entre ellas y, además, se cumplan los requisi-
tos delartículo 85.

Se presenfa cuando en un prcceso se acumulan varias preten-
siones de varios demandantes o contra varios demandados,

CONCOFID,ANGIAS:
c.P-c. a¡ls. 16. 82, 83, U, 85, 89, 92.

teclsu¡cróN coMPAFUIDA:
C.P.C. ltal¡e afts.273,274.

á Comentario

1. Este modo de acumulación tiene lugar cuando se sustancia en un proceso
único, pretensiones conexas por elementos comunes entre distintas pretensiones
o afines en ellas. A pesar de que el Código lo enuncie como acumulación subjeti-
va, ella encierra la acumulación de pretensiones, pues no se trata de la acumula-
ción de sujetos con sujetos, sino de la reunión de pretensiones con pluralidad de
sujetos, para evitar la contradicción de las sentencias (y así cautelar la seguridad
jurídica que el sistema ofrece) y procurar la economía procesal. De ahí que lo
mínimo que se pide para la procedencia de esta acumulación es la conexidad
entre ellas.

La redacción del presente artículo lleva a confusión, cuando se refiere a la
conexidad. Decimos ello porque los requisitos que se exigen para la acumulación
no son concurrentes sino altemativos, de tal forma, que la redacción del artículo
86 debe entenderse así: "esta acumulación es procedente, siempre que las pre-
tensiones provengan de un mismo título o se refieran a un mismo objeto y exista
conexidad entre ellas'. A pesar de ello, dicha fórmula también resultaría insufi-
ciente pues excluiría la posibilidad de la conexidad por afinidad que recoge el
artículo 84 de CPC, por tanto, la redacción de este artículo debería reproducir en
cuanto a la conexidad, la redacción literal del artículo 84 citado.

2. La doctrina distingue la acumulación subjetiva en propia e impropia. La pro-
pia supone la existencia de un vínculo de conexión material entre las distintas
pretensiones, la cual puede derivar del título o del objeto. Por citar, la pretensión
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al¡mentaria entablada por la madre y los hijos (menores de edad) contra el cónyu-
ge como demandado(s). Aquínos encontramos ante un supuesto de una acumu-
lación voluntaria, activa y originaria cuyo punto de conexidad es uno de los ele-
mentos de las pretensiones, el petitum. Concune también acumulación volunta-
ria, activa sidos trabajadores dirigen su pretensión de cobro de beneficios socia-
les contra su empleadora. Cada trabajador exhibirá su propio título, su propio
interés, que será independiente uno del otro. Solo mantienen una conexidad por
elpetitorio en la acumulación provocada.

La impropia, por el contrario, se funda en la existencia de un vínculo de mera
afinidad entre las diversas pretensiones. No se requiere la existencia de una ver-
dadera conexión.

Para Alsina la acumulación propia se basa en la existencia de una relación
jurídica sustancial con pluralidad de sujetos en tanto que la acumulación impropía
supone la existencia de varias relaciones jurídicas con elementos comunes a dis-
tintos sujetos, pudiendo referirse talcomunidad a la causa o al objeto de la preten-
sión.

Esta acumulación ocurre con pretensiones no propiamente conexas, por no
nacer de un mísmo título ni fundarse en una misma causa de pedir, sí tienen entre
ellas una cierta semejanza u homogeneidad, que justifica su acumulación pues
hay una vinculación por afinidad. A manera de ejemplo podemos cítar los casos
de llamamiento en garantía que cita el artículo 104 del CPC. Esta figura consiste
en llamar al tercero contra el que la parte que llama tiene una acción de regresión.
Este añade eventualmente la resolución de la responsabilidad e indemnizaciones
a favor del denunciante y en contra del denunciado para que sea resuelto en el
mismo proceso. Véase el caso de Juan que concurre a la farmacia X, con una
receta médica para la elaboración de un ungüento. Luego de usar el producto
detectó que este le había ocasionado severos daños irreversibles en la piel, por
error en la preparación de este, procediendo a demandar indemnización a la Far-
macia que le vendió el producto. La farmacia demandada conoce que el químico
farmacéutico regente es quien erró en la preparación del producto que ha genera-
do dichos daños, situación que le permite demandar al químico para que se le
condene a la repetición del pago. Se busca con esta figura la proposición antici-
pada de la acción de regreso. El principio de economía procesal justifica esta
intervención porque eljuez que conoce la causa es quien estará en mejores con-
diciones de resolver sobre la responsabilidad del llamado frente al llamante, evi-
tando así sentencias contradictorias.

(98) Con mayor abundamiento, Ana María ARRARTE desaíolla estos €iemplos en "Sobre el liüsconsorcio y la
intervención de terceos", en: Rav,sta Peruana de Derccho PrcEesa4 Uma, Seüembre de 1997, p.137.
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3. La redacción del artículo 83 del CPC no acoge una definición adecuada
sobre la acumulación subjetiva. Señala que la reunión de dos o más sujetos, ge-
nera dicha acumulación, cuando ello es falso. En el próceso no se acumula suje-
tos sino pretensiones. Cuando en un proceso se acumulan varias pretensiones de
varios demandantes o contra varios demandados, estamos ante la acumulación
facultativa, o mal llamada por el Código Procesal, litisconsorte facultativo (ver el
artículo 94 del CPC).

Si tomamos como referencia el siguiente caso: Jaime interpone demanda de
tercería de propiedad contra Pedro yAugusto (demandante y demandado del pro-
ceso materia de la medida cautelar) podemos afirmar que no estamos ante una
acumulación de pretensiones a pesar de la pluralidad de sujetos en la parte pasi-
va de la relación procesal. Estamos sencillamente ante un litisconsorcio necesa-
rio propio, como refiere el artículo 535 del cPC. Hay pluralidad de sujetos pero sin
acumular pretensiones. Solo hay una pretensión, la tercería excluyente de propie-
dad y varios sujetos en atención al litisconsorcio. Esa misma orientación se apre-
ciaría si Rocky como acreedor demanda la ineficacia del acto jurídico (acción
pauliana) contra el comprador y vendedor del bien. Aquí tampoco hay acumula-
ción de pretensiones, solo un simple litisconsorcio necesario pasivo.

En igual forma, si Rocky impugna judicialmente el acuerdo de junta directiva
realizado por la empresa ABC, por haber efectuado el aumento de capital; ade-
más Rocky demanda la nulidad del acuerdo de junta directiva por haber otorgado
acciones a Guillermo, producto del aumento de capital, quien hasta ese momento
no era parte de la empresa, estamos ante una acumulación subjetiva de preten-
siones más un litisconsorcio necesario pasivo, en la que Guillermo asume la posi-
ción de uno los litisconsortes necesarios pasivos por su calidad de adquiriente de
las acciones materia de impugnación.

Similar respuesta se aprecia en el siguiente caso: Rocky tiene derecho a la
adquisición preferente sobre las participaciones de sus socios, los demandados
Foster y Venus, quienes han transferido estas a un tercero (Leoncío) sin respetar
el derecho mencionado del demandante. Foster transfirió a Leoncio el 30% del
capital social; Venus transfirió a Leoncio el40Y" del capital social. Aquí concurre
una acumulación subjetiva de pretensiones y además un litisconsorcio necesario,
donde Leoncio asume el rol del litisconsorte necesario pasivo por ser titular de la
relación jurídica para la adquisición de parte del capital sociat. Por último, en el
supuesto que Rocky celebra un mutuo con Foster y acepta a venus como fiadora
(sin excusión). Como Foster no cumple con la obligación dineraria decide Rocky
demandar a Venus la ejecución del mutuo y citar a Foster, para los efectos del
artículo 623 del cPC. A pesar de la pluralidad de sujetos, aquí no hay acumulación
de pretensiones ni litisconsorcio. Solo se aprecia una pretensión simple orientada
alcobro de la prestación dineraria.
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:
lfl uunrsPRUDENctA

Si bien no existe identidad entre las paftes en proceso, ni en el título que invocan, pues, en

el desatojo es el de propietarios y en el de relncta es el de arrendadores, además de no

ser tramitables en una misma vía pracedimenlal ni referirse a un mismo objeto; la transgre-

sión at artícuto 86 del Cüigo Procesa! Civil ha quedado convalídada, con la conformidad

de las pades, quienes no impugnaron la misma (Exp. N" /,É'20'98' Sala de Procesos
Abreviados y de Conoctmiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 34*351)-

Si la pretensión de pago emetge del endoso efectuado por la empresa demandada, con

quíen indubitablemente le líga la corrcspond¡ente relación jurídica, mas no con el aceptan-

le; fluye una indebida acumulación subietiva de pretensiones, puesto que los títulos son

d¡stintos y no se refieren al mismo ob¡eto, así @mo tampoco existe conexidad entre ellas

para constituir relaciones causales independíentes una de Ia otra.

La demanda para et pago solídario de la leta de cambio, a tavés de la acción causal,

remite al orígen del negocio jurídico, para demostrar la solidaridad, pues, ella no se presu'

ne (Exp. tf 15008-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma
Naruáez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pP. 351'352).

Si bien ambos actores alegan Ia catidad de @prcp¡etadots del inmuebte aludido, también

es verdad que uno de ellos no tiene Ia calidad de heredera, de la cual sí goza el actor.

No proviniendo las pretensiones incoadas del mismo título resulta evidente la existencia

de una indebida acumulación subjet¡va de pretens¡ones, al adolecer uno de los requ¡s¡tos

estabtecidos en el aftículo 86 del Código Procesal Civil (Exp. N" 1987-99, Sala de Proce-

sos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 352'353).

Si se acumulan indebidamente pretensiones no es posible establecer una relación jurídica

procesal válída.

Pan la procedencia de la acumulación subietiva de pretensiones se exige que estas pro'
vengan de un mismo título, se refieran a un mismo ob¡eto y exista coneidad entre ellas.

La pretensión de pago de una suma que pnviene del contnto de préstamo celebrado

entre el actot y la coemplazada y las pretenskYtes de indemnización y pago de honorarios
provenientes de un contrato de asociación en participación celebrado entre el actor y un

tercerc, no provienen de un mismo título, es decir, no nacen del mismo acto iurídico,
motivo por el cual debe declararse la imprxedencia de la demanda (Exp. N" 3757'97,
Tercera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2,

Gaceta Jurídlca, pp. 31*315).

En Ia acumulación subjetiva de pretensiones, estas deben provenir de un mismo título. Del

hecho de que el acto juídico conten¡do en un segundo contrato deia sin efecto el primero,

se cotige que ex¡ste relación de dependencia ente amfus contratos; de modo que, si se

pretende su resolución, necesar¡amenle debe conocerse en un solo proceso (Exp.

N" N-232-97-2C, Primera Sala Clvll, Ledesma Na¡váez, Marlanella, Jurisprudencla Ac-

tual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, pp. 30?3ü).

La acumulación subjetiva de pretensiones originaria es procedente, entre otros requisitos,

siempre que las pretensiones provengan, de un m¡smo título.
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No procede ta acumulación de acciones emanadas de títulos distintos, oues mientras uno

de ios eñremos de la demanda se refiere al pagaré el otro se remite a la letra de camb¡o

irri. ¡f ZtSA95, Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marlanella, Elecutorlas, Tomo

4, Cuzco, 1996, PP. 177'178).

Existirá acumutación subietiva oiginaria cuando una demanda es ¡ntetpuesta por varias
personas o es diigida contra vados demandados, lo que debe relacionarse necesariamen-

'te 
con la institución procesal del litisconsorcio, en sus distintas situaciones (Cas. M 215G

9*Lambayeque, El Peruano, OA01f2(Nn, p. 4520).

Si ta preiensión de nulidad de acto jurídico está rcfer¡do a varios títutos (contrato da com-

praventa) celebrados con distintas personas y sobre diferentes inmuebles, no procede
'amparar'la 

acumulación por no provenir las pretensiones del mismo título, (inciso 1 del

a¡ticulo 86 del Código Prccesal CivA Exp. N" 49¿t'2001. Ledesma Narváez, Marlanella.

Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 375)'

La acumutación subjetiva opera cuando varias pretensiones contra varios demandados

provengan de un mismo tltulo, conforme reÍiere el aftículo 86 del Código Procesal Civil. La
'denomlnación 

empleada en la redacción del citado disposiüvo tegal, al referirse al "mismo

título'no debe entenderse en su acepción literal sino que está referida a la causa u origen

de la pretensión, s¡endo aquetla la que explica la existencia de la relación iurídica suslan-

tiva (Exp. N" 107-20A2, Tercera Sata Clvil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Ju-
risprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica' p. 379).

La acumulación se justifica para evitar fallos contradidorios y por wnomía procesal, pan
lo Cual es necesaio que exista Conexidad entre las pretensiones que se pretende acumu'

Iar. Debe añpararse la acumulación si proviene de un mismo título y el obieto sea el

mismo. La nulidad de! acto jurídico de una sesión de directorío de una sociedad anóníma

que ratil¡ca acuerdos de celebrar una operación de crédito con garantía hipotecaria es

procedente acumular a la nutidad de la constitución de dicha ganntía hipotecaia (Exp.
'N" 

25+2002, Tercera Sala Ctvit de Llma. Ledesma Na¡váe1 Marianella. Jurtspruden'

cla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p.380).

Los principios que justifícan la acumulación son: e! evitar pronunciam¡entos iudiciales con'

tndictoríos y la economía prccesal, para lo cual debe existir anexidad entre dos preten'

siones, es áecif la presencia de elementos comunes o pot lo menos afines. Es procedente

la acumulación si á objeto de la pretensión es la nulidad del acto iurídico de una sesión de

directorio en una soc¡edad anónima y en e! otro la nulidad de una anstitución de garantía

hipotecaria, celebrada por ta soc¡edad anónima con el banco y tercens personas (ExP.

li" 2Og*2002, Prime¡a Sata Clvil de Llma- Ldesma Na¡váe, Marlanella. Jurlspru'
dencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídlca, P. 382)-

Se incune en una indebida acumulación de pretensiones al pretender 6l cobro de dos

obligaciones de distinta naturaleza que emanan de tftulos distintos, como son los que

proli"n"n de una relación cartular y de franza. Si üen la relación materíal que vincula a los
'demandados 

con e! aclor emerge de una relac¡ón cambiada por un lado, y de otro de una

retac,ón c¡v¡t; etlo en modo alguno presurye gue Ia Pretens¡ón demandada proviene de

distintos títutos; desde que elto importaría confundir el título con el documento que s¡Ne

para probado (Erp. N' 22it-2001, Cua¡ta Sata Clvll de Llma. Ldesma Narváe4 Marla'

netla. Jurisprudencia Actual, Tomo 6- Gaceta Jurídlca, P. 384).
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ACUMULACIóN OBJETIVA
ORIGINARIA

La acumulación objeüva originaria puede ser subordinada, ab
ternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión
queda sujeta a la eventualldad de que la propuesta como princi-
pal *a desestimada; es alternatíva cuando el demandado elige
cuál de las pretensiones va a cumplír; y es accesoria cuando
habiendo varias pretensiones, al declanrse lundada la princi-
pal, se ampann tanbién las demás,

Si el demandado no etige la pretensión atternativa a ejecutarse,
lo hará el demandante.

Si no se demandan pretensíones accesonbg solo pueden acu-
mularse estas hasta antes del saneamiento procesal. Cuando la

accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se consi-
deran tácitamente integradas a la demanda. (')

CONCORDANCIAS:
c.P.c. a'n.83,85.4€3, 5W. &2.

á commtario

1. La acumulación objetiva de pretensiones es la reunión, en una misma de-
manda, de las distintas pretensiones que el actor tenga contra el demandado,
realizada con el objeto de que sean sustianciadas y decididas en un proceso úni-
co. La acumulación originaria se agota con la presentación de la demanda, luego
de ella opera la acumulación sucesiva o sobrevenida, en lo que al actor se refiere
(ver el inciso 1 delartículo 88 del CPC).

La acumulación objetiva originaria puede a su vez tener cuatro subclases:"su-
bordinada, altemativa, simple y accesoria. La subordinada opera cuando se plan-
tea un petitorio como principaly en la hipótesis que se declare infundada se pro-
nuncie sobre el otro petitorio; la altemativa, declara fundada ambas y se le conce-
de al ejecutado el derecho a escoger cuál cumple y si no escoge lo hace el de-
mandante; la accesoria o eventual opera bajo el supuesto que si es fundada la
principal las otras son secuenciales; por citar, si se ampara la pretensión de divor-
cio, procede luego pronunciarse por los alimentos, régimen de visitas, etc.

f) T6xto modÍficado porel O. Leg. Ns 1070 del 2ü06t2O0€.
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La norma exige que cuando opere la acumulación objetiva de pretensiones,
ellas deben ordenarse, en atención a que pueda ser subordinada, altemativa o
accesoria. En el supuesto que se demande la desheredación jristificada y además
como subordinanda la revocatoria del anticipo de legítima de un bien inmueble,
esta última pretensión no sería resuelta en caso de que se ampare la deshereda-
ción. Como refiere la norma, la pretensión subordinada queda sujeta a la eventua-
lidad que la propuesta como principal sea desestimada, esto implicaría, en caso
de que se ampare la pretensión príncipal, como sería la desheredación de la hija,
la pretensión subordinada no sea resuelta, dejando sin pronunciamiento la revo-
catoria del anticipo de legítima. Ello producto de una mala calificación en la acu-
mulación de las pretensiones objetivas, pues, lo correcto hubiera sido se ordene
como pretensión principal a la desheredación y como accesoria, a la revocatoria
del anticipo de legítima.

Las tres pretensiones desarrolladas tienen una regulación normativa, sin em-
bargo, en la doctrina se considera además la acumulación objetiva simple. En ella
opera una suerte de conexidad propia y si bien son dos petitorios distintos hay
algunos hechos en comunes entre ambos que exigen que los dos tengan un trá-
mite en conjunto. Conecta a dos petitorios distintos, por esa razón permite se
acumule. Se puede demandar en conjunto porque entre los dos petitorios hay una
relación que los conecta.

2. Por otro lado, véase la oportunidad que señala el artículo en comentario,
para la acumulación de una pretensión accesoria no demandada: hasta antes del
saneamiento procesal.

La redacción de este artículo vulneraría el principio de defensa que rige todo
proceso si no se permitiera que la parte emplazada pueda contradecirla ni oponer
medios de prueba a ella; por citar, si frente al cobro de una deuda, sobre el que ha
girado la contestación y la prueba ofrecida, se incorpora luego, el reclamo de
intereses pactados como pretensión accesoria, se afectaría elderecho a la defen-
sa de la parte demandada si no se le diere la posibilidad de cuestionar esta nueva
pretensién que se acumula. En efecto, un punto en controversia podría construirse
sobre la naturaleza convencional o legal de los intereses, la tasa o el periodo
que aplicar, entre otros. Frente a esta licencia que permite elCódigo, no se podría
dejar de coner traslado a fin que la contraparte pueda absolverla, afectando con ello
la preclusión procesal, por haberse agotado ya la contestación de la demanda.

Esta incorporación de pretensiones se podrÍa justificar en mejor forma, en los
casos que por ley, se consideren tácitamente integradas a la demanda, como
sería en los gastos procesales. Elartículo 412del CPC dice: "el reembolso de las
costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte
vencida" o como señala el inciso c del artículo 84 del Código de los Niños y Ado-
lescentes, para el padre que no obtenga la tenencia o custodia del niño, debe
señalarse un régimen de visitas.
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3. En la casuística encontramos elsiguiente pronunciamiento sobre una pre-

tensión subordinada(se). Se solicita se declare la nulidad del acto jurídico de otor-
gamiento de hipoteca del inmueble de la sociedad de gananciales, inscrito en la
ficha del Registro de Propiedad lnmueble, por falta de manifestación de voluntad
de uno de los cónyuges; y como pretensión subordinada, la ineficacia del mismo
acto jurídico por falta de facultades para la celebración del acto en representación
de terceros. En ambos se solicita como pretensión accesoria la cancelación del

asiento registral. La juez, luego de un análisis sobre el artículo 315 del CC, conclu-
ye que al haberse determinado que el codemandado no tenía poder para repre-

sentar a la sociedad conyugal, es menester determinar los efectos de dicho acto,

esto es, si se trata de un acto inválido o ineficaz. Frente a estas alternativas, se

aprecia la siguiente argumentación: "En este punto es de considerar que el artícu-
lo 161 delCC, que establece en su último párrafo que elacto celebrado porquien
no tiene la representación que se atribuye es ineficaz; empero, esta norma es
general, estando determinados tipos de actos regulados en forma especial, como
los actos de disposición o gravamen, para lo que se requiere un señalamienlo
indubitable y por escritura pública, baio sanción de nulidad. Ahora bien, es preciso

determinar qué es lo que sanciona con nulidad, si el acto de otorgamiento de
poder o el acto de disposición patrimonial sin este poder, puesto que si es lo
primero se estaría ante el supuesto de falta de representación establecido en el

artículo 161 del ya indicado, siendo ratificable el acto y por ende solo ineficaz, en
tanto que si se trata del segundo supuesto, no es ratificable -ni confirmabl* el

acto, por cuanto sería inválido. Al respecto, la disposición del artículo 156 del CC
se centra en la formalidad del poder, que debe ser otorgado por escritura pública,
y la sanción de nulidad, al establecer la formalidad al poder especial y no al acto
de disposición (por cuanto algunos actos de disposición como la compraventa no
requieren formalidad, mientras que otros como la donación si requieren formali-
dad solemne), debe circunscribirse al negocio jurídico de otorgamiento de poder,

no pudiendo interpretar la norma más allá de este alcance por tratiarse de una
norma restrictiva y sancionatoria.

Por ello, para los efectos del acto de otorgamiento de hipoteca deben ser ana-
lizados, bajo los parámetros del artículo 161, que establece la ineficacia del acto
celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye. Siendo que

en este caso el negocio jurídico no es ineficaz respecto del representado, de
acuerdo con la norma anotada, y tampoco respecto del representante (falsus
procuratol¡ ya que este ha actuado no en nombre propio sino en nombre de otro,
tampoco lo es respecto del tercero [es evidente que también lo es (ineficaz)

respecto deltercero, pues no puede nacer ninguna obligación ni ningún derecho

(99) Caso tomacto del Expedienta Nq 382O4{Íl anla el A? Jlugado C¡ül de Lima, en los seguirJos por Toru Utslmi
yYu Chin Tang Chiang y Banco Nuevo Mundo sobrE nul¡dad de acto¡urídico. Sentencia de techa 30 de d¡ciem-
bre d€ 2004.
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frente al tercero pues estas situaciones jurídicas solo encontrarían justificación
en la medida que el contrato pueda surtir algún efecto, sea en el representante o
en el representadol; así "el negocio, pues es lisa y llanamente ineficaz o inoponi-
ble para el representiado mientras no lo ratifique, lo que equivale a decir que es
como si, para é1, no se hubiera celebrado. Para el tercero, aunque el artícuk¡ no lo
diga, el negocio también es ineficaz cuando faltaba el poder (...). parece fuera de
duda que el artÍculo no permite que si se declara la ineficacia, subsista el negocio
entre el representante y eltercero. El negocio debe decaer por entero". No resulta
nulo el acto de otorgamiento de hipoteca sin poder sino ineficaz, por lo que no
debe estimarse la pretensión principal, sino la subordinada.

También debe ampararse la pretensión accesoria, porque no surtiendo efec-
tos el acto respecto de ninguna de las partes, y solicitando la declaración de
ineficacia la sociedad conyugal que supuestamente fue representada -cuyos
miembros con esta demanda implícitamente han manifestado su voluntad de no
ratificar el acto- entonces el acto ya no podrá surtir efecto, debiendo cancelarse
definitivamente. Por estas consideraciones, se declara improcedente la preten-
sión principal de declaración de nulidad del acto jurídico de garantía hipotecaria;
se declara fundada la pretensión subordinada de declaración de ineficacía del
acto jurídico y fundada la pretensión accesoria de cancelación de asiento regis-
tral.

La idea central en este tipo de acumulación es la reunión, en una misma de-
manda, de las distintas pretensiones que el actor tenga contra el mismo deman-
dado, con el objeto que sean sustanciadas y decididas en un proceso único. La
característica de este tipo de acumulación es la dualidad de sujetos que reprodu-
ce cada pretensión acumulada. véase al respecto los siguientes casos: Rocky
interpone demanda de mejor derecho de propiedad sobre el inmueble contra Fos-
te4 además demanda a este, la entrega del bien y la indemnización. Aquí estamos
ante una acumulación objetiva de pretensiones, cuya pretensión principalse ubi-
ca en el mejor derecho de propiedad y las accesorias en la entrega del bien e
indemnización.

En el caso que Rocky demande la reivindicación y la indemnización por daños
y perjuicios contra una sociedad conyugal, ocupante del bien, estamos también
ante una acumulación objeüva-accesoria pero además concurre un litisconsorcio
necesario pasivo en la posición de la sociedad conyugal (para el CPC, a pesar
que la sociedad conyugalgenera un patrimonio autónomo, ella es calificada como
litisconsorcio necesario, artículo 65 del CPC).

Ahora bien, no necesariamente las acumulaciones originarias pueden ser
origínarias, sino que un proceso que inicialmente acogíó una pretensión simple
puede convertirse en un proceso con pretensiones complejas, provocando una
acumulación objetiva. Véase el caso que X demanda a Y la resolución del contrato
de compra venta por incumplimiento; por su parte, el demandado I demanda el
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otorgamiento de escritura al actor respecto del mismo bien. Toda reconvención

genéra una acumulación objetiva de pretensiones derivada o sobrevenida.

por otro lado, si bien la reco¡lvención inserta pretensiones para acumular en el

proceso, puede darse elcaso de que en élya exista una acumulación originaria,

que se verá enriquecida con otras pretensiones más que se incorporaran al pro-

ceSO, a través de la reconvención. Véase el caso, siAna demanda la reSolución

del contrato de compraventa de un camión y la indemnización por daños y periui-

cios contra Benito; y por su parte el demandado Benito reconviene para que le

cancele el saldo del precio de venta delvehículo, le indemnice y asuma los intere-

ses legales, nos encontramos ante una acumulación objetiva de pretensiones,

dondelas pretensiones delactor, en caso se amparen se ordenarán como principa-

les la resolución y como accesoria la indemnización; en caso se ampare las preten-

siones de la reconvención, se condenará como pretensión principal el pago adel

saldo del precio y como accesoria la indemnización más el pago de los intereses.

Otro caso, Rocky es propietario de una hacienda azucarera que fue expropia-

da por la Reforma Agraria. Como no fue beneficiado con el justiprecio, decide

demandar al Estado (Mínisterio de Agricultura), la nulidad de acto jurídico y restitu-

ción del bien inmueble o altemativamente el pago en efectivo de su valor actual y

pago de frutos y de daños y perjuicios. En este caso, también estamos ante una

acumulación objetiva-altemativa de pretensiones. Una de las pretensiones alter-

nativas-principales será la nulidad del acto y la restitución; y la otra pretensión

altemativa estará conformada por el pago del valor actual del bien, más frutos y

daños y perjuicios. Eljuez en ambos casos ampara ambas pretensiones, quedan-

do a elección del condenado, a elegir cuál de ellas elige para su ejecución. Por la

forma cómo se ha agrupado cada pretensión altemativa, que alberga intemamen-

te otro grupó de pretensiones; elcumplimiento de ellas se satisface con la ejecu-

ción totial de grupo de pretensiones postuladas como principales.

á
lfll .lunlsPRUDENclA

La acumulaci&t subordinada anlleva, que tslnto esta corno b ol,eltens¡ón prircipl cuenten

qn t(É.etementos n*sarios panque en sJ fiwnentofi pueda emürptawQiamhnto de

fo¡do sbre aquellas, para to cuat, et iuzgaúr a# autorizado a la alifrecit5tt resp*Iiva.

Carece de sustento tegat ta resolución del @nt'a,to Ptanteada en la pretensión subordina'

á., pr"s ta ¿esproponión ente las prestaciones al momento de celebnr el qntnto está

*Éa 
" 

ta 6¡¡7s¡An @ntnctuat, por lo que siendo distinto el insü'tuto de la re*istu5n con el

¿" a n"au"¡¿n ptanteada, resulta indebtuJa la acumulación (Exp. lf fi3tl-99, sala de
pt(pesos A'rcitados y de Conoclmbnto, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Jurlspru'
dencla Acfiiat, Tomo 5, Gaceta Jurfdla, P. S3O).
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La acumulación objetiva, originaria y altemativa se da cuando se propnen en la demanda
dos pretensiones prccesales, que el juez debe ampanr en @njunto en la sentencia y que
recién, en ejecución de ella, el demandado está autorizado para elegir la que quiere
cumplit

Si bien el artículo 1452 del CC no prevé la ímposibilidad procesal de acumular la acción
rescisoria por lesión con la acción sobre reajuste de precio, por economía procesa!, no
hay inconveníente que se acumulen en una misma demanda la pretens¡ón sobre resci-
sión por lesión con la pretensión que se propone como altemativa relat¡va al reajuste del
valor.

No es posible el reajuste de precio si no hay declaración de rescisión, esto es, para que se
reclame el rea¡uste hay que reclamar previamente la rescisión del contnto (Exp. M 744-
98, Tercera Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídlca, pp. 308-309).

La demanda que contíene una acumulación objetiva, oríginaria, alteñat¡va de pretens¡o-
nes procesales presupone que ambas pretensiones son posibles de prospear y recién en
ejecución de sentencia, el demandado escogerá cuál de ellas cumplirá. El juez está auto-
izado para disponer que el actor prec¡se la lorma como plantea sus pretensiones prccesa-
les (Exp. N" 5728ú98, Tercera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurlspruden-
cia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p.310),

Tratándose de una acumulación objetiva originaria subotdinada, la decisión sobre la pre-
tensión subordinada depende de la suerte de Ia pretensión príncipal, de modo que si la
pretensión procesal principal no prospera, la subordinada corre la misma suerte. El juez no
puede examinar y pronunciarse pimeramente sobre la pretensión subordinada, ni en for-
ma conjunta sobre ambas pretensiones (Exp. N" 1306-98, Tercera Sala Civll, Ledesma
Narváq Marlanella, Jurísprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 311).

Al ampararse la pretensión altemat¡va procesal en una acumulación objetiva originaria,
las accesorias conen Ia misma suerte de la pincipal (Exp. N" N-300-97, Prlmera Sala
Civll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Ju-
rídlca, p.297).

La elección de la pretensión altemativa conesponde al sujeto activo de la relación proce-
sal, quien es el obligado a puntualizar inequívocamente la acción que escoge; en tanto, el
juez no puede sustitu¡do ni menos ir más allá del petitorio (Exp. M 607-7-97, Prlmera Sala
Clvil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia Actuát, Tomo 7, Gaceta Jurídlca,
pp.30G301).

Habiéndose declando improcedente la demanda y existiendo una acumulación de preten-
siones originaría y accesoria carece de objeto pronunciarse sobre la acumulación acceso-
ría pues esfa se suped¡ta a lo rcsuelto en el petitorio pdncipal (Exp. lf 685-97, Sexta Sala
Clvll, Ldesma Nawáez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo l, Gaceta Jurídlca,
p.302).

Las pretensione' para que se pague el valor del teneno que ha sido afectado por la
municipalidad demandada o que se compense con otto terreno de igual valor se reliere
a pretensiones altemativas, para lo cual el juez debe amparat una de ellas y no ambas
(Exp. lf 640-94lca, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecutorlas Supremas Civlles, Le-
grima, 1997, pp. 531-532).
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La acción de mejor derecho de propiedad y de reivindicación no se excluyen mutuamen'
te, por el contrado, se complementan y pedeeionan, siendo la segunda consecuencia
lógica de la primera. Constituye una de las faculAdes inherentes al derecho de dominio
que concede el aftículo 923 del Código Civil el usar, disponer y reivindicar un bien
(Exp, N" 61*94-Ayacucho, Ledesma Narváez, Marlanella, Elecutorlas Supremas
Ctulles, Legrlma, 1*)7, pp. 527'528).

Se puede deducir pretensiones altemat¡vas, no obstante ser ¡ncompat¡bles, cuando el
actor formulando dos o más pretensiones, so/o solicib que se realice una, cualquiera de
ettas (Exp. N" 16&9&Callao, Ledesma Nawáez, Marlanella, Eiecutorlas Supremas
Clvlles, Legrlma, 1997, PP. 52&.531 ).

Et padra que no parlicipa de la tenencia, manüene expedito su derecho de visitar a sus
hijos, sin resticción alguna. Aunque no se haya planteado acumúlativamente la tenencia y
el régimen de visitas, cabe señalar dicho régimen no solo por economía procesal en aten'
ción al interés superior del niño, sino por ser de necesidad avidente (Exp, lf 1517'97,

Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, fomo 7, Gaceta Jurídlca, pp.
1 s3-154).

E! régimen de visitas es una acción acumulativa aeesoria, derivada de Ia acción de divor-
cio, por lo tanto, solo si la aeión principal de divorcio, se declan fundada, serán ampara'
das tamb¡én las demás (Exp. M 83G97, *rta 9b Clvll, Ledesma Naruáe1 ,lailan*
lla, Jurlsprudencla Actual, Tomo l, Gaceta Jurídlc4 p. H).

Si se demanda acumulativamente el pago de daños y periuicios irrogados por el hecho de
haber sido privada de su propiedad e imped¡da da percibir la renb que ptoduce, no proce'
de ampnr el pago de frutos civíles pues esbrla duplícando el pago de los lrutos deiados
de percibh (Exp. ¡f g/t3-9lhL[ma, Ledesma Nanáe1 Marlanella, EJecutorlas Supr*
mas Clviles, Legrlma, 1997, P. 29O).

Al haberse resuelto el contrato por incumplimiento del demandado, la pretensión indemni-
zatoría es arnpanble. H monto debe ñiatse prudencialmente, en atención a los posibles

daños ocasionados y a la suma de dinero que debe dewlverse (Exp. ¡f 1l#97, Cua¡ta
Sata Clvll, Ledesma Nanáq Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 1, Gaceta JLr'

rídlca, p.2iB).
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AcuMULAcróN oBJETTvA sucEstvA

Se presenta en los srguientes casos;
1. Cuando el demandante amplía su demanda agregando una

o más pretensiones;

2. Cuando el demandado reconviene; y,

3. Cuando de oficio o a petición de parte, se reúnen dos o más
procesos en uno, a fin de que una sola sentencia evite pro-

nunciamíentos jurisdiccionales opuestos.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26&t6

ar|s.83, 85, W, 428, 484,503.
aft. 14.

á Conentario

1. La norma regula diversos supuestos de acumulación sucesiva. Uno de ellos
se refiere a la acumulación por inserción de pretensiones, la que tiene lugar cuan-
do el primitivo actor lo realiza a través de la ampliación de la demanda. En este
caso, el actor en lugar de acumular todas las pretensiones que tiene frente al
demandado en la demanda inicial, lo hace en un momento procesalposterior. El

límite para ello no está dado por la notificación con la demanda, sino por la mera
interposición de esta, sin embargo, esta posibilidad se agotra con el emplazamien-
to. Cumplido dicho acto, el demandante pierde la facultad de proponer nuevas
pretensiones dentro del mismo proceso. La ampliación se halla sujeta a los mis-
mos requisitos de la acumulación originaria obietiva de pretensiones (ver artículo
85 delCPC).

2. Otro supuesto que se refiere a la acumulación sucesiva es la reconvención,
que implica la pretensión procesal que deduce el demandado frente al actor. Esta
facultad está restringida en determinados procesos, coÍno el sumarísimo y el eje-
cutivo, por la naturaleza especial de su trámite. La opodunidad para interponerse
es en el mismo plazo para la contestación de la demanda, además, ella debe
realizarse en el mismo escrito en que se contesta aquella. No haciéndolo no po-
drá deducirla después, salvo para hacervaler su pretensión en otro proceso. Como
la reconvención implica una verdadera pretensión, son aplicables los elementos y
requisitos de la pretensión procesal regulados para la postulación de la demanda.

Con relación a la reconvención surgen dos posiciones, sobre la compatibilidad
que debe o no existir, con la pretensión de la actora. Existen al respecto dos
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SUJETOS DEL PROCESO AtTr. aa

líneas diversas. Una que no admite el ingreso indiscriminado de diversas materias
en un único procedimiento, sino que limita la posibilidad de la reconvención a
aquellos casos en los que entre la demanda principaly la reconvencional exista
una conexidad; la otra posición considera que la reconvención puede ser pro-
puesta aunque no tenga hinguna conexión material con la actora.

Frente a ellas, nuestro código acoge a la primera posición, pues favorece la
unidad de criterio y evita el riesgo de fallos contradictorios. En tal sentido, señala
el artículo 445 "la reconvención es procedente si la pretensión en ella contenida
fuese conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. En caso contrario
será declarada improcedente".

La reconvención suele confundirse con la contrapretensión, la que es cal1ica-
da de especie, frente al género que es la reconvención. para Monroy, lo que apa-
rece normado en el artículo 445 del CPC es contrapretensión, pues, solo se pue-
de reconvenir una pretensión ligada porconexidad con la pretensión contenida en
la demanda. Señala el citado autod100) "la contrapretensión es la pretensión inten-
tada por el demandado dentro del mismo proceso, caracterizada porque guarda
conexidad con la pretensión principal. Dado que los hechos y el derecho configu-
ran la llamada razón de pedir o iuris petitio, que es uno de los elementos de la
pretensión, en el caso de una contrademanda, la razón o causa de pedir es inver-
tida por el demandado, quien considera que respecto de la misma situación de
conflicto, es el demandante, quien tiene una obligación incumplida con é1. Así, por
ejemplo, si una persona demanda a otra el perfeccionamiento de un contrato de
compraventa, habrá contrademanda si eldemandado pretende la resolución del
contrato. Como se advierte, mientras el demandante pretende perfeccionar una
relación contractual, el demandado busca dejarla sin efecto..

3. El inciso 3 regula la acumulación de pretensiones por reunión de procesos.
Este opera de oficio, cuando los dos procesos giran ante el mismo juzgado (ver
artículo 90). También opera a petición de parte, a fin de lograr una sola sentencia
para evitar fallos contradictorios. i

cuando se habla de acumulación de procesos, debe tenerse en cuenta que
sobre la base de ellos existe üna pluralidad de pretensiones, las cuales, alacumu--
larse, determinan la unión material de los distintos procesos en los que aquellas
se hicieran valer.

Esta acumulación es admisible siempre que sean conexas, por la causa, por el
objeto o por ambos elementos al mismo tiempo. opera cuando siendo el actor
titular de diversas pretensiones conexas frente al demandado, aquellas se hayan
hecho valer en otros procesos sin haber tenido lugar su acumulación obietiva; y

(1OO) MONROY Juan. 'Los principios procesales €n el Códígo Procesal Ciül d€ 199?, en: t-a fonnación det procex
ciül pruano: exritos r¿unidos, Comunidad, Lima,20Gl, p.28O.
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cuando el demandado, que se abstuvo de la lacultad de reconvenir, deduce en
otro proceso, una pretensión conexa a la interpuesta por el actor frente a é1.

Este supuesto permite que en caso se declare fundada la acumulación de
procesos se pueda producir una acumulación ficta, esto significa que los proce-
sos no se juntan, cada proceso declarado acumulado, sigue su trámite separado.
Se acumula como decisión y se desacumula como trámite para que siga el proce-
so avanzando. Cuando se tiene que sentenciar se remite aljuez de la acumula-
ción, quien expide una sola sentencia para los dos procesos, evitando así fallos
contradictorios.

Si bien concurren diversos criterios para justificar este tipo de acumulaciones,
como es el evitar los fallos contradiclorios y la economía procesal, es el primer
argumento que con mayor fueza se enarbola para este tipo de acumulaciones,
porque procura la seguridad jurídica y con ello la eficacia de las decisiones judicia-
les, evitando así luego de un largo camino procesal, sentencias inejecutables. Un
caso especial a este tipo de acumulaciones objetivas sobrevenidas se ubica en
los procesos de separación o de divorcio, con respecto a procesos pendientes de
sentenciar pretensiones accesorias a la discusión principal. Señala elartículo 484
del CPC que dicha acumulación es a pedido de parte, debiendo acreditar la pre-
existencia del expediente la parte que lo invoca.

Nótese que es una constante, en todos los supuestos que recoge este artículo,
que las pretensiones sobrevenidas se acumulen ante los mismos sujetos, bajo la
dualidad de estos, acumulación objetiva que se diferencia de la subjetiva por la
pluralidad de estos, en la acumulación de pretensiones.

é
lfft uunrsPRUDENctA

Si se demanda a la vendedon el otoryamiento de dos escrituns públicas, una de indepen-
dización y gtra de comptaventa, las que se tram¡tan en una misma vía proced¡mental,
procede su acumulación por contener ambas la misma pretensión, como es el otorgamien-
to de escritua pública (Exp. lf N-1039-97, Prlmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 3U).
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ACUMULACIÓN
PRETENSIONES
SUCESIVA

SUBJETIVA DE
ORIGINARI.A. Y

La acumulación subietiva de pretensiones originaria se presen'

ta cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es

dirigida contra varias Personas.
La acumulación subietiva de pretensiones sucesiva se plesen'

ta en los srguientes casosi

1, Cuando un tercero legitimado incorpora al proceso ot¡a u

otras Pretensiones; o,

2. Cuando dos o más pretensiones intentadas en dos o más

procesos autónomos, se reúnen en un prcceso único.

En este úttimo caso, atendiendo a Ia conexidad y a la eventual

diferencia de trámite de losprocesos acumulados, el iuez pue

de disponer su desacumulación en el trámite, reservándose el

derecho de expedir una sola sentencia.

CONCOFDANCIAS:
c.P.c.
LEY 258t7

afts. 15, 16, Kt, A,86,91,203.
art 219.

tectst-¡clór.¡ CoMPAFAD.*
c.P'c. Itaila aft. 104'

C,P.C.N.A¡gentlna art.87.

á commtario

La característica de esta acumulación es la pluralidad de sujetos que la pro-

mueven o contra quienes Se promueve, generando con ello que existan tantos

sujetos como pretensiones concurran. Aquí no opera la dualidad de los sujetos

sino la pluralidad de estos. Apesar de que la norma no lo señala, es necesario que

concuria la conexidad de pretensiones para esta acumulación. Esta acumulación

subjetiva se justifica no solo por razones de economía procesal sino, primordial-

mente, por la necesidad de evitar decisiones contradictorias'

La norma refiere a la oportunidad para promover la acumulación: la originaria

que aparece con la demanda y la sobrevenida, luego de interpuesta esta. Sobre

esta última hace referencia a diversos supuestos, como elque recoge el inciso 1

y que la doctrina denomina la acumulación sucesiva por inserción. Tiene lugar
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cuando se incorpora una nueva pretensión dentro de un proceso ya pendiente. La

inserción de la nueva pretensión proviene de un tercero, llámese tercero exclu-

yente principal (ver el artículo 99 del CPC), o sea de personas aienas a las partes

originarias, contra quienes inserta una nueva pretensión convirtiéndose en suje-

tos pasivos de este.

Otro supuesto que regula el inciso 2 se refiere a la acumulación sucesiva por

reunión de pretensiones o llamado también acumulación de procesos. Este tipo

de acumulación se verifica a través de la unión material de dos o más procesos

gue, en razón de tener pOr objeto pretenSiones conexas, no pueden ser sustancia-

dos separadamente, sin riesgo de conducir al pronunciamiento de decisiones con-

tradictorias.

Compartimos la opinión de Buskma¡ls(ro1), cuando sostiene que "conforme al

principio de comunidad o de adquisición en materia probatoria, cuando se acumu-

lan varios procesos o procedimientos los medios probatorios aportados en uno de

ellos sirve también para los demás, pues s¡ eljuzgador adquiere convicción sobre

un hecho conexo o común a todos ellos sería absurdo que los efectos de esa

convicción dejarán de aplicarse a alguno de ellos, a pesar de que se resuelvan por

una sola resolución o por una sola sentencia".

La norma considera que en caso Se declare fundada la acumulación de proce-

SoS, se puede producir una acumulación ficta, esto Significa que los procesos no

se juntan, cada proceso declarado acumulado sigue su trámite separado. Se acu-

mula como decisión y se desacumula como trámite para que siga el proceso avan-

zando. Cuando Se tiene que sentenciar se remite aljuez de la acumulación, quien

expide una sola sentencia para los dos procesos, evitando así fallos contradicto-

rios.

|fiilEü!ñ¡¡nUfe RunCóH, FeynaHo. Et derecho a probar como elemento esr;ncia! de un prrcesolusto, Ara

editores, L¡ma, 2001, p. 275.
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REGIUISITOS Y TRAMITE DE LA
AcuMuunclóru sucEsrvA DE
PROCESOS

La acumulación sucesiva de procesos debe pedirse antes que

uno de ellos sea sentenciado. El pedido impide la expdición de

sentencia hasta que se resuelva en definitiva la acumulación.

La acumulación sucesiva de procesos se so/ícita ante cualqui*
ra de los jueces, anexándose copia cerlificada de la denanda y
de su contestación, si la hubien Si el pdido es fundado, se

acumularán ante el que rcalizó el primer emplazamiento.

De la soticitud de acumulación se confieretraslado portres días.

Con la contestación o sin ella, el iuez resolverá atendiendo al

mérito de los medios probatorios acompañados al pedido. La

decisión es apelable sin efecto suspenslvo.

Esta acumulación será declarada de oficio cuando los proc*
sos se tramítan ante un nismo iuzgado.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts.88,368,483,503.

leotst-¡ctón¡ coMPAFADA:
C.P.C.N. Argentina arc. 189' 19O' 191.

á comerrtario

1. Sobre los requisitos diremos que es necesario que se promueva la acumu-

lación, antes que uno de ellos sea sentenciado. No procede la acumulación, por

carecer de objeto práctico, cuando en cualquiera de los procesos ha recaído sen-

tencia definitiva o ha operado el abandono del proceso.

Se requiere que eljuez, a quien corresponda entender los procesos acumula-

dos, Sea competente por razón de la materia. La acumulación de autos no altera

la competencia.

Algunas posiciones en la doctrina consideran procedente la acumulación de

procesos que se tramitan ante órganos judiciales de distinta competencia territo-

rial, aunque en tal hipótesis es necesaria la expresa conformidad de la parte o
partes facultadas para prorrogar la competencia. Sobre el particular, véase el caso

de la acumulación en los procesos de divorcio a que se refieren los artículos 483
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y 484 del CPC o en el caso de la acumulación de pretensiones de garantía acce-
sorias (ver el artículo 32 del CPC).

La acumulación de procesos opera de oficio cuando los procesos se tramitan
ante un mismo juzgado. El juez competente para cbnocer los procesos acumula-
dos es eljuez ante quien se ha tramitado el proceso iniciado con anterioridad. Ella
se determina no por la fecha de la interposición de la demanda sino por la fecha
del emplazamiento.

2. En cuanto a la tramitación diremos que cuando se declara fundada la acu-
mulación de procesos, se produce una acumulación ficta, los procesos no se jun-

tan, cada proceso declarado acumulado sígue su trámite separado. Se acumula
como decisión y se desacumula como trámite.

El proceso sigue avanzando y cuando tiene que sentenciar se remite al iuez
acumulante, quien expide una sola sentencia, evitando así el fallo contradictorio.
Elefecto fundamentalde la acumulación es la unidad delpronunciamiento, elcual
debe versar sobre la totalidad de las cuestiones que se han planteado en los
procesos cuya acumulación se dispuso.

Sobre estos efectos, la doctrina se plantea la disyuntiva que habiéndose dicta-
do la acumulación de procesos se hubieren emitido sentencias separadamente.
Frente a ello se señala que dichas sentencias son nulas, pero se trata de una
nulidad relativa, porque si las partes no objetan el pronunciamiento de sentencias
separadas y nada reclaman en la expresión de agravios, aquella nulidad no podría
declararse.

é
lfl! uun¡sPRUDENcr.A

Procede Ia acumulación suces¡va de procesos, a pesar de que no se ha declarado aún el
saneamiento en ninguno de ellos, pues la única condición, que establece el artículo 9O del
CPC, es que se pida antes que uno de ellos sea sentenc¡ado (Erp. lf 469?98, Sala de
Procesos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlspru-
denc¡a Actuel, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 328).
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DEsAcuMULAclón¡

Cuando el juez considere que Ia acumulación afecte el principio

de economía procesal, por razón de tiempo, gasto o estueno

humano, puede separar los ptocesos, los que debe¡án seguirse

independientemente, anfe sus iueces originales.

CONCORDANCTAS:
c.P.c.
LEY 26636

ans. V,89.
aft 13.

á commtario

1. Para Monroy(roa) el obstáculo producido por la falta de criterio para elegir con

cuál de los dos procedimientos se sigue el proceso acumulado, ha sido resuelto

concediéndole aljuez el derecho de ordenar la desacumulación de los procesos

solo para efectos de su trámite y luego solicitarlos para expedir una sola senten-

cia, con lo que se evita la expedición de fallos contradictorios.

González(l@) explica así la desacumulación, "se ha señalado con acierto que la

facultad judicial de proceder a la'escisión'o'desacumulación'es congruente con

la potestad del juez de proceder de oficio a la acumulación de pretensiones, en

supuestos de conexidad y constituye su contrapartida'.

2. En el Boletín Legal Diario de Gaceta Jurídica, aparece publicada la Casa-

ción Ne 1865-2002-LIMA de fecha 28 de abrilde 2004(to), recaído en elsiguiente

caso: la demandante en un proceso de reconocimiento de mejor derecho de pro-

piedad, interpone recurso de casación contra la sentencia de vista que revocando

la apelada y reformándola la declaró improcedente, ordenando al mismo tiempo

su desacumulación a fin de que continúe su trámite de forma independiente. Süs'
tenta el recurso en el hecho de que el órgano superior atentó contra la finalidad

concreta del proceso, ya que recién a los seis años de interpuesta la demanda y

aún sin resolverse el conflicto de intereses se advierte una indebida acumulación

tl oa frlO¡lnOv GÁLVEZ, Juan. Panes, acumulación, nifj{jonsorc¡o, intevención de tarcercs y s,;f;esün pruesal en

et Cdigo Prccesat Civ[ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Editorial Cuzco, Lima, 1994, p. 9{r.

ltos¡ eOnZ{UZ Aülio Cados. La plunlidacl en el prcceso civ¡l y @mercial Asirea, Buenos Aires, 1984, p. 39,

citado por MONROY GALVEZ, Juan. Op. c¡L, p. 10o.
(104) Publicada en el dia¡io oficial El Peruano,3o de iul¡o d€ 2@¿1.
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de pretensiones, transgrediéndose así los principios de economía, celeridad pro-

cesal y unidad de la función jurisdiccional.

En este caso, el recurrente demandó en vía de reivindicación la restitución de
un predio, la declaración de nulidad e ineficacia de los actos contenidos en el

contrato de adjudicación, acta de adjudicacióñ y recibos otorgados a favor del
demandado, alegando que dichos actos se realizaron de favor y le causan un
perjuicio económico, por lo que además demandó una indemnización. Posterior-
mente, el demandado interpuso otra demanda contra el recurrente por el mejor
derecho de propiedad respecto del mencionado predio. En la contestación de esta
última demanda, el recurrente formuló reconvención sobre las mismas pretensio-

nes que planteó en su demanda inicial, pero esta vez no solo la dirigió contra el

demandante sino también en contra de otros asociados.

Así, una vez acumulados los procesos, el juez de primera instancia declaró
fundada en parte la demanda inicial, fundada en el extremo relativo al mejor dere-
cho de propiedad declarado a favor del mencionado demandante, infundada en el

extremo relativo a las pretensiones de nulidad del acto jurídico e indemnización
demandadas y reconvenidas, infundadas en todos sus extremos la demanda y
reconvención formuladas contra los otros asociados, e infundada en todos sus
extremos la demanda acumulada interpuesta por el demandado.

La Sala Superior al revocar la sentencia de primera instancia y reformándola
declaró improcedente la demanda presentada por el recurrente, desacumulando
la demanda del demandado, la que ordenó que debería continuar su trámite en
forma independiente en otro juzgado. Sobre el particular, el órgano casatorio se-
ñala que la decisión adoptada es incongruente, toda vez que se ordena la
desacumulación de un proceso que ya había sido debidamente sentencia-
do, por lo que el aludido proceso iniciado por el demandado debería ser materia
de pronunciamiento por la Sala Superior.
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Gapítulo Ul

LlTrscol{soRGlo

LrrrscoNsoRclo ACTIVO Y PASIVO

Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma

conjunta como demandantes o demandados, porquetienen una

misma pretensión, sus prelensiones son conexas o porque la

sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra'

CONCOHDANC¡AS:
c.P.c. arc. 16,83, A, $,94,95,461,496,587 Fán 3.

lec¡st-¡ctó¡¡ CoMPARADA:
C.P.C.M. lberoamé¡ica arL 55.

á commtario

El proceso judicialtrabaja con un elemento fundamental que es el conflicto inter-

subjetivo porque necesariamente impone la presencia de dos sujetos enfrentados:

A y B;.pero no siempre el conflicto puede responder a estia simple estructura sino

que puede darse el caso de que exista más de un sujeto en cada campo enfrenta-

do, situación que nos lleva a los conflictos intersubjetivos complejos. Sea en una

posición o en otra, siempre habrá una constante: la existencia de dos partes enfren-

tadas, al margen del número de personas que conformen cada parte.

Prieto-Castro(105) señala que "la dualidad de partes no significa que solo dos

personas hayan de actuar siempre como tales en elproceso, una en la postura de

actor y otra en la de demandado, sino que en cada una de esas posturas pueden

figurar varios sujetos formando una parte única pero compleja'.

En igual sentido, Encamación Dávila señala: "Para que haya un proceso es

necesario: una parte que pide frente a otra a la que se pide, pero no es necesario

que haya dos personas físicas, una frente a otra, sino que puede haber varias

personas que pidan o frente a las que se pide, ocupando respectivamente su

[G|F-nrmO-ASrRO, Leonardo. Derecho Ptocesal C¡vít,T.'|, Ed. Revista de Derccho Privado, 1972, p. 319'
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pos¡ción como demandanles o demandados. En este caso nos encontramos ante

elfenómeno de un proceso con pluralidad de partes, varios sujetos en posición de

una única Parte(roo).

La manifestación más simple de esta pluralidad de sujetos se puede expresar,

sea desde el comienzo del proceso o durante su desarrollo, cuando apafecen

enfrentados un actor y varios demandados; varios actores y un demandado; o

varios actores y varios demandados.

Litisconsorcio implica la presencia de varias personas como partes que, por

obligaciones, derechos o intereses comunes, están unidas en una determinada

posición y piden al órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una decisión lógica

y jurídicamente única. Este conjunto de personas que están en una misma posi-

ción constituyen una parte procesal única aunque compleja. Camelutti(lo¿ explicó

este fenómeno así: "El sujeto jurídico, cuando en vez de ser una sola persona, lo

constituyen una organización de personas (socios de una sociedad actuando en-

tre ellos o con un tercero) darían lugar a una parte procesal única pero compleja".

Como ya hemos señalado, la pluralidad de sujetos procesales pueden actuar

en pOsición de parte en un mismo proceso, bien sea como demandantes, confor-

mando un litisconsorcio activo; bien sea como demandados, conformando un litis-

consorcio pasivo; bien como demandantes y demandados, esto eS, como un litis-

consorcio mixto, sin alterar por ello el principio de dualidad de partes. Ahora bien,

esta pluralidad de sujetos pueden converger al proceso sea porque su presencia

es necesaria e indispensable o bien por un criterio de oportunidad y economía.

Estos criterios han sido recogidos en nuestro Código Procesal a través de las

figuras del litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo, están regulados

en los artículos 93 y 94 delCPC.

Por otro lado, atendiendo a la oportunidad en la que concurren la pluralidad de

sujetos, puede darse una acumulación originaria y sucesiva. Si la acumulación

opera en el prirner acto de postulación al proceso nos ubicaremos en la originaria

y si ocurre con posterioridad a ella, estaremos en la sucesiva, por citar, la suce-

sión procesal, la integración de la litis, acumulación de procesos e intervención

excluyente principal.

(1GtDÑILA, María Encamación. L¡tisconsorcío nnestb, Bosch, Barcelona, 1997, p' 18'

ilOD Cm¡¡elUffl, Francesco. tnstituciones det nuevo ptuceso eivil, Trad. Guasp, Barcelona, 1942, p. 114'
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Cuando ta decisíón a rerrler en el prcrr,so affi de marcn unifor'

me a todos los litisconsortes, solo *rá expedida uáliümente si

todos comparwn o son emplaados,s*grún * trate de litiscon'

sorcio aclivo o pasivo, res@ivamente, salvo disposición lqal en

contario.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ads.65,83,92,97,98, 793, 344 pán 2,496.

lecrsl-¡ctóN coMPAttADA:
C.P.C. ttatia arL 102.

C.4C.M. lberoamérlca att- 56.

C.P.C. Colombla art.51.
C.P.C.N. Atgentina att' 89.

á Comentario

1 . La figura procesal del litisconsorte necesario -también conocida como obli-

gatorio- surge cuando la relación del Derecho sustancial, sobre la cual debe

pronunciarse eljuez, está integrada por una pluralidad de sujetos, bien Sea ac-

tivos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas rela-

ciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados

existan, sino que Se presenta como una, única e indivisible frente al conjunto de

tales sujetos. Para De la Plaza(108) 
¡'ss produce litisconsorcio necesario siempre

que, por la naturaleza de la relación jurídica material que en el proceso se crea,

los litigantes estén unidos de tal modo, que a todos afecte la resolución que en

él pueda dictarse". En igual forma Ugo Flocco considera que este tipo de litis-

consorcio "(...) deriva de la naturaleza de la relación sustancial que constituye el

objeto de la declaración de certeza por parte de los órganos jurisdiccionalé5";
para Lino-palacio(1@), "...eI litisconsorcio necesario implica la existencia de una

sola pretensión con pluralidad de sujetos, eventualmente legitimados, y de que,

por lo tanto, la sentencia definitiva debe tener un contenido único para todos los

litisconsortes (...)".

(108)

(10e)

og npuz¡. oer*tro ptr,c€sál c¡üt.v.l, Madrid, p. 294, citado por DÁvlLl, lvtaría Encamación. l¡üs¿onsorcro

necesarío. Bosch, Barcelona, 1997' p' 28.

PAI-ACIO, Lino. Ddrecl'¡o Pr*es€¡/ Civ¿ T.3, Ab€l€do Per¡ot, Buenos Aires, slreÍ' p' 2O7 '
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De las definiciones propuestas debemos destacar las siguientes ideas: a) él
origen del litisconsorcio es una relación jurídica sustancial; b) la relación sustan-
cial es única para todos los litisconsortes; y c) es imposible romper la refación
material y resolver separadamente. Véase los siguientes supuestos de l¡iscon-
sorcio: si se cuestiona la validez de un testamento hay que demandar a todos los
herederos; si se intenta pretender la declaración de nulidad de un matrimonio, ha
de demandar a los dos cónyuges; si se pretende la nulidad de un acto jurídico
debe demandarse a todos los que sean parte de este.

2. Para un sector de la doctrina este litisconsorcio es impuesto por la naturale-
za de la relación material, la que va a tener vigencia en la relación procesal, para
que exista una sentencia útil. Otro sector considera que esta figura se justifica en
la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico materiales. En esta última posi-
ción se ubica el pensamiento de Montero Aroca(110) para quien el fundamento del
litisconsorcio necesario "(...) no se halla en la supuesta efiensión de la cosa juz-
gada a quien no fue parte, ni en el principio de contradicción, ni en el evitar senten-
cias contradictorias, ni en la imposibilidad de ejecución de la sentencia ni en la
sentencia inutiliter data. El fundamento hay que buscarlo en la inescindibilidad de
cieúas relaciones jurídico materiales respecto de las cuales, independientemente
de cuál haya de ser el contenido de la sentencia estimando o desestimando la
pretensión, aparece de modo previo la exigencia de que tas afirmaciones en que
se resuelve la legitimación han de hacerla varias personas o han de hacerse fren-
te a varias personas'.

3. El principal efecto que genera la ausencia de uno dd los litisconsortes conlle-
va a la falta de legitimidad para obra¡ -sea pasiva o activa- que impide un pronun-
ciamiento válido sobre el fondo, pues, hay una relación procesal inválida. No es
jurídicamente posible decidirla sino de modo uniforme respecto de cada uno de
los titulares y con la presencia de todos ellos para que alcance la cosa juzgada.

4. La existencia de este litisconsorcio conlleva la producción de ciertos efectos
en el proceso, por citar: a) la emisión de una sentencia única e idéntica para todos;
b) los términos para interponer recursos y correr traslados son comunes y simul-
táneos; c) la disposición del derecho en litigio debe provenir de todos los que
conforman parte del litisconsorcio (ver el artículo 332 del CPC); d) las excepcio-
nes procesales propuestas por uno o alguno de los necesarios, si se fundan en
hechos comunes o individuales favorecen a los demás, a diferencia del litiscon-
sorte facultativo que solo lo es a la parte que lo plantea; e) los recursos interpues-
tos por cualquiera de los necesarios favorecen o perjudican a los demás, pero el
problema radica si es que unos consienten y otros apelan. Ante este supuesto un

(110) MONTEROAROCA, Juan. DerechoJurisdic¿ional.T.2, Bosch, Barcelona, lge5, p. Sg.
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sector de la doctrina considera que no es saludable que se admita este tipo de

apelaciones pues la apelación es por la parte y no por las personas, porque estas

no son partes; f) el Código no ha regulado sobre el pago de los gastos procesales

en caso de ser vencidos, que provengan de este tipo de litisconsorcío, pero, frente

a ello la doctrina considera que estas se deben pagar por partes iguales, pues los

integrantes del litisconsorcio representan a una parte.

5. Como ieflexión final podemos decir que el proceso único con pluralidad de
partes se da cuando dos o más personas constituyen en é1, la posición de actor
y/o demandado, estando legitimadas para ejercitar o para que frente a ellas se

ejercite una única pretensión (origina un único proceso) de tal modo que eljuez ha

de dictar una única sentencia, en la que contendrá un solo pronunciamiento, la

cual tiene como propiedad inherente a esta, el afectar a todas las personas parte

de modo directo o reflejo.

La pluralidad de partes es un fenómeno consecuencia de la legitimación plural.

La legitimación, üanto la activa como la pasiva, puede corresponder a una única
persona pero también puede corresponder a varias, sin que ello signifique que las
personas legitimadas tengan que actuar coordinadamente o subordinadamente.

No se está diciendo que en el proceso civil puede exístir una tercera posición,

distinta del actor y del demandado; se trata que dentro de esas dos posiciones

puede haber más de una persona y tratarse de un único proceso.

é
lffl .luntsPRUDENc¡A

No puede ser consídenda la cónyuge del demandado litisconsorte necesarío, si no es
titular de la relación jurídica material, sin embargo, esta sí t¡ene interés legíümo pan inter'
venir en el proceso, pues un bien de la sociedad conwgal ha sido aledado can el embar-
go, lo que le convíefte en tercera legitimada.

Es psible trabar embargo sobre los bienes sociales, resp€c.o de los deredtos y arciones
que le anesponden al cónyuge deudor en dicho bien, sin embargo, no resulta iurídica'
mente posible su ejecución o remate iudícial, en nzón que no exista determinado aún el
porcentaje de propiedad que le conesponde a ada uno en el bien embargado, toda vez,

que etlo se establecerá liquidada que sea la sociedad anyugal, lo que sucederá luego de"

su lenecimiento (Exp. ¡tf 9767212-9t98, Sala de Procesos EJecutlvos, Ledesma Nar'
váe1 Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P. 586).

En el otoryamiento de exritun, si se advíerte de la ñcha del inmueble in litem, que d bien se
enarenfra inscrito a favor de una te¡ceta petgna, quien tnnsñrió el inmueble de Ia deman'
da, a efectos que se anmpla nn eltracto g.rcesiw, esh defu ¡ntegta,rse a la relación ptoce'

sal nnp titic;c¡crtfitte p.s¡w (Exp. ¡f rre*$, Sala & Procesos 9una¡fslmog L&+
ma Narufuz Marlanella, Jurisprudencta Acfiral, Tomo 5, Gaceta Jurídle, p. 331).

Si los demandados, en segunda instancia, alegan la condición de asados, consecuente'

mente conforman indistintamente un paümonio autónomo, dicha situación @nlleva a inte'
gnr la relación praccsal con el emplazamiento de 16 cónyuges, declanndo la nulídad del
saneamiento.

"'l
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El silencio, puesto de man¡fiesto por los demandados a través de todo el proceso y recién
expuesto en segunda ¡nstancia, implica que han ac:tuado temerañamente al entorpecer
con aguelh acütud el desanolla nonnal del prcceso, conducta que es necesario sancionar
con ta imposición de una multa a cada uno de ellos (Exp. M tR+99' Sala de Procesos
Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencía Ac-
tual, Tomo 5, Gacela Jurídica, p. 332).

Procede amparar la interuención litisconsorcial del recunente, que se encuentra dentro de
los alcances del arlículo 93 del CPC, toda vez que la titulaidad del bien se encuenlra
pendiente de ser resuelta en el proceso y la sentencia a recaer le va a afectar, máxime,
que el interuiníente alega ser legítimo propietario del bien (Erp. tf 34134-98, Sala de
Procesos Sumaríslmos, Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 333).

Si el título que se ejecuta es la garantía h¡potecaria otorgada por una persona iurídica, mal
puede Ia req)rrente, en su condieión de cónyuge del ejecutado, atríbuirse la titulañdad de
Ia relación jurídica sustanc¡al, si este no ha otorgado garantía hipotecaría alguna y la obli-
gación garanüzada ha sido contraída a título personal (Exp. l,l" 98-279902733, Sala dc
Procesos Ejecutivos, Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5,
Gaceta Jurídlca, p. 334).

La interuención como litisconsode necesaio sustentado en el contrato de asociación en
pañicipación suscnfo con la demandada, no puede ampararse, pues este no ha inteNe-
nido en el contrato de arrendamiento del inmueble cuya desocupación se solicita (Exp.
N" 9896-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurlspru-
dencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.337).

A efecto de dar cumplim¡ento al princ¡pío del tracto sucesivo, previsto en el artículo 2015
del CC, es necesario comprender en la demanda a lodos los inte¡vinientes en las transfe-
rencias efectuadas del inmueble mater¡a del proceso, en calidad de lit¡sconsodes necesa-
rios. EI juez, por economía procesal, debe integrar la relación procesal emplazando a los
referidos litisconsortes en aplicación del artículo 95 del CPC (Exp. llp 28317-98, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 338).

La figura del litisansorcio necesaio es la que resulta de la integración de la litis impuesta
por el orden y el interés público con el objeto de dar solución plena y eficaz al confl¡cto
cuando la relación jurídica en tomo de la que g¡ra, muestra pluralidad de su¡etos que no
pueden ser excluidos del iuicio sin dar lugar a un fallo sin valor jurídico para alcanzar tal
solución (Cas. ll" 77*9&Llma, El Peruano, 2gO8A)9, p. 3:170).

El caso en que una demanda recaiga sobre un bien que conespondía a una srciedad conyu-
gal o patrímonio autónomo, en donde uno de los conyuges fallrc, el iuez debe integnr la
relación procesal comprendiendo a la suasión del conyuge fallecido, quienes por ser copro-
pietarios de la masa hereditaria dejada por este, se @nvietten en litisconso¡tes necesaios
del cónyuge supérstite (Cas. M 891-99-Llma, EI Peruano,2/11R9, p. tto97).

Debe hacerse una interpretación sistemática de Ia norma procesal sobre litisconsorcio
necesarío en que se debe emplazar a los que lo conforman a ñn de obtener una decisión
válida, con la norma que manda que se constituya la representación procesal de ambos
cónyuges cuando son demandados (Cas. M 25G98, El Peruano, 3A09/98, p. 1702).

El hecho qae la empresa garantizada haya sido declarada en insolvencia, ello no obsta
que la empresa, por ser la deudora, sea considerada como litisconso¡te necesaria con los
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gárantes h¡potecarios (Exp. ¡f 6613*197-97, Sala de Procesos Elecutlvos, Ledesma

Narváel Marianella, Jurtsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp.709710).

En la interuención titisconsorcial, ta pretensión det inteNiniente es propia, pero iurídica-
mente conexa y paralela con la pafte consorcial, por emanar de la misma causa iurídica o

título, o por ser el inteNin¡ente titular de la misma relación iurídica.

Debe desestimarse el ped¡do de la rccurrente para ser ¡ntegrada al proceso en cal¡dad de

titisconsórte nacesario, por haber sido cónyuge del causante al tiempo de la adquisición

del bien; pues, a! habérsele declarado a esta, cónyuge culpable en el divotc¡o absoluto, el

efecto ¡pso ¡ure, es Ia ¡térdida de los gananciales (Exp. N" 1505-99, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 355'356}

Es nuh Ia demanda de inefrcacia de anücipo de legítirna, cuanú no se ha dispurto la inten

vención titisansorcial de le anücipadc, toda vez que la decisión a re@er en el prace*, en

caso de ampanrce la demanda,'los va a aÍectar (Exp. ff 1n*97, Prlmen Sala CMI' Ledes'

ma Narváez Marianelta, Jurísprudencta Adual, Tomo 2, Gaefa Jurídla, P- 350).

para el otorgam¡ento de escritun debe considerarse a /os sujetos integrantes de la rela-
ción sustantiva como sujetos de la relación pr*esal. Si la decisión que recaerá en dicho
proceso, afectará de manera uniforme, a quien aparece transmitiendo el bien al accionan-

te, debe ser incorporado al prcceso amo litisconsorte necesario (Exp. ¡f 7&98, Primera
Sala Clvlt, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Ju'
rídica, pp.31e319).

Resulta imprxedenle onsidenr conto liüsconso¡te necesario al albacea testañentaio,
pues este no es reprcsentante de la testamentaría pan demandar ni responder en ¡uic¡o
(Exp, lf 6065ü97, Tercera Sala Clvil, Ledesma Natváez, Marlanella, Jurlsprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 142).

Si se pretende ta nulidad del acto jurídia se debe comprender a todgs los intevinientes en

e! acto cuestionado a lin que puedan hacer uso del derecho a la futela jurisdiccional efec'
tiva previsto en el artículo 1 del C&igo Procesal Civil (Exp. tf l4t'g&Uña, Ledesma
Narváe1 Marianella, EJ*utorias Supremas Clviles, Legrlma, 19!t7, pp. 137'138).

Tntándose de un bien cúnún se debe emplazar con la demanda Embién a la esposa del

compndor demandado, por ser obvio su interés en las resultas det iuicio.

Si del testimonio de compraventa aParece que el comprador demandado se encuentra

casado, es de presum¡rse por razones de temporafrdad que él inmueble adquirido tiene la

condicíón de bien común, a tenor de Io dispuesto por el atlículo 185 del Codigo Civil de

1936 (Exp. lf 63+9&lca, Ledesma Natyáe1 Marlanella, E¡ecutorlas Supremas Clvi-
les, Leg¡lma, 1997, pP.410411).

Si el propio actor af¡rma que parte da la labor que electuó y cuyo pago demanda fue

real¡zada a lavor de una persona Sena al demandado, resulta básia para integnr válida'

mente la retación jurídica prccesal comprendeda uno litisconso¡te necesario a esta (Exp.
tf 5397-97, Prlmera Sala Clvll, Ledesma Naruá% Marianella, Jurisprudencla Actual'
Tomo 7, Gaceta Jurídica, pp.30*306).

Si bien s cie¡to que en d eft'fudodegammen apree que el eieatbfu adquirió elteneno
en calidad & sltero, bmbién b es que en el @ntra/l/o de mufiJo&n @ns{tttJciñ de h¡pote{á,

manifres/a ser asdo, por lo que h únyuge del de¡¡pnda& deb tanbién *remplazada.
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Ttenen tacalidad de bienes sociales los edifrcios qnstruidos a cosb del audal *cial en suelo
propio de uno de los únyuges (Exp. M 1195'98, Eala de Procesos Eixutivos, I-edesma
Narváe, Marlanella, Ju¡lsprudencla Actual, Tomo 3' Gaceta Juríd¡d, pp.31"315).

Encontrándose la causa en Ia etapa del saneamiento, el ¡uez debe establecer válidamen-
te la relación jurídica procesal incorporando a los litisconsones necesarios que confor-
me el adículo 93 del CPC deban interuenir en el proceso a electo que la decisión a
recaer en el m¡smo sea expedida en forma válida, por afectar sus derechos d¡rectamente
(Exp. N" 18280-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídíca, PP. /UWn.

EI proceso actua! perm¡te la ¡nteNenc¡ón de terceros, no incluidos en ta demanda, debien-
do el juez identilicar la presencia actual o eventual de todos aquellos sujetos imprescindi-
bles pan e! logro de una sentencia válida (litisconsorcio necesario) en cuyo caso el juez
¡ntegra la relación procesal, sea a petición de pane o de oficio (Cas. N" 98&98-Llma,
Editon Normas Logales 5.A,, Tomo 270, Noviembre 1998, Trufillo-Perú, pp. A.6-A.n.

La hipoteca no impide al deudor disponer la cosa h¡potecada, ni la aeión persecutoia que
concede la ley al acreedor convieñe a este en l¡tisconsorte pasivo necesaio en el proceso
de otorgamiento de escitun pública de compraventa del inmueble bipotecado a un teÍce-
ro o la nulidad de la minuta de d¡cho contrato, en el que no ha ¡nteNen¡do. No es causal de
nulidad el hecho de no haúrsele citado con la demanda (Exp. N" 36?9eUma, Ledesma
Narváq Marlanella, Elecutoilas Supremas Civlles, Legrima, 1997, pp. 532-533).

Para el pago de una deuda de la herencia debe accionarse en contra de todos los herede-
ros y no solo con uno de ellos (ExP. N" 1005-91-Lima4ono notte, Ledesña Narváez,
Marlanella, E¡ecutoilas Supremas Clviles, Legrlma, 1997, pp- 255'256).

En el juicio de división y paftición deben ínterven¡r todos los herederos del causante, no
soto para que se les reconozca la proporción en que deben participa4 síno para inteven¡r
en la participación de los bienes (Exp. N" 69e9íCaJamarca, Ledasma Nawáez, Marla-
nella, Elecutorias Supremas Civlles, Legrlma, 1997, pp. 581'582).

Cuando se demanda la nulidad de un contrato debe entenderse con todos los otoryantes
de dicho contrato.

Los contratos solo producen sus efectos entre las pa¡les que los otorgan y sus herederos,
salvo que se trate de derechos y obligaciones no transmis¡bles (ExP. lf 73&99lca, Le-
desma Naruáa, Marlanella, EJ*utorias Supremas Civiles, Legrima, 1N7, pp.3/t&341).

Se atenta contra la ganntía del debido proceso, si al demandar Ia nulidad del título de
propiedad otorgado por ta Municípatidad de Lima Metrcpolitana, no se ha ernp!úado a esta.

Debe admitirse la intetención del litisconsorte, si es previsible gue la decisión a recaer en
e! proceso, lo alectaría en forma ineludibla (Exp. M 38&95, Qulnta Sala Clvll, Ledesma
Narváez, Marlanella, Elecutorlas, Tomo 2, Cuzco, t995, pp.2*27|

Si ha operado ta cesión de derechos, y Ia ejecutada al contradecir et mandato ejecut¡vo
se ha lundamentado en la causa que ha originado el título valor, debe incorporarse al
proceso al propio gkado¡ puesto que los resultados del mismo necesaríamente influirán
en su derecho pot tener legítimo interés en el mismo (Exp. N" 133$98, Segunda Sala
Cfvll, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jutídl-
ca, p. 316).
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Es nula la sentencia si del contnto de alquiler'venta y da la coph del documenlo cle

ii"nWta n por" a manifresto que et eslado civil del demandado es de asdq hecho qua

no ha sido áAnert¡do pr ninguno de tos iustichbles ni por el iuez. Si bíen en el contrato

"p"rru 
e! emplazado como Único anendataio, así amo la demanda está d¡tigide cnntn

lu,:niu p"Á*", ello no ene¡va que e! iuez pueda.emplazar a una peÉona, cuando de la

áelnanda'o contestación aparcce evidente que la de<isión a recaer en el proceso le va a

áiÁ", Resuftan de aplicación los artículos 65 y 93 del Códígo Procesl Civíl (Exp. N"

Sg;g, *ta Ctvil dá Procesos Sumarísimos y No Contenciosos, Ledesma Na¡váez'

Mar¡anátta. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6' Gaceb Jurldlca, P' 372)'

Pan pretender la inarporación al proceso en alidad de lilisconsorte, ya sea de la pafte

altUí o pasiva de ta reiación iurídica proceal insbunda en autos, es preciso que quien la

¡iioqr"'"" considere titular de la relación iurídica material. La decisión que ampare la

sotii¡tud debe necesadamente ditucidar latitulaidad que invoque quien solicite su íncorpo'

ración en tat cat¡dad (Exp. N'g63-2M2, Tercera Sala Ctvil de Ltma. Ledesma Naruáe,

Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p'385)'

La intevenctón del !ítiscOnsorcio pasivo, exponíen& como susfanto de su pelición el ser

propietaria del bien del cual se pretende el desalolo, además que en su calidad de herede'

Á inyorínna ha suscrito un nuevo contrato de anendamiento con el demandado no resul-

ta procedente, pues no se adviede que la sentencia atecle a la recunente en su cel¡dad de

copropietaria; ida vez que la discusión en este proceso se refrere al contrato de anenda'

mienio celebrado entre el padre (ausantQ del denandante y el demandado (Erp. N' 8í,9

(434741), Segunda Sata Civil de Lima. Ledesma Nantáez, Marlanella. Jurlsprudencla

Acfital, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P. 384'

No prtede la inctusión at proceso amO liüscc¡nsoñe ne@saño pasivo si quien argumenta

veiir ocupando una Ffte del inmueble mate¡ía de desaloio, no aqedita con prueba indu-

bitabte qúe diclto bien sea Frte del inmueble que I $etende la restitución. Si la preten-

sión emana de una relación anendador y anendatario, no habiendo el compareciente acre'

ditado tener vínculo.antradual, obligación o responsabilidad, o que la sentencia a expe'

á¡i" 
"n 

el proceso pudiera alectada; se evídencia la arencia de interés y legitimidad pra
obnr en ál presenta prcceso (Exp. N" l4n¡-g!t, &la de Procesos Sumalsimos y No

Contencloso1. Ledesma Na1áez, Marianella Jurlsprudencla Actual, Íomo 6' Gaceta

Jurídiea, P.389).
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LrrrscoNsoRclo FACUIIATIVO

los Ítiscons ortesfacultativos serán considerados como litigan-
tes independientes.
Los aclos de cada uno de ellos no lavorecen ni perjudican a los
demás, sin que por ello se afecte Ia unidad del proceso.

CONCOFDANCIAS:
c.P.c. arts.83,92.

tec¡suqctó¡¡
C.P.C. ttalla
C.P.C.rt, Ibe¡oamérlca
C.P.C. Colombla
C.P.C.N. Argenüna

COMPAFI,ADA:

eft- 103.

aft.55.
aft.50.
añ.88.

á comentario

Esta figura opera cuando en un proceso, de manera voluntaria, litiguen dos o
más personas en forma conjunta porque sus pretensiones son conexas, produ-
ciendo una acumulación de pretensiones. Nótese que la creación de este litiscon-
sorcio es por voluntad de partes y no por una exigencia legal, como sucede en el
caso del litisconsorte necesario. No es un litisconsorte propiamente dicho porque
no hay comunidad de suertes, como lo sería én el necesario, síno lo que existe es
-{omo señala Parra Quijans(ttt)- s¡¿ pluralidad de partes que aprovechan el pro-
cedimiento para discutir independientemente sus pretensiones; de ahí que predo-
mine en esta figura la acumulación voluntaria, facultativa o eventual en la reunión
de pretensiones. Razones de economía procesaly de certeza en la aplicacíón del
derecho, justifican la existencia de este tipo de litisconsorcio. Se busca evitar la
dispersión de la actividad procesal y brindar un fácil y cómodo tratamiento de las
pretensíones, donde cada titular actúa libremente, en sus alegaciones, objecio-
nes y pruebas.

No se trata de un proceso único con pluralidad de partes, sino de un fenómeno
de acumulación de procesos. Si toda pretensión da origen a un proceso, la acu-
mulación atiende a una conexión entre pretensiones y a la economía procesal, de
modo que dos o más pretensiones (originadoras de dos o más procesos) son exa-
minadas en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia en

tllll pnnn¡ OUIJANO, Jaho. La ¡ntercención de terceros en el prccesocM¿ Depalma, Buenos A¡res, 1970, p. 33.
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SUJETOS DEL PROCESO ARr.94

sentido formal, aunque la misma habrá de contener tantos pronunciamientos como

pretensiones. Para Montero Aroca012), eSa acumulación nO es un fenómeno con-

secuenc¡a de la legitimación plural (como sería en el caso del litisconsorcio nece-

sario) sino de la posibilidad que dos o más pretensiones se debatan juntas y se

resuelvan bonjuntamente, pero siempre teniendo en cuenta que darán lugar a dos

o más procesos que exigen dos o más pronunciamientos.

Este litisconsorte conlleva una acumulación de pretensiones que no siempre

ope¡¿ por obra de ambas partes, sino que puede darse solo por la voluntad del

demandante para los casos del litisconsorte pasivo, esto es, solo la parte actora

determínará si quiere demandar a varios sujetos a la vez; en cambio en los su-

puestos del litisconsorte facultativo activo y mixto su presencia dependerá que los

sujetos que demandan se pongan de acuerdo para ejercitar sus pretensiones

dentro de un solo proceso. Gómez Orbaneja{11s), haciendo referencia al origen de

este litisconsorte, presenta el supuesto que pueda formarse independientemente

a la voluntad de la parte demandante, en situaciones en la que no puede impedir
que después de constituida la relación jurídico procesal, la posición del demanda-

do, pase a sus herederos o causahabientes, y se forme un litisconsorcio. Aquí el

citado autor considera que no se trata de una excepción a la regla, porque existe

un proceso ya iniciado y que gracias a la sucesión procesal daría lugar al litiscon-

sorcio sobrevenido.

2. Es fundamental que cada uno de los lítisconsortes esté en condiciones de

invocar una legitimación procesalautónoma, al margen delorigen que invoquen
para constituirse, pues el resultado del proceso contenido en la sentencia defini-
tiva podrá ser distinta con respecto a cada uno de ellos. En igual forma Adolfo
Rivas(lla) señala que "solamente podrán configurar un litisconsorcio facultativo
quienes estuviesen legitimados para discutir por sí e independientemente de los

otros litisconsortes, la relación.iurídica sustancial que hiciera al litigio. Tal inde-
pendencia se manifiesta en el comportamiento procesaly en la disponibilidad de

disponei'.

La doctrina distingue dos tipos de litisconsorcio: el propio y el impropio. El

voluntario propio que opera cuando los sujetos están vinculados por la causa o
por el objeto de sus pretensiones. Por citar, la pretensión alimentaria entablada
por la madre y los hijos (menores de edad) contra el cónyuge como demanda-
¡16{tts). AquÍ nos encontramos ante un supuesto de un litisconsorcio voluntario
activo originario cuyo punto de conexidad es uno de los elementos de la preten-

sión, elobjeto o llamado Petitum.

(112) MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jutíd¡@ional, T.2, Bosch, Barcelona, '1935, p. 57'
(ti3) CitadoporOAVlt¡,MaríaEncamación.Liüwns¡cionecesaño,Bosch,Barcelona, 1997,p.2..

irtli nVnS, nOofo. 'Et liüsconsorcio-, en: Hevista peruana da Derecl'o Ptrcesa/, Uma, S€tiembre da 1w7,9. 12'.
ittsl Con mayor abundamiento, ARRARTE, Ana Marfa desanolla €stos eiemplos en "Sobra el lilisconsorc¡o y la

intervención d€ térceros', enl. Revista Pruana de Derecho Ptocesr, Uma, SEliembre ds 1997, p. 137.
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ART.94 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

Elvoluntario impropio ocurre cuando las pretensiones no propíamente cor¡exas,
por no nacer de un mismo título ni fundarse en una misma causa de pedir, sí
tienen entre ellas una cierta semejanza u homogeneidad, que justifica su abumu-
lación pues hay una vinculación por afinidad. A manera de ejemplo podemos cilar
los casos de llamamiento en garantía que recoge bl artículo 104 del CPC. Esta
figura consiste en llamar al tercero contra el que la parte que llama tiene una
acción de regresión. Este añade eventualmente la resolución de la responsabili-
dad e indemnizaciones a favor del denunciante y en contra del denunciado para
que sea resuelto en el mismo proceso. Véase el caso de Juan que concurre a la
farmacia X, con una receta médica para la elaboración de un ungüento. Luego de
usar el producto detectó que este le había ocasionado severos daños irreversi-
bles en la piel, por error en la preparación de este, procediendo a demandar in-
demnización a la farmacia que le vendió el producto. La farmacia demandada
conoce que el químico farmacéutico regente es quien erió en la preparación del
producto que ha generado dichos daños, situación que le permite demandar al
químico para que se le condene a la repetición del pago. Se busca con esta figura
la proposición anticipada de la acción de regreso.

Para elartículo 84 del CódigoProcesal existe conexidad cuando "se presentan
elementos comunes entre distintas prelensiones o, por lo menos, elementos afi-
nes en ellas", lo que nos lleva a decir que estas dos modalidades descritas: la
propia e impropia, tienen a la vez regulación normativa.

3. En cuanto a los efectos procesales que genera el litísconsorcio facultativo
señalaremos los siguientes: a) la sentencia no es idéntica para los distintos litis-
consones, más aún, puede ser inhibitoria para unos y de fondo para otros; b) no
hay limítación para disponer del Derecho Material, pero solo resultará afectado
quien lo haya realizado; c) el recurso impugnatorio existe respecto de cada litis-
consorte, no pudiendo beneficiar ni menos perjudicar a los restantes; d) cada
litigante está obligado a probar su pretensión, pero, si un litisconsoñe prueba un
hecho común en el proceso, este debe ser apreciado como si hubiera sido proba-
do por todos y cada uno de ellos. Podetti pone como ejemplo, el contrato decisivo
para el pleito, no es posible declarar que este existe para unos y para otros no.
Nuestro Código recoge en parte lo señalado al considerar el artículo en comenta-
rio que "los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican a los demás
(...)". En tal sentido, entiéndase que frente a una sentencia, que se pronuncia
sobre diversas pretensiones, una de ellas solo es apelada, mas no las otras. Esta
situación impide que se ingrese a la ejecución de las pretensiones firmes, pues la
impugnación suspende la ejecución de la sentencia, la que es un acto procesal
único, sin embargo, hay situaciones que sí se permite ello, como en el caso de
alimentos. Veamos, en el supuesto que la sentencia condene al pago del5% del
haber del demandado a favor de la esposa y el20"/o para los hijos, al interponer
apelación la cónyuge por la suma fijada a su favor, se suspende la ejecución de
esta, pero en el exlremo de la pretensión apelada, mas no la de los hijos que ha
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quedado firme. Los actos de cada uno de ellos, no favorecen ni periudican a los

demás, sin que por ello se afecte la unídad del proceso. En tal sentido; el artículo

566 del CPC ha diseñado la posibilidad de esa eiecución señalando: "la pensión

de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se eje-

cuta aunque haya apelación. En este caso, se fr:rmará cuaderno separado. Si la

sentencia de vista modifica e[ monto, se dispondrá el pago de este".

Como ya se ha señalado, el litisconsorcio facultativo encierra una acumulación

de pretensiones, pues existe pluralidad de sujetos que aprovechan un mismo pro-

cedimiento. No hay una parte integrada por varios sujetos y que enarbolan una

pretensión, como es en el liticonsorte necesario, sino tantos sujetos como prelen-

siones existan. Cada persona es una parte, pelo un¡da a un procedimiento a se-

guir. Todo ello nos lleva asumir la posición ya referida por Parra Quijano, sobre la

inexistencia de comunidad de suertes en este tipo de litisconsorcio. En ese orden

de ideas, no compartimos la calificación de "litisconsorcio voluntario'que elartícu-

lo 587 del CPC otorga altercero en un proceso de desaloio. Como señala dicha

norma "el tercero puede actuar como litisconsorte voluntario del demandado des-

de la audiencia única. Si durante la audiencia se advierte que el tercero carece de

título posesorio, el juez aplicará lo dispuesto por el artículo 107"' Consideramos

que debe intervenir en el proceso, pero en atención a su interés jurídico lo podría-

mos ubicar bajo la figura del tercero coadyuvante que regula el artículo 97 del

CpC, de tal manera, que si en la audiencia se advierte que este carece de título

posesorio, debe operar la extromisión, figura que a tenor del artículo 107 se orien-

ia 
" 

separar del proceso al tercero legitimado, no a la parte, por considerar que el

derecho o interés que lo legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su inexis-

tencia.

4. Sobre la oportunidad para conformar este litisconsorcio tenemos que se-

ñalar que puede operar originariamente con la demanda o con posterioridad a

ella, pero solo cuando Se reúnen varios procesos pendientes, en cambio, no

puede existir acumulación de pretensiones por inserción. Parra Quijanotllo) al

tratar este tema considera el siguiente supuesto: tres pasajeros sufren lesiones,

dos demandan el otro no. Este último no puede intentar con posterioridad nueva

demanda en el mismo proceso. "El camino que le quedaría a quien no demaridó

conjuntamente es iniciar proceso separado y si es el caso, lograr la acumulación.

En conclusión, el litisconsorcio voluntario se puede formar en la demanda o por

acumulación de procesos, pero nunca porque Se presente un tercero a que se

admita su demanda como un litisconsorcio voluntario"'

[rs¡iln-mOuUANO,Jairo. Lainteruencióndetercercsenetproesociv¡iL Oepalma,BuenosAirss, 1970'p.38.
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FACULTADES DEL JUEZ RESPECTO
DEL LITISCONSORCIO NECESruA¡o

En caso de litisconsbrcio necesario, el iuez puede integrar la

relación procesal emplazando a una persona, si de la demanda

o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaet

en el proceso le va a afectar.

Si carece de la inlormación necesaria, devolverá Ia demanda y
requerirá al demandante los datos para el emplazamiento al

litisconsorte.
Si et defecto se denuncia o el iuez lo advierte después de notifi'
cada la demanda, suspenderá la tramitación del proceso hasta
gue se establezca correctamente Ia relación procesal.

CONCOFIDANCIAS:
C.P.C. afts.102,103,155.

tec¡sl-¡c¡ó¡¡ coMPAFri\DA:
C.P.C. Italta an. 107.

C.P.C.t/r. lberoemérlca afts. 57, 61, 62.

á conmtario

. 1. El origen del litisconsorcio no está en la relación procesal sino en la material,
objeto de la controversia. Para un sector de la doctrina la influencia de esta rela-
ción material no es para la validez de la relación procesal, sino para que la senten-
cia de fondo sea útil, para lo cual la norma permite aljuez eiercer la figura de "la

integración".

La integración parte de un supuesto: la existencia de una pretensión única con
varios sujetos legitimados, de tal manera, que ella debe ser dirigida no contra uno
sino contra todos, para lo cual es necesario obtener la citación de todos.

La integración puede operar de oficio o porque las partes lo soliciten. En el

caso del demandante, opera antes de la notificación de la demanda a través de la
modificación de esta (ver el artículo 428 del CPC), pero después de notificada, el
juez evaluará la integración sifuere el caso, Si eljuez advierte que es necesario
integrar a un litisconsorcio, pero ignora el lugar donde debe ser citado, la norma
ha regulado que se devuelva la demanda y se requiera al demandante los datos
para el emplazamiento del litisconsorte, lo que no impide que este recurra a los
edictos y al curador procesal si fuere el caso; sin embargo, otras experiencias
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legislativas foráneas permiten que eljuez réquiera no solo al demandante sino a

ambas partes para que suministren la información, caso contrario, ordenará su

emplazamiento mediante edictos.

En el caso del demandado, este puede integrarlo bajo la figura de falta de

legitimidad pasiva, pues no comprende a todas las personas que constituyen el

litisconsorte necesario, en tal caso, se dispondrá las citaciones que falten. Si este

defecto se denuncia o eljuez lo advierte después de notificada la demanda gene-

rará como efecto inmediato, la suspensión del proceso. Con la suspensión se

quiere dar la posibilidad de ejercer sus facultades procesales que ejercieron o

tuvieron oportunidad de ejercer las originarias, pues lo contrario afecta el derecho

de defensa. La suspensión no tiene plazo, solo tiene como condición el estableci-

miento correcto de la relación procesal. Si esa integración se realiza luego de la

etapa probatoria, el litisconsorte puede materializar la actuación de otros elemen-

tos probatorios, a través de la audiencia complementaria (artículo 96 del CPC).

2. El litisconsorcio necesario puede agruparse en atención a su fuente, en

propio e impropio. En el primer caso, opera cuando la ley expresamente ordena

integrar. Se trata de una carga establecida en la ley. Por citar, la pretensión de

filiación se intentará conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus here-

deros (artículo 373 del Código Civil); en la intervención excluyente de propiedad

(artículo 533 del CPC) se dirige contra el demandante y demandado; en el retrac-

to, la demanda se dirige contra el enajenante y el adquiriente del bien (artículo 496

delCPC).

En el caso del litisconsorcio impropio no viene establecida como carga directa

de la ley, sino por la relación material que es ob.ieto del proceso. Parra Quijanotrta

justifica este litisconsorcio en atención a que 'esta relación es única, pero con

titularidad en varias personas, y eltratamiento procesal que se le dé solo puede

ser eficaz si están todas presentes o por lo menos citadas a é1". A manera de

ejemplo podemos citar el caso de la pretensión sobre nulidad de matrimonio, re-

gulada en el artículo 275 del Código Civil, la que debe dirigirse obligatoriamente

contra ambos cónyuges, a pesar que la ley no lo ha regulado expresamente, pues

la naturaleza de la relación jurídico-sustancial controvertida así lo exige, caso con:

trario, como señala Dávila(118) "(...) la sentencia pronunciada respecto a solo uno

de ellos, no obliga de forma alguna al otro cónyuge, subsistiendo el matrimonio y
deviniendo en ineficaz la sentencia'. Otro supuesto lo podemos ubicar cuando, en

la discusión del derecho de propiedad sobre una cosa, este Se encuentra en po-

sesión de varios sujetos, conjuntamente, todos han de ser demandados en el

¡ifllfffi qUUANO, Jairo. t-a inteNención de terce,os en d p,oceso cwtI, Depalma, Buenos A¡res, 1970, p. 41 .

i¡ei OÁVIU, María Encamación. Litisonsorcio necesario, Bosch, Earcelona, 1997, pp. 101-102.
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proceso. En el caso de la resolución de conlrato de compraventa, donde concu-

nan varios compradores o vendedores, también da lugar al litisconsorte necesa-
rio impropio.

é
lflf uunrsPRuDENcrA

En las ganntías reales, son parte fundamentat de la Relación Jurídica sustancial, y a
rrcs,tedori ptwesal, el que otorga la ganntía, la persona por quien se otorga y aquella a
cuyo favor se ansütuye,

Si se omite inarponr a los otorgantes de la prenda vehicular cuya ejecución se prvtende
y no se les notifrca con la demanda, se alecta el proceso de nulidad.

H juez debe ¡ntegrat la relación procesal emplazando a una persona, si de la demanda o
de la qntestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso Ie va a afectar
(Erp. No É/,8-99, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváa, Marianella, Jurls-
prudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp,334455).

Si el juez estimó integnr la relación procesal con el cónyuge del demandado, pan dar
cumplimiento a los artículos 65 y 93 del CPC, su eÍecto debió ser el suspender el prcceso

@n entablar válidamente la relación jurídica pruesal.

El hecho de sujetar dicha inte¡vención conyuga! +n un proceso de desalojo- a pa¡tir de la
audiencia únia, deviene en un acto limitativo al derecho de defens del incoryondo, más
aún, cuando esta se refiere a Ia ñgura del litisconsorcio necesario, en la que se exige pan
la validez de la decisión a recael que el l¡tisconsofte pasivo sea emplazado (Exp. M 396.
98, Prlmera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídlca, p. 320).

El juez puede ¡ntegrar la relación procesal emplazando a una peÉona distinta a las partes,
si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la d*isión a recaer en el
prcceso le va a afectar.

Si el inmueble hipoteado ha sido adquirido por la sociedad anyugal y Ia únyuge no ha
sido emplazada pra la ejecución, el juez debe ¡ntegrar la relación proceal con ella, pues
resutta evidente que la decisión a rccaer en autos tamb¡én le va a afeclar (Exp. l,le 27&97,
Cuaña Sala Clvll, Ldesma Nawáe, Marlanella, Jurísprudencla Adual, Tomo 1, Ga-
ce|a Jurfdlca, p.308).

Si se han prúucido los efectos de una cesión de créditos y el deudor anbiario ha opues-
to las axcepciones personales conespondientes al pago de Ia letra, debe ser respondida
por los cedentes, pues lo que se resuelva en la sentancia deñnitiua, si es desfawnble al
a@¡onante, necesr,ñamente va a afectar a estos, /os cedentes. El juez debe incorponrtos
al ptoceso como litisansoftes necesarios (ExP. Ne 119üt-300+91t, Sala de Procesos
Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencla Ac-
tual, Tomo 3, Gaceb Jurfdlca, p. 316).

A efecto de dar cumplimiento al tra,cto suces¡vo previsto en el articulo 2015 del CC, es
necesaio comprender en la demanda a todos los inteuin¡entes en las transÍerencias efec-
tuadas del inmueble, en alidad de litisanso¡tes necesarios.

El juez por economfa procesal debe integrar la relación proceal emplazando a los releri-
dos ld¡sconsortes en aplicación del aftículo 95 del CPC (Exp. M 24t17-98, Sala de Proce
sos Abrevledos y de Conelmlento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisp'rudencla
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, p.31n.
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EI proceso acluat permite la inte¡vención de terceros, no íncluidos en la demanda, debien'

do el juez identiñcar la presencia actual o eventual de tados aquelhs suiatos imprescindi'

bles pan el togro de una sentencia vátida (titis@n$rcio necesario) en cuyo caso el iuez
¡ntegra la relación procesal, sea a petición de Pfte o de oficio (Cas. M 98*9&Uma'
Edilora Normas Legales 5.A., Tomo 270, Novlembre 1998, Tru$lloPerÚ, PP. A.6'A.7).

Encontrándose la causa en ta etapa del saneamiento, el juez dabe establecer válidamen'

te ta relación jurídica procesal inarponndo a ,os ,rüsconsortas necesarios qua conÍor-

me el artlculo 93 del CPC deban interven¡r en el proceso a electo que la decisión a

rccaer en el mismo sea exped¡da en foÍna válída, pr afec-tar sus derechos directamente

(Exp. M 1g280-9, sata de Procesos Ab¡evlados y de conoclmlento, Ledesma Nar-

vdz, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 446-44n.

Al no haberse demandado a todos los inte¡vinientes en la relación swtant¡va, no existe

esa coffespondenc¡a e identidad con las personas que deben inte¡venir en la relación

procesal, @nsecuentemente se está frente a wa ausenc¡a de legiümidad pra ob¡ar pasi-

va, que et juzgador astá obl¡gado a subsanar (Exp. N 1565'94' Terceta Sala Civll, Le
desma Narváe, Marlanella, Ei*utorias, Tomo l, Cuzco, 1995, pp. 167'168).
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AU DI ENCIA- CO M PLEM ENTAR II\

Si almomento de la integración ya se ha realizado la audiencia

de pruebas y alguno de los incorporados ofreciera medios pro
batorios, el iuez fijará el día y la hora para una audiencia com-
plenen/arta de pruebas que debe realizarse dentro de un plazo

que no excederá de veinte días.

CONCORDANClAS:
c.P,c. arts. 188, 202, 203, 206.

á co*mtario

El litisconsorcio necesario tiene su origen en la relación material que es objeto
del proceso. Necesariamente, tienen que participar todos los integrantes de la
relación sustancial, pues no puede escindirse esta. Existen varios sujetos en una
misma posición de parte que enarbolan una sola pretensión, de talforma que se
produce una comunidad de suertes, pues la sentencia afectará a iodos por igual.

Para un sector de la doctrina, la influencia de esta relación material no es para
la validez de la relación procesal, sino para que la sentencia de fondo sea útil, para
lo cual la norma permite aljuez ejercer la figura de la integración. Esta parte de un
supuesto: la existencia de una pretensión única con varios sujetos legitimados, de
tal manera que ella debe ser dirigida no contra uno sino contra todos, para lo cual
es necesario obtener la citación de todos.

El litisconsorcio necesario también puede incorporarse al proceso por su pro-
pia y voluntaria intervención. En este caso, el omitido se presenta aljuez, y si este
admite su íntervención, ordenará -si está vencido el periodo de pruebas- la au-
diencia complementaria, en el supuesto que ofreciera medios probatorios.

La presencia del litisconsorte no va a enriquecer la relacíón jurídica procesal,
ya que es cotitular de la pretensión que se está haciendo valer, o es cotitular del
derecho de contradicción y de las distintas formas como este puede ser ejercido.
La respuesta que puede generar la integración está en función del momento en
que se incorpora al proceso. Si ya se ha realizado la audiencia de pruebas y
alguno de los incorporados ofreciera medios probatorios, eljuez fijará día y hora
para la audiencia complementaria. Algunos trabajos que al respecto se han es-
crito -por citar al de Pana Quijano- plantean la no exigencia de correr traslado de
las observaciones del litisconsorte incorporado, por considerar que el que ingresa
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SUJETOS DEL PROCESO Atl: 96

al proceso no Va a enriquecer la relación iurídica procesal, sino simplemente a

partic¡par como cotitular de una pretensión o pretensiones que ya están involucra-

das con este.

Sobre el efecto que genera la declaración de parte realizada por uno, pero no

por todos, Parra Quijano considera que se tiene como testimonio frente a los

otros, pero no tiene valor de confesión ni siquiera frente a quien lo realizó.

'''l



Gapítulo Vll
¡IITERVEilCIéH DE TERGEROS,

EXTROMISIóN Y SUGESIÓil PROCESAT

I NTERVEI¡cróI.¡ ooADYUVANTE

Quien tenga con una de las partes una relación iurídica susfan-
cial, a la que no deban ertenderse los efectos de la sentencia
que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero
que pueda ser afectada desfavorablemente sí dicha parte es
vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de

ella.

Esta intervención puede admitirse incluso durante eltrámite en

segunda instancia.
El coadyuvante puede realízar ios actos procesales que no es-

tén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposi-
ción del derecho discutido.

CONGORDANCIAS:
C.C. an. Vl.
LEY26887 aft.141.

leclsl-.lcró¡¡ coM pAFIADA:

C.P.C. ltalla aft.267.
C.P.e.M.lbrumérica arl.58.
C.P,C. Colombia art.52.
C.P.C.N.Aryenúna arts.90,91.
C.EP.C. Méxlco aft.78.

á co*mtario

1. La norma regula la figura del tercero coadyuvante, ayudante, asistente o
adherente que interviene en el proceso a fin que una de las partes obtenga una
sentencia favorable porque tiene con esta una relación material que puede verse
afectada. El coadyuvante, solo interviene cuando el proceso está pendiente, aun
durante el trámite en segunda instancia, pues, si este tiene interés que una de las
partes triunfe en el proceso, debe ingresar para ayudar o asistir cuando todavía no
se ha definido el conflicto.
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SUJETOS DEL PROCESO AFTT. 97

Se considera al coadyuvante como parte accesoria en el proceso, a pesar que

no ¡nvolucra una pretensión propía, porque hace suya una pretensión ya alegada

por la parte principal. Tiene la condición de parte secundaria y accesoria de la
principal porque actúa subordinadamente para defender las razones de un dere-

cho ajeno y en un plano distinto alde la parte principal'

La posición que Sostiene que el coadyuvante no es parte en el proceso, sim'
plemente confunde las partes del Derecho material con las de la relación proce-

sal. Si bien el coadyuvante no es parte en la relación material que se viene discu-

tiendo en el proceso, sí puede serlo en la relación procesal. La redacción del tipo

en el Código nos permite señalar la intervención del coadyuvante, como parte, a

pesar que no tenga nada que ver con el derecho en litigio. Tiene un ínterés tutela'

do por el Derecho, implícitamente, porque le otorga legitimación para intervenir,

en menor grado, que la que goza la parte principal. En tal sentido, también puede

interponer recursos impugnatorios, a favor de la parte que asiste, a pesar que la

propia parte afectada no lo realice (ver el artículo el 355 del CPC).

2. El interviniente se incorpora en el estado en que se encuentre el proceso y

no lo retrotrae bajo ningún aspecto. Su ingreso exige que este no haya intervenido

anteladamente como parte o bajo otra calidad en el proceso porque n¡nguna parte

puede ser coadyuvante de sí misma. Quien asume la posición de demandante o

demandado o interviniente principal no puede convertirse en parte coadyuvante;

sin embargo, de manera excepciOnal podemos encontrar situaciones donde la
parte principal del proceso se convierte en coadyuvante. Es el caso del Sanea-

miento por evicción regulado en el artículo 1499 del CC, 'si el transferente sale a
juicio, ocupará el lugar del adquiriente como demandado hasta la conclusión del
juicio. Cuando el adquiriente lo solicite puede coadyuvar en la defensa".

3. El interés personal en el éxito de la pretensión o de la defensa de una de las

partes principales constituye uno de los presupuestos para el ingreso delcoadyu-

vante, en el proceso que no solo debe dirigirse a las partes principales, sino inclu-

so a la intervención excluyente principal. La redacción del código regula el interés

cuando señala "quien tenga con una de las partes una relación jurídica (...) que

puede ser afectada desfavorablemente si dicha parte es venc¡da".

4. La legitimación que tiene el coadyuvante para intervenir se sustenta en la

relación material que tiene este con una de las partes; relación que no es materia

del proceso, pero que el resultado de este afgctará de manera refleja o indirecia al

coadywante. Esta legitimación es menos plena que la principal, porque el coadyu-

vantá no forma parte del Derecho material ob,eto del proceso. Esa es la razón

para que se incorpore como coadyuvante y no como litisconsorte. El interés que

origina la relación material no debe ser subjetivo sino que debe estar jurídicamen-

te tutelado.

"'l



AFTT.97 C)OMEMTAFIOS AL CODIGO PROCESAL Crvll-

En ese orden de ideas, no compartimos la calificación de "litisconsorcio volun-
tario" que el artículo 587 del cPC otorga al tercero en un proceso de desalojo.
Como señala dicha norma "eltercero puede actuar"'como litisconsorte voluntario
del demandado desde la audiencia única. Si durante la audiencia se advierte que
el tercero carece de título posesorio, eljuez aplicará lo dispuesto por el artículo
107. consideramos que debe intervenir en el proceso, pero en atención a su
interés jurídíco lo podríamos ubicar bajo la figura del tercero coadyuvante que
regula elartículo 97 del CPC, de tal manera, que si en la audiencia se advierte que
este carece de título posesorio, debe operar la extromisión, figura que a tenor del
artículo 107 se orienta a separar del proceso al tercero legitimado, no a la parte,
por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha desaparecido o haber
comprobado su inexistencia.

5. Eltipo legalque regula alcoadyuvante lo califica como una parte, pero con
menos legitimidad que la principal. Esta legitimación es permanente hasta la ter-
minación delproceso.

Limita su actividad procesal a todos los actos que no estén en oposición con la
parte que ayuda y que no implique disposición del derecho discutido. Tampoco
puede modificar ni ampliar el objeto del litigío ni formular reconvención, pero sí
está facultado para interponer recursos impugnatorios (véase el artículo 364 del
cPc). Es importante resaltar el papel del coadyuvante para la apelación, a pesar
de la omisión de la parte ayudada. La razón está en que la cosa juzgada también
alcanza a terceros cuyos derechos dependen de los de las partes, siempre y cuando
hubieran sido citados con la demanda.

Los medios probatorios también deben estar orientados a apoyar la posición
del coadyuvado, operando inclusive en esta actuación el principío de adquisición,
por el cual, las partes se liberan del dominio de los medios probatorios para incor-
porarlo al proceso. El ingreso del coadyuvante no altera la competencia deljuez,
que es el mismo que viene conociendo el proceso porque no introduce una nueva
pretensión.

é
^Ufr. 

JURtspRUDENctA

Latransferencia de un inmueble hipotecado, no importa la subrcgación o sustituc¡ón de |as
rE,¡tes dd la relación obligatoria, pues los e¡ecutadas tienen la alidad invaríable de deudo-
res, por lo que el adquiriente del blen hipotecado tiene solo derecho a partic¡par en et
prctceso, conqJnentemente con los deudores, como coadyuvante, mas no 6omo sucesor
procesal.

Debe notifié¡sele al nuevo adquirente del predio de litis, quien sa inarpon al proceso, en
el es¡ia,do en gue se encuentre (Exp. Ne 984649-'1652, sata de procesos Elecutlvos,
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo S, Gaceta Jurfdtca, p.
342).
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Apareciendo del contrato con ganntía hipotecaria que el garantizado pudiera tener interés

en el proceso, pud¡endo ser camún o iurldfunmente relevante, el iuez debió integrarlo a la

retacíón procesa!, no como litixonsode s¡no como coadyuvante, pues el decisorio no le

afectará de manera directa-

No obstante ta omisión en ta citacíón, no acarrea ta nulidad de lo actuado (Exp. N 37057'

A67-98, Sala de Procesos Ejecutlvos, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurlsprudencía
Actua!, Tomo 4, Gaceta Jurfdica, pp.362'363).

La interuención coadyuvante exige como elementas concurrcntes: que el pretendiente

tenga con ta parte una rclación iuídica sustancial que genere un interés propio de ese, de

log-nr la satisfanión de pretensiones existentes fuen del proceso o redunde en esa rela'

ción ertrajudiciat entre la patte y el interuiniente adhesivo; que, no se ext¡endan a él los

efectos dá la sentencia, pues, de lo contrarío, su interuención darívaría en un litisconsorcio

(Exp. Ns 3/84-98, sata de PrOcesOs Abreviados y de conocimiento, Ledesña Naf-

váe1 Marianella, Jurisprudencía Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica' p. 318).

E! coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposiclón a la pafte

que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido. El tercerc nadyuvante no

íiene capacidad pan impugnar una resolución que da amparo a un pedido formulado por la

parte que supuestamente aquel viene coadyuvando (Exp, N" 9/U-2002, Tercere Sala

Civil de Lima. Ledesma Naryáez, Maríanella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta

Jurídica, p. 392).

[por] la interuención de terceros, que regula el Código Procesal Civil en sus aftículos 97 y
gg, queda definido con absoluta claidad que la interuención volunta¡ia de un tercero den'
tro de un proceso ya iniciado, puede ser coadyuvante o como litisconsorte, detenninándo-

se que et terero coadyuvante no puede ser considendo como litiscpnsorte. Ambas ñgu-

ras se diferenc¡an en que el aftículo 98 del Código Procesal Civil exíge que el tercero se

considere t¡tutar de una relación jurídica sustancial a Ia que presumiblemente deban exten-

derse /os efectos de una sentencia, y por tal razón, estuv¡era legitimado pan demandar o

haber sido demandado en el prcceso (Exp. N" 9292(n2, Tercera Sala Clvil de Llma.

Ledesma Narváez, Ma¡ianella. JurlsprudencÍa Actual, Tomo 6. Gaceta Jurfdica' P.
3s3).
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I NTERVENCIÓN L|TISCONSORCIAL

Quien se considere titular de una relación jurídica suskncial a
la que presumíblemente deban ertenderse los efecfos de una
sentencia, y que por tal razón estuviera legitinado para deman-
dar o haber sido demandado en el proceso, puede intervenir
como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de
esta.

Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en
segunda instancía.

CONCORDANCI,AS:
e.c.
c.P.c.
LEY27/t/U

aft Vl.

afts.93, 101.
aft.60.

LecFLAc¡ó¡¡ coM pARADA:

C^P.C.rt. tb¡oamérlca aft 58.

á Comentario

1. La doctrina admite la existencia de un litisconsorte intermedio, entre el vo-
luntario y el necesario. Ocurre cuando existiendo varias personas, eventualmente
legitimadas para intentar una determinada pretensión, o para oponerse a ella, la
sentencia es susceptible de afectar a todos por igual, aun en el supuesto que no
haya participado o no hayan sido citadas alcorrespondiente proceso.

Dicho en otras palabras, este tipo de litisconsorte surge cuando una pretensión
en controversia va a afectar a personas legitimadas que no han intervenido en su
discusión a través del proceso judicial. Lo importante para este tipo de litisconsor-
cio es que exista una relación material que la ley regule, dando a varios sujetos
legitimidad para intervenir en determinados eventos que se refieran a esa relación
material, esto es, la ley permite se entable la relación jurídica procesalválida sin
que en ella participen todos los titulares, pero lo resuelto obliga a todos.

2. Atendiendo al modo de regularse la legitimación y al momento en que se
produce la pluralidad de partes en el proceso, Montero [¡s6s(tts) distingue dicha

(1 1 9) MONTERO AROCA, Juan. Oerecho jurisdieional, T.2, Bosch, Barcelona, 1995, p. 58.
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SUJETOS DEL PROCESO AÍTT. 9A

pluralidad como: necesaria y eventualen atención a la modalidad de su origen y lo
ordinario de su legitimación.

La intervención litisconsorcial surge cuando se incorporan como terceros aque-
llos que afirman su cotitularidad en la relación jurídico-material deducida en el
proceso por las partes iniciales. Este tercero hubiera podido figurar desde el co-
mienzo como parte, pero si no sucedió así lue porque su presencia no fue consi-
derada imprescindible. Su posición habilitante para intervenir se basa en la simple
afirmación de su cotitularidad. El tercero al intervenir tratará de defender derechos
propios, no ajenos, pero no ejercitará una pretensión distinta de la ya ejercitada
por el demandante. No suspenderá el proceso y se incorpora en el estado en que

se encuentre. A partir de allí, el interviniente se convierte en parte y todas las
posibilidades de actuación procesal le están abíertas. En atención a la legitimidad
que tienen estos terceros, la doctrina le conoce como intervención adhesiva autó-
nona.

Un ejemplo interesante que plantea la doctrina al tratar este litisconsorcio es
la referida a las obligaciones indivisibles. Si bien la obligación solo puede ser
cumplida o exigida conjuntamente a todos los obligados o acreedores para el
cumplimiento, esto último es producto de una opción legislativa. En el Perú, el
artículo 1176 del CC señala:'en las obligaciones solidarias, el acreedor puede
dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simul-
táneamente".

3. Al igual que el litisconsorcio necesario como la intervención litisconsorcial
siempre se va a ejercitar una única pretensión y dictar una única sentencia frente
a todos los deudores, sin embargo, la intervención de la pluralidad de partes del
litisconsorcio cuasinecesario no viene impuesto por la naturaleza de la relación
jurídico material, como sí procede en el necesario.

Los intereses difusos, regulados en el artículo 82 del CPC, también son una
expresión de la intervención litisconsorcial. En igualforma, elsupuesto que reco-
ge la Ley de Sociedades en el artículo 143 señala que la junta de accionistas
puede ser impugnada por cualquiera de los socios y la decisión afecta a todos; sin
embargo, debemos tener en cuenta la intervención coadyuvante que regula"éf
artículo 141 de la citada ley para la participación de los socios que hubieren votado
a favor del acuerdo impugnado.

4. En conclusión, podemos señalar como ideas centrales de esta intervención:
a) la existencia de una relación material regulada por ley, para que en un evento
determinado existan varios sujetos legitimados; b) no requiere que la totalidad de
ellos sean citados; su intervención es voluntaria porque su presencia no es nece-
saria para la validez de la relación procesal, ni menos para d¡ctar la sentencia de
fondo; c) la sentencia a recaer afecta al interviniente litisconsorcial a pesar de no

"'l



AFTT. 9A C;C,MENTARIOS AL CóDIGO PROCES.AL CÍVIL

haberse incorporado al proceso; d) ingresa al proceso en el estado en que se
encuentre porque no incorpora ninguna pretensión propia; e) su intervención pue-
de prcducirse en cualquier momento, hasta en segunda instancia.

é
lffi lunrsPRUDENcrA

El accionista que hubiese votado a favor del acuerdo impugnado puede intervenir a su
costa en el proceso, no como l¡t¡sconsorte, s¡no como coadyuvante, en Ia defensa de la
validez del acuerdo impugnado (Exp. Ne 1368, Sala de Procesos Abreviados y de Cono
c¡m¡ento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurh
dica, pp. 360-362).

El petitorio de interuención litisconsorcial, no t¡ene viftualidad jurídica por tratarse de un
proceso terminado por sentencia de vista. El efecto de conveftirse en pafte procesat, tiene
consecuencia en el estado en gue se eneuentre el proceso (Exp. Ne 2220-gB, Tercera
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, p. 324).

El accionista que impugne judicialmente cualqu¡er acuerdo de la junta generat debe depo-
s¡tar los títulos de sus acciones en una institución de crédito, la que quedará obligada a
mantener en depósito hasta Ia conclusión del proceso, debiendo el actor acompañar a su
demanda como un requis¡to de admisibilidad, la constancia del depósito que te expedirá el
depositario.

Esta exigencia formal prueba la legitimidad para obrar del accion¡sta, no siendo necesarío
acreditar mediante otros elementos de juicio el interés económico o mora! (Exp. Ne 624-
93-La Libertad, Ledesma Naryáez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legri-
ma, 1997, pp. ileQ.

Si el petitorio de interuención litisconsorcial tiene como fundamento e! haber honrado unas
ca¡tas fianzas en beneficio de la entidad demandada, tiene interés qonómico et l¡tiscon-
softe para que esta les rest¡tuya lo que consideran indebidamente cobrado. Siendo así, le
alcanzan las m¡smas exigencias procesales para demandar y las que previene ta tey para
la improcedencia de la demanda (Exp. Ne 613-98, Tercera Sala Civil, Ldesma Narváez,
MaÍranelta, Jurlsprudenc¡a Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 317).

La inteMención lilisc:f,nsorcial es aquella que se produce med¡ante ta introducción en un
proceso pend¡ente entre dos o más paftes, de un tercero que alega un derecho propio,
discutido ya en el proceso y defendido por alguna de las paftes en litigio, con la cua! es
cotitular de la relación jurídica discutida en este, por lo que la sentencia a d¡ctarse tendrá
una eficacia directa sobre aquel, ocasionándole un perjuicio inmediato. Esta interuención
es proponíble por quien tenga una legitimación igual, a una de las paftes ptíncipales y por
ello quien hubiera tenido la posib¡lidad de iniciar un proceso, mas na lo ha hecho (Exp. N"
1250-2002, Segunda Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurispruden-
cia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p.390).

fPor] Ia interuenc¡ón de terceros, que regula el Código Procesal Civil en sus adículos 97 y
98, queda definido con absoluta claridad que la interuención voluntaia de un tercero den-
tro de un proceso ya iniciado, puede ser coadyuvante o como litisconsorte, determinándo-
se que el tercero aadyuvante no puede ser cons¡derado como litisconsorte. Ambas figuras
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se difercncian en que el artlculo 98 del Código Procesal Ciül exige que el tercero se
cons¡dere titular da una relación jurídia sustancial a b que presumiblementa dehn exten-
derf,e los efeclos de una sentencia, y por tal nzón, estuvíera legitimado pan demandar o
haber sido demandado an el proceso (ExP. N" 929-2ün, Tercera Sala Clvll cle Llna.
L&esma NarváeZ Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Gdceta Jurídlca, p.
3e3).
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I NTERVENCION D(CLL'YENTE
PRINCIPAL

RTicürslsf

Quien pretenda, en todo o en parte, ser declarado titular del

derecho discutido, puede intervenir formulando su exigencia

contra demandante y demandado.

Esta intervención solo será admisible antes de Ia expedición de

sentencia en primera instancia.
El excluyente actuará como una parte más en el proceso. Sí

ofreciera prueba, esfa se suietará al trámite propio del proceso

en que comparece, otorgándose similares faculkdesfirobato'
rias a las partes.

La intervención del excluyente no suspende el proceso, pero sí
la expedición de Ia sentencia.

CONCORDANCIAS:
C.C. aft. VL

c.P.c. arts. 100, 101

LEGTSLACION COMPARADA:

C.P.C. ltelia af. 105.

C.P.C. Colombía afts. fi,59.

á co*mtario

Constituye una modalidad de intervención por la que un sujeto inicialmente
ajeno a la relación jurídica materialinserta al proceso una pretensión incompatible
pero conexa con el que es objeto de la controversia. Para Lino Palacio(ta) "(...)

esta interuención tiene lugar cuando un tercero se incorpora a un proceso pen-

diente a fin de interponer, frente a las partes originarias, una pretensión incompa-

tible con la deducida por el sujeto activo". La intervención excluyente permite ca-
nalizar las preocupaciones de una persona, cuando se da cuenta que un dere-
cho que supuestamente le corresponde está siendo disputado por otros.

En este caso, no es necesario esperar la culminaCión del proceso para reCién

obtener el reconocimiento del derecho sino que a través de la intervención princi-
pal regulada en el presente artículo puede hacerse en el mismo proceso, por ello

¡ ZO¡ eef-lCfO, Lino. Derecho Prccesal Civ,r, T.1, Abeledo Peíot, Buenos Aires, dref, p. 231.
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se cons¡dera que esta figura procesal se justifica por razones de economía proce-
sal a fin de evitar la diseminación de la competencia ierritorial, pues permíte se
incorpore una pretensión incompatible con la que se viene ventilando en el proce-
so originario. Por citar, si frente a una controversia entre Ay B, ambos afirman ser
propietarios de una gosa, pero interviene C, pretendiendo ser alavez propietario
de la misma cosa. Opera aquí una acumulación de pretensiones por inserción
cuya conexidad con la originaria se ubica en uno de los elementos de la preten-
sión, el petitorio u objeto.

De lo expuesto podemos coincidir que esta intervención opera con la existen-
cia de un tercero, titular de una relación jurídica material, propia e incompatible
con las originarias. Existe una autonomía plena de gestión, pues actúa como par-
te y no corno un tercero. Su incorporación debe darse antes de la sentencia de
primera instancia y genera la suspensión de esta, mas no del proceso.

La intervención excluyente contiene una acumulación sucesiva por inserción
de pretensiones, conformando con las partes originarias un litisconsorcio pasivo.
No existe coincidencia en la doctrina para calificar si esta intervención se ubica en
el litisconsorcio necesario. Para un sector existe litisconsorcio simple y formal
pues si bien el demandante y demandado tienen un interés común: rechazar la
pretensión deltercero interviniente, por ser perjudicial para ambos, la oposición e
incompatibilidad existe a su vez entre sus pretensiones y defensas, por tanto, no
hay comunidad de intereses nide suertes. En cambio Palacio(t21), citando a Cala-
mandrei, considera que no constituye requisito que los diversos sujetos que figu-
ran en una misma posición de parte actora se encuentren aliados frente a su
contradictor nique los litisconsodes aparezcan unídos en su actuacíón procesal,
"las relaciones de contradicción se entrecruzan y se contraponen entre las dife-
rentes parejas correspondientes a las diversas demandas. En lugar de un solo
encuentro general, en un frente único, el proceso se escinde en otros liantos con-
tradictorios de parejas diversas en los cuales cada litisconsorte puede encontrar-
se ya como aliado ya como adversario de cada uno de los olros".

Jairo Parra, califica a este tipo de litisconsorcio como cuasinecesario, porque
se forma no por una relación sustancial preexistente al proceso, sino por una
relación nacida de este. Esta intervención principal trabaja con tres relaciones, la
primera, que es la primigenia y comprende al demandante y demandado; la se-
gunda, dada por el tercero interviniente contra el demandado; y la tercera, que
niega el interveniente la pretensión del demandante. Si la pretensión del intervi-
niente fuese amparada, convierte en litisconsortes a las partes originales; pero si
fuese desestimada, las partes dejan de ser litisconsortes y el juez resuelve sobre
cuálde ellas tiene razón.

(121) PALACIO, L¡no. Op.cit., p. 203.
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La intervención excluyente principal provoca acumulación de pretensiones so-

brevenida por inserción, la que se diferencia de la acumulación subjetiva, mal
llamada litisconsorcio facultativo, porque en esta última, las pretensiones se díri-

gen contra un mismo demandado o contra un mismo demandante; pero en la
excluyente principal, la pretensión se dirige en oposición al demandante y al de-
mandado, alavez, de la pretensión originaria.

@ uunrsPRUDENctA

Soto quien pretende en todo o en parte, ser declando tftular del der*ho discutido, puede
interuenir Ío¡mulando su exigencia contn el demandante y demandado. A pesar de haber-
se admitido en el proceso a un tercero excluyente pincipaL no resutta procedente declarar

titutar del derecho discutido en atención a que cuenta con derxho insrito resrycto de las
unidades catastrales de las cuales sol¡cita el otorgamiento de escritun.

La pretensión no merece amparo, toda vez que el título con que apare¡ó Ia demanda ha
sido anulado pr Resolución M¡n¡sterial, por lo que no pudiendo demostrase la obligación
contnctual de la cual se solicita el otorgam¡ento de escritun pública, es aplicable el artícu-
lo 200 det Código Procesal Civil (Erp. Ne 8689-97, Sala de Procesos Sumarísimos,
Ledesma Nawáez, Marianella, Jur¡sPrudencia Actual, Tomo 4, Gacela Jurídica, pp.
49U95).

EI prrceso de otorgam¡ento de escritura no es el idóneo para establecer si a la litisconsor-
te, te asiste o no el derecho de propiedad del predio gue según 6l actor Ie peften&e; pues

ella, ha sido inaryorada a este, no como tercero excluyente principal y amo tal carece de
pretensión propia que amerite pronunciamiento especial respedo del referido derccho
(Exp. Ne 505-98, Primera Sata Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, pp.492491).

Si se so/ic,ta la interuención excluyente principal y ella no se resuelva con la sola presen-

tación sino que se Wtarga su dilucidación hasta la sentenc¡a, ello afecta el deracho de los
apersonados dunnte el proceso.

Al respeclo et artícuto 9 del CPC previene que la expedición de la sentencia queda sus'
pendida hasta que se resuelva el petitorio, para que en aso se amparc la relación iurídico-
proceal se recomponga con los favorecidos, o en contnño, se pueda apelar de ella (Exp.
M 155&97, Tercera Sata Clvll, Ledesma Na¡váez, Marianella, Jurisprudencla Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurfdlca, p.325).
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INTERVENCIÓN D(CLLTYENTE DE
PROPIEDAD O DE DERECHO
PREFERENTE

Puede intervenir en un proceso quien pretende se Ie reconozca

su derecho en oposición a los litigantes, como consecuencia

de alguna medida cautelar eiecutada sobre un bien de su ptÚ

piedad o sobre el cual tuvíera un meior derecho que el titular de

la medida cautelar.

También puede intervenir en un prcceso quien pretenda se le

rcconozca derecho preterente respecto de lo obtenido en la eie
cución forzada.

Las intervenciones descritas en esfe artículo se tramitarán de

acuerdo alo dispuesto en el Sub'Capitulo 5, Capítulo ll,Título ll,

Sección Quinta de esfe Código-

CONCORDANCIAS:
c.c.
aP.c.

aft. Vl.

arts. 99, 101, 533 a 539.

á Co^entario

1. Esta figura es la expresión clásica de la tercería. Se considera que cualquier

persona a¡eña a las partes que figuran en un determinado proceso puede invocar-

ia a fin que se disponga el levantamiento de una medida cautelar ejecutada en ese

proceso.

Lo interesante de esta figura es que busca levantar la medida cautelar que

afecta a un bien de su propiédad o que se Ie reconozca el derecho a ser pagado-

con preferencia respecto de lo obtenido en la ejecución forzada, para lo cual esta

facuitado inclusive a suspender el proceso principal. Nótese que este efecto difie-

re del tercero excluyente principal, cuya intervención solo puede suspender el

pronunciamiento de la sentencia mas no del proceso'

para Jorge peyrano(rez), la figura de la tercería compromete los siguientes ele-

mentos p"á s, existencia: a) un suieto procesal principal; b) ostentar un interés

@ffiyRANO , Jorye. pr@edim¡ento civ¡t y @merc¡at,T. 2, Editorial Juris, Buenos Aires, 1992, pp. 6S67.
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económ¡co, en ciertos aspectos de una relación procesal pendiente, a la cual es y
permanece ajeno; y, c) interés que defiende mediante la interposición de las deno-
minadas tercerías.

Se considera que el tercerista es un sujeto principal porque esgrime una pre-
tensión propia a través de una demanda y lo hace contra quienes son partes
originarias del proceso en el que se ha ejecutado la medida cautelar sobre sus
bienes. Esta pretensión va a permitir la formación de un nuevo proceso, en el cual,
el tercerista será el actor y las partes originarias los demandados. No obstante
que el tercerista ostenta la condición de parte actora en el proceso de tercería, es
innegable que este continúa siendo un tercero indiferente con relación al proceso
principal, sin que ello implique que no tenga la facultad de intervenir en dicho
proceso para formular peticiones relacionadas solamente con lo que es objeto de
la tercería.

Por otro lado, es importante resaltar que el tercerista a díferencia de la inter-
vención de terceros, no tiene un interés directo en lo que se defina en el proceso
originario pues este desenlace no le va a afectar. El intereses del tercerista se
agota en liberar su propiedad o cobrar con preferencia su crédito y no liene interés
en el derecho que se defina en el proceso originario. Hemos de destacar que
Palacio al hacer la distinción de la tercería frente a la intervención de terceros,
solo ubica en este extremo al tercero excluyente principal mas no hace extensiva
esa distinción a otras figuras de intervención de terceros. Frente a ello, Peyrano
graficando este interés plantea el siguiente ejemplo: "Primus demanda a Secun-
dus por el cobro de una deuda, procediendo a embargar un bien que cree de
propiedad de este, para así luego ejecutarlo y cobrarse con el producto de su
realización. Empero Tertius (tercerista) enterado del embargo en cuestión deman-
da a su vez a Primus y Secundus (promoviendo en su contra una tercería de
dominio), peticionando que se.deje sin efecto dicha medida cautelar. Repárese
que en ese caso, le es totalmente indiferente a Tertius que Primus triunfe o sea
derrotado en su pretensíón de percibir una suma de dinero de manos de Secun-
dus. El úníco interés de Tertius reside en un aspecto de la controversia desatada
entre Primus y Secundus: que se cancele la medida cautelar decretada en su
curso. . 

j-

Sobre este extrenio, Palacio señala(123) "(...) las tercerías se distinguen de la
intervención principal porque esta última incorpora a un proceso pendiente una
pretensión incompatible con la que constituye el objeto de aquel, y asume, por
consiguiente, el carácter de parte en ese mismo proceso. De allí que la sentencia
que se dicte en este lo afecte en la misma medida que a las partes originarias. En
las tercerías, por el contrario, la pretensión del tercero no interfiere en la inter-
puesta por el actor originario".

tlZg) PAt¡ClO, lrno.DercchoPrrcesat C¡vit,f.l,AbeledoPenot,BuenosA¡res, g¡el,9.274.
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Nuestro ordenamiento concede al tercerista la posibilidad de hacer valer su
pretensión limitado a ciertos aspectos como la tercería excluyente de propiedad y
el derecho preferente. Por otro lado, constituye requisito vital para la admisibilidad
de esta tercería la existencia de una medida cautelar, caso contrario, no podría
justificarse el interés jurídíco para intervenir, menos paraparalizar el proceso prin-

cipal.

2. Si bien el artículo en comentario señala en forma expresa que la tercería se
promovería como consecuencía de alguna medida cautelar ejecutada sobre un

bien de su propiedad o sobre el cualtuviera un mejor derecho que el titular de la
medida cautelar, hay algunas opiniones que extienden la posibilidad de recurrír a
la tercería a los procesos de ejecución de garantías. Ello en atención a la redac-
ción del artículo 535 del CPC que sostiene que la tercería'solo puede fundarse en

la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución".

Esta redacción de hacer referencia a la medida cautelar o para la eiecución, se
viene utilizando como justilicante para contrarrestar los efectos de la ejecución de
garantías y lograr la suspensión de la eiecución de dicho proceso, en atención a lo
regulado en el artículo 535 del CPC: "admitida la tercería de propiedad, se sus-
penderá el proceso si estuviera en la etapa de ejecución, aunque esté consentida
o ejecutoriada la resolución que ordena la venta de los bienes (...)".

Sobre el particular debemos señalar que la naturaleza de fa medida cautelar
es provisoria, esto es, tiene una vida procesal transitoria que se extingue hasta
que se defina el derecho en elproceso, que ordinariamente se materializa en la
sentencia.

Una vez que la apariencia del derecho, asegurado con una medida cautelar,
deja de ser aparente para tomarse en derecho cierto, la medida cautelar deja de
ser tal, para convertirse en otro tipo de afectación, según se hubiere amparado o
no el derecho asegurado; esto es, si la sentencia +n primera instancia- declara
infundada la demanda, como correlato a ello, la medida cautelar queda cancelada
de pleno derecho, aunque hubiese sido impugnada (ver artículo 630 del CPC);
pero si la sentencia declara fundada la demanda, la medida cautelar deja de ser
tal, para transformarse en una medida de ejecución. En ese sentido, léase'lo
regulado en el artículo 619 del CPC que dice: "resuelto del principal en definitiva y
de modo favorable al titular de la medida cautelar, este requerirá el cumplimiento
de la decisión, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicial. La ejecu-
ción judicial se iniciará afectando el bien sobre el que recae la medida cautelar de
su propósito".

Esto implica que todo derecho asegurado con una medida cautelar, cuando
este se ha definido en una sentencia de condena, se transforma a una medida de
ejecución. Se sostiene ello, en atención a la regulación delartículo 619 delCPC
que dice: "la ejecución judicial se iniciará afectando el bien sobre el que recae la

'"l
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medida cautelar de su propósito"; por tanto, si durante la fase de ejecución del
proceso, un tercero tomara conocimiento de la afectación de un bien de su propie-
dad, podría promover tercería, pero ya no contra la medida cautelar, sino contra la
medida de ejecución; de ahíque la redacción del presente artículo en comentario
hace referencia a este último supuesto, a la etapa transfomiativa de la medida
cautelar, cuando señala que la tercería "solo puede fundarse en la propiedad de
los bienes afectados por la medida cautelar o para la ejecución".

La Resolución del Tribunal Registral Ns 010-2004-SUNARP-TR-T sobre el par-
ticular ha sostenido que "la naturaleza cautelar o ejecutiva de la medida está dada
no por la especial situación que tiene el proceso al momento de la ejecución de la
misma sino por el fundamento y la vocacíón con que fue dictada por el órgano
jurisdiccional. Si la medida nació antes que exista sentencía firme se entiende que
tuvo por objeto garantizar el pronunciamiento final, que aún no está dado y que
será determinado en el transcurso del proceso. Esta medida será en estricto cau-
telar. Si la medida fue dictada cuando el proceso estaba concluido, resulta claro
que tenía por objeto garantizar ya no el dictado de la sentencia sino la ejecución
de la misma. Esta medida será de ejecución de sentencia. Véase que en ambos
casos la determinación de la naturaleza de la medida es independiente del mo-
mento de su ejecución".

La redacción del artículo 533 del CPC se justifica en atención a la tutela juris-
diccional efectiva que se busca alcanzar. La razón de ser del proceso judicial no
se agota en las declaraciones que haga la jurisdicción en relación al derecho en
conflicto sino que se orienta a la búsqueda de una tutela efectiva, "satisfaciendo"
el restablecimiento delderecho conculcado; para ello, elproceso asume diferen-
tes funciones, como la declarativa o de cognición, orientada al conocimiento de
los hechos y a la declaración o definición del derecho; la función ejecutoria del
proceso, que a través de la ejecución forzada, busca la satisfacción del derecho
declarado, sobreponiéndose la voluntad del Estado sobre la resistencia del ejecu-
tado o .;ondenado; y por último, en tanto se desarrolla la fase cognoscitiva y_de
ejecución del proceso, concurre una tercera función del proceso, cual es, la cau-
telar que busca asegurar o conservar una situación de hecho o de derecho en
aras de contribuír a que el derecho por definir sea satisfecho de manera eficaz.

En atención a las funciones del proceso y alarealización de la tutela judicial
efectiva, no se puede tener una lectura sesgada de la cautela. Ella debe ser apre-
ciada en atención a la ejecución que asegura a futuro satisfacer para brindar una
tutela efectiva;si en el camino procesal, se decide contrarrestar los efectosde ese
aseguramiento con una tercería, ella debe entenderse dirigida no a la medida
cautelar en sí, sino a la ejecutada y transformada para la ejecución.

Ahora bien, es importante precisar, que cuando elartículo 533 del CPC hace
referencia al supuesto de medida para la ejecución, está referida a las cautelas
que se han dictado desde la jurisdicción y no a las que las partes, en ejercicio

I 378

I

I

I

I



SUJETOS DEL PROCESO AFil. lOO

de su autonomía de voluntad, hayan definido. Si bien en ambos casos, tanto
las medidas cautelares como las garantías reales tienen la misma función asegu-
rativa, lo que las diferencia es su origen. En un primer caso, será la voluntad del
Estado, expresada a través de la actividad jurisdiccional de los jueces, y en el
segundo, la voluntad de los indivíduos expresado en su libertad de aulorregular
sus relaciones jurídicas; por tanto, si contraclualmente las partes han entregado
un bien en garantía, por citar una hipoteca, la que ha sido inscrita posteriormente
en Registros Públicos, cuando el acreedor inicia la ejecución de dicha garantía
hipotecaria, una tercera persona -alegando ser propietaria del bien hipotecade
no podría invocar la tercería de propiedad contra dicha ejecución, pues la dísposi-
ción sobre el citado bien inmueble ha sido realizada por quien tenía facultades
para ello, en ejercício de sus atributos como propietario, y como tal ha procedido a
realizar dicho acto de liberalidad, como es afectar jurídicamente el bien de su
propiedad a un acreedor para asegurar el cumplimiento de una obligación asumi-
da por este o por un tercero. Si posteriormente dicho bien, con la hipoteca inscrita,
se transfiere, el nuevo adquiriente asume las consecuencias que la ejecución de
la hipoteca pueda generar. Ahora bien, eltitular registral pese altracto sucesivo,
alega no haber participado en la constitución de la hipoteca que es materia de
ejecución judicial; la discusión de los efectos nulificantes de dicho acto constituti-
vo por elpropietario regÍstral será materia de discusión bajo una pretensión distin-
ta a la tercería planteada; sin perjuicio que desde dicho proceso judicial, se pueda
articular los efectos suspensívos sobre ef proceso de ejecución de garantías en
giro, en atención alartículo 320 delCPC, sifuere elcaso.

Situación distinta es elcaso del propietario de un inmueble, que sobre élse ha
constituido una hipoteca por su anterior transferente, aprovechando que el com-
prador no había inscrito en Registros Públicos la transferencia del bien. Teniendo
en cuenta fa regulación del artículo 2022 del CC, "para oponer derechos reales
sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es
preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad de aquel a
quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las
disposiciones delderecho común". Examinando elsegundo párralo de esta nor-
ma para dirimir la preferencia de derechos (verbigracia: si uno es realy el otrg'
personal) se remite a una fórmula genérica cuando señala que "debe aplicarse el
derecho común, en el que evidentemente está implícito el principio registral de
prioridad del rango del derecho real sobre el personal por gozar aquel de la oponi-
bilidad erga omnes, que no tiene el segundo'(124).

En reiterados pronunciamientos judiciales, la Salas Civiles de la Corte Supre-
ma han reafirmado el principio de la buena fe registraly la publicidad de las ins-
cripciones registrales para sustentar la inoponibilidad de dicha transferencia al

iiZ[Gñ"rpuesto en el cons¡deando Nq 4 de la Casación Nc 527-2oo]Uma.
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actual ejecutante de la garantía hipotecaria, que no fue diligente en inscribir la

transferencia del bien. Léase en ese sentido la siguiente Casación Ne 527-2003-

Lima(l2s), que ilustra lo que se expone: "se advierte que los jueces de mérito se

han limitado a demostrar que el bien materia de litis fue adquirido por el tercerista

con anterioridad a la concesión e inscripción de la medida cautelar cuestionada,
precisando que el título del demandante consta de fecha cierta y suerte elicacia
jurídica, pero han obviado aplicar las normas registrales, ya que sibien el registro
para efectos de establecer el derecho de propiedad sobre un inmueble no eS

constitutivo, es decir, que el derecho se constituye fuera del registro; sin embargo,
para que un derecho de propiedad inmobiliario tenga la certeza necesaria para su
protección y posibilidad de tráfico comercial requiere de su inscripción y, siendo

ello así, si bien es cierto el inmueble sublitis fue adquirido por eltercerista en fecha
anterior al embargo también lo es que para efecto del tráfico inmobiliario, quien

aparecía registralmente como propietario era solo la emplazada y en base a tal
información actuó la entidad demandada cuya presunción de buena fe no ha sido
destruida, manteniendo su derecho una vez inscrito aunque el titular del bien sea
el tercerista, por cuyas razones, la casación sustentada en la interpretación erró-
nea del artículo 2Q22 del Código Civil, así como en la inaplicación del artículo
2016 del mismo texto legal debe ser amparada en todos sus extremos".

Un aspecto importante a tener en cuenta es que si bien el artículo 61'l del CPC,
segunda parte, afianza la regla que "solo se puede afectar los bienes del obligado
aunque se encuentren en poder de terceros" es posible extender el efecto de la
acción pauliana frente al acreedor y su implicancia en la afectación del bien mate-
ria de transferencia. Señala el Tribunal Registral que "sobre la figura de la acción
pauliana, Fernando Vidal Ramírez(16) considera que "habría que plantear en pri-

mer lugar que el acto fraudulento es perfectamente válido y eficaz, tanto respecto
de las partes como de los terceros, pero inoponibles a estos cuando son acreedo-
res del enajenante, por cuanto pueden impugnarlo". También señala el mismo
autodla, que "como en el régimen del Código la ineficacia solo favorece al acree-

dor accionante, la declaración de ineficacia al no anular el acto no modifica la
relación jurídica entablada entre el fraudador y el tercero adquiriente, limitándose
tan solo a posibilitar que el acreedor pueda embargarlos y hacerse pago con los

bienes transferidos, aun cuando estos se encuentren en el ámbito patrimonial del

tercero adquiriente". Debe tenerse en cuenta que la sentencia no tiene efectos
reales retroactivos respecto del bien cuyo acto de disposición se declara ineficaz,
ni efectos devolutivos; sino que circunscribe a la demandante y solo para los efec-

tos dei pago de su crédito probado mediante el expediente que se acompaña,

Casación publicada sn EI Peruano el3 de enero de 2005' P. 13397.
VlOn- nnUÍReZ , Joee. Et acto jutídico en el C&igo Civil Peruano, Cultural Cuzco SA, Uma, 1988, p. 304,

chado en la Resolución de Tribunal Registral Ne 076'2003-SUNARP-TR-A.
lbídem.

(1 2s)
(126)

(127',,

| 
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crédito que puede ejecutarlo en manos del codemandado (adquiriente) puesto

que Se reputa que para los efectos del acreedor en este caso la demandante, no

ha habido acto de disposición.

No siendo una consecuencia de la acción pauliana o revocatoria la nulidad del

acto jurídico cuestionado y no apareciendo mandato alguno en la sentencia materia

de análisis, que declare la nulidad del asiento, tampoco la nulidad del título que

sirvió para su extensión, y no existiendo disposición especial que disponga la can-

celación de un asiento en los supuestos antes mencionados con la consecuente

inscripción del bien a favor de la demandante, no es procedente acceder a lo solici-

tado" (ver Resolución del Tribunal Registral Ne 076-2003-SUNARP'TR-A).

Otro aspecto que resaltar se ubica en la distinción entre la tercería y la
desafectación a que refiere el artículo 624 del CPC. Señala el citado artículo que

"cuando se acredite fehacientemente que el bien afectado con la medida pertene-

ce a persona distinta del demandado, eljuez ordenará su desafectación inmedia-

ta, incluso si la medida no se hubiera formalizado". Situación distinta para el caso

de la tercería, pues, aquí se requiere necesariamente que ella sea consecuencia

de alguna medida cautelar ejecutada sobre un bien. Otro aspecto de distinción se

ubica en la calidad del caudal probatorio que se tenga para demostrar fehaciente-

mente la titularidad delbien afectado.

:
$[ uuntsPRUDENclA

La tercería de propiedad persigue únia y exclusivarnente la demostrución de un derecho

ajeno a la retación interpartes del cual emerge la medida a utelar (Exp. M 4151'98' Sala
de Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Narváe4 l¡larlanella, Jurls-
prudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 4m.

Es aplicable el pincipio de priorídad registn! cuando concuffen en el registro dos titulaiÁ
de derechos de naturaleza rea!, en cuyo c€.so tendrá preferencia quien haya in*rito prime'
ro. En camüo, cuando se trata de derechos de dilefente naturaleza, se aplican las normas

del Derecho común.

Ante un enftentamiento entre e! derecho personal y el real, tendrá preferancia el fiular del
derecho real potque goza de la oponibilidaderga omnes que no tiene el derecho personal.

Et hecho de haberse embargado un inmueble qua en el registro'aparece amo propiedad

de tos demandados, no podrá hacer valer su derecho de embargante contn quien, al
momento del embargo, era el verdadero propietaño, a peffir que este inscriba Su derecho
con posteñotidad (Exp. M 101-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento'
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca' p.
2s8).

"'l
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La naturaleza de la acción del tercerista tiene @mo base un derecho real que implica et
derecho de prop¡edad. Por otro tado, el derecho del embargante es de carácter perso-
nal, por tratarse del cobro de una suma de dinero, cumplimiento de una obligación
(Cas. Ne 1702-99-Ucayall, El Peruano, 07/01/2000, p. 4508).

Cuando el a¡1ículo 534 del Código Procesa! Civil expresa que la tercería de propiedad
puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien, se reliere
a la subasta del mismo (Cas. Ne 1(X!(198-Tacna, EI Peruano, 16m*99, p.2902).

lnteeuesta Ia demanda de tercería preferente de pago, se suspende el pago a! acreedor
hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia; esto quiere decir que el juez debe
analizar Ia naturaleza de los créditos contrapuestos y dete¡minar cuál de etlos tiene prefe-
rencia de pago sobre el otro, de lo contrario, se estaría infríngiendo el príncipio de motiva-
ción y fundamentación de las resoluciones judiciales (Cas. Nc 171-99Lima, El Peruano,
01/0989, p.3411).

La terceía de ptropiedad es ta acción que corresponde at propietarío de un bien que resulta
afedado por una medida cautelar o de ejecución dictada pan hacer efeciiva una obliga-
ción ajena, y tiene como finalidad la desateclación del bien (Cas. Ne 991-9&Huánuco, El
Peruano, 0U01/99, p. 2tU9).

Si bien los tnbajadores tienen prioridad en el pago de sus beneficios sociales, ello corres-
ponde exig¡rse con el título conespondiente, esfo es, con la sentencia delinitiva de reano-
cimiento de los beneficios soc¡ales, reclamado ante el juez competente (Exp. M 232-99,
Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
rlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, p. 491).

Tntándose de socíedad de gananciales, los únyuges no son partíc¡pes de cuotas ideales,
pues, no existe Ia figura jurídica de apropiedad. A pesar gue no existe cuotas ideales prede-
tetminadas, debe considense que el embargo es la fotma de p¡oteger al acreedor, por to
que cabe su concesión, no obstante no resultar posible rematar los derechos y acciones.

Nada impide afectar et bien, porque desafectar el mismo implicaría admiür que se trata de
un bien inembargable, situación que no se encuentra dentro de las alcances det aftícuto
648 del Código Procesal Civil (Exp. Ne 46fft-98, Sala de Procesos ,Abreviados y de
Conocimlento, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Jurísprudencla Aclual, Tomo 4, Gaceta
Jurídica, pp.487488).

La tercería de propiedad t¡ene por objeto se deje sin eÍecto y/o suspenda el proceso de
ejecución y/o remate de aaiones y derechos.

No resulb coherente declarar fundada en pafte la demanda poryue el petitorio es indisotu-
ble, tda vez que se pretende de¡ar sin efeclo toda afec:tación que recae sobre el inmueble
da propiedad de la soc¡edad conyugal. y no solo en parte, pues, bajo ese razonamiento se
mantendría vigente el embargo trabado, sin pronunciarse el órgano juisdiccional por et
conflido que se ha recunido (Exp. Ne 977-99, Sala de Preesos Abrevíados y de Cone
cimiento, Ledesma Na¡váez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Ju¡i
dica, pp.483!AI

Et documento privado posterior a ta constitución de hipoteca y sin lecha cierta, no.puede
acred¡tar Ia tercería excluyente de propiedad.

l"'
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Pan oponer derechos reales sobre ¡nmuebles a quienes también tienen derechos reales
sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito an anterioridad al
que se opone. La pñoridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los
derechos (Exp. M 3245-97, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 27*280).

Si no se ha acreditado que la minuta y escritura pública de compraventa se haya suscrito
con anterioridad a la inscripción del embargo preventivo, es ¡mprocedente Ia demanda
sobra tercería excluyente de dominio (Exp. Ne 396G97, Tercera Eala Civil, Ledesma
Narváez, Maríanella, Jurisprudencía Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, P. 145).

La tercería de propiedad, se funda en el derecho de dominio que tiene un tercero, que no

es paÍte en un proceso y cuyo b¡en ha sido afectado por medida cautelar. Para accionar se

debe acreditar Ia propiedad con documento público o pñvado de fecha cierta (Exp. Ne N-
391-97, Primera Sala Civil, Ledesma Na¡váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
1, Gaceta Jurídica, p. 451).

Puede interuenir en un proceso quien pretende que se le rcconozca su derecho en opos¡'
ción a los litígantes, como consecuencía de alguna medida cautelar ejecutada sobre un
bien de su propiedad o sobre el cual tuvien un mejor derccho que el t¡tulat de la medida
cautelar (Exp. Ne tl0-97, Cúarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p, 447).

La demandante no puede invocar el derecho de prapiedad sobre el bíen pan sustentar la
acc¡ón de tercería excluyente de dominio, pues, el bien es susceptible de ser embargado en
su totalidad y no parcialmente, por tatarce de un patrimonio de Ia sociedad anyugal, que

tiene la calidad de autónomo, máxime si esta deuda la contraieron la actora y su cónwge
(Exp. Ne 354&98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceb Jurídica, pP. 465466).

Por la acción de tercería se pretende excluir un bien afectado por una med¡da cautelar.
Quien lo ínterpone es un tercero a la relac¡ón sustant¡va que la originó y a Ia relac¡ón
procesa! instaurada (Exp. Ne N-551-97, Primera Sala Civil, Ledesma Nawáez Mariane-
lla, Jurisprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 448).

La tercería exctuyente de dominio tiene el obieto de recuperar por tercera persona, b¡enes
embargados que al tiempo de ejecutarse la medida autelar eran de su propiedad y no del
e¡ecutado (Exp. Ne 2117-95, Cuarta Sala Civil, Ldesma Narváez, llarianella, Ejecuto-.
rias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pP. 29&299).

Puede ¡nteNen¡r en un proceso quíen pretende que * le rcconozca su derecho en oposi'
ción a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar eiecutada sobre un
bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho que el titular de la medida
cautelar,

El juez de la pretensión princ¡pal es competente Fn que conozca Ia acción de tercería
interyuesta (Exp. Ne 11&97, Cuarta Sala Clvil, Ledesma Na¡váe4 Marlanella, Jurlspru'
dencla Actual, Tomo l, Gaceb Jurídlca, P. 44n.

La demandante no puede invocar el derecho de propiedad sobre el bien pan sustentar la
acc¡ón de tercería excluyente de dominio, pues, el bien es suscept¡ble de ser ambargado
en su totalidad y no parcialmente, por tratarse de un patrimonio de Ia sociedad conyugal,

"'l
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qua tíena la calidad de autónomo, máxime si esta deuda la contraiercn Ia actota y su
cónyuge (Exp. Ne 356..6-98, Sala de Ptocesas Abreviados y de Conoclmlento, L*
desma Naruáez, Marlanella, Jurísprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp.
465-466).

No procede califrcal en el proceso sobre ejecución de garantías, la interuención excluyan-
te de derecho preferente, si el recunente ha hecho uso de las inteMenciones previstas en
el afículo 100 del CPC, a tnvés del proceso de tercería (Exp. M 80-99, Sala de Proc*
sos E]ecufvos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gace
ta Jurídlca, p.343).

l,''



REQUISITOS Y TR/ÁMFE COMÚN
LAS INTERVENCIONES

DE

Los terceros deben invocar interés legítino. La solicitud tendrá

Ia formalidad prevista para la demanda, en lo que tuera aplica-

ble, debiendo acompañarse los medios probatorios coftespon-
dientes.
El juez declanrála procedencia o denegará de plano el pedido de

intervención. En el primer caso, dará curso a las peticiones del

tercero legitinado. Solo es apelable la resolución que deniega la

intervención. Los intervinienfes se incorponn al proceso en el
estado en que este se halle al momento de su intervención.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

lec¡sLAclóñ¡ coMPAF/qDA:
c.P.C.rl.lbereméríca an.60.
C.P.CN.Arg¡enlna afts.92,93,94,95,96.

art. Vl.
ads. lV, lX,97,98,99, 10O, 107, 130, 131,424,425,
690,726.

á commtario

1. La idea clásica del proceso, conformada por la intervención de dos partes,

ha sido superada por el proceso moderno para permitir la presencia de otros suje-
tos, que inicialmente eran extraños, pero que ingresan a este, quedando conver-
tidos en partes, de tal manera, que en el proceso van a existir varias personas

unidas en una determinada situación. Esta reunión puede darse en atención a la
posición de las partes en el conflicto, esto es, asumiendo un rol ac{ivo, pasivo.y

mixto; también puede configurarse en atención a su origen o fuente, esto es, por

la voluntad de las partes o por exigencia de la ley; esta reunión puede formarse al

inicio del proceso o en eltranscurso de este.

2. En sentido lato podemos decir que tercero es aquel que no es parte en el

proceso, sin embargo, esta idea tan simple no puede ser aceptada, pues bajo

similar lógica podrían ser comprendidos los amigos, familiares, conocidos, etcéte-
ra. Tercero es quien en el momento de trabarse la relación jurídico procesal no

tiene la calidad de parte por no ser demandante ni demandado. Es aquel que,
pudiendo intervenir en el proceso, no lo ha hecho, pero tiene la posibilidad de
vincularse con posterioridad a é1.
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Para ser considerado tercero es necesario tener un interés jurídico relevante
que justifique su ingreso al proceso ya iniciado. Como señala Parra Quijano{rz$,
"(...) alguien es tercero en un proceso, en un momento presente, pero, óon la
posibilidad futura de llegar a ser parte, ya que quien no tiene esa posibilidad futura
será un tercero sin ningún interés para el Derecho Procesal".

Por otro lado, las atribuciones de los terceros, depende del mayor o menor
grado de interés jurídico relevante invocado. Cuando mayor sea el grado de inte-
rés, mayor será el número de facultades. Por citar, el interés del tercero coadyu-
vante está en menor grado que el interés de un excluyente principal, en tal senti-
do, nuestro ordenamiento le permite al primero incorporarse en el estado en que
se encuentre el proceso, incluso durante eltrámite en segunda instancia, en cam-
bio, el excluyente principal solo puede hacerlo hasta anles que se expida senten-
cia en primera instancia, pudiendo inclusive suspender la emisión de esta, por
insertar una nueva pretensión.

3. Tercero es un sujeto que puede interuenir, eventualmente, en el proceso
pendiente, porque la ley le facilita su incorporación, siempre y cuando posea un
interés jurídico relevante, cuyas atribuciones concedidas estarán en la medida de
ese interés. Para Jorge Peyrano(tal tercero es "(...) el sujeto procesal eventual no
necesario para la prestación de la actividad jurisdiccional que, sin ser parte, tiene
la chance de participar en una relación procesal pendiente en la medida del inte-
rés jurídico que ostente y a través del instituto técnicamente denominado inter-
vención de terceros".

Elfundamento de la intervención de terceros, es el de evitar la actividad juris-
diccional múltiple, obviando de ese modo la promoción de procesos que en defini-
tiva pasarán a ser resueltos en una sentencia única, y además produce los efec-
tos de la cosa juzgada con relación a todos los interesados.

4. La intervención de terceros puede realizarse de dos maneras:

1) voluntaria, por iniciativa de los propios terceros; 2) forzadao coactiva, por
iniciativa de las partes o deljuez.

Hay intervención voluntaria cuando eltercero asume la iniciativa de ingresar al
proceso ya iniciado porque lo afecta o porque puede afectarlo. Su intervención
esta legitimada por el interés jurídico relevante que exhiba. La intervención de
terceros reconoce varias subcategorías, con caracteres disímiles. A mayor dosis
de interés jurídico relevante le corresponde una figura de intervención voluntaria
donde eltercero cuenta con mayor número de atribuciones.

(128) PARRA OUUANO, Jairo. La ¡nteNenc¡ón de terceros en el procex civil, Depalma, Buenos Aires, 1970, p. 30.
(129) PEYRANO,Joee.EI Needim¡entoc¡vit yctmercial,f.2,Juris,SantaFe, 1992,p.53.
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Son expresiones de la intervención voluntaria regulada en el Código Procesal, la

intervención coadyuvante (artículo 97), intervención litisconsorcial (artículo 98), in-

tervención excluyente principal (artículo 99) e intervención excluyetlte de propiedad

o derecho preferente (artículo 100) Con relación a la intervención foaada u obligada

de los terceros, nuestro Código ha consagrado las siguientes ftguras: la denuncia

civil (artículo 103i, el llamamiento en garantía (artículo 104), el llamamiento poseso-

rio (artículo 105) y el llamamiento por fraude o colusión (artículo 106).

Doctrinariamente se distinguen tres tipos de intervención voluntaria: 1) la prin-

cipal o excluyente, 2) la adhesiva símple o coadyuvante y 3) la adhesiva autónoma

o litisconsorcial.

El primer caso Se da en el supuesto que el tercero interponga, frente a las

pades originarias, una pretensión incompatible con la deducida por el sujeto acti-

vo. El Código ha regulado esta figura en el artículo 99 del acotado.

La adhesiva simple queda tipificada cuando el tercero, por tener un interés
jurídico que coincide con el derecho alegado por cualquiera de los litigantes prin-

cipales, toma participación en el proceso, a fin de coadyuvar al éxito de la preten-

sión o de la oposición; su posición no es autónoma sino dependiente de la parte

con la cual asiste. Esta intervención ha sido acogida en elartículo 97 del CPC.

La adhesiva autónoma o litisconsorcial, se configura en la situación que el

tercero interviene en el proceso pendiente, para hacer valer un derecho propio

frente a alguna de las partes originarias y se adhiere a la calidad de actora o

demandada asumida por la otra u otras. Asume la calidad de parte autónoma que

puede actuar, como tal, al mismo nivel que el correspondiente a los litigantes

principales. El artículo 98 delCPC consagra este tipo de intervención.

La intervención obligada de terceros queda configurada cuando, a pedido de

cualquiera de las partes originarias, el órgano jurisdiccional dispone la citación de

un tercero, respecto de quien se considera que la contrgversia eS común, a fin
que participe en el proceso pendiente y que la sentencia que se llegue a dictar

pueda ser eventualmente opuesta. Doctrinariamente y bajo la influencia alemana

se distinguen los siguientes casos de intervención obligada: a) la denuncia de litis'

o litis denuntiatio, b) el llamamiento al proceso del tercero pretendiente y c) la
llamada al poseedor mediato o laudatio o nominatio auctoris.

5. En todo ¡po de intervención, indispensablemente concurren dos requisitos:

a) que el proceso esté pendiente entre las partes y b) que el interviniente sea un

tercero, esto es, alguien que no Sea ya parte en tal proceso. La comparecencia

tardía del rebelde no puede confundirse con la intervención de terceros porque, a

pesar de no haber comparecido, desde el inicio de la litis, siempre ha sido parte.

En el caso de la intervención obligada, debe existir como requisito indispen-
sable, una controversia en común para que la sentencía que se dicte pueda

"'l
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eventualmente serle opuesta. Para Chiovenda(l3o) "cualquiera de las dos partes
puede llamar en causa a un tercero, respecto del cual estime que la cuestión
debatida es común. Tiene por condición no un interés cualquiera, sino que la cues-
tión debatída sea común a un tercero, lo que supone que el demandante y deman-
dado se encuentren en pleito en virtud de una relación jurídica común al tercero o
conexa con una relación erLque el tercero se encuentre con ellos, de modo que
sea cuestión del mismo objeto y la misma causa petendi, que pudieran servir de
fundamento de pleito frente al tercero o por parte del tercero, o que hubieran
podido dar al tercero la posición de litisconsorte junto al actor o al demandado".
Kenny(tot) opina que habrá controversia común cuando se entienda que la even-
tual decisión judicial que resuelva sobre la relación o situación jurídica planteada
en el proceso y que constituye la causa de la pretensión, pueda de alguna manera
afectar, alterar, gravitar o comprometer la relación o situación jurídica extracon-
tenciosa existente entre una de las partes y eltercero.

La sentencia afectará allercero, después de su citación, como a los litigantes
principales. Ello lleva a reconocer que el tercero, ha de revestir la calidad de parte,
junto a la de las partes originarias del proceso. Solo por medio de una pretensión
dirigida contra el tercero se puede dictar una sentencia con un contenido que
alcance y pueda tener respecto de é1, los efectos de la cosa juzgada; véase esto
en el caso del saneamiento por evicción, en la que el demandado está obligado a
citar o denunciar al vendedor (tercero en la relación procesal) para que acuda al
proceso en su defensa, pues, este tiene con el citado una futura acción de sanea-
miento por la evicción sufrida. Al respecto el inciso 1 del artículo 1500 del CC
señala "el adquiriente pierde el derecho a exigir el saneamiento: si no pidió y cuidó
que se citara al transferente con la demanda del juicio de evicción".

El pedido de citación deltercero constituye una verdadera pretensión procesal.
Está compuesta por: elemento subjetivo conformado por los sujetos pasivo y ac-
tivo de la pretensión (el citante y el ciiado o, lo que es lo mismo, la parte que pidió
la intervención obligada y el tercero).

con el pedido de citación deltercero, para que intervenga en forma obligada
en el proceso pendíente, genera elfenómeno de la acumulación subjetiva de pre-
tensiones, compuesta por aquella pretensión y la existente entre los litigantes prin-
cipales por cuyo motivo ambas deben ser sustanciadas y decididas en el proceso
único.

OeOl CllfOVgNDA, Glussepe. tnsütuciones de Oerecho Pr&esat Civit.T.2. Trad. Gómez Orbaneia, Cárdenas editor.
México, 1989, p.29S.

(131) KENNY Héctor Eduardo. La ¡nteruención obtígada de tercercs en el proceso civlír, Depalma, Buenos Aires,
1983, p.3Ít.
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@ .lunrsPHUDENctA

La interuención de terceros en el proceso solo se pos¡b¡lita cuando aún no ha concluido el
prcceso.

Si ta venta det bien gnvado a favor del tercero que sol¡c¡ta ser pane en el proceso, se ha

realizado cuando et bien se encontraba en proceso de remata, y se ha paclado que el
precio a pagarse se destinará al pago de la obligación pendiente con el eiecutante, no
procede adm¡tir su apersonamiento al procesal (Exp' Ne 226-99, Sala de Procesos Eie
cutivos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4 Gaceta Jutí'
dlca, pp.359-360).

No procede incoryorar a los nuevos adquidentes del vehículo con el que fuera atropellada

la actoa, como denunciados cíviles, pues el contrato de compraventa aparece legalizado

después de ocunído el evento dañoso. Un documento privado adquiere lecha cie¡ta desde

su presentación ante et notario públia para que legalice las frrmas o ceftWue la lecha
(Exp. M 1590-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 32n.

No debe adm¡tirse por regla general el apersonatniento en un iuicio, cualquiera sea su
estado, a guien no ha sido pafte en el mismo, ni debe darse inte¡vención a ertraños, a no
ser en los casos en que el que comparezca esté legitimado procesalmente, por tener un

interés legítimo que sea proteg¡ble iurídicamente (Exp. M 363'93'Llma, Ledesma Nar'
váq Marlanella, Eiecutorias Supremas Civlles, Legrima, 1997, pp. 532'533).

No puede admit¡rse por regla general el apersonamiento en un iuicio, cualquiera sea su
estado, a quien no es parte en el mismo, a no ser que el compareciente esté legitimado
procesalmente por tener un interés que sea protegible jurídicamente. Todo interés legiti'
mo lleva aparejada la conespondiente acción ante los libunales (Exp. M 1167-94-Piu-

ra, Ledesma Narváez, Marlanelta, EJecutorias Supremas Civiles, Legrlma, 1997, PP.
50&50s).

(...) tJn tercero no puede ¡nterponer excepiones n¡ cuestiones probatorias, pues no es el

titular de ta relación jurídica sustancial (...) (Cas. M 3$G9*Lima, Sala Civil Transitorla,
Corle Suprema de Justlcla, Hinostroza Mínguel Albefto, Jurlsprudencia en Derecho
Probatorío, Gacetd Jurfdlca, 2000, pp- 34&349).

La debida composición del proceso an Ia interuención de lit¡sconsorte, cuando ya está

entablada ta relac!ón procesal entre actor y demandado, no puede quedar librado única'

mente a la votuntad de las partes y terceros intevinientes, sino a la necesidad de anfor'
mars6 una relación jurídia válida teniéndose en cuenta /os efeclos de la definición de la

c1¡ntrcversia, que por esta razón cuando el iuez estima necesaria o admite la interuención

de un tercero por su s¡tuación tegitimada, tal decisión es ¡nimpugnable, cpnlorme lo dispo'

ne el artículo ciento uno segunda pafte del Código Procesal CMI (Caa M 192-9SLlma,

Edltora Normas Legates 5.A., Tomo CCXLVtlt, Enero 1997, TrufillePerú, pp. AJ&
A.1n.

En nuesilo procedimiento no puede admiürse por regla genenl el apersonamiento en un

juicio, cuatquiera sea su estado, a guien no ha sido parte del mismo ni debe datse inte¡ven-

ción a ertnños; a no ser en /os casos en que el que comparezca esté legiümado procesab

mente por tener un interés que sea protegible ¡urídicamente, pues es indudable que todo

"rl
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interés legítimo lleva aparejada la conespondiente acción ante los tribunales (Exp. Ne fi67-
94-Piura, Ed¡tora Normas Legales 5.A., Tomo CCXLVilI Enero 1997, Trujillo-Perú,
np.4.16-4.17).

La denuncia civil, si bien no se encuentra considerada dentro de los supuestos del artículo
7A0 del CPC, nada obsta para que sea empleada por el demandado como medio de defen-
sa si considera que el tercero tiene una obligación o responsabilidad en el derecho discu-
tido (Exp. Ne 97-57546-2742, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurísprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 319).
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DENUNCIA CIVIL

El demandado que considere que olra pe$ona, además de él o

en su lugar,üene alguna obligacíón a responsabilidad en el de'

recho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y do'

micilio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.

lecrsr-¡cró¡¡
C.P.C. Italla
C.P.C.M. lberoamérlca
C.P.C, Colombia

arc.95, 1a3., lU, 105, 155, fi7.

GOMPARADA:
aft 106.
an.63.
eft. g.

á commtario

La norma consagra la figura de la /itis denuntiatio y consiste que ante la peti-

ción de cualquiera de las pades originarias o de oficio, se dispone la citación de un

tercero para que participe en el proceso pendiente, porque la sentencia a dictarse

en é1, pueda serle eventualmente opuesta.

Esta intervención reúne dos modalidades: la citación y la integración. En el

primer caso, la citación responde a las circunstancias de existir entre alguna de

ias partes originarias, y el citado, una relación jurídica que guarda relación de

conexidad, Sea por la causa o por el objeto; en el segundo caso, la integración,

obedece a la necesidad de incorporar al proceso a uno de los sujetos legitimados

de una pretensión única.

Lo expuesto nos lleva a decir que en el caso de la citación, la sentencia puede

ser eficaz, aun sin citación, pues la intervenCión se fundamenta en razOneS de

oportunidad, lo que no sucede en elcaso de la integración, pues hay razones de

necesidad que justifican su incorporación a fin de evitar sentencias inútiles. El

litisconsorcio necesario es una expresión de intervención fozada.

Tomando como referencia a la conexión que media entre la relación.iurídica

que vincula al tercero con alguna de las partes originarias y los elementos obieti-

vos de la pretensión, la doctrina presenta tres diversos tipos de intervención coac-

tiva, todos ellos designados bajo la nomenclatura genérica de la /itr denuntiatio:

a) citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva o delcolegitima-

do, b) citación del legitimado para interveniry c) citación deltercero pretendiente.
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Lo interesante de este tipo de intervenciones coactivas, cualquiera sea la mo-

dalidad señalada, es que se limita a poner en conocimiento del tercero el pedido

de intervención a fin de que, si así lo desea, haga valer loS derechos que estime

convenientes. Su incomparecencia no genera rebeldía, pues, la citación no implí-

ca incorporar al tercero como sujeto pasivo de la pretensión regresiva, pero aque-

lla actitud no obsta para que la sentencia lo afecte como parte principal. Por otro

lado, el citado no está obligado a aceptar un proceso concluido para intervenir,

pues ello configuraría un injusto que menoscaba su derecho de defensa; de ahí
que acertadamente se legisla la suspensión delproceso para Su comparecencia.

Luego de este preámbulo, diremos que la denuncia persigue informar a un

tercero de la existencia de un proceso para que ayude al denunciante en eltriunfo
sin que eventualmente se proponga en el mismo proceso la condena aldenuncia-
do. En esencia, lo que se busca con esta figura es la prestación de la defensa. La

razón de la parte que ciia o denuncia se da en atención, a que en caso de resultar
vencida en el proceso, podrá promover frente al citado o denunciado una preten-

sión de regreso o de indemnización.

Para la doctrina la intervención fozada de este tercero se funda en la conve-
niencia de evitar que en el juicio posterior entablado a causa de la pretensión

regresiva, el demandado pueda alegar la excepción de negligente defensa (ex-

ceptio mali processus).

La eventual sentencia condenatoria que se dicte contra el denuncíante, en el

proceso que se llame altercero, constituirá para aquel un antecedente favorable y

título para fundar su pretensión de regreso contra el tercero; pero la sentencia

condenatoria de que se trata, no puede ser ejecutada contra este último. La cita-

ción por evicción se considera como uno de los casos de denuncia de la litis y por

lo tanto como un supuesto de intervención obligada de terceros.

La citación por evicción consiste en que el enajenante debe salir en la defensa
dei adquiriente, citado por este en el término que designe la ley. Esta citacíón es

una carga procesal que pesa sobre el adquiriente y cuyo incumplimiento lo expo'
ne al riesgo de ser derrotado en la correspondiente pretensión regresiva frente al

enajenante (ver el inciso 1 del artículo 1500 y el artículo 1498 del CC). S¡ el venci'
do en juicio no hubiese hecho citar en el saneamíento al enajenante, o si hubiere

hecho la citación, pasado el tiempo señalado por la ley, cesa la evicción'

é
lffl uunrsPRUDENctA

Si bien el denunciado civit ha pfticipado en el evento dañoso en calidad de anductor del
vehículo, emperc, Ia responebit¡dad solidaria que estatuye el a¡tículo 1983 del CC permi'
te que sea el aclor quien elija si la pretensión puede dirigirse contra cualquien de los

responsables solidaios o contra todos ellos simuftáneamente-
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La inorponciü del denunciado civil se circun*ribe a la voluntad del aclor y no por la

voluntad de ta pade demandada (Exp. M il413-97, sala de Prccesos Abrevlados y de

Conoclmlento, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gace'

ta Jurídlca, P.344).

La denuncia civ¡! rea!¡zada por et demandado no puede ser ampanda, pues lo que se

busca es la indemnización por el incumpiimiento de las obligaciones emanadas del contra'

to de frdeicomiso, en la que no tienen intervención los terceros citados en la denuncia.

No procede la denuncia civi!, pues ¡mpodaría modiñcar Ia pretensión de Ia demandante y
Ia ietación jurídica sustanc¡al invocada por ella, la que solo puede ser modificada por esa

parte (Exp. Ne 1/t6/t}bg8, Sala de Procesos Abreviados y de conocimíento, Ledesma

Na¡váez, Marianetta, JurisPrudenc¡a Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.345).

El pedido de la codemandada de ¡ncatponr a la ampañía de seguros mediante la denun'

ch civi!, por cons¡derar que la misma deba responder con¡untamente con esta, por cual'
quier obtigación deivada del acc¡dente de tránsito que dio lugar a la interposición de la

demanda, no Puede PtosPerar'

Cuando la acton dirige su demanda contra los que considere responsables del accidente

automovilístico del cual fue víclima, no impl¡ea que también está obligada a responder por

el m¡smo, la compañía aseguradora, pues la exigencia indemnizatoia es hcultativa, a
elección de la Parte actora.

Si bíen an ta copia de la sentencia se prueba que la acrión penal se ha declarado presci'
ta, ello no impliu su no responsabilidad en el evento deñoso (Erp. Ne 1581-99, Sala de

Procesos Abrevlados y de Conocimlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurispru'
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 262)-

Si existe nexo de ausatidad entre la acción del conductor del ómnibus del demandado y el
daño causado, e! emplazado se encuentra en la obligación de indemnizado.

Al haberse declarado fundada la denuncia civ¡l interyuesta por el demandado, es menester

evaluar ta responsabilidad del tercero en los hechos, y estando a que se ha establecido

que el demandado es quien se encuentret obligado a la indemnización por acrión del con'

dudor del vehículo de su prop¡edad, debe declanrse la extrcmisión porque no t¡ene res'
pnsabilidad alguna (Exp. lP 47770-97, Sala de Procesos Abrevíados y de Conoci'
'miento, 

Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurí-
dica, p.254).

La denuncia c¡vil que se invua como fundamento de ta antndictión pan sustentar el

agnvio de la sentenc¡a, no puede ser amparada si los obligados han emitido el pagaré en

ráspaldo de un financiam¡ento que e! banco eiecutante les ha otorgado para la ampra de

Un bien, cuyas cuotas no han cancelado en su total¡dad, procediendo el eiecutante a com-

pletar et titulo (Exp. Nt 770424149, Sata de Procesos Eiecutlvos, Ledesma Narváez,

Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, PP. 365366}

El Codigo Procest Civil no preceptúa en modo alguno la oportunidad en que debe formu'

br* dánuncia civil (Exp. M 66347, Primera sala civil, Ledesma Narvá4 Marianella,

Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídla, p. 309).

Estando a la naturaleza de ta pretensión, cua! es una ¡ndemnización por el uso del b¡en,

resulta aneglada a ley ta denuncia civil de los @propietaños del bien, pr alegar que la

demandadi ocupa e! bien @n a¡Íorización de estos (Exp. Ne 1057&98, Sala de Proce
sos Ab¡evtados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp.320'321).

"'1
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Sl no se ha emplazado a la cónyuge del demandado, dicha omisión es imputable a dicha
parte, ya que confoÍne ló d¡spone el arlículo 102 del CPC, el demandado que considere
que otra persona, además de é! o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en
el derecho discut¡do, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin que se Ie
not¡frque del inicio del proceso.

Debe desestimarse la denuncia, si Ia propia parte ha dado lugar al vicio que se denuncia y
no ofrece medio probatorio que acredite su estado civil (Exp. Ne 157&98, Sala de Proce-
sos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, pp. 322-23).

Si no se formuló denuncia civil en la pimera oportunidad que se tuvo conforme al Código
Procesal Civil, es aplicación el principio de la convalidación conforme al artículo 172 de la
norma procesal.

En la presente demanda de desalojo por ocupación precaria no se ha emplazado a la
sociedad conyugal, sino al demandado personalmente en cuanto este posee en forma
precaria el ¡nmueble objeto de la litis (Cas. Nc 388-95-Lambayque, Editora Normas
Legales 5.A., Tomo 251, Abril 1997, Trujillo-Perú, pp. A.ltt-A.16).

La denuncia c¡vil consagrada en el artículo 102 del Código Procesal Civ¡l permite incorpo-
nr al proceso a un tercerp que no habiendo sido demandado expresamente, asuma las
obligaciones o responsabilidades que surjan del derecho d¡scutido, de tal manera que
sean emplazados con la demanda y entablen relación procesal con el demandante, no así
nn el denunciante que puede conseNar su condición de codemandado o ser excluido del
prweso (Cas. M 67&g&Lima, Ed¡to¡a NoÍmas Legates 5.A., Tomo 263, Abril 1998,
TrujillePerú, pp. A.1 2-A.1 4).

La evicción requiere de la prívación total o parcial en Ia propiedad, cuando el adquiiente
está en el goce de Ia cosa, y que se haya oiginado en una causa de derecho y no de
hecho.

La obligación de saneamiento caduca en el plazo de un año a partir de la fecha en que se
produjo la evicción y operc de pleno derecho como forma de conclusión de proceso sin
declanción sobre el fondo (Exp. ¡P 2890-98, Sala de Procesos Abreviados y de Cono-
cimiento, Ledesma Narváe4 Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Juri
dica, pp.20e20n.

Habiendo las demandadas tomado conocimiento del prweso hace un año, resulta extempo-
áneo que en segunda insbncia fotmulen denuncia civil (Exp. M 512-95, Segunda Sala
Clvil, Ledesma Naruáe1 Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 25&257).

Si br'en es cierto que en el certiñcado de gravamen aparece que el ejecutado adquirió el
teneno en calidad de soltero, también Io es que en el contrato de mutuo con consütución
de hipoteca, manifiesta ser casado, por lo que la cónyuge del demandado debe también
ser emplazada.

Tienen la calidad de bienes sciales los edificios constru¡dos a costa del caudal social en
suelo propio de uno de los cónyuges (Exp. No 1195-98, Sala de Procesos Ejecutivos,
Ledesma Naruáez" Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp.
313-31s).

Tntándose de un bien @mún se debe amplazar con la demanda también a la esposa de!
comprador demandado, por ser obvio su interés en las resultas del juicio.

Si del testimonio de compraventa aparece que el comprador demandado se encuentra
casado, es de presumirse por azones de temponlidad que el ínmueble adquirido tiene la
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condic¡ón de bien común, a tenor de lo dispuesto pr el aftículo 185 del Código Cívil de
1936 (Exp. Ne 63+9+lca, Ladesma Nanáeq Marlanella, Eler,utorias Supremas Clvh
les, Legrlma, 1997, PP. 414.411).

No obstante que el demandado üene la condición de casado y suscribe el @ntnto como
prop¡etario del inmueble en su condición de soltero, la sociedad de gananciales es inenun-
ciable.

La aaión de otorgamiento de escritun debe entenderse con la cónyuge del demandado
quien es la actual ocupante del bien a eteclo de garantizar un debido proceso (Exp.
M 1011-95-Arequipa, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorlas Supremas Civiles,
Legríma, 1997, pp. 16+165).

Si la sala supeior declaró procedente el pedido de denuncia civil interpuesta por el ejecu-
tado, a fin de que seatambién emplazada su cónyuge, es nula la sentencia que se pronun.
c¡a s¡n habet emplazado a la citada conyuge, no obstante el pedido opoftuno (Exp. Ns 97
ñt742-141, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Naruáq Marlanella, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 5, GaceE Jurídica, p. 339).

En Ia pretensión sobre me¡or derecho de prop¡edad, no se puede sanear el proceso si no
se ha emplazado al vendedor, quien se ha obligado cpn los acreedores de buena fe.

El juez de ofício debe integrar a la relación pr@esal, incluyendo al tercero que ha vendido
el inmueble de ftis, tanto al demandante como al demandado, pues le va a afectar la
decisión a recaer en autos (Exp. Ne 5ü-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoci-
mlento, Ledesma Narváez" Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídi-
ca, pp. 357-358).

Al no acreditar la parte demandada, encontrarse al día en el pago de la renta convenida,
resulta de amparo la pretensión de desaloio por lalta de pago.

9 el demandado señala su @ndición de casdo, es su obl¡gación acreditar su esbdo civí[,
demostar gue su únyuge se enanentre errynú el bien y que haya fo¡mulado denuncia ciül
en el w1ada reryclivo, Nra Ner ampatar at &redto (Erp. tW85994 Prt¡ne¡a Sarla Civil,
l-desnta Na¡v@ Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídie, p. 470).
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TRÁMffE Y EFECTOS DE LA
DENUNCIA

fffimLffi¡t*
Si et juez considera procedente la denuncia, emplazará al de'

nunciado con lasformalidades establecidas pan Ia notificación

de la demanda, concediéndole un plazo no mayü de diez días

para que intervenga en el proceso, el cual quedará suspendido

desde gue se admite la denuncia hasta que se emplaza al d*
nunciado.

llna vez emplazado, el denunciado será considerado como litis'

consorte del denunciante y tendrá las mismas facultades que éste.

La sentencia resolverá, cuando fuera pertinente, sobre la rela'

ción sustancial entre el denunciante y el denunciado.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. atts.93,95, 102, lU' 105, 155' 587.

lec¡slecrón¡ coMPAFADA:
C.P.C. Italía art. 271.

C.P.C.Colombia afts.55,56.

á Co*entario

1. El objeto del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley

sustancial. No solo busca satisfacer las pretensiones en el menor tiempo sino que

además sea más propuctivo, de tal manera que permita que con un mínimo de

esfuerzo procesal se obtenga un mayor rendimiento del Derecho material' Bajo

esa premisa, el Código Procesal permite que a través de la denuncia civil se noti-

cie a un tercero de la existencia de un proceso' para que ayude al denunciante en

el triunfo, sin que eventualmente se proponga en el mismo proceso la condena al

denunciado.

Según Jairo Parra, "hay denuncia cuando la parte, que en caso de ser vencida

en un proceso, tiene acción reversiva contra un tercero, por tanto, solicita que se

le comunique a este, la pendencia del proceso, para facilitarle que comparczcay

le ayude a evitar así la excepción de negligente defensa en el proceso que poste-

riormente podría iniciar contra el llamado, en el supuesto que pierda'.

El tercero denunciado que se pretende incorporar forzosamente debe ser em-

plazado con las formalidades establecidas para la notificación de la demanda;

concediéndole un plazo no mayor de diez días para que intervenga en el proceso.
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Esta intervención provoca la paralízación temporal del proceso, desde que se
admite la denuncia hasta que se emplaza al denunciado.

2. El denunciado en el proceso es considerado como litisconsorte del denun-
ciante y tendrá las mismas facultades que este. Un caso excepcional a estas
citaciones obligadas es el saneamiento por evicción, que consiste en que el ena-
jenante sale a la defensa del adquiriente. Señala el artículo 1498 del CC que la
citación debe realizase dentro del plazo para contestar la demanda.

Desde el punto de vista procesal, la citación por evicción constituye un aviso
para que si lo desea, elcitado tome intervención en el proceso, debiendo limitarse

a asumir o no la defensa del citante. Si no la ejerciere, su responsabilidad se

establecerá en elfuturo proceso que corresponda. Si el citado no compareciere, o

habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el proceso proseguirá

con quien pidió la citacíón, salvo los derechos de este contra aquel. Es decir, los
derechos del citante frente alcitado de evicción no resultan afectados y la respon-
sabilidad de este último será resuelta en otro proceso.

Si el citado comparece y asume la defensa, caben dos posibilidades: obrar
conjuntamente como litisconsorte delcitado, con las mismas facultades procesa-

les de este, talcomo lo regula la última parte del artículo 103 del CPC;desplazar
al denunciante en la defensa y asumir el citado la posición de parte, hasta el final
del proceso (ver el artículo 1499 del CC).

3. La primera casación('P) que emitió la Corte Suprema estuvo dedicada preci-

samente al problema de la representación de la sociedad conyugal. De la citada
casación se advierte que solo al impugnante, no obstante ser casado, se le ha

emplazado con la demanda de desalojo. El recunente en su escrito de apelación
contra la sentencia de primera instancia, hizo alusión a que ambos cónyuges han

debido ser emplazados con la demanda y que al no haberse procedido así, se

está recortando el derecho de defensa de su esposa. Dicha alegación, importa

una denuncia civil en los términos señalados por el numeral ciento dos del Código

Procesal Civil, por lo que en el presente proceso ha debido observarse la regla

contenida en el artículo ciento tres del mismo cuerpo legal. Que como señala el

artículo 65 del CPC, la sociedad conyugal es representada por cualquiera de lós
partícipes si son demandantes y por los dos cónyuges si son demandados; que el

citado artículo constituye una garantía al debido proceso en favor de los patrimo-

nios autónomos y sus integrantes, dentro de ellos, las sociedades conyugales.

4.Cuando el Códígo precisa que "la sentencia resolverá, cuando luera perti-

nente, sobre la relación sustancial entre el denunciante y eldenunciado" debemos

trs2)T;_ción Ne 01-9¿t-La Ubertrad, emitida el 2 de mayo de 1994.
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entender que ella opera cuando no Solo hay una denuncia civil sino una preten-

sión incorporada además a ella, por c¡tar el caso del llamamiento en garantía. La

diferencia entre la denuncia y el tlamamiento en garantía es procesal. lmplica, "si

además de comunicar el pleito a un tercero, este resulta vinculado como parte y
puede ser condenado; en. el evento que el llamante pierda el proceso ocurre el
llamamiento en garantía;sien cambio lo que se persigue es simplemente noticiar
a un tercero de la existencia del proceso para que ayude al llamante en el triunfo,
sin que eventualmente se proponga en el mismo proceso la condena del denun-
ciado, aparece la simple denuncia". En la denuncia se busca la prestación de la
defensa, en el llamamiento en garantía la proposición anticipada de la acción de
regreso; por tanto, la sentencia resolverá en dichos casos, de incorporación de
pretensiones sucesivas, lo que fuere pertinente.

ffi .runrsPRUDENcrA

Ante la pretensión indemnizatoria por haber pagado negligentemente cheques girados con
tirmas notoriamente falsifradas, no procede la denuncia civil formulada por el banco de-
mandado para que se inarpore al preeso, a las personas en cuyas cuentas corríentes se
depositaron los cheques falsiñcados, poryue coffesponde al acreedor hacer valer la soli-
darídad entre los supuestos deudores (Exp. M 19723-98, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Naruáeq Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4,
Gaceta Jurídlca, pp. 38ail).

El Código Prccesal Civil no preceptúa en modo alguno la opoftunidad en que debe formu-
Iarse denuncia civil (Exp. Ne 663-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actuel, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 309).

Merece declarar la nulidad de la sentencia, si el juez no se ha pronunciado sobre Ia proce-
dencia o imprrcedencia de la denuncia formulada, a pesar de haberla puesto en conoci-
miento de la actora y haber admitido el e*ríto del denunciado (áqo-. M 570-ú, Qulná
fula CMI,Lede.sma NaruáelMarianella, Eier;ulcrrtag Tomo2, Curc-o, 19!F, pp. m7-209).

Al no acred¡tar Ia pade demandada, encontnae al dfa en el pago de Ia renta convenida,
resulta de amparc la pretensión de desaloio por lalta de pago.

Si el demandado señala su condición de casado, es su obligación acreditar su estado civil,
demostrar que su cónyuge se encuentre ocupando el bien y que haya formulado denuncia
civil en el estad¡o respeclivo, pan poder amparar su derecho (Exp. Ne 859-98, Prlmera
Sala Civil, Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, p. 470).
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ASEGURAMIENTO
FUTURA

DE PRETENSIÓN

La parte que considere tener derecho pan exigir de un tetcero

una indemnización por el daño o periuicio que pudiera causarle

el resultado de un proceso, o derecho a repetir contra dicho

tercero lo que debiera pagat en eiecución de sentencia, puede

solicitar el emplazamiento deltercero con el obieto de que en el

mismo Naceso se resuelva además la pretensión que tuviera

contra é1,

El ltamamiento queda suieto al trámite y etectos previstos en el

artículo 103.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts. 102, 103.

lecrsltctóH eoMPARADA:
C.P.C. ltalla aft.270.

á Co*entario

Hay llamamiento en garantía, Según Parra Quiianslr3s), cuandO "al llamamiento

del tercero contra el que, la parte que llama tiene una acción de regresión, este

añade eventualmente la resolución de la responsabilidad e indemnizaciones a

favor del denunciante y en contra del denunciado para que Sea resuelto en el

mismo proceso". Este mecanismo se orienta a disminuir la incertidumbre de quien

sabe que, en caso de perder el procéso, se condenará también a quien le dio

cualquier tipo de garantía que permitiría una acción de regresión.

Como ya hemos señalado, la denuncia civil también implica un simple llama.

do, pero en el caso del llamamiento en garantía, se plantea eventualmente una

pretensión por partadel llamante frente al llamado. La relación jurídica procesal

es enriquecida por la nueva pretensión que plantea el llamante, para que, en caso

de perder el proceso, lo indemnice quien ha traído al proceso'

Técnicamente algunas legislaciones no distinguen la denuncia civil del llama-

miento en garantía. Si se llama a Un proceso a alguien, a fin de que Se entere de

la existencia de la litis, existirá denuncia; si eventualmente con la denuncia se

fi$FÁnnnqulJANO,Jairo. t-aintevencióndeteÉerosenel prccasocivit,oepalna,BuenosAires, 1970'p. 151.
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ejercita una acción para involucrar una pretensión contra el llamado, aparecerá el

llamamiento en garantía. La diferencia como lo señala P¿¡¡¿(teq está en "(...) si en

la denuncia se puede ejercer la acción revérsica o, por el contrario, habrá que
recurrir a un proceso posterior para ejercer la acción".

Siguiendo la influencia alemana se considera que es mejor que se discuta en
otro proceso la acción de regresión mientras que la corriente italiana considera
que se haga en el mismo proceso. Ello no justifica la existencia de dos figuras
procesales, es mejor hablar de denuncia del pleito, pero que eventualmente y por
economía se permitiría la accíón de regresión. Nuestro Código se orienta por esta
última posición, como podemos ver de la redacción de los articulados 102 y 104
respectivamente, pues, con la denuncia solo comunicamos el pleito a un tercero,
pero, si este tercero resulta vinculado como parte y puede ser condenado en el
evento que el llamante pierda el proceso, ocurre el llamamiento en garantía o
como lo denomina el Código, el aseguramiento de pretensión futura.

Se busca pues con esta figura la proposición anticipada de la acción de regre-
so. El principio de economía procesaljustifica esta intervención porque eljuez que
conoce la causa es quien estará en mejores condiciones de resolver sobre la
responsabilidad del llamado frente al llamante, evitando así sentencias contradic-
torias. Opera aquí técnicamente una acumulación subjetiva de pretensiones so-
brevenida, cuya conexidad puede darse por afinidad o por algún elemento en
común de la pretensión. Véase el caso de Juan que concurre a la Farmacia X, con
una receta médica para la elaboración de un ungüento. Luego de usar el producto
detectó que este le había ocasionado severos daños irreversibles en la piel, por
error en la preparación de este, procediendo a demandar indemnización a la far-
macia que le vendió el producto. La farmacia demandada conoce que el químico
farmacéutico regente es quien erró en la preparación del producto que ha genera-
do dichos.dañgs, situación que le permite demandar al químico para que se le
condene a Q repetición del pago. Se busca con esta figura la proposición anticipa-
da de la acción de regreso. El principio de economía procesaljustifica esta inter-
vención porque eljuez que conoce la causa es quien estará en mejores condicio-
nes de resolver sobre la responsabilidad del llamado frente al llamante, evitando
as í sentencids"contradictorias.

é
-Un JURISPRUDENcTA

Si se ha pactado que el precio pagtado se devolverá en la oportunidad que el vehículo sea
vendído, sin haberse lijado plazo alguno, debe tenerse en consideración, que dado el

ción de efectuar dicho pago, en vfa de devolución del precio entregado, máxime si conser-
va en su poder el vehículo.

(134) rbíd., p. 155.

I 
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Aun cuando del dxumento de mutua disenso se inñere que el vehículo sería entregado a

una tercera persona, en vía de consignación para la venta del mismo, empero, dicha con'
dición no te atañe al demandante, porque, como consecuencia de la resolución el deman'
dado tiene tibre dísponibilidad del bien, pot tener la condición de propíetario, resultándole

ajeno al accionante la lorma que se adopte para la venta del bien, más aún, cuando no se

ha probado que el demandante haya eiercido deredtos de posesión del bien con posterio'

ridad a ta resolución precitada (Exp. Ne 21586-98, Sala de Procesos Abreviadas y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gac*
ta Jurídíca, pP. 222-224).

E! titutar de la acreencia de los seruícios de luz, agua y teléfono es Un tercero, por Io que la

parte actora está facultada a requedr el pago en vía de repetición, luego de honrados

d¡chos pagos.

Si no ha cumplidó con et pago, carece de tegitimidad para obrar (Exp. Ne 4229-98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru'
dencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.2O+205).

La acción indemnizatoria puede d¡ig¡rse contra el asegundor por el daño, quien responde

solidariamente con el responsable dírecto de este.

No resulla atendible el argumento que Ia compañía asegundora ha quedado libenda de
responsabilidad por el siniestro, al no haber la asegurada cumplído con reporlar el acci-

dente, pues, no corresponde ventihrse dentro de este proceso, los ¡ncumpl¡m¡entos con'
tractuates que se alegan (Exp. Ne 1416'98' Te¡cera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Ma-
rlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 258'259).

H fiador gue paga Ia deuda queda subrogado en los derechos que el aqeedor tiene

cantra el deudor, lo que en buena cuenta impoda el eiercicio del derecho de repetición
(Exp. Ne 1510-94, Tercera Sala Civí|, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo
2, Cuzco, 1995, Pp. 11+116).

Por impería de la ley en nuestto país, toda empresa que explota una aercnave está obliga-

da a contetar con una compañía de seguros la @bertura de los eventuales daños mate'
ríales y personales que puedan sufir los pasa¡eros.

Es válido el emptazamiento de la compañía aseguradora por ser la llamada a cubrir el pago

del resarcimiento económico por los daños ocasionados (Exp. M /t672-98, Sala de Pre
cesos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 3, GacetaJurídlca, p. 424). '

Cualquier estiputación que se hubiese pactado en la póliza de seguro respecto a riesgos-

no cibi",to",'entre el asegurador y el asegundo, no puede afectat a la vfclima del daño)

por no haber interuen¡do esta en su celebración. Las estipulaciones límitativas, seu¡rán de

fundamento a Ia @mryñía asegurcrdorít parc obtener su re¡ntegto en el supuesto que se

hubien pagado Ia indemnización, por Frte del a*gundo en vía de repeüción.

E! monto de la indemnización proveniente de responsab¡lidad civil ertracontradual debe

tijarse en moneda nac¡ona! (Exp. M 49008-97, Sala de Procesos Abteviados y de

Conoclmiento, Ledesma Na¡váez Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gac*
ta Jurídlca, pp. 25*254).

Contra el endosante está expedita la acción de regreso después del vencimiento de la

tetra de camb¡o, cuando esta no es pagada (Exp. M 510-95, Qulnta Sala Civil, Ledesma
Nawáez, Marlanella, Ejecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1g)5' pp.412413),
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POSESORIO

Quien teniendo un bien en nombre de oúo, es demandado como
posedor de é1, debe expresarlo en la contestación a Ia deman'

da, precisando el domicilio del poseedor, baio apercibimiento

de ser condenado en el mismo prcceso a pagar una indemniza-

ción por los daños y perjuicios que su silencio cause al deman'

dante, además de la multa prevista en el artículo 65. Para el

emplazamiento al poseedor designado se seguiráel trámite des'

crito en el artículo 103.

Si el citado comparece y reconoce que es el poseedor, reempla-

zará al demandado, quien quedará fuera del proceso. En este

caso, el juez emplaará con la demanda al poseedor.

Siel citado no comparece, ohaciéndolo niqa sucalidad depos*
dor, el prcceso conünuará con el demandado, pero la sentencia

surlirá efecto resputo de estey del posdor por él designado.

Lo no¡mado en esle artículo es aplicable a quien fue demanda-

do como tenedor de un bíen, cuando la tenencia radica en otra
persona.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.65 pán 4, 102, 103,587,588.

lecrsr-¡cró¡¡ CoMPARADA:
C.P.C. Cotombia aft.sg.

á Co*entario

1. El artículo regula la figura del laudatioo nominatio auctoris- Este llamamien-
to es aplicable a todos los casos en que el demandado, que carece de legitima-
ción procesal para intervenir en el proceso, realice las diligencias pertinentes pará

colocar la pretensión del actor en condiciones viables frente alverdadero legitima-
do para intervenir.

Esta figura es conocida como "llamada al poseedor mediato o citación del legi-
timado para contradecif. Según la doctrina, este tipo de intervención obligada de
terceros se da cuando formulada una pretensión real contra quien tiene la pose-

sión de una cosa ajena, este pone en conocimiento del poseedor mediato la

existencia del proceso, a fin de que asuma el rol de demandado y pueda aquel
desvincularse del proceso.

I 402
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Estó significa que denunciada la persona del poseedor mediato, conesponde al

actor modificarsu demanda (pues no hay emplazamiento válido)ydirigirlacontra este

último, permitiéndose así la extromisión del primitivo demandado. Si el actor se opo-

ne al ingreso deldenunciado, siguiendo la pretensión contra quien demandó, Se expo-

ne a que la demanda sea rechazada porfalta de legitimación en el demandado.

2. Tiene como finalidad -la litis denuntiatio- que el demandado no legitimado

se dirija al verdadero legitimado para que ocupe Su puesto en la causa intentada

contra él o poner al actor en condiciones de proseguir la causa, si quiere, contra el

verdadero legitimado, provocándose así en el proceso una mutación de partes.

La exposición de motivos del Código General del Proceso Uruguayo{rss), al referir-

se al llamamiento posesorio dice: "...se trata de un deber de colaboración con la
justicia que obliga a quien sabe por conocimiento propio que la demanda está

erróneamente dirigida contra él a indicar el verdadero responsable, en virtud de la

situación sustantiva que se ha planteado en el proceso".

La intervención obligada solo puede darse con la participación de las partes

originarias del proceso y del tercero, a quien la sentencia también lo alcanzará, si

bien en el aspecto solo declarativo. La citación del legitimado para contradecir

produce una sustitución procesalde parte;véase en ese sentido lo que señala la

norma "si el citado comparece y reconoce que eS el poseedor, reemplazará al

demandado, quien quedará fuera del proceso. En esle caso, eljuez emplazará

con la demanda al poseedof.

3. Debe precisarse que no todo tercero puede ser incorporado al proceso, por

más que se encuentre en el bien. Véase el caso del servidor de la posesión, esto

es, quien conserva la posesión en nombre del poseedor y en cumplimento de

órdenes e instrucciones Suyas, por citar, la hija de los demandados que ocupa el

bien, conservándolo por estar de viaje sus padres. Dicha situación no califica a la

tercera como poseedora del inmueble de litis, para comprenderla bajo los alcan-

ces del presente artículo; tampoco está habilitada para formular el llamamiento

posesorio, a que refiere el artículo 105 del CPC, pues dicho llamamiento es un

deber que se imputa estrictamente a quien es demandado, para llamar o citar al

legítimo poseedor para que sea integrado a la litis y como consecuencia de ello,

quedar el llamante fuera del proceso. Esto es, si ha entablado la relación procesal

válidamente con los anendatarios del predio de litis, mal se podría exigir a la
servidora de la posesión proceda al llamamiento posesorio, por no haber sido

esta emplazada con la demanda y por tanto no ser parte en el proceso. Aún más,

si por algún error lo hubiere admitido, en la audiencia de ley, eljuez al advertir que

eltercero carece de título posesorio, aplicará lo dispuesto por el artículo 107 del

cPc.

ffiiñ ¿" la exposición de moüvos delCódigo General del Proceso Uruguayo, elaborado por Enrique Véscovi,
' --' eáito¡á Áuaco,'¡,lontevueo, 1990, p. tga. ótaOo por CARRóN, Jorge. ftataú d€ Darccho Procesal C¡vil,

Griiley, Uma, 2000, P. 315.
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4. La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que

se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el

proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para

asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige
realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su
cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el

cumplimiento o que el hecho se ha tornado en imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del
CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por
eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que elincumplimiento o cumplimento tar-
dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce
sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-
ción Administrativa Ne 361 -SE-TP-CME-PJ del 07/08/99).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a
la discrecionalidad del juez

Como la Unidad de Referencia Procesal está en directa relación con la Unidad
de Referencia Tributaria, la misma que varía cada año, el artículo 421 del CPC
precisa que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo el
pago de la multa.

é
^[fr. JURTSPRUDENcTA

La reívindicación es Ia acción real por excelencia, oríenáda a obtener Ia restitución del
bien a favor de su propietaio.

Dicha pretensión atañe derechos, de quienes vienen detentando la posesión sin tener la
condición de propietarios, por lo que es ¡mponanb que se involucre a todos los que ejer-
cen la refeida posesión, a la par que los derechos que pudieran asisüHes se diluciden en
este preeso frente al de propiedad, que se inoga el demandante.

En aras de un debido proceso, la notifrcacíón con la demanda debe dirigirse al inmueble
cuya restitución se pretende (Exp. Ne 1180-99, Sala de Procesos Abreviados y de Co-
nocimiento, Ledesma Namáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurfdica, p. 171).

Mediante e/ ius vindicandi, el propietario recuffe a Ia justicia reclamando el objeto de su
propiedad y evitanda la intromisión de un tercero aieno a derecho.

No se puede emitir pronunciam¡ento rcspecto al mejor derecho en el proceso por reivindi-
cación, pues por la natunleza de la pretensión, solo debe concunir un acreedor de la
propiedad y no varios que aleguen la condición de propietaios de un mismo bien.

Existiendo un título de propiedad, que la demandada opone al de los actores, no significa
gue esta se encuentre en condición de tercera ajena al derecho en controversia (Exp.
Ne 4272-98, Sala de Procesos Abrevíados y de Conocimiento, Ledesma Nawáez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 173).
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Si ta demandante autorizó a la demandada para que ocupara su ca56, estaría acreditado

su título de psesión por el derecho de uso y habitac¡ón otorgado por la propia aclora, sin

embargo, ello se desvanece desde que la emplazada señala que no res¡de en el pred¡o,

esfo es, no tiene la posesión fibre el bien.

Si ta demandada ha señatado que ella no es Ia adual ocupante del predio, sino una tercera

percona, a quien se le emptazó válidamente, devolviendo esta la cédula, ello no iustifica
'declarar la nulidad. La nutidad puede declararse cuando el acto procesal careciera de los

requisitos indispensabtes para la obtención de su finalidad (Exp. Ne 2624-98' Sala de
procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Aclual, Tomo

5, Gaceta Jurídica, P. 160).

Et tercer acupante det predio, puede actuar Como l¡tisc{/nsoñe voluntarío, en este caso no

integn ta reiación procesal, pero habiéndose íncotporado co7 la calila! de necesaia, se

incárpon a la relac¡ón procesa| por Io que necesadamente debe ser ¡ncluido en el pronun'

ciamiiento juisdiccional (Cas. Ne 937-98-Lima, El Peruano, 21/1?Á)2, P. 2271).

procede la denuncia civit de tos subanendatarios que ocupan el predio sublitis, toda vez

que el resultado de! mismo va a afectar sus derechos-

Si se permite ta incorpración al proceso del tercero que ocupa el predio, es menester

¡ntegrar a las otros ocupantes del inmueble mate¡ía de la pretensión demandada, a efecto

qui puedan hacer uso de su derecho a la tutela iurisdiccional (Exp. Ne U88&98' Sala de

Frocesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual' Tomo

4, Gaceta Jurídica, PP.364'365).

La ley concede acc¡ón de reivindicación al propietario no paeedor contn el poseedor no

propietario con ta f¡nat¡dad de recupenrlo para sí.

El accionante que prueba su derecho con la copia |iteral da dominio de los registros públi'

cos tiene me¡or de,recho de propiedad frente a! contrato privado de transferencia que otre'

ce el demaidado (Exp. M 77*93-Callao, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutorias

Supremas Civil*, Legrima, 1997' pp. 303'304)-

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postuletorios.

Tntándose de terceros, en acciones de desaloio, pueden estos olrecer las pruebas en

defensa de sus derechos a pad¡r de la audiencia Única.

No es necesario tener la posesión Íísica e inmediata del bíen, para cons¡derar a una petso'

na como poseedor de! mismo. La posesión puede ser med¡ata o ¡nmed¡ata, conespondien-

do la delánsa de la misma at poseedor medíato, quien Ia ejerce an virtud de un título (Exp.

M 165-97, Primera sala clvtt, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Jurisprudencia Actual,

Tomo 7, Gaceta Jurídica, P- 348).

No puede @nsidenrse Weedor a! demandante por encontrarse en relac¡ón de depen'

deicia con la demandada, pues conseNa la posesión a nombre de este en cumplim¡ento

de órdenes e ¡nst¡tuciones de aquellos (ExP. lf g$gfuLlm4 Ledesma Nawáe1 Marla'

netta, Elecutor¡as Supremas Clvlles, Legríma, 1997' pp' 600601)'

ooul.

I 
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La naturaleza de la acción del tercerista tiene @mo base un derecho real que implica el
derecho de propiedad. Por otro tado, el derecho del embargante es de carácter perso-
nal, por tratarse del cobro de una suma de dinero, cumplimiento de una obligación
(Cas. Ns 1702-99-llcayall, El Peruano, 07/01/2000, p. 4508).

Cuando el artículo 534 del Código Procesa! Civil expresa que la tercería de propiedad
puede ínteryonerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien, se refiere
a Ia subasta del mismo (Cas. Ne 1030-98-Tacna, El Peruano, 16n/999, p. 2902).

Interyuesta la demanda de tercería preferente de pago, se suspende el pago al acreedor
hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia; esto quiere decir que el juez debe
analizar la naturaleza de los créditos contnpuestos y dete¡minar cuál de ettos tiene prefe-
rencia de pago sobre el otro, de Io contrarío, se estaría intingiendo et principio de motiva-
ción y fundamentación de las resoluciones judiciales (Cas. Ng 174-9*Lima, El peruano,
ün9/99, p.3411).

La tercerla de ptropiedad es la acción que conesponde at propietario de un bien que resulta
afedado por una medida cautelar o de ejecución dictada para hacer efectiva una obtiga-
ción ajena, y t¡ene como fínalidad la desafectación del bien (Cas. Ne 991-98-Huánuco, El
Peruano, 08n1/99, p. 2t149).

Si bien los tnbajadores tienen prioridad en el pago de sus beneficíos sociales, ello corres-
ponde exigirse con el título coftespondiente, eslo es, con Ia sentencia definitiva de recono-
cimiento de los beneficios sociales, reclamado ante el juez competente (Exp. M 232-99,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesmd Narváez, Marianella, Ju-
rlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, p, A91).

Tratándose de sociedad de gananciales, los conyuges no son partícipes de cuotas ideales,
pues, no eiste Ia frgura jurídica de copropiedad. A pesar que no existe cuotas ideales prede-
teminadas, debe considerage que el embargo es la fotma de prcteger al acreedor, por Io
que abe su concesión, no obstante no resultar W¡ble rematar los derechos y acciones.
Nada impide afectar el bien, porque desafectar e! m¡smo implicaría admiür que se trata de
un Aen inembargable, situac¡ón que no se encuentra dentro de los alcances det aftículo
648 del Código Procesal Civil (Exp. Ne 465Ít-98, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimlento, Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurísgudencla Actual, Tomo 4, Gaceta
J urídica, pp. /t87488).

La tercerta de prcpiedad tiene pr objeto se deje sin efecto y/o suspenda e! proceso de
ejecución y/o remate de acciones y derechos.

No resulh @herente declarar fundada en pafte la demanda poryue et pet¡torio es indisolu-
ble, tda vez que se pretende dejar sin efecto toda afec:tación que reae sobre e! inmueble
de propiedad de la srciedad conyugal, y no solo en pafte, pues, bajo ese razonamiento se
mantendría vigente el embargo tnbado, sin pronunciarse el órgano jurisdiccionat por el
contlicto que se ha recurddo (Exp. M 971-99, Sala de Procesos Abrevtados y de Cone
cimiento, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Juri
dicq, pp.483!84).

El drcumento privado postedor a la const¡tuc¡ón de hipoteca y sin lecha ciefta, no puede
acreditar la tercería excluyente de propiedad.
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LI.AMAMIENTO EN.CASO DE FRAUDE
O COLUSIóN

lffiffipre
Cuando ei cualquier etapa del proceso se presuma fraude o
colusión entre las partes, el juez, de oticio, ordenará Ia cikción
de las personas gue pueden resultar perjudicadas, a fin de que

hagan valer sus derechos. Para tal efecto, el juez puede sus-
pender el proceso por un plazo no mayor a treinta días.

CONCOBDANCIA,S:
c.c.
c.P.c.

añ. VI.

aft.50 ¡nc.5.

lecls¡-ectóN coMPARADA:
C.P.C.M.lbe¡oamérica añ.64.
C.P.C. Colombia aft. ffi.

á Co*entario

1 . Esta figura regulada en el artículo 106 del CPC está íntimamente ligada a la
conducta procesal de las partes en el proceso, las mismas que deben actuar con
probidad, lealtad y buena fe. Encontramos sus antecedentes en el Código de Pro-
cedimientos Civiles colombiano. Constituye un mecanismo para contrarrestar la
actividad procesal de las partes con fines fraudulentos, para lo cual, eljuez -con la
sola presunción- puede ordenar la citación de las personas que pudieren resultar
perjudicadas con dicho fraude.

El efecto inmediato que provoca este llamamiento es la suspensión del proce-
so, por un plazo no mayor de treinta días. Eltercero no involucra al proceso una
pretensión; su intervención está orientada a evitar que se le cause daño con el
fraude de las partes. Por otro lado, por la simple citación de este tercero no queda
convertido en parte; solo será si manifiesta su voluntad de comparecer, por ello se
dice que este llamamiento es una modalidad de intervención voluntaria porque el
tercero puede o no concurrir y no por eso el proceso resulta afectado.

El tercero ingresa al proceso en el estado en gue se encuentre con el único fin
de entorpecer el resultado malicioso de las partes, de tal forma que eljuez dicte
una sentencia en sentido diverso al planificado. La integración de este tercero
conforma un litisconsorcio recíproco, porque conforme lo explica Parra Quijang(to0),

(136) PARRA QUUANO, Jako. La ¡nteMención de tercaros en el proceso aV,ir, Depalma, Buenos Aires, 1970, p. 210.
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"el tercero pretende que la parte con la cual fbrma el litisconsorcio triunfe en el

proceso, aunque la parte original no quiere, ese resultado y en ese aspecto exis-

ten inlereses encontrados entre las diversas personas que integran el litisconsor-

cio".

Un aspecto que provoca posiciones contrarias sobre la incorporación del ter-

cero llamado se refiere a que este debe presentar pruebas pertinentes que"le

permita intervenir, pues una cosa es que eljuez le cite y otra es que ingrese al

proceso. Nótese que la norma señala que si eljuez presume el fraude o colusión,

de oficio, ordenará la Citación, pero no su incorporación automática, la que según

Parra Quijans(tsz) fls6s reservarse en atención a las pruebas que acompañe para

ello, "...Ia solicitud de intervención le demostrará aljuez ya con algunos elementos

de juicio sifue acertada su advertencia del fraude o colusión".

La citación de las personas que pueden ser afectadas se materializa a través

de la notificación personal al tercero, para que si lo cree conveniente comparezca

al proceso.

El tercero llamado, que interviene efectivamente, si no logra demostrar el frau-

de para que eljuez dicte sentencia en sentido contrario alcomo ha sido solicitada,

puede igualmente interponer la pretensión de revisión (ver el artículo 178 del CPC),

incfusive con mayor razón que quien fue citado y compareció. Coincidimos con
parra Quijano(rs) cuando señala "...e1 tercero que intervino en las instancias e

insistió en elfraude, ha hecho todo lo posible para aprovechar las etapas norma-

les delproceso; sin embargo, con mayor amplitud y con mejores posibilidades de

éxito puede interponer el recurso de revisión".

2. La citación de tercero por la "presunción de fraude'se desarrolla bajo el

escenario de un posible proceso simulado, promovido por una actividad colusiva

dolosa. Constituye una alternativa que brinda el ordenamiento procesal para evi-

tar precisamente que se pueda materializar lo pretendido en el proceso simulado.

Como señala el adículo en comentario, se permite actuar al juez, con esa

simple "presunción", de oficio o a pedido de parte, para cita.r a un tercero con

interés que pueda verse afectado con el resultado de dicho proceso. La trascen--

- dencia de este artículo se expresa en el rol que asumirá el tercero dentro del

proceso "simulado", como es evitar que se materialice el objetivo doloso planea-

do, véase el caSo del deudor que simula deudaS con un "Supuesto acreedo¡", a fin

de afectar y desaparecer sus bienes por mandato judicial, todo ello con la finalidad

de alterar la pertenencia de ellos bajo su esfera jurídica a fin de que el legítimo

acreedor no tenga bienes de realización para su crédito; otro caso se aprecia en

(137) PARRA QUUANO, Jairo. Op. cit., p.206.
(138) PARRA OUUANO, Jaim. Op. cit., p.209.
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las pretensiones alimenticias, donde el obligado a sabiendas que a futuro será

exigido judicialmente dicha prestación por otros alimentistas (por citar, esposa e
hijos) decide ponerse de acuerdo con sus padres, a fin de simular una necesidad
alimentaria, para hacerse exigir judicialmente por ellos, los alimentos, todo ello,
para contrarrestar la magnitud de la afectación de sus ingresos a futuro, esto es,
que lo afectable no solo se distribuya exclusivamente entre la esposa e hijos, sino
que también concurra en esa distribución sus padres y lo haga de manera inme-
diata, provocando paraello un juzgamiento anticipado, al allanarse a la pretensión
alimentaria exigida(r3e).

En los casos propuestos, la idea centralque promueve este artículo es que el
juez (de oficio o a pedido de parte) contrarreste esta "presunta" actividad dolosa,
citándo al tercero afectado al proceso. La justificante es que el proceso judicial no
puede estar al servicio de estos objetivos soterrados y maliciosos, que busquen
causar daño a terceros utilizando al propio proceso como un instrumento para
dicho fin temerario. El ordenamiento procesal no contempla únicamente la alter-
nativa de la revisión por fraude para contrarrestar los efectos de la sentencia injus-
ta o acuerdo homologado doloso (artículo 178 del CPC) sino que también brinda
instrumentos a las partes y al juez, para que en pleno camino procesal se evite
que ese fraude se materialice. Elfraude colusivo, no solo se combate esperando
la sentencia final, también se puede contrarrestar antes de alcanzar la sentencia,
en pleno camino procesal, al permitir la incorporación de terceros, con la simple
"presunción" de un dolo bilateral. También nuestro ordenamiento permite conlra-
rrestar el fraude procesal, en actos previos a su materialización, como es el caso
del allanamiento (artículo332.7 del CPC). Como señala el referido artículo 332, el
juez declarará la improcedencia del allanamiento cuando "presuma" la existencia
de fraude o dolo procesal; en igual forma, el propio ordenamiento cataloga al dolo
como uno de los varios supuestos de mala fe procesal. El inciso 4 del artículo 't12

del CPC señala que se considera que ha existido temeridad o mala fe procesal
cuando se utiliza el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con

(139) Enhcasuíst¡cad€los¡uzgadoscivilesdeUma,encontramosel Exped¡enteNe55O&20O0quegiraanteel 14

JCL, seguido porAndrés Darg Barb¡eri y otros con Jock€y Club d€l Peru sobre impugnacÍón de acuerdos, en
h que s6 ha incorporardo a un to¡cero (empresaAmerinvest Holding lnc. Sucursal Penl) a dicho proceso, ba¡o
el argumento de la presunción de traude (artículo 106 del CPC). En la resoluc¡ón eiedrtoriada Nr 67 del 13 de

iunio de 2003, el juzgado señaló lo siguiento: 'la naturaleza de los acuerdos tomados en la ¡unta g€neral del 5
de en€ro de 2000 y el hecho de qua h asociación demandada se allane a la demanda de su nulidad, pese a
qu€ por escritura públ¡ca ya habría dado cumplimienlo a la voluntad expresada en el acto impugnado eíecutan-
do una de las altemativas acordadas al celebrar con la tercera Amer¡nvest Holding lñc. Sucursal Peru la
complavenia que fuefa su obielo, sí constituyen ind¡c¡os razonables que hacen presumir una voluntad concer-
tada ent¡e las partes qu€ va a perjudicar los derechos de la compradora, persuad¡éndonos que el allanamiento
por ese mot¡vo se encuentra dentro de los alcances del artículo 332.7 del CPC, y por lanto, no debió se
adm¡t¡do. Esta argumentación, a su vez, nos lleva a consklérar actuar con aneglo a la tacultad previsla por el
numeral .106 

e incorporar a la compradora para que pueda ejercer la defensa qug le convenga .
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propósitos dolosos o fraudulentos, regulando en los artículos 110 y 111 del CPC el

camino a seguir frente a dichos supuestos y la responsabilidad de los abogados y

de las partes en cjichas actuaciones.

Un aspecto importante que reafirmar es que la citación del tercero afectado

con el supuesto proceso simulado, no significa la incorporación inmediata al pro-

ceso por la simple citación, sino que requiere previamente que el tercero afectado

muestre tener un interés legitimado que proteger y defender en el proceso simula-

do; la sola condición de tercero, posiblemente afectado con la decisión final a

tomar en dicho proceso, no lo legitima a incorporarse al proceso sino que tiene

este que mostrar su interés y su posible afectación para que pueda operar Su

ingreso; esto es, en elcaso de los alimentos, si eljuez considera que Se trata de

un proceso simulado entre el demandado y sus padres para burlar a terceros

alimentistas, y llama a los hijos, y estos concurren al proceso en atención a la
citación, eljuez previamente a incorporarlos les solicitará muestre el interés jurídi-

co que puedan tener frente al proceso; en efecto, dicho interés no Se daría en el

caso de los hijos mayores de edad, por tanto, el juez, pese a haberlo citado no lo

incorporará al proceso.

Una especial reflexión genera la incorporación de estos terceros al proceso;

ellos no van a incorporar ninguna pretensión (como sucede en el caso del tercero

excluyente principal) sino que ellos van a ingresar para evitar que el fraude colusi-

vo se materialice, esto nos lleva a preguntarnos ¿con quien hará litisconsorio, con

el aCtor o con el demandado? TeniendO en cuenta que ambos, supuestamente,

han promovido dicho proceso, para generarle un periuicio a este tercero, la idea

es que este tendrá que vincularse con ambos bajo un litisconsorcio recíproco.

Esta vinculación procesal para contrarrestar la pretensión buscada por ambas

partes nos lleva a indagar sobre la condena de gastos procesales en relación al

tercero legitimado. La regla central eS que la parte vencida paga, y sieltercero se

adhiere a la parte, será la parte y no este quien asuma la condena o se beneficie

con el reembolso, situación especial operaría en el caso del tercero por fraude o

colusión, pues aquí se trata de proceso Simulado promovido por un dolo colusivo

por ambas partes, porianto, el reparto de los gastos procesales en caso se decla-

re infundada la demanda, la condena del vencido implicaría en el fondo una-

compensación soterrada entre ambas partes {demandante y demandado) de la

que el tercero legitimado no participaría, dejando a criterio del juez reconocer

prudencialmente a dicho tercero, los gastos realizados en la defensa del "supues-

to" vencedor.
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Excepcionalmente, en cualquier momento el juez por resolución
debidamente motívada, puede separar del proceso a un tercero

legitinado, par considerar que el derecho o interés que Io legiti-
maba ha desaparecido o haber comprobado su inexistencia.

CONGORDANCTAS:
c.c.
c.P.c.

aft Vl.

ans. lV, 1A1, 587.

tecrs¡-ecró¡¡ coMPAnADA:
C.P.C. Italia ans. 108, 109.

á Co*entario

Así como el Código permite la incorporación de terceros al proceso cuando
invoquen interés legítimo; también permite la expulsión de estos cuando el interés
que lo legitimaba ha desparecido o se ha comprobado su inexistencia.

A esta separación del proceso se le denomina extromisión, la que puede ope-
rar de oficio o a pedido de parte.

Nótese que el artículo pone énfasis en la excepcionalidad de la medida, pues,
lo ordinario es que quien actúe en el proceso lo haga con un mínimo de interés;
esa es la justificante para la incorporación y permanencia, a contrario sensu, ope-
ra la expulsión.

Hay que recalcar que solo los terceros legitimados son los llamados a ser
separados del proceso a través de la extromisión. Las partes tienen otros meca-
nismos para salir de é1, por citar, el desistimiento, entre otros.

é
ItH. JURTSPRUDENcTA

Si los poseedores del predio, matería de prescripción, se han apersonado alegando ser
prop¡etarios de este, por trasmisión sucesoria; denota ello, el interés legítimo pan interve-
nir en esta causa, no pudiendo califrcarse -a priori- la documentación adjuntada, por cuanto
el mismo deberá dilucidarse en el fallo que ponga fin a la controversia an aneglo a lo
dispuesto en el aftículo 107 del CPC.

Si se encuentn latente el derecho e interés que legiüma a los terceros, la extromisión se
encuentra afectada de nulidad insalvable, pues trastoca así, el legítimo derecho a Ia

l"'
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delensa y a un debído proceso, cuyo acatam¡ento es obligatorio, bajo sanción de nulidad
(Exp. Ne47*99, Sala de PracesosAbrevíados y de Conocimiento, Ldesma Naruáez,
Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P, 346).

Para resolver la extrom¡s¡ón, en un proceso de desalojo, debe determ¡narse mediante la

inspección judicial con toma de dicho, si el ínmueble materia de la pretensión se encuentra
ocupado por un tercero o si este ostenta la posesión de un pred¡o distinto al reclamado
(Exp. Nr 216-98, Te¡cera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 385).

La ñgun procesal de la ertromisión, está reseNada exprcsamente para los terceros leg¡'
timados y no para las paftes otigínarias de un proceso. La ratio legis de la norma está en
otorgar al juzgador la facultad exprcsa de integrar al proceso a un tercero gn cualquiera

de las modalidades que previene la norma y en separarlo cuando considera que el dere'
cho o interés que lo legitimaba ha desaparecida o haber comprobado su inexistencia
(Exp. Ne 333-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 326).

Si no aparece del contrato que la recurrente haya asurn¡do obligación de pago alguno, no
se puede atibuir la responsabilidad por el incumplimiento de una obligación que no es de
su cargo, pues los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan. El
instrumento procesal pan separar dal prcceso a un tercero legitimado por haberce am-
probado la inexistencia del interés que lo legitimaba parc lügar es la extromisión, regulada
en el artículo 107 del Código Proceal Civil (Exp. N" 44-2002, Tercera Sala Civil de Lima.
Ledesma Nawáez, Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p.
396).
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Por la sucesión procesal un suieto ocupa el lugar de otro en un

proceso, al reemplaarlo como titular activo o pasivo del ders
cho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando:

1. Fall*ida una persona que sea parte en el proeso, es tem'
pluada por su sucesor, salvo disposición legal en contnrio;

2. N ertinguir* o ftisiomr* una prsrlna iurídia, s¿Js sucesorcs

en d derxho dislc;tnido @mparrcn y conünuan el prw;
3. El adquirente por acto entre vivos de un derecho díscutido,

sucede en el proceso al enaienante. De haber oposición, el
enajenante se mantiene en el proceso como litísconsorte
de su sucesor; o,

4. Cuando el plazo del derecho discutido vence durante el pro-

ceso y el sujeto que adquiere o recuperu el derecho, suc*
de en el proceso al que lo perdió.

En los casos de los íncisos I y 2, la falta de comparecencia de

los sucesoreg determina que continúe el proceso con un cura-

dor procesal.

Será nula la actividad procesal que se realice después que una

de las partes perdió la titularidad del derecho discutido. Sin

embargo, si transcurridos treinta días no comparcce el sucesor

al proceso, esfeproseguirá con un cutador procesal, nombra'

do a pedido de parte.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. a¡ls. 55,61 ¡nc.4,93, 157 inc. 2-

tectst¡cró¡¡ coM PAFAD.A:

C.P.C. ltal¡a afts.110.111.
C.P,C,M.lberoamé¡Ica a¡t.46.
C.PC. Colombia art.60.

á Co*entario
'l . Como bien lo advierte Juan Monrof14o), est¡a institución no forma parte ni es una

variante de la intervención de terceros en el proceso, sin embargo, se ha incoporado

¡+O¡"fONROV Juan. "Partes, acrmulación, litisconsorcio, inlervenc¡ón de terceros y sucesión procesal en el Codigo
Procesal Civil, en: Anál¡s¡s del Código Procesal Civil, UNMSM, Cuzco, Lima, 1994, p.l29.
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en esta Sección en la medida que Supone la presencia de una persona distinta en

el proceso después de la notificación de la demanda'

2. Se entiende por sucesión procesal a la mutación de las partes en un proceso

pendiente, fundado en quien ingresa adquieie la titularidad del derecho material a

título oneroso o gratuito. Hay una persona ajena en principio al proceso que va a

devenir en parte principal en sustitución de la que figuraba primitivamente y como tal

continúa el proCeso ya iniCiado. Para Juan Monroft4tt la sucesión procesal es "la

institución que regula eltrámite y efectos que produce elcambio de una persona en

la relación jurídica sustantiva después que Se ha iniciado el proceso, es decir, cuan-

do ya hay una relación jurídica procesal establecida". La sucesión procesal es apre-

ciada por la doctrina procesal como una expresión de legitimidad para obrar deriva-

da o adquirida, porque el sucesor comparece al proceso como titular de un derecho

u obligación que originariamente había pertenecido a otro justiciable.

La ¡n4idad de la sucesión procesal es tutelar aljusticiable de verse agravada

su posición procesal a causa de la muerte de la persona o enajenación del dere-

cho discutido, todo ello ocurrido en camino del proceso. T'iene como misión ase-

gurar la continuidad de la dinámica procesal alterada por los cambios de los suje-

tos originarios, de tal manera, que no se interrumpa o dificulte la actividad regular

del proceso. En ese sentido, la Casación Ne 1700-2002- Áncash, de fecha 11 de

octubre de 2OO2, ha señalado que es nula la sentencia porque no se nombró

curador procesal a favor de los sucesores del deudor fallecido, no obstante el

apercibimiento decretado para talfin, para cautelar los derechos del sujeto proce-

sal demandado.

3. Suelen darse explicaciones a la sucesión procesal invocado el procedimien-

to sucesorio o la trasmisión de derechos en general que contempla el Código

Civil, sin embargo, la diferencia con aquellos radica -según Gozaini-(le) en que

son derechos sin consolidación pues dependen de una sentencia judicial que los

declare, determinando con ello que la modificación en la titularidad no sea absolu-

ta sino, tan solo, en la posición jurídica que ocupaba en el proceso altiempo de

extinguirse la legitimación para obrar ostentada. No habrá sucesión procesal has-

ta qué no se'pftiduzcala sucesión material; es necesario que esta actúe corRo.

presupuesto de la segunda.

4. Hay algunos autores que han tratado de padicularizar que la sucesión se

produce en caso de fallecimiento de la parte y la sustitución en caso de enajena-

b¡On O" la cosa litigiosa; sin embargo, esta posición es rebatida Por Palacio(t¿g)

para quien en ambas situaciones no solo se produce la sucesión sino que además

se sustituye o cambia de sujéto -sea activo o pasivo- que interviene en calidad de

(141) lbfd"*
if +ei eOZlf.ft, Osvaldo. La r€grtirnación en e! Proceso CrvL Soc¡ecladAnón¡ma Ed¡tora, Bu€nosAires, 1996 p.l63.

il¿si p¡LAc¡o, Lino. Derecho procesal civil, Abeledo penot, Buenos A¡fes, gref, p. 326.
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parte. Frente a la opinión de Palacio surge otras posiciones que consideran gue
ila sucesión procesal opera una interpolación subjetiva o cambio de justiciables

en fa medida en que la parte que inicia el proceso, al desaparecer, deja SU puesto

a un nuevo títular de los derechos de la cosa litigiosa; por el contrario en la susti-

tución procesal no opera ninguna modificación subjetiva que afecte la posición de

la parte, iniciándose el proceso por el sustituto y continuando en tal calidad hasta
la termi¡ación del proceso".

En la sucesión procesal bajo la legitimidad derivada, se aprecia la existencia
de una relación material controvertida; en cambio en la sustitución procesal con-
curre la existencia de dos relaciones materiales controvertidas distintas, generan-

do una legitimidad extraordinaria privada, pues, una parte actuando en nombre
propio, afirma un derecho subjetivo ajeno para que no sea perjudicado por la
inactividad de este último.

Una distinción entre la sucesión con la intervención de terceros, es que esta
última permite introducir planteamientos que fundamentan un derecho propio que
afecta el objeto litigioso, como elcaso de la intervención excluyente principal (ar-
tículo 99 del CPC); en cambio, en la sucesión no se modifican las pretensiones
sino la titularidad de los sujetos.

La legitimación del tercero se sustenta en que la sentencia lo afectará directa-
mente, porque en el proceso se discute un derecho que en alguna medida es
suyo; en cambio en la sucesión la legitimación se toma de quien la cede: el suce-
sor ejercita también un derecho propio, litigioso, pero adquirido durante el litigio,
sin haber tenido la posibilidad de iníciar por sí mismo el proceso.

5. Las formas de transmisión del derecho litigioso operan por causa de muerte
o a través de actos de disposición entre partes, asumiendo cada caso, particulari-

dades que las distinguen los diversos supuestos que enumera la norma.

5.1.) Refiriéndonos al primer supuesto, la sucesión por causa de la muerte,
diremos: la muerte produce la extinción de la personalidad jurídica que se requie-
re para ser sujeto de derechos y obligaciones, portanto, resulta coherente lo regu-
lado en el inciso 1 delpresente artículo.

En la sucesión mortis causa se produce la colocación de una persona en lugar
de otra sin que se extingan las relaciones jurídicas de esta última, sino que per-

manecen en cabeza del nuevo titular; y este cambio se da generalmente en blo-
que, comprendiendo un conjunto de relaciones iurídicas, sin necesidad de un acto
de transmisión específico para cada una de las relaciones iurídicas singulares.

La capacidad jurídica procesal de las personas físicas se extingue con la muede,
hecho que corresponde tener por acreditado mediante el hallazgo o identificación
del cadáver o en su defecto mediante la declaración judicial de muerte presunta,
tal como lo regula el artículo 63 del Código Civil.
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Para lograr incorporarse al proceso en la misma calidad que portaba quien

fallece, es preciso acreditar la titularidad del derecho que reclama para acceder

como Sucesor. La reláción jurídica procesal no se integra con los herederos de

una de las partes en tanto no se verifique y demuestre Su carácter de tales.

5.2) Otros supuestos de sucesión procesal por actos de disposición entre par-

tes, son comprendidos en los incisos 2,3y 4 de la norma. Veamos, el caso que se

refiere a la extinción o fusión de las personas jurídicas.

En la extinción la calidad de parte que la tiene como legitimada, a través de sus

representantes legales pervive, a diferencia de lo que sucede con las personas

individuales. La personalidad societaria subsiste para concluir las operaciones

pendientes y liquidar el patrimonio comercial, asumiendo los procesos que estu-

vieren en trámite. La legitimación para actuar no cambia y por ende tampoco exis-

te caso de sucesión procesal. La continuidad en el carácter de parte se logra por

la permanencia en elconflicto y su trámite, mientras que la legitimación se mantie-

ne a través de la representación necesaria que se encuentra acreditada en la litis.

El Código considera a la fusión de personas iurídicas como otro de los casos

de sucesión procesal, sin embargo, hay posiciones en la doctrina que no atribu-
yen tal efecto porque consideran que no se produce sucesión sustancial alguna,

desde que ningún sujeto o persona recoge el patrimonio para sí o suplanta a la
que feneció o está en vías de serlo. Esta fusión provoca una representación nue-

va que modifica la que el proceso ya se encuentra acreditada.

5.3) Otro supuesto de sucesión procesal es la trasmisión de derechos por

actos entre vivos. Opera si durante la tramitación del proceso, una de las partes

enajena el bien objeto del litigio o cede el derecho reclamado.

Como señala la norma, el adquiriente sucede en el proceso al enajenante. De

haber oposición, el enajenante se mantiene en el proceso como litisconsorte de

su sucesor; esto significa que solo el adquiriente podrá intervenir como parte prin-

cipal cuando exista conformidad del adversa:rio.

La enajenación del objeto litigioso, la cesión del derecho litigioso y la interven-

ción impropia como tercero adhesivo simple son supuestos de sucesión procesal

considerados por algunos estudios.

é
.!![ uuntsPRUDENclA

Cuando una parte en e! proceso está en caliüd de Sucesora procesal, según lo peticiona-

do a la jurisdiccion conespondiente, si no hay manifestación expresa del iuez admitiéndo'

to, se habrá entend¡do como admitida si se contes¡a sin obse¡vación algrjn recurso que la
pretendida sucesión procesal interponga (Cas. Ne 18&9*Llma, El Peruano,2$üt20(n'
p. a6@).
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La cesión de derechos, como ¡nstituto de carácter sustantivo, requiere la formatidad de
estar por escñto y ser comunicado al deudor,

La ley procesa! vigente autoriza exprcsamente que, el adquiríente por acto entre vivos de
un derecho d¡scutido, suceda en el proceso al ena¡enenb. De haber oposición, el enaje-
nante se mantiene en el proceso como l¡tisconsorte de su sucesor (Exp. Ne 208&98,
Tercera Sata Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídica, p. 329).

La sucesión procesal se da al producirse una adquisición del deredto discutido. De no
aceptarse la variación de la relación jurídica procesal, debe aplicarse el inc. 3 del aftículo
108 del CPC, esto es, que el ena¡enante se mantiene en el proceso como l¡t¡sconsorte de
su sucesor (Exp. Ne 2A98-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Narvá4 Marlanella, Jurls-
prudencia Actual, Tomo 2 Gaceta Jurídica, p. 330).

EI demandado fallecido debe ser reemplazado por su sucesol siendo necesario pan ello
que se not¡fique al sucesor o sucesores en forma personal o por ediclo- Es nula la designa-
ción de la curadora procesal del fallecido, si se ha obviado dichotÉm¡te. La no comparecen-
cia del sucesor permite la designación de cundor (Erp. N" 852-98, Primera Sala Civil,
Ldesma Na¡yáe1 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaeta Jurídlca, p.331).

Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesol en-
trando este a reemplazada amo titular aclivo o pasivo del derecho discutido. Se incurre
en nulidad y se afecta el derecho a la defensa de las paftes si no se emplaza con el
mandato de ejecución a los demás sucesorcs del codemandado (Exp- Ne 59+98, Segun-
da Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencía Acfital, Tomo 2, Gaceta
Jurídica, p.332).

Será nula la actividad procesl que se realice después de que una de las partes perdió la
titulaidad del derecho discutido.

No es pertinente aplicar la ñgun de la sucesión procesal para d¡sponer que un sujeto no
demandado ocupe el lugar de otro sujeto en el proceso. Al haber fallecido la pretendida
demandada antes de la interposición de la demanda, no puede considenrse que hubíera
ten¡do en algún momento del proceso la calidad de suieto proceal (Exp. Ne N-62&97,
Prlmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7,

Gaceta J urídica, pp. 311 -31 2).

Por la cesión da derechos open Ia sucesión procesal; la mkma gue se ríge por el artículo
108 del CPC.

La cesión es el acto de disposición en virtud de! cual e! cedente transmite a! cesionario e!
derecho a exigir Ia prestac¡ón a cargo de su deudol que se ha obligado a translerir por un
titulo d¡st¡nto (Exp. Ne 7$-97, Priñera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 310).

Se incurre en eftor al declanr como sucesora procesal a quien no presenta documento
alguno que indique quiénes anforman la sucesión del fallecido.

La partida de matrimon¡o no puede acreditar por sí sola la t¡tularidad de la sucesión a la
viuda, sino el derecho a ser considerada como parte de la misma (Exp. Ne 33821-98, Sala
de Procesos Ab¡eviados y de Conocimiento, Ledesma Narváe1 Marianelta, Juris-
prudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 324).

Por la sucesión moftis causa a! su¡eto de relaciones patrimon¡ales se le sustirye otro u
otros permaneciendo sin alteracíón las relaciones de las que era t¡tular el originaio sujeto
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de derechos, produciéndose una variación solo subietiva en la forma da manilestación de

aquellas relaciones (Exp. Ne 126&95, Prtmera Sala Clvll, Ledesma Narváe1 Marlene
lla, Ejecutorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 5e5Q-

por ta cesión de posición contractual una de las partes intervínientes en una relación

jurídia obligacional de contenido patrimonial cede su psición en dicha relación, incluyen-
'do 

sus derechos y obtigaciones a favor de un tercerc aieno a dicha relación, denominado

ces¡onar¡o.

A padir del momento de ta formalización de dicho aa.tedo ingresa en la relación en el lugar

que utpó anteñomente el denominado cedente, quien es exduido de aquella.

Resufta indíspensabte que la pafte gue anünúa intqrando h relación ontnctual, a la que

se denomina cedido, preste su anlormidad antes, gm/táneamente o después del aqedo
de cesión (Exp. M 9232-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma

Naruáe, Marianella, Jurisprudencia Ac'tual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.21b211).

Si durante el proceso de sucesión ¡ntestada, fallece uno de los codemandados, todo Io

actuado con posteriotídad a dicho fallecimiento no surte sus efecfos con relación al ade-
mandado, a quien se le ha ven¡do not¡licando como si no hubiera fallecido. HatÉrsele

seguido el procedimiento contra el mismo e inclus¡ve emitido sentencia con posterioridad

a su fatlecim¡ento, conlleva a la nulidad del mismo (Exp. Ne U97-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Na¡ttá4 Marlanella, Jurisprudencia Ac'
tua!, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 392-393),

En una cesión de derechos, para el cumpl¡miento de una obligac¡ón emanada de una letra

de cambio donde ta cesionaria es g¡radoru y tomadora del citado tltulo y el ced¡do es el
aceptante del mismo, debe ser de aplícac¡ón el artículo 10 de la Ley de Títulos Valores

respecto de Ia solidaridad cadular.

la cesión de derechos produce la sucesión proceal, donde el adquiríente sucede en el

proceso a! enajenante (Exp. Ne 59t197, Cuafta Sala clvil, Ledesma Naruáez, Maríane
'lta, 

Jurisprudéncia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp- 551'552).

La muefte pne frn a los atributos iuidias de la percona y por ende, la capacidad procesal

de esta en et liügio también desaparee, debiendo @nt¡nuarse el m¡smo a partir de dicho

evento con los llamados Por leY-

Si et demandado ha fattecído antes que el Supremo Tribunal absuelva el grado' debe

reseyarse el pronunciamiento hasta tanto no se prosiga la causa con quienes son los

tlamados por ley a defender sus intereses y derdrcs (Exp. M 13914*L¡ma' l-edesma

Narváez'Mariánella, Eiecutortas Supremas Civíles, Lqríma, 1997, pp. 53+536)'

Si se han producido los efectos de una cesión de créditos, el deudor cambiario ha opueitd

tas excepLiones personales coffespondientes al pago de Ia letn que, en todo aso, debe

ser resiondida Wr los cedentes, pues lo que se resuelva en Ia sentencia deñnitiva, si es

desfaiorabte ai aaionante, necesariamenle va a alec'tar a los cedentes. EI iuez debe

inrcrponrlos a! proceso como litiscr,rrsc/rtes necesrios (Exp. Ne 98-11W)-3@5, sala de
procesos El*utlvos, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4
Gaceta Jurídlca, PP. 35e359).

Si ha opendo la ces¡ón de derechos, y la eiectttada al @rrtndecir el mandato eiecu{wo * ha

fundanenhdo en la caufÉ que ha originaú et tftub valoti debe inarporar* al proce* al

propb g¡ndon puesto que los resultados del migno necesriamente influirán en su &recho
'pi t"ier tegíino interés en et m¡smo (Exp. M 73(198, Segunda Sa¿ Cfu! Ldesma
'Naruáez, 

Márianetla, Jurisprudencla Actual' Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p' 316)'
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EI fallacimiento de un emplazado no es causl pn manifestar la qnclusión del proceso sin
dedanción sobre el fonú. Conespnde al juez de la e,usa otdenar se not¡ñque a /os suoa-
sores del demandado fallecido pan que @ntesten la aeión hjo aprciümiento de nom-
brades cuador procesal (Exp. N" 3612*99, Primera Sala Cluil Subsrytaltada en pro
cesos Sumarísi¡nos y No Contenclosds. Ledesma Naruáe1 Marlanelta. Jurtspruden-
cla Actual, Tomo 6. Gacela Jurídlca, P.370).

Et iuez ejecutor debe guardar especiat atención, a frn de no extender los efectos coerc¡btes
y cuclivos de la sentencia sobrc bienes que no sean de propiedad del fatlecido. EI aftícuto
661 del código civil es claro en indiar que el heredero rcsponde de las deudas y argas de
la herencia, solo hasta donde alcancen los bienes de esta (Exp. N" lgÚ-2(Dz, Teren Sata
civil de Llma. Ldesma Na¡váez Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurfdlca, p.39n.
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Capítulo Vlll
DEBERES Y BESPOIISABILIDADES

DE LAS PARTES, DE SUS ABOGADOS
Y DE SUS APODERADOS EII ET PROCESO

DEBERES DE LAS PARTES,
ABOGADOS Y AI3ODER/ADOS

Son deberes de las pañes, abogados y apoderados:

1. Proceder con vencidad, probidad, leattad y buena te en to
dos sus actos e intervencíones en el proceso;

2. No actuar temenriamente en el eiercicio de sus de¡echos

procesales;

3. Abstenerse de usar expresiones descomedidas o agravían'

tes en sus intewenciones;

4. Guardar el debido resryto al iuez, a las partes y a los auxi'

liares de lusticia;
5, Concurrir ante el iuez cuando ésfe los cite y acatar sus ór-

denes en las actuaciones iudiciales; y,

6. Prestar al juez su diligente colaboracíón para las actuacio
nes prccesles,baJo apercibimiento de ser sancionados por

inconducta con una mulk no menot de tres ni mayor de

cinco Unidades de Relerencia Procesl.

CONCORDANCI.AS:
c.P.c.
c.P.
D.5.017-*lus

R.ADM. 47+99-P-CgtL

LEc¡sr-¡ctó¡¡
C.P.C. II'/IIA
C.P.C.M- Ibcto€,ttúdce
C.P.C. Colútila

añs. lV pán. 2,8,9, 51,52,54, 58,68, 110, 112.

ad.4)8.
arc. 5 pár. 2, 135, 136, 184 ¡ncs,. 12 y 13; 185 ¡t'c 3,

arts. , y ss.

COMPAÍIiADA
atu.8,89.
ailü).
eft 71.
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á Co*entario

1. El proceso debe responcler a un leal debate procesal en el que se expresen
en forma clara y enumerada los hechos del conflicto a fin de evitar emboscadas
posteriores del adversario.

Se busca dar moralidad al proceso al incorporar en el ordenamiento procesal
estructuras normativas con contenido ético, pues la conducta del justiciable no
puede ser indiferente alderecho procesal.

La buena fe, la lealtad, la veracidad, la probidad son predicados que se involu-
cran en el principio de moralidad que recoge los incisos 1 y 2 del artículo en co-
mentario. Este es definido como el conjunto de reglas de conducta, presididas por
un imperativo ético a las cuales deben ajustar su conducta las partes, abogados y
apoderados en el proceso. Mediante este principio se proscribe del proceso la
malicia, la mala fe, la deshonestidad, que no son instrumentos adecuados para
ganar pleitos. Véase elsiguiente pronunciamento: "la esposa e hijos del recurren-
te, son parte del proceso y pese a ello no comunicaron en forma oportuna el
fallecimiento de uno de ellos. Un proceso no puede tramitarse contra una persona
que ya no existe, caso contrario, generará una nulidad inconvalidable, por lo que
siendo así son nulos todos los actos procesales dictados a partir de la fecha de
fallecimiento. De lo expuesto se aprecia la mala fe de la recurrente y de los suce-
sores y de sus abogados patrocinantes, por lo que el juez tiene la facultad para
imponer las medidas disciplinarias y coercitivas que le confieren los artículos 52 y
53 CPC{144}.

El Derecho Procesal al imponer y sancionar un comportamiento indebido, im-
pide que la conducta contraria perjudique aljusticiable o a la justicia misma. Ase-
gura aljuez contra el engaño y a la contraparte contra el perjuicio. En ese sentido
es de advertir los reiterados pronunciamientos delTribunal Constitucional cuando
eljusticiable utiliza los recursos procesales de manera dispendiosa y maliciosa,
acarreando una desatención de otras causas que merecen atención. Véase en el
caso Magali Medina Vela y Mónica Adaro (Exp. N" 6712-2005-HC/TC) en que et
Tribunal sosteniendo los argumentos citados -entre otros- impuso la multa de 20
URP al abogado defensor de Medina Vela. En igual sentido, en el caso Universi-
dad "Los Angeles" de Chimbote (Exp. Ne 8094-2005-PA/TC-LIMA) el Tribunal Cons-
titucíonal impuso el pago de 10 URP como sanción por incumplimiento de los
deberes propios del ejercicio profesional, al considerar que "la conducta temeraria
no solo debe imputarse a la parte demandante sino también al abogado que auto-
rizó el escrito de demanda y los sucesivos recursos".

1f a+¡ n".oñ"iOn em¡tida por la 4e Sala C¡vil de Uma, Expedienta Ne 2797-06, fecha: 10 ds noüembre de 2006.
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2. El principio de autoridad, unido aelementales exigencias de orden, imponen

la necesidad de que los actos procesales se cumplan dentro de un marco de

respeto y comPostura.

Este deber incumbe tanto a las partes como a sus representantes o as¡stentes

en el sentido de observar una conducla compatible con el buen orden del proceso

y con la autoridad, dignidad o decoro deljuez.

Las transgresiones del deber consisten en la indebida perturbación de algún

acto procesal que se desarrolla en presencia deliuez y en la utilización -a través

de escritos o audiencias- de expresiones indecorosaS u ofensivas, cualquiera

sea el sujeto procesal al que se dirijan. En estos casos, el juez está facultado (ver

el artículo 52 del CPC) para testar las expresiones agraviantes o descomedidas,

pero de ninguna manera justifica alguna sanción penal, por no ser justiciable "las

ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o aboga-

dos en sus intervenciones orales o escritas ante eljue/ (ver el inciso 1 del artículo

133 CP).

3. La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que

se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el

proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para

asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige

realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su

cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el

cumplimiento o que el hecho se ha tornado en imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los

procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 delartículo 53 del

CPC, sinO que, asumen un rol represivo, que mira al paSado y eS prgnunciada por

eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-

dío causa en el proceso. Flesponde a un procedimiento coactivo que Se ejerce

sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-

ción Administrativa Ne 361-SE-TP'CME-PJ del 07108/99).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal -

(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, deiando la fijación de ésta a

la discrecionalidad del luez.

Como la Unidad de Referencia Procesal está en directa relación con la Unidad

de Referencia Tributiaria, la misma que varía cada año, el artículo 421 del CPC

precisa que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo el pago

de la multa.

En elcaso delinciso 6 del artículo en comentario, debe distinguirse el monto

de la sanción, cuando no se presta al juez una diligente colaboración para las

actuaciones procesales, de la que proviene por cuestiones temerarias o de mala

421
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fe. En el primer supuesto, la sanción es fijada en un monto no menor de tres ni

mayor de cinco URP, a diferencia del segundo, que corresponde una sanción no
menor de cinco ni mayor de veínte URP.

ffi JURTSPRUDENcI^A

Es fundada la nulidad si se demuestra lehacientemente que el accionante conocía el do-
micilio actual de.los encausados y no como lalsmente adujo en su opoftun¡dad.

EI juez no puede convalidar la falsedad, debiendo apliar las sanciones de ley, más aún, si
los demandados han solicitado la nulidad en la primera oponunidad que luviercn para
hacedo (Exp. N" 1524, Sala de Procesos Abrevlados y de Con*imlento, Ledesma
Naruáq Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 376-377).

E! órgano jurisdiccionat no se encuentra en la obligación de veññcar, previamente, si el
abogado que interuiene se encuentn suspendido o no en el ejercicio de su prolesión,

No se encuentra impedido el abogado del ejercicio profesional, si la medida disciplinaria
no ha quedado consentida (Exp. Ne 1066, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídi-
ca, pp.367a968).

Si /os hecños const¡tuyen grave falta disciplinaria, los mismos que han seruído de funda-
mento para la sanción administntiva del demandante, se desvi¡t¡ia la afirmación que se le
haya ancionado subjeüva, arbitnria y desproporcionadamente a los cargos formulados
(Exp. N" 807-9*Lima, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Elecutorias Supremas Clviles,
Legrima, 1 997, pp. 506-508).

Procede exonenr del pago de cgstos y costas del proceso a E pafte ejecutada, por cuanto
la conducta procesal asumida por la aclora está reñida con los deberas de veracidad,
probidad, lealtad y buena fe que deben obseruarse en el prrceso, pues reclama el total de
la suma consignada en el tllulo valori no obstante la existenc¡a de un saldo deudor (Exp.
l,Ie 61916-97, Sala de Procesos Ej*utivos, Ledesma Naláe, Marlanella, Jurlspru-
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, Pp. /U7448).

Son deberes da las partes, el concunir ante el juez caando este lo cite y prestar su diligen-
te colabotación pan las actuaciones procesales, bajo apercibimiento de ser sancionados
an una mutta.

Procede lotmular denuncia penal contra el demandado anta Ia negativa de concunir a las
citaciones etectuadas por el alegiado.

Debe ampanrse la demanda ei existe un reconocimiento tácito de la verdad de los hechos
expuestos por la demandante, así como el evidente deseo de evadir y perturbar la labor
jurisdircional (Exp. N" 1368-96, Sexta Sara Clvll, Ldesma Narváez, Marlanella, Jurls-
prudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, pp, 281-282).

Si en la realización de la audiencia tanto el personal del juzgado como el policial fueron
objeto de agresión lísica y verbal, dichos hechos const¡tuyen índicios razonables de la
nmisión da un delito prevísto como violencia y resistencia a la autoridad, que deben ser
puestos an conocimiento del Miniderío PúA¡@ Gxp. N" 317-97, Cuarta Sala Clvll, L*
desma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídlca, p. 5OO).
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LAS PARTES, SUS ABOG.ADOS, SUS
APODERADOS Y LOS TERCEROS
LEGITIMADOS

Las- partes, sus abogados, sus apoderados y los terceros legiü'

mados responden por las periuicios que causen con sus actua-

ciones procesalestemera¡ias o de mala fe, Cuando en el proce

so aparczca la prueba de tal conducü, el iuez, independiente

mente de tas costas que cofiespondan, impondtá una multa no

menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Pre
cesal.
Cuando no se pueda identilicar al causante de los periuicios,la

responsabilidad será solidaria.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.

L*26¿,/,7
D.S. O17-s¿us
naDu. 47+9!hP-CSJL

leclst-¡clót ¡ coMPAFtTAD¿q:

C.P.C. Colombia a¡8.72,73.

arts,. |V,50, 1@ ina 2, 111, 112, 113 ¡nc. 1, 186, /U1,

$e,N.
afts. 149,360,W.
arc.9,82.
áffs. t yss.

á Co*entario

1. La norma consagra el deber del iuez de impedir y sancionar cualquier con-

ducta ilícita o dilatoria, enunciado que es coherente con la orientación publicista

del proceso de no permitir que eljuez sea, un tercero neutral, un mero espectador-

en la contienda.

Las tendencias del proceso modemo coinciden en aumentar los poderes del

juez en la dirección y conducción del proceso, permitiendo ingresar a vigilar la

conducta de los justiciables en este.

Los enunciados que se puedan formular sobre la conducta de los sujetos en el

proceso son moralmente valiosos, pero si no ofrecen sanción carecen de iurici-
bad, por ello el Código regula en los artículos 109 y 1'12 del CPC supuestos típi-

cos, ieglas concretas de conducia, que determinan el comportamiento procesal

de los justiciables y sus abogados.
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AFtr. 110 COMENTARIOS AL CóDIGO PFOCESAL CTvlL

2. La conducta moralse presume, lo que se sanciona es la conduCta inmoral

deljusticiable en el proceso. Para Beatriz Quintero(1€) existe discrepancia sobre la

naturaleza jurídica de las normas procesales que regulan el principío de morali-

dad. Por citar, Couture sostiene que es un vínculo de carácter obligatorio cuando

la infracción se resuelve en la reparación pecuniaria del daño irrogado con el
proceso injusto. En cambio es carga. procesal, cuando la infracción solo causa
una situación más desfavorable al justiciable; y es deber procesal cuando la in-
fracción traduce en una sanción de carácter penaly disciplinario. Para Calaman-
drei se trata de una carga procesal sui géneris porque puede resolverse, no en

una egoísta defensa del interés propio, sino en una ventaja para el adversario y en

todo caso, en una colaboración para la justicia. Clemente Díaz, considera que el
principio se caracteriza por la implantación de deberes jurídicos procesales.

3. La lealtad, la probidad, la veracidad, la buena fe son predicados morales,
que como deberes éticos no interesan al Derecho Procesal, sino cuando se esta-
blezca una sanción a aplicar en caso de conductas contrarias. En la doctrina hay
posiciones discrepantes sobre lo apropiado de las sanciones. Algunos critican la
penalización del Derecho Procesal; otros repudian las sanciones civiles como que
podrían implicar un desmedro del Derecho sustancial. Este aspecto revela la ne-
cesidad de consagrar una verdadera sístematización de la regla moral en el pro-

ceso. Frente a ello, nuestro Código ha asumido -ver el artículo 111 del CPC- una
gama de sanciones, desde la multa hasta la denuncia ante el Ministerio Público.
Ellas son sanciones pecuniarias que se imponen a los sujetos procesales en aten-
ción a su conducta asumida en el proceso. Es una manifestación de la autoridad
del magistrado, indispensable para asegurar la ejecución de las resoluciones judi-

ciales. La actividad que se exige realizar debe depender de la voluntad del resis-
tente y además debe ser posible su cumplimiento. No sería razonable exigir a una
persona de quien no depende el cumplimiento o que el hecho se ha to¡nado en

imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 delañículo 53 del
CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por

eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-

dío causa en el proceso. En ese sentido es de adveñir los reiterados pronuncia-

mientos detTribuhal Constitucional cuando eljusticiable utiliza los recursos proce-

sales de manera dispendiosa y maliciosa, acarreando una desatención de otras
causas que merecen atención. Véase en el caso Magali Medina Vela y Mónica

Adaro (Exp. N" 6712-2O05-HCnq en que el Tribunal sosteniendo los argumen-
tos citados -entre otros- ímpuso la multa de 20 URP al abogado defensor de
Medina Vela. En igual sentido, en el caso Universidad "LosAngeles" de Chimbote

(145) QUINTERO,Beatriz. Teoríagenenlde,proceso,L1,Temis,Bogotá' 1995' p.107.
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SUJETOS OEL PROCESO AFT. lfO

(Exp. Ne 8094-2005-PA/TC-LIMA) elTribunal Constitucional impuso el pago de 10
URP como sanción por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profe-
sional, al considerar que "la conducta temeraría no solo debe imputarse a la parte
demandante sino también al abogado que autorizó el escrito de Cemanda y los
sucesivos recursos".

El cobro de las multas impuestas responde a un procedimiento coactivo que
se ejerce sobre los bienes del resistente (véase sobre el partícular lo normado en
la Resolución Administratíva Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07l0S/99).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de ésta
a la discrecionalidad del juez . Como la Unidad de Referencia Procesal está en
directa relación con la Unidad de Referencia Tributaria, la mísma que varía cada
año, el artículo 421 del CPC precisa que será aplicable la URP vigente al momen-
to que se haga efectivo elpago de la multa.

é
lfrf uunrsPRUDENcrA,

Si los demandados, en segunda ¡nstanc¡a, alegan la condición de asados, cansecuente-
mente conforman indistintamente un patrirnonio autónomo, dicha situación cqttleva a inte-
grar la relación procesal an el emplazamiento de los cónyuges, declanndo la nulidad det
saneamiento.

El silencio, puesto de manifiesto por los demandados a través de todo el proceso y recién
expuesto en segunda instancia, ímplica que han actuado temenríamente al entotpecer
con aquella aclitud el desnollo normal del praceso, conducta que es neceario sancionar
con la imposición de una multa a cada uno de ellos (Exp. tlt 439-99, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Ac-
tual, lomo 5, Gaceta Jurídica, p. 332).

La c¡rcunstancia que el abogado patroc¡nante no tenga habilitación durante pade del
proceso, no puede afectar el derecho del justicíable a la tutela jurisdiccional efectiva,
máxine si se comprueba que el profesional no ha dejado de ser abogado en ejercicio y
que ha cumplido a posteiori con su obligación gremial (Exp. M 181tt-98, Tercera Sala-
Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceb Jurfdt-
ca, p, 284).

Dabe imponerse el pago de una multa solidaria, si se evidencia que la conducta procesal
del obligado y del letrado que la patrocina han tenido como único objetivo evitar la
ejecución de la sentencia; haciendo paa ello, uso abusivo de cieftos medios procesa-
les que han dado lugar a un innecesario retardo en el pronunciamiento de la incidencia
(Exp. NQ 95-7-97, Primere Sala Civil, Ledesma Narváez" Marianella, Jurisprudencia
Actual, Toma 1, Gaceta Jurídica, pp. 29*296).

Debe desestimarse la.sanción impuesta a ta abogada bajo et argumento que pal preten-
der int¡midat al juzgadon hace de conocimiento mesuradamente las med¡das a tomar en
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AFf. 11() COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

cagp de no ser atendida en su pretensión (Exp. M 127'96' Qu¡nta Sala Clvll, Ledesma
Nanñez Marianella, Elecutorlas, To¡no 4, Cuzco, 1996, pp. 16&tfrg).

Se les debe aplicar sanción al l¡t¡gante y a su abogado que faftan a la verdad y no guardan
respeto y, modención hacia la autoridad ¡ud¡cial.

De conformidad con el a¡tículo 172 del CPC, puede el colegiado ¡ntegrcr la sentencia
recunída (Exp. Nc 69&95, Segunda Sala Clvll, Ledesma Nawáez" Marlanella, Ej*uto-
rias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp, 232-233).

Es procedente la medida disciplinaria de apercibimiento si el abogado evidencia mala
fe en su actual pretend¡endo como susfenfo de su defensa una clara posición d¡latoria.
La deÍensa necesariamente debe encuadrarse dentro de las normas procesales (Exp.
Ne N-73/t-97, PrÍmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Ac-
lual, Tomo 1, Gaceb Jurídlca, pp. 293-294).

Si en la realización de la audiencia tanto el personal del juzgado como el policiat fueron
objeto de agresión física y vefual, dichos hechos constituyen indicios razonables de la
omisión de un delito prcvisto como violenc¡a y resistencia a la autorídad, que deben ser
puestos en conocimiento del Ministeio Público (Exp. Ne 317-97, Cuarta Sala Clvil, Le
desma Na|áez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 506).

El juez no solo debe apreciar la objetividad del monto de los costos, sino también la exis-
tencia o no de buena la procesal de la parte vencida y las ckcunstancias del caso en
atenc¡ón al a¡tículo 414 del Codigo Procesal Civil. Para frjar el monto de los costos debe
tener en cuenta los dr'stlnlos tactores que ha puesto en .¡uego el abogado en su labor de
asistencia prcfes¡onal y defensa, sin perjuicio de tener en cuenta el tiempo de duncíón del
preeso, las difrcultades de la defensa, la @nducta procesal de la demandante y la natu-
nleza del derecho defendido. No resulta detem¡nante recunír a la Tabla de Honoraios
Mínimos del Colegio de Abogados de Lima, porque se refre¡e a monto mínimos y se apli-
can s'l'lo cuando no se hubienn pactado los hononños y estos tuv¡eran que ser ñjados por
los jueces (Exp. N" 17021-97, Sala de Ptocesos Sumarísimos y No Contenc¡osos.
Ledesma Nawáez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gacela Jurídica, p.
5/U).
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RESPONSABILIDA,D DE
ABOGADOS

LOS

Además de to dispuesfo en el artículo 110, cuando el iuez consi'

dere que el abogado actúa o ha actuado con temeridad o mala

fe, remitirá copia de las actuaciones respectivas a la Presiden'

cia de la Corte Superior, al Ministerio Público y al Colegio de

Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera

hahr lugar.

CONCOFDANCI.AS:
c.Pc.
c.p.
D.5.017-93JUS
B-ADM. 47.1-9*P4SJL

afts.8,9, 110,112, 184 num. 13, 186,292,538.
arÉ.39,398.
art.292.
ads. 1 y ss.

á Co*entario

1. La abogacía estuvo en sus orígenes ligada al servicío del interés privado. Se

recurría al proceso, como si fuera un combate, para vencer. En este duelo legali-

zado, el Estado era un espectador pasivo, encargado solamente de hacer respe-

tar las reglas de juego. En dicho combate -llamado proceso- vencía el más astu-

to, el más experto, sin embargo, ello era lícito para el Estado'

Esa concepción ha sido superada hoy en día, pues la función de los abogados

en la sociedad no es la defensa del interés privado. Debe servirfundamentialmen-

te al interés público, a la justicia.

2. Debemos señalar que en el ejercicio de la abogacía concunen dos siste-

mas: a) la abogacía libre y b) la abogacía del Estado. Se argumenta que dado el

caráctér público Oe su tunción, se debe transformar a todos los abogados"én

empleados del Estado retribuidos con estipendio fijo, lo que llevaría a que no se

interese en multiplicar o dilatar un pleito para aumentar sus ganancias profesiona'

les. Este sistema se cuestiona porque la mentalidad crítica y combativa del abo-

gado no puede ser la de un empleado. La defensa de las causas constituye una

óontienda en la que está en juego la reputación profesional y no una monótona

rutina de oficina.

Nuestro sistema procesal acoge el sistema de la abogacía libre o denominada

"ejercicio privado de las funciones públicas". El Estado ha renunciado a ejercer

diiectamente, la inspección sobre la profesión del abogado y ha optado por el

-l
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sistema de la abogacía libre porque se cree que elautogobiemo para la profesión
jurídica es la mejor garantía de resolver las causas. Ese autogobiemo se ejerce
de manera gremial o corporativa, a lravés de los colegios profesionales. De ahí,
que uno de los requisitos para el patrocinio del abogado es ser miembro de la
orden del Colegio de Abogados (ver el artículo 285 de la LPOJ).

3. La intervención del abogado en el proceso sirve para librar aljuez de la igno-
rancia de los hechos pretendidos y eliminar la mala fe de los contrincantes. En un
sistema como el nuestro, la juslicia no podría funcionar si eljuez t¡an solo tuviera
contacto con la impericia jurídica de los litigantes. En ese sentido, la LOPJ reivindi-
ca la labor del abogado señalando que este actúa como servidor de la Justicia y
como colaborador de los magistrados (ver el inciso 1 del artículo 288 de la LOPJ).
Et abogado es un precioso colaborador porque recoge los materiales del litigio,
traduce en lenguaje técnico las expresiones del cliente y las presenta en forma clara
y precisa.

La presencia del abogado debería ser garantía de seriedad y buena fe. No
obstante ello, es iluso pensar que la profesión goza de la simpatía de la opinión
pública. Por el contrario, se considera al abogado como el artífice de sofismas,
burlador de la justicia y culpable de la ruina de sus clientes.

La defensa más eficaz frente a esos cargos ha de ser la existencia de un
cuerpo de letrados, conscientes de su función que niegan tajantemente su asis-
tencia a las pretensiones deshonestas y se resistan a interponer en los juzgados
un proceso, si no están convencidos que es fundada. Si elejercicio de la abogacía
no fuera instigador de la multiplicidad de pleitos infundados, sería el más eficaz
remedio para el conflicto.

4. Todas las enunciaciones que puedan formularse con relación a la conducta
de los abogados en el proceso, son moralmente valiosas, pero requieren de jurici-

dad, esto es, que se transformen en reglas concrelas de conducta que determi-
nen el comportamiento procesal y la sanción correspondiente. En tal sentido, el

artículo 109 del CPC recoge los deberes imputables al abogado y la sanción pe-
cuniaria a imponerse. En igualforma, dichos deberes resultan también reproduci-
dos en los incisos 2,5 y 7 del artículo 288 de la LOPJ.

Señala el artículo en comentario que "cuando eljuez considere que el abogado
actúa o ha actuado con temeridad o mala fe, remitirá copia de las actuaciones
respectivas a la Presidencia de la Corte Superior, al Ministerio Público y al Colegio
de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugaf.

En tal sentido, debemos precisar que los magistrados tienen facultad disci-
plinaria sobre los abogados, de ahí que pueden sancionarlos si formulan pedi-
dos maliciosos o manifiestamente ilegales, falseen a sabiendas la verdad de
lss hechos o no cumplan los deberes indicados en los incisos 1,2, 3,5, 7, 9,
11 y 12 del artículo 288 de la LOPJ. Dichas sanciones son comunicadas a la
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SUJETOS DEL PROCESO AFT. 111

Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados respectivo (ver el
artículo 292 de la LOPJ).

Por otro lado, se advierte de la redacción de la norma, que la sanción jurídica a
la inconducta del abogado no sólo se agota en la medida disciplinaria o sanción
pecuniaría sino que también ínvolucra la sancíón penal, si fuere el caso. Sobre
este particular véase el caso de la sentencia penal impuesta a un abogado que
patrocinó a dos partes contrarias dentro de un mismo proceso judicial, configuran-
do el delito de prevaricato, en la modalidad de patrocinio indebido o inliel (artículo
421 del CP¡ttsl.

Con relación a la sanción pecuniaria debe señalarse que la multa de pagarse
inmedíatamente después de impuesta, tal como señala el artículo 420 del CPC.
Constituyen ingresos propios del Poder Judicial y en ningún caso procede su exo-
neración; solo cabe la impugnación (apelación sin efecto suspensivo) de la liqui-
dación hecha por el secretario del juzgado, si el obligado cuestiona el valor de la
Unidad de Referencia Procesal (URP) utilizada para hacer la liquidación. Debe
tenerse en cuenta que el valor de la URP equivale al 10% de la Unidad lmpositiva
Tributaria, la mísma que sirve también de base para estimar elvalor de los aran-
celes judiciales.

5. En relación con la actuación de los abogados en elfuncionamiento del siste-
ma de justicia, Luis Pásara sostiene que los abogados, más que un aporte son un
obstáculo al proceso. Muchas veces, en lugar de ser una ayuda a la labor deljuez,
su actuación se convierte en un factor de dilación del proceso o simplemente en
un paso poco trascendente que a la larga el juzgador ignora en su última deci-
si(¡(te4. Lilia Ramírez Varela, al comentar dicho trabajo resalta cuatro ideas bási-
cas, que a continuación la reproducimos:'los abogados se diferencian de acuer-
do al nivel social al que sirven y según esto el servicio es más eficiente, razón por
la que lamayoría de la población tiene una defensa pobre. La investigación expli-
ca que una pequeña parte de los abogados asesora a las grandes empresas y a la
clase más acomodada del país. Las características de estos es: ser los más ca-
ros, y también los mejores preparados, los más eficientes y por lo tanto los que
prestan mejor atención al cliente. De otro lado están la mayoría de los abogados,
los que defienden a las clases más bajas. Las características generales de estos
son que están deficientemente preparados desde un punto de vista lécnico, co-
bran poco y su intervención en los procesos es intermitente; es deci( no llevan un
caso de manera continua sino que se dedican a hacer escritos eventuales, de ahí
que este grupo sea el que genera mayor desconñanza de la población.

(146) V"tE p"dienteNe2OO+ll4SM.Luzuriaga,causaseguidaconbaVíctorvaldezCahuapordolitodaprevaricato
en agraüo del Estado. Caso comunicado a las instancias ¡udicbles de L¡ma, mediante ot¡cio circular N 210-
2005-P-C$lAtl/PJ

1tl4 eÁSnnn, Luis. tos aóogados da L¡ma an la administ¡ación de iusticia: una apaximación pret¡m¡nat,lnstituto
Delensa Legal, Pontificia Un¡vers¡dad Catól¡ca del Pen¡, Lima, 2005.
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La segunda idea en el trabajo de Pásara considera que pese a la diferencia-
ción entre tipos de abogados, en ambos sectores parece primar la promesa de
ganar a toda costa el caso, 'valga lo que valga"; lo que podría inr:luir prácticas
contra la ética y hasta delitos. Un tercer punto del estudio analiza la relación abo-
gado-cliente y se la señala como asimétrica, pues el lenguaje jurídico engorroso
hace prácticamente imposible que el cliente pueda controlar al abogado. como
último punto importante aparece la preocupación en torno a la labor que realiza el
Colegio de Abogados de Lima para controlar las prácticas corruptas; el análisis de
las denuncias resueltas por esta instancia encontró que son mínimas las sancio-
nes, primando mayoritariamenle la impunidad".

á
lfrt JURtspHUDENctA

Al haberse demostrado la falsedad de la existencia de la litispendencia ategada por e!
ei?utado, quien tiene la profesión de abogado, debe ser sancionado, pues ha-infringido e!
deber de proceder con veracidad, lealtad y buena fe, entorpeciendo ia administración de
jusücia (Exp. M 99-20409-2460, sala de Procesos Ejecuüvos, Ledesma Naruáez, Ma-
rianella, Juilsprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 345).

H3bié1dose nombrado peritos a efectos de establecer el saldo deudor impago, y conmina-
do a la demandada y su abogado para que pongan a disposición del juzgadb los tibros
necesarios pan la práctica de la perícia, esfos no han prestado tas facílídades necesarias
para realizar la perícia contable, situación que justifica la medida coercitiva de mutta im-
puesta a Ia pafte y a su abogado, más aún si ha transcunido un año y medio sin avance
sustancial en el proceso (Exp. Ne 4265-98, sala de procesos Abreviados y de conocl-
miento, Ledesma Naruáez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo s, éacea Jurídi-
ca, p.349).

La inhabilitación del abgado no puede perjudicar el derecho del justiciabte, tanto más si
esta no fue comunicada opoftunamente a efectos que pudiera @ntar con los seruicios de
otro letrado (Exp. Ne347-97, cuada sala civil, Ledesma Narváe1 Marlanella, Jurispru-
dencía Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídíca, p. 229).

Es procedente la medida dísciplinaia de apercibimiento si e! abogado evidencia mala fe
en su actuar, pretendiendo como sustento de su defensa una clara posición dilatoria.
La dafensa necesaiamente debe eneuadrarse dentro de las normas procesales (Exp.
Ne N-734-97, Prlmera Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 293-294).
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TEMERIDAD O MA.LA FE

Se considera quehaexistidotemeridad o malafe en los siguien-
tes casos:
1. Cuando sea manifiesta la carencia de tundamento iurídico

de la demanda, contestación o múio impugnatorlo;
2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la rea-

lidad;
3. Cuando se susfrae, mutile o inutilíce alguna parte del expe

diente;
4. Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines cla-

ramente ilegales o con propósilos dolosos o fraudulentos;
5. Cuando se obstruya Ia actuación de medios probatorios; y,

6. Cuando por cualquier medío se entorpzca reiteradamente
el desarrollo normal del proceso.

7. Cuando por nzones injustiÍicadas las partes no asistan a
la audiencia generando dilación.(')

CONGORDA}.ICtAS:
c.P.c.
LEY 26887
D.5.017-gt.JUS

lectsuecló¡¡ coMPA¡EüADA
C-P.C. Colombla añ.74.

afis. lv 109, 110, 111, 178,424 ¡t1r..7,538.
a¡ts.360,384.
aft 292.

á Comentario

La norma en comentario ha tratado de precisar los alcances de la temeridad o
mala fe, a pesar de que se trata de patrones axiológicos. Los estándares jurídicbs
que enuncia permite a los jueces determinar hasta dónde se extíende el límite de
la conducta lícita de las partes y dónde comienza la reñida con el deber de lealtad
y probidad.

La temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o
defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con
una mínima pauta de razonabilidad. llanto el inciso 1 y 2de la norma se orientan

(') lnciso incorporado por el artículo 2 de la Ley Ne 26635 (2906/96).
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a regular los supuestos de temeridad. Baio esa línea, podemos citar como teme-

ridad, el interponer un medio impugnatorio, sustentado en situaciones fácticas

ajenas a los hechos del proceso, construyendo sobre la base de falacias, supues-

tos errores y agravios, que reparar en la sentencia.

La mala fe, es la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación

de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento

del proceso o a retardar su decisión. Tanto los incisos 5, 6 y 7 regulan los diversos

supuestos de la mala fe.

Especialcomentario merece la redacción del inciso 4 que hace referencia a los

procesos simulados. Aquí el proceso es utilizado como un inslrumento para mate-

rializar el fraude procesal en perjuicío de un tercero. Los actos procesales que

forman parte del proceso son perfectos por donde Se los mire, pero, lo que encie-

rra de ilícito es el fin hacia el que se dirigen. Se utiliza el proceso para "fines

claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos". En atención a ello,
podríamos hablar del fraude con el proceso, como una expresión de colusión, de

dolo bilateral, en el que predomina elconcierto de voluntades de las partes, para

lograr una decisión jurisdiccional que cause agravio a terceros. El proceso por

simulación procesales una modalidad de la mala fe procesal.

En resumen, mientras la temeridad se vincula con el contenido de las peticio-

nes comprendidas en la pretensión o en la oposición; la malafe se halla referida al

comportamiento observado en la ejecución material de los actos procesales.

En conclusión, el principio de moralidad domina el ordenamiento legal bajo
reglas concretas de conducta, las que cuando Son afectadas contemplan la apli-

cación de una sanción (ver el artículo 111 del CPC). Las reglas que se fijan en este

artículo, se describen en actos contrarios al deber de colaboración en la marcha

del proceso; actos que utilizan el proceso para la satisfacción de intereses fraudu-

lentos; actos que atentan contra el deber de ínformación veraz; actos que afectan

la actuación de la prueba, entre otros.

.é
ItE- JURISPRUDENcIA

Et hecho de presentar simultáneamente, baio el mismo tenot e igual conten¡do, cuatro

demandas con el patr&¡nio de los mismos letrados, constituyen ac|.os de temeidad gue

deben ser sancionados, pues, se oñentan a quebrar indirectamente el sistema, para aco'
getr,e a le comp€tencia de una judicatun que pueda resultar máS adecuada a las expecta-

tivas de la pafte.

Cualquier discrepnc¡a que se pueda tener con el conten¡do de un mandato iudícial debe

ser objeto del medio impugnatorio respectivo, pero, no propiciar el díciado de resoluciones
que puedan resuttar contradictodas Írente a un mismo tema (Exp. Ne 455&99, Sala de
Procesos Abrevlados y de Conocimíento, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurispru'
dencla Actual, Tomo 4, Gaceta Juríüca, pp.366'367).
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Erts/€ bmeridad Focesl cuando por nzorltes ¡üustiñcaüs, las paftes no asisten a la
audiencia generando una evidente dilación en el procasr.. El principio de economía y cele-
ridad procesal se afecü, además del normal desnollo del trámitd del proceso, contribu-
yendo además a elevar la arga proceel del juzgado. EI a¡tlculo 110 del Código Procesal
Civíl otorga al juez la facuftad de apliar apremios a bs ce,rtes, Wr sus acluac¡ones proce-
sales temerarias (ExP. N' 6&2(nO, Sala Subesptallzada en Procesos Surnarisimos
y No Contenclosos. Ldesma Naruáeq Marianella. Jurisprudencla Actual, Toma 6.

Gaceta Jurídica, P. il$.
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.ATRIBUCIONES

ffiromtr
El Ministerio Público ejerce las siguientes atribuciones:
1. Como parte;

2. Como tercero con interés, cuando Ia ley dispone que se Ie
cite; y;

3. Como dictaminador.

CONCORDANCIAS:
c.
c.c.
c.P.c.
C.P. Const-
c.N.A.
D. LEG 052

lec¡st-¡cló¡v coMpARADA:
C.P.C. ltafia
C.P.C. Colontbia

a.t. 159.
afts. 49, 96, 108, 121, 122, 250, 9A7.
aís. lV, 82, 114 a 118, 203, 481, 507, 512, 574.
afts. 15,32.
afts. 138 a 145.
ans.66, A,85,89,96.

ads. 69, 70, 71, 72, 73.

atts. 41, 42, 43.

á Comentario

1. El proceso civil no es un ámbito normal para que actúe el Ministerio públi-
co, pero razones de defensa de la legalidad, del interés público tutelado por la
ley y la satisfacción del interés social, justifican su íngreso a través de la jurisdic-
ción. Ejerce una función postulante o requiriente frente al órgano jurisdiccional
para que cumpla con su función de juzgar. La Constitución Política, al referirse
al Ministerio Público, lo califica de autónomo, cuya principal misión es la defensa
de la legalidad y la recta administración de justicia. Representa a la sociedad en
juicio, ejerce la acción penal y conduce la investigación del delito (ver el artículo
158 de la Const.).

No cabe hacer una referencia generala la presencia del Ministerio Público en
el proceso civil, sin que previamente se establezca en qué casos concretos y bajo
qué condición, la ley prevé la actuación de este órgano. Nuestro código admite la
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diferenciación funcional, en atención a que este actúe como parte o como autor de
un dictamen, esto es, entre fiscal parte y fiscal dictaminador. También permite su
acluación como tercero legitimado, pero solo en los casos que por ley se le cite.

2. Cuando el Ministerio Público interviene como parte en el proceso civil, pue-

de interponer pretensiones y oponerse a ellas, realizar en el proceso todos los
actos propios de las partes. El Ministerio Público asume la condición de parte, de
manera especial, porque su interés no es privado sino que actúa en defensa de la

legalidad. La legitimación del Mínisterio Público es extraordínaria, pues parte de la
imposibilidad práctica de la defensa individual del Derecho subjetivo, pues, se

orienta a la protección de intereses públicos. En tal sentido, podemos citar la de-
manda interpuesta por la Sexta Fiscalía Provincial de Lima contra las Asociacio-

nes {The Edge Social Club" y The Piano Social Club" sobre nulidad de constitu-

si[¡(tas). Señalaba la fiscalía demandante que las asociaciones habían sido cons-
tituidas con fraude a la ley, por existir restricciones en el ingreso, bajo el argumen-
to que es de uso exclusivo de socios, sin embargo, dichos hechos constituyen
práctica discriminatoria en razón de la condición socioeconómica olaraza de las
personas que pretenden ingresar a sus instalaciones. La Cuarta Sala Civil de
Lima, confirmó la sentencia que declara fundada la demanda y ordena la nulidad
de los actos jurídicos de constitución, ordenando su dísolución.

3. En su actuación procesal, el Ministerio Público ostenta la representación de
la sociedad y la defensa de la legalidad conjuntamente; por lo tanto, no puede

realizar actos de disposición del derecho material como el desistimiento de la
pretensión o el allanamiento, aunque sí es pasible que pueda desistírse del proce-

so. Veamos a continuación algunos supuestos donde el Ministerio Público actúa
como parte:

La nulidad de matrimonio que regula el artículo 275 del Código Civil; la disolu-
ción de la asociación por actos contrarios al orden público o las buenas costum-
bres que describe elartículo 96 delCódigo Civil. Especialcomentario merecen los
casos de divorcio por causal o por separación convencional. Según los artículos
481 y 574 respectivamente, señalan que el Ministerio Público es parte en los pro-

cesos y como tal no emite dictamen; sin embargo, debemos apreciar que en el

divorcio por causal, la parte resistente u opositora a la pretensión planteada es el

cónyuge agresor, a diferencia de la separación óonvencional, donde la parte opo-
sitora lo asume el Ministerio Público. Los roles del Ministerio Público, procesal-

mente, no son los mismos en el divorcio por causal y en la separación convencio-
nal. En el primer caso, la parte demandada está definida por el cónyuge emplazado

(148) Od.h" *"o se registró ante el 14 JCI- baio el Exp. Nr 2181$1999. La ¡ueza €mitió la s€ntencia declarando

fundada la demanda y ordenando la nulidad de los ac-tosjurícl¡cos de constitución de las ciladas asociac¡ones.
La 4r Sala Civil de Lima confirmó el 3 d€ setiembre d€ 2003, por unanimidad dicho lallo.
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y en el segundo caso, ambos cónyuges se juntan, en una sola parte actora, para

emplazar al Ministerio Público para la disolución del vínculo conyugal. El rol de
parte del Ministerio Público está definido solo en este último caso.

4. El Ministerio Público puede intervenir como tercero con ínterés, en casos
que la ley expÍesamente lo cite. Concurren diversos supuestos, como el caso de
la designación de curador del desaparecido. El artículo 47 del Código Civil consi-
dera que puede solicitar que se designe curador quien invoque legítimo interés en

los asuntos deldesaparecido, con citación de los famíliares conocidos y del Minis-
terio Público.

En el supuesto de las fundaciones, el artículo '108 del Código Civil permite

solicitar la modificación de los fines de la fundación, con citación del Ministerio
Público, cuan-do haya cesado el interés social.

5. La intervención del Ministerio Público puede reducirse también a una labor
dictaminadora, de expresión de una opinión jurídica, que suele denominarse dic-
tamen. Cuando es dictaminador, su intervención es apreciada -por algunos sec-
tores de la doctrina- como asesoría al órgano jurisdiccional, sin embargo, esa
explicación supone alterar todo el sistema de actuación jurisdiccional basado en

el conocimiento y aplicación dei Derecho objetivo. Opera una situación inlerme-
dia, el interés público no llega al extremo de legitimar al ministerio pero la existen-
cia de aquel hace conveniente que el iuez tenga conocimiento de cuál es la opi-
nión del Ministerio Público en el extremo concreto.

En las pretensiones sobre prescripción adquisitiva de predios rusticos, el ar-
tículo 507 del Código Procesal considera que cuando el emplazado se haya de'
clarado rebelde, se solicitará dictamen del Ministerio Público antes de pronunciar

sentencia.

En el supuesto de la responsabilidad civil de los iueces, el artículo 512 del
Código señala que antes de proveerse la demanda, el Ministerio Público emite
dictamen sobre la procedencia de esta.

La impugnacíón delacto administrativo también merece que sea dictaminado,
talcomo lo prevé el artículo 544 delCódigo Procesal.

é
ItH- JURISPRUDENcIA

En los procedimienlos sobre autoñzación pata d¡sponer derechos de inapaces, el Minis-
tario Públiq es parta en los procesos, solo en los casos en que no haya anseio de familia

anstituido can anteior¡dad (Erp. M 051+97, Sala de Famllia, Led*ma Naruáez, Ma'
rlanella, Jurlsprudencla Adual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P. 138).
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La carencia de uno de /os reguisitos quo señala el anículo 140 del Código Civil anduce a
la nulidad absoluta y ndical del acto, no suñe afecto alguno, no es susceptible de con-
frrmación y puede ser planteado por quien tenga ¡nterés, por el m¡n¡sterio o declarada de
ofício por el juez, sin que sea preciso pelición de pade, cuando resulte maniliesta (Exp.
Ne 136&9Q;allao, Ledesma Nawáez, Marlanella, Ejecutorias Suptemas Civiles, Le-
grima, 1997, pp. 1t,*147).

Los niños y adota*entes tienen cr:mo sus representarles a sus padres que ejercen la
patria potestad, por lo que son ellos, sujetos de emplazam¡ento, inte¡viniendo el represen-
tante del Ministerio Público como didaminador.

Al desconocer el pandero de la madre biológica, es válido el emplazamiento pot ed¡ctos.
Ante su ¡nacl¡üdad debe nombnrse un eurador proce*l para ejercer el derecho de defen-
sa en forma diligente (Exp. M 92&97, Serta Sala Civil, Ldesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 123).

"'l



DICTAMEN

Cuando la ley requiera dictamen tiscal, este será fundamentado.

CONCORDANCI,AS:

c.P.c.
c.N.a-

afts. 113, 115, 116, 117.

aft.141.

á Co*entario

1 . A pesar de que en el proceso civil predomina la.autonomía de voluntad de los
particulares, se permite que el Ministerio Público actúe en é1, sea como parte,
como tercero o como dictaminador. Cuando el Ministerio Público interviene para
dictaminar, el documento que contiene la expresión u opinión jurídica, se denomi-
na dictamen.

El rol dictaminador del Ministerio Público es apreciado -por algunos sectores
de la doctrina- como asesoría al órgano jurisdiccional, sin embargo, esa explica-
ción supone alterar todo el sistema de actuación jurisdiccional basado en el cono-
cimiento y aplicación del Derecho objetivo. Opera una situación intermedia, el in-
terés público no llega al extremo de legitimar a este, pero la existencia de aquel
hace conveniente que eljuez tenga conocimiento de cuál es la opinión del Ministe-
rio Público en el extremo concreto.

Veamos a continuación algunos casos donde el Ministerio Público asume el rol
de dictaminador:

En las pretensiones sobre prescripción adquisitiva de predios rusticos, el ar-
tículo 507 del Código Procesal considera que cuando el emplazado se haya decla-
rado rebelde, se solícitará dictamen del Ministerio Público antes de pronunciar
sentencia.

En el supuesto de la responsabilidad civil de los jueces, el artículo 512 del
Código señala que antes de proveerse la demanda, el Ministerio Público emite
dictamen sobre la procedencia de esta.

La impugnación delacto administrativo también merece que sea dictaminado,
talcomo lo prevé el artículo 544 del Código Procesal.

2. A propósito de la fundamentación del dictamen fiscal, es importante resaltar
lo siguiente. En el Perú existía una interesante publicación llamada'Anales Judi-
ciales" que contenía los diversos fallos de la Corte Suprema de la República. En el
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primer tomo de dicha colección, publicado en el año 1906, apreciamos una refe-

rencia que felizmente ha sido superada en estos tiempos. Las resoluciones que

expedía la Corte Suprema sobre los recursos denulidad carecían de motivación

en el mismo fallo, pues, se limitaban -por lo general- a la parte resolutiva cuyos

fundamentos estaban en eldictamen del Ministerio Público que lo precedía como

trámite esencial e imprescindible. Esta manera de producir la jurisprudencia daba,

a criterio del compilador Fuentes Castro, mayor importancia a los dictámenes

fiscales, lo que llevó a decir que en ellas se hallaba la razón legal, y en la resolu-

ción el mandato imPerativo.

3. La defensa de los intereses y derechos del Estado se rige por el Decreto Ley

Ns 17537. En él se establece que "el Ministerio Público está obligado a dictaminar

en todas las instancias, en los litigios en que el Estado Sea parte y sus miembros

deben remitir a los procuradores generales copia de sus dictámenes para facilitar

su actuación funcional" (ver el artículo 21). En atención a este dispositivo, es una
práctica generalizada que basta que el Estado sea parte {emandada o deman-

dante- para que el proceso requiera del pronunciamiento del Ministerio Público,

en cada instancia; sin embargo, ello merece algunas precisiones, para no aceptar
esta afirmación.

La personalidad jurídica del Estado la podemos ubicar bajo dos aristas: a)

como persona de Derecho Privado, en igualdad relativa con las demás pefsonas
jurídicas e individuales y b) como entidad suprema de Derecho Público, con jerar-

quía para establecer la ley y hacerla cumplir.

Cuando el Estado opera como del persona de Derecho Privado es igual a los
particulares, de ahí que el artículo 27 del CPC señala que "cuando el conflicto de

intereses tuviera su origen en una relación jurídica de Derecho Privado se aplican

las reglas generales de la competencia", las mismas que están contenidas en el

artículo'14 del CPC.

Este carácter bifronte tiene utilidad práctica, porque permite garantizar el dere-

cho de los ciudadanos que pactan obligaciones patrimoniales con el Estado. En

ese sentido, si se pretende el cobro de una suma dineraria por la adquisición d.e

útiles de escritorio (que por su cuantía corresponde al Juzgado de Paz Letrado) a 
'

una Universidad Nacional, la misma que eS un organismo autónomo estatal, será

elJuez de Paz Letrado elcompetente y no elJuez Civil, a pesarde que el inciso 4

del artículo 49 de la LOPJ concordante con elartículo 28 del CPC, señale a este

último como competente, por referirse a asuntos contra el Estado. La razón es
que el conflicto de intereses tiene origen en una relación jurídica de Derecho Pri-

vado, por tanto, aplicando las reglas generales de la competencia le corresponde-

rá al Juez de Paz Letrado del domicilio de la Universidad demandada.

En otros Supuestos, ajenos a la actividad privada del Estado, es juez corii-
petente el del lugar donde tenga su sede la oficina o repañición del Gobierno

"rl
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Central, Regional, Departamental, Local o ente de Derecho Público que hubiera
dado lugar al acto o hecho contra el que se reclama. En ese sentido, frente a la
decisión delConsejo Nacionalde la Magistratura, de no ratificar a un magistrado
de Huancayo, sería competente elJuzgado de Lima. Léase la ejecutoria suprema
Ne 953-2004 de lbcha 6 de mayo de2O04 que dice: 'frente al conflicto positivo de
competencia entre un juzgado especializado de Huancayo y otro de Lima, dispo-
ne que sea juez competente el de Lima, pues, el acto calificado por el demandan-
te como violatorio de los derechos constitucionales tuvo su origen en un acuerdo

del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo cuya sede se encuentra en la

ciudad de Lima".

Cuando el artículo 21 delcitado Decreto Ley Ne 17537 señala que el Ministerio

Público está obligado a dictaminar en todas las instancias, en los litigios en que el

Estado sea parte, debe entenderse que está referido al Estado cuando actúa
como entidad suprema de Derecho Público, con ierarquía para establecer la
ley y hacerla cumplir y no cuando actúa como persona de Derecho Privado. Sos-
tenemos ello, porque el citado Decreto Ley 17537, acoge como forma de actua-
ción judicial, la competencia del Estado como persona de Derecho Público, esto
es, la regulación está dirigida a un escenario particular, la intervención del Esta-
do como persona de Derecho Público; en ese sentido, el artículo 11 del Decreto
Ley Nq 17537 dice: "el Estado solo podrá ser demandado ante los jueces de la
capital de la república cumpliéndose con los requisitos exigidos (...). Estas dispo-
siciones no admiten excepción alguna. Las demandas que no cumplan con estos
requisitos serán rechazadas de plano y devueltas al interesado, bajo responsabi-
lidad deljue/. Todo ello nos lleva a afirmar que el dictamen del Ministerio Público
operará en los casos en que el Estado es parte, como persona de Derecho Públi-
co, por tanto, si encontramos al Estado operando como persona de Derecho Pri-

vado, no le será aplicable el Decreto Ley citado, pues, se acogerá a las reglas del
Código Procesal Civil. En ese caso, léase el siguiente pronunciamiento recaído
en el Expediente Nq 53935-2007, 41 JCL(149). Aquí en una pretensión de desalojo
porvencimiento de contrato, donde el Estado había asumido la condición de aren-
datario de un bien inmueble, se rechaza el pedido de la Procuraduría a fin que
previamente a la vista de la causa e informe oral, se remitiera los autos al Ministe-
rio Público para el dictamen de Ley. Otro caso encontramos en el Expe-
diente Nc 3656-2007, del 38 JCUlso), donde se demanda af Ministerio de Salud,
para el pago de la deuda generada por la venta de pasajes aéreos a diferentes
ciudades del país; en dicho proceso, no intervino como dictaminador el Ministerio
Público. Como se ve la idea preponderante en dicha decisión es la actuación del

(149) Resolución de fecha 21 de abril de 2008, emitida por el 41 Juzgado CMI d€ Uma, en los s€guidos por Carlos
Marcos verdeguer con UGEL l.¡q 7 dsl Ministerio dE Educación sobre desalojo.

(tso) Frpedi€nte lf 365&2(DB en los s€guidos por Promotora de Turismo S.A con Minilerio de Salud sobre obli-
gación de dar suma de dinero, ante el 38 Juzgado Civil de Uma.
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Estado como persona de Derecho Privado (anendatario de un inmueble), situa-

ción que no eS extensiva para los casos en el que el Estado asume el rol de
persona de Derecho Público, por c¡tar, cuando es demandado el Estado peruano

por indemnización por errores judiciales, ante el funcionamiento anormal del sis-

tema judicial.

En el caso de las municipalidades, también concurre la idea generalizada que

debe ser de conocimiento del Ministerio Público, para el dictamen de ley, cuando

sean parte. (véase el pronunciamiento recaído en el Expediente Ne 440-2OO7'

Sala Transitoria Mixta de Lima - Norte¡tts!. La justificación que se ¡nvoca en la
citada resolución señala que la Municipalidad demandada, Se representa por su

Procurador Público Municipal, por tanto, le es aplicable la regla del artículo 21 del

Decreto Ley Ne 17537, sin embargo, no compartimos dicho criterio pues, dicha

municipalidad era demandada para que pague determinado monto dinerario, co-

rrespondiente "al importe de los cheques debidamente protestados y devueltos
por carecer de fondos y que fueron emitidos por concepto de pago por la contrata-

ción de servicios no personales para la recolección, transporte y disposición final

de residuos sólidos domiciliarios".

El artículo 29 de la Ley Orgáníca de Municipalidades señala "la representación
y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio se ejercitan

a través del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de
procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera. Los pro-

curadores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y de-
penden administrativamente de la municipalidad, y funcional y normativamente

del Consejo de Defensa Judicial del Estado"; por tanto, si la intervención de la
municipalidad como parte, Se realiza como persona de Derecho Privado, no le

sería de extensión los alcances del artículo 21 del Decreto Ley Nq 17537, esto es,

el Ministerio Público no debe intervenir en el proceso como dictaminador, situa-

ción contraria es si el proceso judicial deriva de un acto de Derecho Público en

ciiscusión, como el que Se expone en los seguidos por Electrolima S.A. con el

Consejo Distrital de La Victoria, de la provincia de Lima, por indemnización por

enriquecimiento indebido. Señala el caso que mediante Acuerdo de Consejo Ne

11-89-SE del 18 de abril de 1989, la municipalidad demandada impusó a Electró-'

lima SA una multa como sanción por la falta de alumbrado público en algunas

calles de su distrito, disponiendo además la cobranza coact¡va; posteriormente

mediante una acción de amparo se logró se declare inaplicable el referido acuer-

do, porque la municipalídad no tenía facultades.para imponer multas por la defi-

ciencia o alteración que Se produzca en elservicio público de alumbrado; por lo

(151) R€solución de f€cha 20 de s€üembre c,e 2m7, en los seguirjos por Gren Worlcl E.|.R.L con Mun¡c¡palidad

Distrital de San Martín de Pones sobre pago d¡n€rario.
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que la empresa afectada demanda la indemnización por los perjuicios económí-
cos irrogados con la imposición de la multa, proceso que previamente pár'a emitir
sentencia requiere del dictamen del Ministeris p¡'¡!1i66{ts4

@ .lunrsPRUDENcrA

Al emitirce la sentencia de pimera instancia no se ha requerído el d¡ctamen del Fiscal
Provincial. La entidad recunente al apelar de la sentencia del a quo no formuló nulidad
respecto de la alegada omisión. En tal virtud, existe conval¡dación tácita del aclo procesal,
tanto más si el dictamen frscal es menmente ilustntivo y no influye en el sentido de Ia
decisión frnal. Los demás argumentos esgrimidos están orientados a la revaloración de los
medios probatorios apo¡tados al proceso, lo que no puede ser materia de casación, en
atención a la naturaleza de iure del presente medio impugnatoio (Cas. N" 949-2d)&Lima,
Prlmera Sala Civil Permanente Suprema, 14 de abill 2008).

Es obligación del Ministerio Público dictaminar en todas las ¡nstanc¡as, en los litigios en
que sea parte el Estado. Es nula la sentencia si el juez emíte sentencia sin contemplar
esta exigencia (Exp. Ne 4153-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmiento,
Ledesms Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica,
pp.397a9Q.

EI frscal provincia! civíl debe emit¡r d¡ctamen previo a Ia resolución que ponga lin a la
instanc¡a, en aquellas causas que versen sobre intereses o derechos patimoniales o no,
de las menores y los incapaces, en defensa de la familia y de la sociedad.

Es nula la sentencia que omite tal diclamen (Exp. M 289e97, Sexta Sala Clvll, Ledesma
NaruáeZ Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 334.3:15).

La nutidad de la sentenc¡a planteada por el representante del Ministerio Púbtico, por no
hahr emitido dicfamen en primen instancia, queda subanada en virtud del principio de
anvalidación, aún más si en esta instanc¡a se han remiüdo los autos al Ministerio Públia,
@n lo aral se da cumplimiento a la ñnalídad prevísta por Ley (Exp. M tt:B+98, Sala de
P¡ocesos Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurispru-
dencla Adual, Tomo 5, Gacetd Jurídica, p.213).

Cuando el Estado es parte de emitir pronunciamiento en todas las instancias, /ar aufos
defun ser enviados al representante det Ministetio Público pan que emita su opinión. Si
bien el juez ha omitido remitir los autos al frsal provinc¡al, dicha ombión se anvalida con
el diclamen frscal superior an atención a los principios de tnsendencia y nnvalidación
que dgen el tnhmiento de las nulidades procesales (Exp. N" 21*2üN, Sala de Proc+
sos Ab¡evlados y de Conoclmiento. Ldesma Naruáez, Marlanella. Jurlsprudencla
Actual, Tomo 6. Gacetd Jurídlca, P. 4Og).

Ildlññr*¡¿n det 19 d€ mayo de 2008, recaída en el Expediente M 818997 que gira anto et Tercer Juzgado
C¡vil de Uma.
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PLAZOS

Los representantes det Ministerio Público cumplítán los plazos

establecidos en Ia ley, baio responsabilídad.

Cuando la tey no fíie ptazo para determinado acto, este no será

mayor que el que coftesponde al iuez.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.113, 114' 116, 117.

lgcr sl-¡clór.¡ coMPAnAoA:
C.P.C.M.lbroamérica atts.3642'

á Co*entario

El plazo es eltiempo o lapso fiiado para una acción. En elcampo del proceso

se define como el espacio de tiempo concedido a las partes para comparecer'

responder, probar, alegar, consentir o negar una pretensión'

Cuando la norma señala que "los representantes del Ministerio Público cumpli-

rán los plazos establecidos en la lef podemos advertir dos justificaciones que

subyacón en dicho enunciado: el principio de legalidad, del cual es defensor el

Ministerio público y el principio de igualdad de todos ante la ley.

Si asumimos el supuesto que este organismo actúa en el proceso como parte,

nada podría justificar que se le otorgue un trato diferenciado, caso contrario, esta-

ríamos vulnerando el principio de igualdad procesal. Este último principio no de-

manda una igualdad aritmética sino como señala Couture "una razonable igual-

dad de posiOitidades en el eiercicio de la acción y de la defensa' Las pequeñas

desiguaidades requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan-

elprincipio".

En caso de vacío legal sobre plazos determinados para lograr la respuesia del

Ministerio público, la nórma opta por integrar ese vacío con la fórmula'que dicho

plazo no sea mayor que el que corresponde aljue/. Opera una autointegración

de la norma.

"'l



OPORTUNIDA.D

EI díctamen del Ministerio Público, en los casos en que üoce-
da, *rá emitido después de actuados los medios probatorios y
antes que se expida sentencia.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.N-A.

atts. 113, 114, 117;

art.141.

á Co*entario

La intervención del Ministerio Público puede reducirse a una labor dictaminado-
ra, de expresión de una opinión jurídica, que va a estar recogida en un dictamen.

Antes de que se expida sentencia y luego de actuados los medios probatorios,
se considera oportuno que el Ministerio Público emita dictamen, pues la etapa
procesal en la que se ubica el proceso se torna adecuada para brindar conoci-
miento de mayor envergadura sobre lo que se está discutiendo, máxime que ya
se han agotado los medios probatorios que puedan o no afirmar las pretensiones
en discusión.

Véase el supuesto de la prescripción adquisitiva de predios rústicos regulado
por el artículo 507 del Código Procesal que considera que cuando el emplazado
se ha declarado rebelde, se solicitará dictamen del Ministerio Público antes de
pronunciar sentencia; en igual forma, el artículo 21 del Decreto Ley Ne llsgz
(Consejo de Defensa del Estado) señala que "el Ministerio Público está obligado a
dictaminar en todas las instancias, en los litigios en que el Estado sea parte y sus
miembros deben remitir a los procuradores generales copia de sus dictámenes
para facilítar su actuación funcional"; sin embargo, frente a la oportunidad en la
que debe aparecer el dictamen, hay algunos criterios que condenan de nulidad la
afectación a la oportunidad, mientras que hay otros que asumen por válida la
convalidación, si fuere el caso. Véase los siguientes pronunciamientos en el distri-
to judicial de Lima. "El fiscal provincial civil debe emitir dictamen previo a la reso-
lución que ponga fin a la instancia, en aquellas causas que versen sobre intereses
o derechos patrimoniales o no, de los menores y los incapaces, en defensa de la
familia y de la sociedad. Es nula la sentencia que omite tal dictamen"(1$) con el

fElrrpoon,E trlo 2893-07. sexta Sata civit de uma.
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siguiente caso: "La nulidad de la sentencia planteada por el representante del
Ministerio Públíco, por no haber emitído dictanlen en 1 ínstancía, queda subsana-
da en virtud del principio de convalidación, aúi'r más, si en esta instancia se han
remitido los autos al Ministerio Público, con lo cual se da cumplimiento a la finali-
dad Prevista Por leY'tls4).

.á
lflf lunrsPRUDENct.A

La nulidad de la sentenc¡a planteada por el representante del Ministerio Público, por no
haber emitido dictamen en primera instancia, queda subsanada en vidud del principio de
convalidación, aún más si en esta instancia se han remitido los autos al Ministerio Público,
con Io cual se da cumplimiento a la finalídad prevista por ley (Exp. Nc 4:t34-98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez, Marianelta, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 213)-

(1 54) Expediente Nc ¡1334-98, Sala de procesos abreviados y de conocimienlo.

"'l



CAUSALES DE D(CUSACION
ABSTENCIÓN

Los representantes del Ministerio Públíco deben excusarse o

abstenerse de intervenir en el proceso por las causales que atec-

tan a los jueces. iVo pueden ser recusados.

Y

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C. de P.P.

D. LEG $2

arts. 3(8, 307, 311, 313.
art.41.
an. 19.

á Co*entario

1. El Ministerio Público es el órgano encargado de cooperar con la administra-
ción de justicia, velando por el interés del Estado, la sociedad y los particulares
mediante el ejercicio de las acciones pertinentes, para observar las leyes y pro-
mover la investigación y represión de los delitos.

Es tan trascendente la función de este ministerio que el sistema procesal le
exige un mínimo de garantías en su actuación, que alejen cualquier duda o cues-
tionamiento sobre la idoneidad personaly moralde su intervención. En talsentido,
se busca que las opiniones del Ministerio Público sean equilibradas y que no es-
tén afectadas por intereses afectivos, políticos, económicos o sociales.

Para contrarrestar las influencias funestas en la actividad del Ministerio Públi-
co, se permite que este se excuse o abstenga de intervenir invocando referentes
objetivos que recogen los artículos 305 y 307 del CPC, referente a las causales de
impedimento o recusación de jueces. Las causales de impedimento están descri-
tas en el artículo 305 del CPC y se refieren a actividades procesales (véanse los
incisos 1 y 5), a razones de parentesco y representación (véanse los incisos 2 y 3)
y las que atribuyen beneficios o dádivas (véanse el inciso 4).

Como señala Gímeno Sendra: "en la medida que la primera y más importante
de las funciones del Ministerio Público es la promoción de la acción de la justicia

en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el Derecho,
para la adecuada asunción de dicha función precisa el Ministerio Público de la
autonomía funcional e imparcialidad suficiente que le permitan solicitar la desinte-
resada aplicación del Derecho objetivo. Cumple una función de ser custodio de la
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Lef. lmparcialidad, que según Montero Juan(r$), no puede suponer solo que el

titular de la potestad jurisdiccional no sea parte, sino que ha de implicar también

que su juicio ha de estar determinado solo (...) por la astuación del Derecho obje-

tivo en elcaso concreto, sin que circunstancia alguna ajena a esa función influya

en eljuicio.

2. Por otro lado, debe advertirse que la norma no permite la recusación de los

fiscales, ello es atendible porque no ejercen función jurisdiccional que les permita

asumir la definición de los conflictos. Su intervención es meramente consultiva,

opinante, de ahí que tampoco resulte atinente argumentar el prejuzgamiento con

respecto a las opiniones expresadas en sus dictámenes. PalacioF$) define a la

recusación como "el medio acordado por la ley para apartar del conocimiento de

un determinado proceso aljuez cuyas relaciones o situación con alguna de las

partes, o con la materia controvertida en aquel, sean susceptibles de afectar la

garantía de imparcialidad que es inherente alejercicio de la función judicial".

3. La abstención, es el deber de cada fiscal de apartarse del conocimiento del

proceso por considerar afectada su imparcialidad, no solo por las causas recogi-

das en la recusación e impedimento de los jueces, sino en las fundadas por moti-

vos graves, de decoro o delicadeza. Nótese que la redacción del artículo 3'13 del

CpC adopta una fórmula flexible para su procedencia, porque admitiendo motiva-

ciones subjetivas del juez, tiende a respetar todo escrúpulo serio que este mani-

fieste en orden a una posible sospecha sobre la objetividad de su actuación. En

ese sentido la redacción de la norma señala: 'cuando se presentan motivos que

perturban la función del iuez, este, por decoro o delicadeza, puede abstenerse

mediante resolución debidamente fundamentada".

(155) MoNTERo ARocA, Juan. Derecho Jurídieional.l.2, Bosch, 8a¡celona' 1995' p. 105.

itsei p¡t¡ClO Lino, OerEcho Proc€sal Civil, t. ll, Abeledo Penot, Buenos Aires, sy'ref' p. 304.
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RESPONSABILIDAD

EI representante del Ministerio Público es responsable civilmente

cuando en el ejercicio de sus funciones actúa con neglígencia,

dolo o lraude. El proceso se suieta al trámite que corresponde

al de responsabilidad civil de los iueces.

CONCORDANCIAS:
c.P,c.
D.LEG052

uectst¡cló¡¡ coMPAR rrA:

APC- ltel¡e aft.74.

afts. 113 a 117,481, fi7,510,512, n7.
afts. 14, 51 al 61.

á Co*entario

La primera y más importante función del Ministerio Público es la promoción de
la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el
Derecho, para lo cual, precisa este organismo de la autonomía funcional e impar-
cialidad suficiente, que le permitan solicitar la desinteresada aplicación del Dere-
cho objetivo.

El Ministerio Público cumple una función de ser custodio de la ley; sin embar-
go, no siempre dicha función es asumida con responsabilidad y diligencia por los
llamados a cumplirla, generando daños que deben ser resarcidos.

La norma en comentario atribuye responsabilidad civil a los representantes del
Ministerio Público que se alejen del cumplimiento de sus funciones, sea por dolo o
negligencia, para lo cual, el proceso judicial a seguir se sujeta al trámite que co-
rresponde al de la responsabilidad de los jueces. Los artículos 509 al 518 del
Código regulan la tramitación al respecto.

l"'



SECCION TERCERA

ACNUDAD PROCESAT

Gapítulo I

AGTOS PROGESALES DEL JUEZ

FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES

Enlas resolucionesy actuacionesiudiciales no se emplean abr*
viatuns. Las lechas y las cantidades se esc¡íben con letras. Las

reterencias a disposiciones iegales y a documentos de identidad

pueden escribkse en números.l-as palabns y fnses equivoca-

das no se bornrán, sino se anula¡án múiante una línea que W-
mita su lectura. Alfinal del texto s hará constar la anulación.

Esüá prohibido interpolar o yuxtaponer palabns o fnses.

CONCOHDANCIAS:
c.p.c. ans.50 inc.3, 122,125, 136, 139.

uecls¡-¡cló¡.¡ coMPAFüAD.q:

CP.C. nafi8 a¡t 131.

á Co*entarío

Todo acto procesal tiene tres elementos fundamentales: el sujeto que lo ejecu-

ta, el objeto sobre el cual versa y la forma que involucra. Palacio(1s4, define la

(15D PruAClO, Lrno. Derccho Procesal Civir,f.lV Abeledo PeÍot, BuenosAires, dref, p. &5.
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forma como la disposición o el modo mediante el cual el acto procesal se e)íterio-

riza, saliendo así del dominio puramente intemo o intelectual de quien lo cumple
para penetrar en el ámbito de la realidad obietiva.

El presente artículo hace referencia a la estructura extema del acto, señalando el

uso de la escritura sin empleo de abreviaturas y siguíendo determinados palrones al

referirse a fecha y cantidades. Frente a algunos erores en la redacción se estipulan
las siguientes reglas: a) no caben bonones sobre las palabras y frases equivocadas,
sino que ellas se testarán mediante una línea, que permita su lectura, dejando cons-
tancía alfinal deltexto, que lo testado no vale; b) está prohíbido ínterpolar o yuxtaponer
palabras o frases, esto impl¡ca que no se puede subsanar los defeclos en la redacción
mediante el interlíneado, por citar, si el juez quíere referirse al pago de tres míl quinien-

tos soles y por enor ha consignado la frase de \uinientos soles", no cabe que entre
líneas se agregue la frase "tres mil". Debe enmendarse el enor, testando con una
línea la frase "quinientos soles" y colocando en su reemplazo la frase correct¡a de tres
mil quínientos soles, dejando constancia de la anulación o testado, al final del texto;
sin embargo, el concepto de forma no se circunscribe a la mera estructura extema,
sino se extiende a otras condicíones vinculadas con el contenido del acto o forma
intrínsecas, esta úlüma acogida en los artÍculos 121 y 122del Codigo.

Debe resaltarse que la forma extrínseca a que hace referencia este artículo se
refiere solo a los actos procesales que realiza eljuez, regulando lo correspondien-
te a la actividad de las partes en elartículo 130 del Código.

La dimensión formal de los actos procesales debe ser apreciada, según Pala-
cio, desde dos ángulos distintos los que se refieren al modo de expresión y al
modo de recepción de la actividad procesal.

En el modo de expresión es ímportante diferenciar el idioma y el lenguaje de
los actos procesales; esta situación sí se advierte en lo que a las partes se refiere
(ver inciso 7 del artículo 130) pero no en los actos procesales del juez; sin embar-
go, elartículo 15 de la Ley Orgánica del PoderJudicial integra dicha omisión al

señalar que "las actuaciones judiciales se efectúan en castellano. Cuando el idio-
ma o dialecto del justicíable sea otro, las actuaciones judiciales se realizan inelu-
diblemente con la presencia del intérprete (...)".

En cuanto al modo de recepción de la actividad procesal, está influenciado por
los principios de publicidad e inmediación y aparece desarrollado en los títulos ll y
lll de esta sección, al referirse a los actos procesales de las partes y a la forma-
ción delexpediente.

l"'



RESOLUCIONES

rffimffi
Los actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide

al inte¡ior del proceso o se pone fin a este, pueden ser dectetos,

autos y sentencias.

GONCORD,ANCIA:
c.P.c. afts. ll. 121, 122, 124, 125.

¡-ec tsuactóN coM PAI&ADlqi:

C.P.C. ttalla aft. 134.

C.P.C.N. A¡gentina arls. 16&168.

á conmtario

Las resoluciones judiciales se pueden definir como todas las declaraciones

emanadas del órgano judicial destinadas a producir una determinada consecuen-

cia jurídica, a la que deben ajustar su conducta los sujetos procesales. Ellas pue-

den ser decretos, autos y sentencias. El artículo 121 del Código desarrolla con

mayor detalle a cada una de estas resoluciones. Considera a los decretos orienta-

dos al desarrollo del proceso, al simple trámite que no requiere motivación; los

autos, que resuelven incidencias; y la sentencia, que pone fin a la instancia o al

proceso en definitiva.

Es importante resaltar que, entre la iniciación del proceso y la conclusión de

este, concunen una serie de actos que Se agrupan en resoluciones orientadas a

tenor del artículo en comentario "al impulso, a la decisión al interior del proceso o

al que pone fin a este".

La doctrina asume diversos criterios para clasificar las resoluciones judiciales

en la dirección del proceso. Palacio(1s) clasifica las resoluciones en actos de orde-

nación, de -comunicación o trasmisión, de documentación y cautelares explicán-

dolas así:

Los actos de ordenación encauzan el proceso a través de sus diferentes eta-

pas, Sea impulsándolo para lograr eltránsito de una a otra de ellas, sea impugnan-

do actos o resoluciones que se estiman defectuosos o injustos.

i1ssfALACIO, Ltno. Derccho ProcesalCrü1 T. lV Abeledo Penot' Buenos Aires, dref, pp. 36-37.
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Los actos de comunicación o trasmisión tienen por objeto poner en conoci-
miento de las partes, de los terceros o de funcionarios judiciales o administrativos
sea una petición formulada en el proceso o el contenido de una resolución judicial.

Los actos de documentación se orientan a la formación material de los expe-
dientes a través de la incorporación ordenada de los escritos y documentos pre-
sentados por las partes o remitidos por terceros.

Los actos cautelares tienden a asegurar el efectivo cumplimiento de la deci-
sión judicial definitiva y su ejecución se materializa a través de los auxiliares de
justicia.

Los actos de conclusión son aquellos que tienen por objeto dar fin al proceso.

El acto normal de conclusión de todo proceso hállase representado por la senten-
cia definitiva, con prescindencia que esta alcance eficacia de cosa juzgada en

sentido material o formal.

La sentencia puede limitar su eficacía a una mera declaración del derecho;
puede establecer una condena en contra del obligado; puede constituir un estado
jurídico nuevo, inexistente antes de su aparición, o puede limitarse a ordenar
medidas de garantía.

é
![ uuntsPRUDENct.A

Las resolucíones judiciales solo producen efeclos en virtud de Ia notifrcación hecha con
aneglo a lo dispuesto por el CPC (Erp. Ne 379-95, Quinta Sala Cívil, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 212-213).

EI juez, mediante sentencia, pone frn al proceso o a la ínstancia en deñnitiva, pronuncián-
dose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión antrovertida, declarando
e! derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.

Es nula la sentencia inmoüvada que no se pranuncia respeclo de todos y cada uno de los
puntos controvedidos (Exp. M l,l-15&97, Primera Sala Civil, Ldesma Narváez, Marla-
nella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, P.338).

Conforme a lo prcvisto en el artículo ciento cuarentinueve de Ia Ley Otrgánica del Poder
Judhial, los vocales tienen la obligación de emiür su voto e*rito en todas las causas que

se han visto an su interuención y solo cuando se enalentra en la imposibilidad de ñrmar
la resolución que absuelva el gndo, por las causas que en ücho dispositivo se mencio-
nan, su voto esctito y frmado fotma pafte de la reslución referencia; q.J€, @no es obvb
se trata de un caso de excepción puesto que lo normal es qua loda resolución lleve hs tres
firmas de los vocales que participaron en la v¡sta de la causa; sin embargo se ha podido
comprobar con relativa frecuencia que en la práctica lo que anstituye una excepción va

conviftiéndose en una regla general con las consecuencias que de ella se derivan (Exp.
M 693-95-AREQUIPA, Editora Normas Legales 5.A., Tomo CCXLvlll, Enero 1997, Tru-
jillo-Perú, p. A-20).
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DECRETOS, AUTOS Y SENTENCI.AS

Mediante los decretos se impulsa el desanollo del proceso, dis'

poniendo actos procesales de sinple trámite.

Mediante los autos el iuez resuelve la admisibilidad o el rechazo

de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, intenup

cíón, conclusión y las formas de conclusión especial del prcce.

so; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios,

Ia admisión, improcedencia o modificación de medidas cautela-

res y las denás decisiones que requieran motivación parc su

pronunciamiento.-Mediante 
la sentencia el iuez pone fin a la instancia o al proceso

en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y

motivada sobre la cuestión controvertida declarando el der*

cho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la

relación procesal.

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.

C. de P.P.

C.P. ConsL
c.D.l.P.
LEY 27444
D.5.017-XNUS

uecrst¡clóN CoMPARADA:
c.P.C. ttzila
C.P.C.M. lberoeméilcá arl- 18ÍJ.

139 nun.5,
aft. !t,50 itrc.6,119 a 125,157 i¡r^8,317,318,62 '%5,
385,453.
afts.2u,285.
ans. 17,2.
aftN4.
aÍI 186.
a4.266 ine.6 y 8.

aÉ. l$t, 135.

C.P.C. Colombla
C.EP.C, llléxlco

arL g)2.

arts.220,21,22.

á commtario

1. El juez en el transcurso del proceso dictara una serie de providencias o

resoluciones, las que se pueden agrupar en providencias simples y resoluciones

ordenatorias.

Las primeras reciben la denominación de providencias simples o de trámite o

como lo califica el Código de decretos. Tjenden al desarrollo del proceso u orde-

nan actos de mera ejecución. La característica de estas resoluciones es que son
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dictadas sin sustanciación, es decir, sin que se encuentren precedidas por una
contrad¡cción suscitada entre las partes o entre cualquiera de estas y un tercero-
Por ejemplc, la resolución que señala fecha para audiencia, la que expide copia
de un documento del proceso o la que agrega un documento a este. Se trata de
resoluciones que eljuez puede dictar de oficio o proveyendo a peticiones de las
cuales no corresponde correr traslado a la otra pade. Son las únicas resoluciones
judiciales susceptibles del recurso de reposición. La Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (ver artículo 12) al referirse a este tipo de resoluciones señala: lodas las
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas".

2. Dentro de las resoluciones ordenatorias se ubican las sentencias y las reso-
luciones interlocutorias. El Código define a cada una de estas resoluciones, seña-
lando que la sentencia pone fin a la instancia o al proceso en definitiva. Podemos
decir que la sentencia es el acto procesal por el cual el juez cumple la obligación
de resolver el conflicto sobre las pretensiones del demandante y las defensas del
demandado. Para Couture, "la sentencia es una operación de carácter crítico. El
juez elige entre la tesis del actor y la del demandado la solución que le parece
a.iustada al derecho y a la justicia". Según Enrique Falcón "es un acto de autoridad
emanada de un magistrado en ejercicio de la jurisdicción, emitida mediante un
juicio en un proceso, que declara los derechos de las partes y que puede conde-
nar o absolver en todo o en parte o constituir nuevos estados jurídicos, poniendo
fin a la etapa declarativa del proceso". Carlos Colombo señala que "la sentencia
es la decisión, de mérito, mediante la cual el órgano jurisdiccional cierra y define el
proceso en la instancia en que este se encuentrel'.

3. La doctrina establece tres clases de sentencias: declarativas, de condena y
constitutivas. Las declarativas, son aquellas que buscan.la declaración de la exis-
tencia o inexistencia de un derecho o de una determinada relación jurídíca con la
finalidad de eliminar una incertidumbre jurídica; las sentencias constitutívas son
aquellas que crean, modifican o extinguen una determinada relación jurídica, por
citar, la resolución de un contrato o la disolución del vínculo conyugal. Aquí la
intervención deljuez es vital porque aun estando de acuerdo las partes, el efecto
deseado no sería posible alcanzarlo sin dicha íntervención; y por último, las sen-
tencias de condena, se orientan no solo a declarar la certeza de una determinada
situación jurídica, sino que además ordenan al vencido el cumplimiento de un dar
o un hacer algo a favor de la parte victoriosa.

Estas sentencias cumplen una función instrumental de garantizar al titular del
derecho aquello que le corresponde por la ley material.

La norma en comentario hace referencia de manera excepcional a las senten-
cias inhibitorias, esto es, las que pronuncia eljuez sin referirse alfondo del conflic-
to. Estas sentencias no constituyen cosa juzgada. Como eljuez se limita a decla-
rar que está inhíbido para resolver la existencia del derecho material pretendido,
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por lo cual no niega ni afirma que ese derecho exista, es imposible que se produz-

ca cosa juzgada sobre un punto que no ha sído objeto de la decisión.

Las resoluciones inlerlocutorias resuelven cuestiones planteadas durante el

proceso y que requieren sustanciacíón a diferencia de los decretos. Se caracteri-
zan porque requieren que su pronunciamiento se halle precedido por una contra-
dicción entre los partícipes del conflicto, por ejemplo, en el caso de las excepcio-
nes, requiere del conocimiento de la contraparie y de una sustanciación para su

tramitación.

El artículo presenta varios supuestos de este tipo de resoluciones como los
que "resuelven la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención,
el saneamiento, interrupción (...) el concesorio o modificación de medios impug-
natorios, admisión o improcedencia de las medidas cautelares y demás decisio-
nes que requieran motivación para su pronunciamiento". Estas resoluciones son
pasibles de recurso de apelación.

é
lfl uuntsPRUDENct.A

Conforme a los artículos 188 y 197 del Codigo Pracesal Civil, las pruebas no peftenecen a
las pades, sino al proceso, en mérito al principio denominado de adquisición y Íín de la
prueba, por lo que el cargo de valonción indebida de los documentos presentados por el
propio demandante no se puede acoger. Resulta de dichos documentos que la ent¡dad
denominada JVK Hnos. de Víctor Uerena, tuvo relación comercial con el demandado (...)
como se ha señalado, dichos documentos acreditan una deteminada relación comercial,
pero de ellos no se puede deducir que el demandante no tuvo relación comercial alguna
con la demandada. Se íncurre en effor in cogitando. De documentos que acreditan una
relación jurídica comercial, esto es un hecho positivo, no puede deducirse un hecho nega-
t¡vo. Se falta al principio log¡co de "ldentida{, pues sentado que una qtsa es lo que es, Ia

mente no pueda concebir lo @ntrado ni b dtstinto. La motivación de las sentencias debe
ser ordenada, fluida, lógica, y cualquier anor en el azonamiento se denomina lncoheren-
cia' (Cas. N" 561*2(n7-Llma, 1N0tt2ü)8).

La motivacifin es esencial en los fatlos, ya que los justiciables deben saber las nzones por
las cuales se ampan o desestima una demanda, ya que a través de su aplicación efecliva
se llega a una recta impaftición de justicia, evitándose con ello añitrariedades y permitien-
do a las partes ejercet adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al supe'
rior ieráryuico las nzones jurídicas que sean apaces de poner de man¡fresto los enores
que puede haber cometido el juzgador. La veriñcación de una debida motivac¡ón so/o es
posible si la sentencia hace referencia a la manera en que debe inlerirse de Ia ley la
solución iudicial y si se exponen las ansideraciones que fundamentan las subsunciones
del hecho, bajo las disposiciones legales que aplica (...) El,o, indudablemante solo es
posible en Ia medida en que la sentencia cantenga la necesaria fundamentación de los

hechos debidamante ac¡editados, que subsumklos en el supuesto hipotético que prevé la
norma jurídica, resulta posible establecer los efeclos jurídias que deriven de la verítica-

ción del supuesto hipotético en la realidad (Cas. N" 5667-2(N7-Puno, Prlmera Sala Civil
Permanente Suprema, AAn4n008).
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lJna de tas manifestaciones de la tnnsgresión al príncipio de la congruenc¡a lo const¡tuya

Io que en doctrina se conoce como ertrapelila, ñgura que tiene v,arias manilestaciones,

siendo una de eltas cuando se otorga lo pedido pero por causa petendi diferente a la
invocada, pcr lo que et juez al momento de resolver debe atenerse a l}s hechos de la
demanda y de su contestac¡ón, que hayan sido alegados y probados; por lo que de produ-

cirse una tnnsgresión al principio de la congruencia, oríginará la nufidad de la resolución
judicial, según la base juídica indicada en el cons¡derando anterior (Cas. N' 249*2007-
Tacna, Primera Sala Civit Permanente Supretna, 04n3/'2008)-

En vi¡tud al príncipio de congruencia procesal, el iuez debe didar sus resoluciones de

acuetdo con el sentido y alcanceS de las peticiones formuladas por las partes y a los
hechos ategados en la etapa postulatoña, toda vez que la inlncción a este princ¡p¡o deter-

mina Ia emisión de sentenc¡as incongruentes amo: a) la sentencia ultn pet¡ta, cuando se
resuelve más atlá del petitorio o los hechos; b) la sentencia extra peüta, cuando el iuez se
pronunc¡a sobre e! peütoio o los hechos no alegados; c) la sentencia citra pelita, en e/

caso que se omite tota! pronunciam¡ento sobre las pretensiones (postulatorías o impugna-
torías) formuladas; d) ta sentenciainlrapelila, cuando el iuzgador no se pronuncia sobre

todos los petitorios o todos los hechos relevantes del ftigio; omisiones y defectos que
infringen el debido proceso (Cas. N" 559*2007-Caiamatca, Prímeta Sala Civil Perma-
ne nte S u p rem a, 08/04f2O08).

Este Supremo Tribunal no es aieno a la necesidad de que la iudicatura otorgue a los
justiciables una tutela jurisdiccional efectíva, principio que, considenmos, debe concor'
darse con las disposiciones procesales que permiten el acceso a la iurisdicción baio el
desanolb de ñhros de calificación que ex¡gen evaluar desde la etapa postulatoña la con-
cuftencia o no de los presupuestos procesales y condiciones de la aeión que posibiliten,

en su momento y caso que corresponda, un pronunciamiento elediw sabre el londo de la
pretensión, f¡ltro que <onforme a lo expuesto- no ha superado la demanda en la senten-

cia inhiütoria, resultando perjudicial e ¡rezonable la continuación de un proceso sobre el
fondo de lacuestión controvertida (tanto para ios gue pretenden ConftontaÉe coma pata la
propia recunente); lo que no constituye una negac¡ón a la futela iurisdiccional efectiva
(Cas. N" 508&200VHuaura, Primera Sala Civil Permanente Suprema, 1903/2008)-

Si bren es c¡efto que el ¡uzgador puede declarar ta improcedencia no solo a! catificar la
demanda, sino en la etapa del saneamiento y en fotma excepcional en la sentenc¡a, mas
no en la audiencia de conciliación, pues altera la segurídad juídie de los justiciables e
incumple con el príncipio de legalidad (Exp. Ne 3113-99' Sala de Pr@esos Abreviados y
de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurísprudencla Actual, Tomo 5,

Gacela Jurídica, p. 46$.

La falta de motivación en la sentencia debe ser sancionada. No puede @nvalidarse por el
colegiado porque se afectaría Ia ganntía constitucional da la pluralidad de ¡nstancia, pues

se argumentarían situaciones no consideradas Wr las panes al apel4 que d€ afeclar sus
intereses, estas no podrían impugnar p.ra su teexamen (Exp. lf 41*98, Sala de Proc*
sos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Na¡yáez, Marlanella, Jurlsprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.351).

La resolución que pone ftn al prrceso de eiecución de garantías es un auto, homologado al
nive! de naturaleza procesa! de una sentencia, en la med¡da en que pone fin al proceso

de ejecución resolviendo la contradicción incoada por el e¡ecutado, sea amparándola o
desestimándota (Cas. Ne 1627'9*Huánuco' El Peruano, 247299, p. tU11).
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Si bien es vetdad que, consentida o ejecutoiada que sea la resolución que declara el
saneamiento procesal, precluye toda petición refeida a impugnar la validez de la relación
jurídtca procesal, esto no limita Ia facultad que tiene el iuez para que excepcionalmente en
sentencla revise nuevamente dicha relación y se pronuneie sobre ella (Cas. Ng 113&9*La
Libertad, EI Peruano, 12/11/99, p. 3914).

Con relación a la procedencia de la demanda y al establecim¡ento de una relación jurídica
procesal válida, nuestra ley procesal ha establecido distintas oportunidades para su apre-
c¡ación; así, la primera es la calíftcación de Ia demanda, en la que no se not¡fica a la pañe
demandada; la segunda es cuando la patte demandada deduce excepción, que se debe
resolvar por e! juez antes de didar el auto de saneam¡ento: y, linalmente, en sentencia
(Cas. Ne 724-9*Lambayeque, El Peruano, 12/1189, p.3902).

Cuando una sentenc¡a es apelada, el iuez de revisiones, en la opción de confirmarla, Io
puede hacer a) por sus propios fundamentos, en cuyo caso debe expresarlo así, no sien-
do necesario repetir la fundamentación: b) por sus propios fundamentos y los adicionales
que formule, en cuyo caso debe expresar: "Wr sus fundamentos y cons¡derando además';
y, c) por lundamentos dist¡ntos, en cuyo caso no hace relerencia a los lundamentos de Ia
apetada, y expresa los propios, que deben cubrir los hechos y el derccho, pues esa sen-
tenc¡a sustituye totalmente la apelada (Cas. Ne 552-9*San Román, El Peruano, 19/11/
99, p.3772).

La tatta de congruencia entre los d¡stintos consíderandos de una resolución impticaría la
fafta de coherencia, de conexión o relación íntima de una razonamiento con otro, y de
estos con el sentido de la misma resolución en genenl. Debe precisarse que reiteradas
ejecutorías establecen que el concepto de @ngruencia procesal alude a la conesponden-
cia que debe existir entre los puntos materia del petitorio y lo resuelto en la sentench (Cas.
M 2474-9*La Libedad, El Peruano, 11/ün0U), p. 4526).

En cuanto a h ertensión conceptual del principio de congruencia, partiendo hacia el con-
cepto procesal de sentencia, dicho principio también debe ser entendido en la congruencia
intema que debe existir entre la parte consíderativa y rcsolutiva de una resolución judicial,

caso contrarío, la resolución sería nula (Cas. Nt 2099*Lambayeque, El Peruano,0T/04/
20ü), p.4975).

Si ante pronunciamiento judicial con incongruencia extrapeüta, no se recurre en apelación
cuestionando lo Íallado por el iuez de mérito sobre ese extremo que lo periudica, no se
vulnera el principio de congruencia procesal (Cas. Ne 326&99, EI Peruano, 2U08t200O,
p.6074).

Las sentencias, según la naturaleza de la pretens¡ón, pueden ser declarativas de dere'
chos, @nstitut¡vas de derechos y de condena. Las dos primeras, con solo declanr funda-

da una demanda, llenan la frnalidad del proceso, pues con tal declanción el orden jurídico

anerado queda restablecido, mientras que Ia sentencia de condena impqe al venc¡do una
prestac¡ón de dar, hacel no hacer creando un título eiecutivo iudicial que puede sor eiecu'
tado, aun por la fuerza (en ejercicio del ius imperium) contq el condenado (Cas. M 1752'
99QaJamarca, El Peruano, 07n&'(n0' p.49ü).

Los electos de la sentenc¡a declarativa se proyectan hacia el pasado, es decir, hasta
el momento de Ia canst¡tución del derecho, a dilerencia de la sentencia const¡tutiva
que proyecta sus efectos hacia el futuro (Cas. Ne 2092-99-Lambayegue, El Peruano,
07/0U(n0, p.4975).
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'La sentencias, según la natueleza de Ia pretensión, pueden ser declarativas de derecho,
constítutivas de derecho y de condena, y solo esta úftima precisa de un proceso de e¡ecu-
ción, porque las otras dos llenan la finalidad del procesa con el solo hecho da declarar
fundada la demanda, ya que con tal declanción el orden jurídico altendo queda restable-
cido, lo que no ocure con la sentencia de condena (Cas. Ne 1516-97-Lambayeque, EI
Peruano, 14/10/98, p. 1908).

La sentencia exterioñza una dec¡s¡ón jurisdiccional del Estado, consta en un instrumento
público y es la mateialización de la tutela jurisdiccional que llena su función al consagrar
un derecho mediante una declaración afirmada de que ta relación sustancial discutida se
encuentra en los presupuestos legales abstractos y, como cgnsecuencia de ello, estable-
ce una norma concreta para las pañes, de obligatorio cumplimíento. El legislador produce
la ley, que es una norma abstracta, a paft¡r de la cual el juez, en Ia sentencia, produce una
norma concreta aplicable a las pades en el proceso (Cas. Ne 129&9*Lima, El Peruano,
12/11199, p. 391s).

Las resoluciones judiciales deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las
peticiones formuladas por las partes para que ex¡sta identidad jurídica entre lo que se
resuelve y lo pretendido (Cas. Ne 142&99-Tacna, El Peruano, 18/7299, p. t1330).

Al no pronunciarse sobre la pretensión subordinada, la sentencia recurrida deviene en
nula, pues se trata de un fallo infra petita, también llamada citra pet¡ta, que se prcsenta
cuando et órgano juisdircional omite pronunciarse sobre la viabilidad de alguno de los
pedidos deducidos (Cas. Ne 627-9*Lima-Cono Norte, El Peruano, 2U11/99, p. 4031)-

La resolución judicial debe contener la expres¡ón clara y precisa respecto de todos los
puntos controve¡7idos. Es nula la sentencia si habiendo observado la pericia, esta no
ha sido resuelta (Exp. Ne 4125-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimien-
to, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídi-
ca, pp.393-394).

Es nula Ia resolución que incumple el deber de la debida motivación, si el pronunciamiento
se ha expedido en ausencia de un debido anál¡s¡s (Exp. M 2iB7-99, Sala de Procesos
Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, p. 369).

Atendiendo al príncipio de nngruencia procesa!, es necesario que toda resolución sea el
resultado de lo nzonado y Io resuelto, procunndo evitar contradícciones, debiendo ser
claro y preciso lo que manda, dispone o resuelve.

Se vulnera este princip¡o si el juez se pronuncia sobrc la medida de no innovari medida de
natunleza distinta a la innovat¡va (E¿tp. Ug 641-99,.Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gace
ta Jurídlca, pp. ile3|n.

La demanda es ¡mprocedenta cuando es evidente la fafta de legitimídad para obrar del
actor. Si no es viable la excepción, el juez al momento de sentenciar está en aptitud de
pronunciarse sobre la legiümidad pan demandar de la pafte actora, en obseruancia a la
última parte del artículo 121 del CPC (Exp. Ne 994-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p.414.
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La declaración de improcedencia debe darse al momento de la calificación de Ia demanda.
pasada dicha etapa, será en el saneam¡ento donde se emitirá el pronunciamiento sobre la

vatidez de la relación procesal y excepcionalmente podrá e.fectuarse en Ia sentencia.

Se contraviene el procedímiento si, habiéndose declarado inadmisible la demanda y sub'
sanadas laS omisioneS Se vuelve a cOnceder nuevo plazo, para luego declarar la improce-

dencia de etla (Exp. Ne 2767'97, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 405)-

Las sentencias deben cumplirse de acuerdo a sus propios términos sin ser calificado su
contenido o sus fundamentos, restingir sus efectos o ¡nterpretar sus alcances, baio res-

ponsabilídad (Exp. Ne 1454'7'97' Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 325).

El juez, mediante sentencia, pone fin a! proceso o a la instanc¡a en definitiva, pronuncián-

dase en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controveftida, declarando

el derecho de las paftes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.

Es nuta la sentencia ¡nmotívada que no se pronuncia respecto de todos y cada uno de los
puntos controvertidos (Exp. Ne N'153'97, Pr¡mera Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, P. 338).

En la sentencia, excepc¡onalmente, se puede em¡tir pronunciamiento sobre la relación
procesal cuando estos defectos no han sido advertidos y subsanados en las etapas co-
rrespondientes

Para que los demandados puedan precísar los alcances de su contestación, no basta
requerir la posesión del inmueble sino que debe precisarse la causal de su pretens¡ón

(Exp. No N-715-97, Prime¡a Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 341).

(...) Et juez en la sentencia, que es la forma como se exterioríza la decisión iurisdiccional,
debe proceder a ta reconstrucción de los hechos, an cuyo propósito actúa como lo haría

un historiador, analiza las declaraciones, examina los documentos, aprec¡a las pericias,

estabtece presunciones, utiliza los estándares jurídicos, aplicando para ello su apreciación

razonada, o como también se llarna las reglas de la sana crítica, a fin de comprobar Ia

ex¡stenc¡a o ¡nex¡stenc¡a de los hechos alegados por la pafte actora y la demandada.

(.-.) Que en esa labor, el iuez está suieto a dos restríccíones, so/o puede tomar en cuenta

tos hechos ategados pot las paftes, aun cuando él pudien tener otro conoc¡m¡ento, y
solo puede refeirse a Ia prueba actuada, sea por iniciativa de las pañes o de oficio (Cas.
Ne 2786-99-L¡ma, Sala Civil Transitoria, CoÍte Suprema de Justlcia' Hinostroza
Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica' 2000'
pp.137-139).

Merece declarar la nulidad de la sentencia si los fundamentos expuestos por el juez en la

parte considerativa de ta apelada, son contrad¡ctoios (Exp. Ne 526-95, Quiná Sala Civil'
Ledesma Narváez, Marlanella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 20*210).

Es nula la sentenc¡a expedida por el juez con evidente desaprensión, que es inintel¡g¡ble,

imprecisa e ¡nmotivada, tansgrediendo las obligaciones que al respeclo le impne Ia úfti-

ma pafte del aftículo 121 del Código Procesal Civil (Exp. Ne 2258-95, Cuarta Sala Civil,

Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 7996, pp. 195'196).
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El iuez debe referirse concretamente a los puntos contrcveftldos, sujetándose at mérito de
lo actuado y al Derecho, pues, debe atender a Ia unidad prccesal (Exp. M ile9g, Sala de
Procelos Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlspru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 341-342).

Es nula Ia sentencia, si lo indicado ¡nr el juez en la pañe resolutiva de esta, no es con-
gruente ni coherente, con los fundamentos de la misma y menos cÚ,n los puntos controver-
tidos, sobre los que debe decidir u ordenar en forma clan y precisa (Exp. M l0lGgí, Sala
de Procesos su maríslmos, Ledesma Narváeq Marfanella, Jurlsprudencia Actuat, Totno
3, Gaceta Jurídica, p. 340).

Es nula la sentencia recunida si se ha emitído sin un debido anátisis de los puntos contro-
vertidos en el proceso, así como de toda la prueba presenlada en autos (Exp. Ne 2^:t'-gg,
sala de Procesos Abrev¡ados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. sfíl).

Si ambas paftes han lormulado obseruación a la pericia grafotécnica practicada sobre la
letra de cambio puesta a cobro y Ia sentencia no hace comentaio ni pronunc¡am¡ento
alguno sobre ellas, es nula, porque afecta el debido prrceso.
La sentencia debe resolver todos los puntos controvertidos (Exp. ¡¡t 17123-6299g, sala
de Procesos Ejecutivos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p.354.

Si en la sentencia materia de grado no se aprecia el análisis de la instüución que const¡tu-
ye el petitorio de la demanda, ni la subsunción de los hechos a la norma que ampan la
pretensión, conten¡endo solo un recuento de hechos, en cuya virtud, et juez se ha pronun-
ciado por el amparo de la pretensión sin que exista congruencia en et petitotío, es nula
dicha sentencia (Exp. Ne 362-99, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento,
Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p.
360).

No cabe pronunciamíento sobre el fondo de Ia pretensión, si la parte no indica los hechos
en que funda la pretensión, los med¡os prcbatoios qua la sustentan ni la vía proced¡men-
tal. No se puede ampamr dicha omisión bajo el argumento que los fundamentos de hecho
se end)entnn expuestos en otro expediente judicial ya terminado (Exp. M sz23-92, Ter-
cera Sala Clvil, Ledesma Narváeq Marianella, Jurísprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta
J u ríd i ca, p p. 338-3í19).

El hecho de no haber consignado en Ia sentencia apelada, el término Mstos" no genera la
nulidad de esta, si Ia subsanación det vicio no ha de influir en e! sent¡do de la reiolución o
en las consecuencias del acto procesal (*p. Ne 11211-99, sala de procesps Ejecutlvos,
Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica,
pp.561-s62).

En el prcceso de otorgamiento de escritura, es nula la sentencia si el juez soto ha centrado
su análisis en la compraventa contenida en la minuta y para sustenhr su decisión advierte
fafta de coincidencia respeclo a los términos de este ado jurídico. Si bien las partes ategan
que dicho acuerdo de voluntades (compraventa) no se llegó a concre,tat también lo es que
de la instrumental antes citada, se aprecia la existencia de otro ac.to ¡utídico, como es la
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cancelación de mutuo con garantía hipotecaia, destacándose que en la resolución recu'

nida no se analiza s¡ este es independiente de la releida declanción de voluntad (como

afirma ta parte demandada) y en todo caso, si la cancelación de mutuo produce o no

cie,tos electos jurídicos (Exp.' N" 120fr2, Segunda Sala Civil de Llma. Ledesma Nar'
váez, Marlanetta. Jurisprudencía Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P. 271).
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CONTENIDO Y SUSCRIPCIóN DE LAS
RESOLUCIONES

lfffiíniürp'firu
Las resoluciones contienen :
l. La indicación del lugar y fecha en que se expiden;
2. El número de orden que les corresponde dentro del expe-

diente o del cuaderno en que se expiden;
3. La nención sucesiva de los puntos sobre los que verv la r*

solución con las consideraciones, en orden numérico conela-
üvo, de losfundamentos de hecho que sustentanlad*ísión,y
los respectivos de derecho con la cita de k norma o normas
aplicables en cada punto, según el mértto de lo aduado;

4. La expresión clara y precisa de Io que se decide u ordena,
respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez de-
negase una petición por falta de algún requisito o por una
cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en
forma expresa indicar el requisito faltante y la norma co-
rrespondiente;

5. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso;
6. La condena en costas y costos y, si procediera, de multas, o

la exoneración de su pago; y
7. La suscripción deljuezy det auxitiar jurisdíccional respstivo.
l-a resolución que no cumpla con los rquisitas antes señakdos *rá
nula, salvo Ios &cretos que no rquieren cumplir con Io esüblr;c;ido
en los incísas 3,4, 5 y 6, y los autos del exprexdo en el incis 6.

La sentencia exigirá en su redacción la separación de sus pat-
tes expositiva, considerativa y resolutiva.
En primera y segunda instancias, así como en Ia Corte Supre-
ma, los autos llevan media fírma, y las senfencias tirma comple-
ta del juez o jueces, si es órgano colegiado.
Cuando los órganos jurisdiccionales cotegiados expidan autos,
solo será necesaria la conformidad y la firma del número de
miembros que hagan mayoría relatíva.
Los decretos son expedidos por los auxiliares jurisdiccionales
respectivos y serán suscritos con su firma completa, salvo aqu*
llos que se expidan por el juez dentro de las audiencias.(.)

f) Texto según ariículo 1 de la Ley Ne 27524 (05/1 0/2001 ).
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CONCOFDANCIAS:
c.
c.P.c.
c. de P.P.

LEY 26572
LEY 266:t6
D.S. 017'93-JUS

aft. lX) num. 5.

ans.40, |N, 121, 125, 128, 136, 155, 406.
a,1.288.
afts.50,12O.
ad.48.
arts. 1,259 inc. 5, 26 ¡ng^ 16.

LEGISLACIóN COMPA¡ELADA:

C.P.C. ftalia art. 132.

C.PC.M. Iberoamérica ans. lU, 185, 186.

C.P.C. Colombla afts. |¿tO, 141,343, tuL 3A5.
C.F.P.C Méxlco art.219.

á co*entario

El presente artículo hace referencia a la estructura de las resoluciones judicia-
les. El inciso 1 exige se indique la sede delórgano que la emitió para verificar la
competencia de este al momento de dictarla y eltiempo en que se dictó, esto es,
que sea en día hábil y dentro del plazo determinado para ello. Esta exigencia es
importante, bajo la circunstancia que eljuez que emita dicha resolución haya sido
apartado del conocimiento del proceso; también para verificar el momento de su
emisión, toda vez que conforme se aprecia del inciso 2 cada resolución debe
contener además, el número de orden que le corresponde dentro del expediente o
cuademo en que se expide. Este referente al orden es importante para un mejor
control de la secuencia de los actos procesales realizados en el proceso pues
registra la secuencia del camino desarrollado.

Las resoluciones no solo requieren de un orden formal en cuanto al momento
de su aparición'en el proceso, sino un orden de lo que se quiere trasmitir como
contenido, esto implica que no solo deba precisarse los ejes temáticos sobre los
que va a versar el pronunciamiento, sino las consideraciones desarrolladas al
respecto, en atención a los fundamentos fácticos que sustentan la decisión y las
citas de normas jurídicas aplicables a las consideraciones expuestas. Este orden
en el contenido de la resolución va a conllevar a que se trasmita en mejor forma el
mensaje deljuez y se aprecie la logicidad del razonamiento expuesto. Esta exi-
gencia, así como las que aparecen reguladas en los incisos 4, 5 y 6, no son aplica-
bles a los decretos, pues no requieren motivación, tal como lo señala el inciso 5
del artículo 139 de la Constitución del Estado. Por otro lado, es importante apre-
ciar que los mandatos judiciales deben fijar plazos para su cumplimiento, a fin de
tener luego un referente cíerto para imponer los apremios para su ejecucíón.

Como se aprecia de la redacción del inciso 3, eljuez debe desarrollar los fun-
damentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisíón. Fun-
damentar no significa motivar. En la motivación, eljuez expone las razones del
fallo, la causa o hechos que justifican esa decisión; en cambio, la fundamentación
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busca articular las razones o motivos del fallo con el precepto legal aplicable,

articulando los resultados y consideraciones de la sentencia. La Constitución Po-
iÍtica del Estado (ver el inciso 5 del artículo 139), hace especial referencia a "la
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto
los decretos de mero trámite". Através de la motivación (suficiente) conoceremos
el razonamiento asumido por el juez para llegar a la conclusión que recoge la
sentencia. El juez no puede dictar sus sentencias bajo una convicción autocrática
ni por mera inspiración del sentimiento, sino en una convicción razonada en lo
fáctico y jurídico. Cuando se exige que los jueces fundamenten sus resoluciones,
se obligan a expresar sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de
derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los
documentos delprocedimiento o la mención de los medios de prueba no es moti-
vación y conduce a la invalidación de una sentencia.

Esta exigencia es importante porque se permite, a través de la publicidad de
los fallos, apreciar los fundamentos y los procedimientos que se utilizan en el
ejercicio de la función jurisdiccional, legitimando así los jueces, su desempeño en
un sistema democrático. "La judicatura al centrar su tarea en aplicar el derecho al
caso concreto, otorgando a cada uno lo suyo, y por tanto resguardando el debido
respeto a los derechos fundamentales, está especialmente obligada a transpa-
rentar sus decisiones y modo de adoptarlas, de tal manera de obtener la debida y
necesaria legitimidad de su actua/'.

Tanto la motivación como la publicidad de las resoluciones judiciales, constitu-
yen garantías de la función jurisdiccional para proscribir la arbitrariedad, permi-
tiendo toda la luz necesaria para mostrarla, pues, como refiere Juan 5:20, "el que
obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temorde que sus obras sean descu-
biertas'.

El inciso 4 nos remite a la congruencia que debe operar en las resoluciones.
Estas deben contener la "expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena,
respecto de todos los puntos controvertidos""

El referido inciso nos conduce a señalar que toda resolución judicial debe ser
idónea y posible jurídicamente. Es idónea cuando su contenido se adecua al tema
sometido a la consideración del órgano judicial y resulta además coherente en
sus declaraciones. Si la sentencia no guarda conformidad con las cuestiones arti-
culadas por ambas partes estamos ante el fenómeno de la incongruencia proce-
sal. Si se omite alguna de las cuestiones estamos ante una decisión citra petita; si
recae sobre puntos no alegados estamos ante una decisión extrapetita; y si exce-
de los limites de la controversia, nos ubicamos ante la ultra petita.

Una resolución no es jurídicamente posible cuando su pronunciamiento esta
vedado por ley, por ejemplo, ordenar que un incapaz absoluto declare como testi-
go en el proceso (ver el inciso 1 del artículo 229 det CPC).
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El inciso 6 nos remite al principio general de los gastos procesales regulado en

el artículo 412 del Código que señala que la parte vencida es condenada al pago

de los gastos. Esta condena es una figura típicamente procesal, que tiene como
título constitutivo la declaración expresa de la resolución judicial. En tanto no exis-

ta dicha condena expresa no será exigible los gastos; sin embargo, frente a esta
regla general existe la posibilidad de la exoneración de los gastos, siempre y cuando

se motive dicha liberación.

El inciso hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que se

imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el proce-

so. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para ase-
gurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige realizar

debe depender de la voluntad del resistente y, además, debe ser posible su cum-
plimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el cumpli-

miento o que el hecho se ha tornado en imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del
CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por
eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-
dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce
sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-
ción Administrativa Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07/08/99 en el anexo del trabajo).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máxímo, dejando la fijación de esta a

la discrecionalidad del juez.

Como la Unidad de Referencia Procesalestá en directa relación con la Unidad

de Referencia Tributaria, la que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa

que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo el pago de la

multa.

En cuanto a la forma, todas las resoluciones.iudiciales se hallan sujetas a su

redacción por escrito, incluso en el supuesto que se adopten en el curso de una

audiencia. El inciso 7 exige la suscripción de las resoluciones por el juez y el

auxiliar jurisdiccional. El juez suscribe la resolución con firma completa si se trata
de una sentencia y con media firma si es un acto.

La norma autoriza a los secretarios para dictar con su sola firma decretos, por

citar, agregar doCumentos, devolver Copias, entre otros. Ello es conveniente para

descongestionar la tarea de los jueces de un ámbito que no implica -en rigor- el

ejercicio de facultades jurisdiccionales; ademáS, en caso que se incurriere en al'
guna irregularidad, las partes tienen la facultad de solicitar aljuez deje sin efecto

lo dispuesto por el secretario, a través del recurso de reposición.
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Como referencía histórica al presente artículo es importante compartír Io que
Escriche(1se) señalaba sohre el oficio tradicional de escribano y que en cierta medi-
rja es hoy reproducida por el auxiliar jurisdiccional. "El oficial o secretario público
gue, con título legítimo, está destinado a redactar y autorizar con su firma los
autos y diligencias de los procedimientos judiciales, como asimismo las escrituras
de los actos y contratos que se pasan entre las partes; es decir, elfuncionario que
gozaba de fe pública'. Analizando tal definición se advierte el desempeño de dos
atribuciones distintas: las judiciales, como fedatarios en los procedimientos ante
los jueces y las extrajudiciales, al dar fe de los negocios y actos entre particulares.
Son las primeras las que ejercen en la actualidad los secretarios judiciales y las
segundas, las características de los modernos notarios.

@ runrsPRUDENcrA

En cuanto a Ia alegación relaüva a la infracción del principio iura novit cuna, cabe señalar,
que tal como se adviefte de la demanda, en la misma se propuso la pretensión príncipat
relativa al intedicto de retener y accesoiamente, el pago de una indemnización; no obs-
tante lo cua! esta última pretensión fue desestimada de plano, conlo¡me aparece de! auto
admisorio, dejándose a salvo el derecho de los accionantes para que lo hagan valer en la
forma conespond¡ente. Los mencionados demandantes no apelaron dicha resolución con
lo que consintieron la decisión emitida por el juzgado. Siendo ello así, al emitirse el fallo
impugnado se ha quebrantado el aludido principio procesal iura novil cuna, pues se ha
emitido decisión sobre punto no demandado n¡ controvert¡do, infríngiéndose, asimismo, e!
artículo 122 ¡nciso 4 del Código Procesal Civil (C4s. N" 5001-2007-Madre de Dios, prime-
ra Sala Civil Permanente Suprcma, 03/04/2008).

Se constata que lo que en el fondo se denuncia casatodamente es haberse infringido los
principios de motivación y de congruencia procesal. El primero consüuye un príncipio y a

. su vez una garantía de la administración de justicia y se encuent¡a ansagrado en el
aftículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado. Esta norma constitucional
tiene su conehto en la norma contenida en el ártículo 122, ¡nc¡so 3 det Código Procesat
Civil, en cuanto d¡spone que las resoluciones judiciales deben contener los fundamentos
de hecho y de derecho que sustentan la decisión, la que debe su/btarse al mérito de to
actuado y el derecho. De otro lado, el segundo precepto es un princípio rector de la ac'tivi-
dad procesal, por el cual en toda resolución judicial debe existir confo¡midad o conco¡dan-
cia entre el pedido formulado por cualquien de las partes y la decisión que el ¡uez tome
sobre é1. Dicho precepto es transcendente en al proceso, entre otros aspeclos, porque la
sentencia judicial üene que respetar los límites de la pretensión. De este modo, se destaca
la congruencia ertema, la misma que se refiere a la concordancia o armonía entre el
pedido y la decisión sobre este y la congruencia intema, que es ta relativa a la concordan-
cia que necesariamente debe existir entre la motivación y la pane resolutiva (Cas.
N' 1t673-2(n7-Llma Norte, Sala Civil Pennanente Suprema, 29/01f2008),

(159) Escriche,citadoporCABANELLAS,Guillermo.Dicc¡onariodeDer&hoUsual,1red.,T.ll.Ed¡c¡onessant¡llana,
Madrid, p. 92.
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Es nula Ia resolución que no valora las pruebas ofrecidas por las partes. Toda resolución
debe contener la enumeración de los fundamentos de hecho y derecho que la sustentan
en base al mérito de lo acluado y del derecho (Exp. l'1t 42911-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimíento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencia Ac-
tua!, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.373).

Acorde con el principio de congruencia, el juzgador no debe om¡t¡l alterar o exceder las
pet¡ciones contenidas en el proceso que resuetve. La inobservancia del príncipio podría
dar lugar a decisiones doctr¡nalñente denominadas ultra petita, extra petita y citra petita.

Es nula la sentenc¡a, s¡ en la pade considerativa del fatlo no fluye que se haya precisado
los fundamentos de hecho y derecho por los cuales desesfirna la pretensión (Exp. Nz 418-
99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencía Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 296).

El juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los
que no han sido alegados por las partes.

Es nula la resolución si el juez se pronuncia sobre el mejor derecho a la propiedad, el mismo
que no ha s¡do ob¡eto de la demanda. Dicha controvers¡a debe ser dirimida por Cofopi (Exp.
Ne 889-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ldesma Nawáez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p, 297).

Et juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar sus decisiones en hechos diversos de los
que han s¡do alegados por las paftes.

Si se demanda Ia acción petitoria de herencia, et juez no puede declarar a quienes quedan
como legítimos sucesores para concurrÍ a la herencia, pues, ni de la demanda ni de Ia

contestación se ha solicitado ello (Exp. M 4105-98, Sala de Procesos Abrevlados y de
Conocimiento, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gac*
ta Jurídica, p. 295).

Mediante e! principio de ta motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, e!
juzgador debe exponer las cons¡deÉc¡ones que fundamentan la subsunción de los hechos
en los supuestos hipotéticos da las normas jurídicas que fueron aplicadas, dando lugar a
la actividad denominada construcc¡ón del razonamiento judicial, la misma que sirve de
punto de apoyo a la declaración juriúiccional; de otn maneta, la sentencia no podría
operat en el convencimiento de las parTes n¡ de los ciudadanos en general, ni podría
perm¡tir el control correspondiente de ios órganos de instancia superior, por la vía de
los medios ¡mpugnatoíos previstos en ta ley procesal instados por íos justiciables (Cas.
M 30074&Tacna, El Peruano,01/0989, p.3396).

Es nula Ia sentenc¡a que no se pronuncia sobre todos los puntos controveftidos fíjados eit
la audiencia de ley.

Se afecta también de nulidad, la sentencia que en la pa¡te resolut¡va solo declan fundada
la demanda, pero no resuelve en fonna clara y precisa rcspecto de lo que debe cumplirse
(Exp. Ne 41/W98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ldesma Nar-
váez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 38e389).

La sentencia debe discemir sobre aquet aspecto centiat cte la controversia, para cuyo
efecto los medios probatorios actuados deben ser valorados en concotdancia con la cau-
sal que tiene como sustento la demanda incoada, resolviendo ñnalmente el derecho discu-
t¡do con sujeción al méito del proceso y al derecho aplicable al caso de autos.

Si bien Ia sentencia anal¡za la prueba aportada, no es menos cierto que la lundamentación
fáctica no se condice con Ia disposición legal que glosa.
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El juez no puede apartarce del asunto controveftido, el que se encuentta subsumido en |os
hecltos que cont¡ene la demanda y Ia respediva contadicción (Exp. M 492/U, Sala de
Procesos Abrevlados y de Conoclmiento, Ledesma Nanáez, Marlanella, Jurlspru-
denela Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 38aa8fl.

La sentencia que carece de la lirma del auxiliar jurisdiccional resped¡vo, adolece de nuli-
dad (Exp. M 20230-98, Sala de Procesos Ejecutivos, Ldesma Naruáez, Marlanella,
Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp- 379-?80).

El requisito de congruencia de las sentencias hace que el poder decisorio del juez quede
restríngido por la delimitacíón que han realizado las partes en el litigio. La exigencia de
congruencia supone la adecuación del fallo a la pelición liügiosa (Exp. Ne 1972-98, Terce-
ra Sala Cívil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta
Jurídica, p.334.

Et juez debe indicar en forma precisa qué pruebas lo persuaden de la razón que atega et
demandante para sol¡c¡tar la medida.

El juzgador debe efectuar un adecuado y equitibrado examen de la aparente razón que
as,bfe a qu¡en la solicita, a la v¡sta de la actividad probatoria elemental con gue la sustenta,
en procura que la decisión que adopte no se tome ¡n¡usta (Exp. M 6e92, Sala de proc*
sos Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Naruáq Marianella, Jurlsprudencia
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 32e326).

\...) El inciso quinto del artfculo ciento tre¡nta y nueve de la Constitución como e! aftículo
ciento noventa y siete del Código Procesal Civil, en conardancia con los ¡nc¡sos sexto y
tercero de los articulos cincuenta y c¡ento veintidós, respedivamente, del mismo Código
adietivo, imponen al juzgador la obligación procesal de valorar todos los medios probato-
ios en forma con¡unta, utilizando su apreciación razonada y es obvio que no se cumple
con esta obligación haciendo genérica referencia de los mismos, sin un análisis crítico y
comparaüvo de la prueba presentada pot ambas paftes (Cas. Nt 32tW99/lca, Sala Civlt
Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Hinostroza Mlnguez, Albefto, Jurlsprudencia
en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2(nO, pp. 157-159).

La sentencia es una operac¡ón mental analíüca y crítica, mediante Ia cual el juez elige
entre la tesis del aclor o la antitesis del demandado, la solución que Ia pleza aneglada a
derecho y al méríto del proceso.

Debe dectanrse ta nulidad de Ia sentencia si no se ha prcnunciado sobre la totalidad de
los rubros reclamados (Exp. M 13213-95, Quinta Sala Civll, Ldesma Naruáez, Marlane
lla, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 187-188).

Es nula la sentenc¡a si el juzgador no ha tomado las medidas necesarias que permitan el
desanollo del proceso an las ganntías peft¡nentes (Exp. N" N-1ñ-97, Prime¡a Sala
Civil, Ldesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica,
p.saQ.

.Las 
sentenc¡as deben cumplirse de acuerdo a sus prop¡os términos sin ser caliÍicados su

conten¡do o sus fundamentos, restringir sus efectos o ¡ntetpretar sus alances, bajo res-
ponsabilidad (Exp. Ne 145+7-97, Prlmera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella,
Jurisprudencla Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, p. 325).
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En las salas de las coftes superiores tres votos antormes hacen resolución. Es nula la
sentencia si ha sido suscrita por solo dos de los vocales que vieron la causa (Exp. Ne 242-
g6-Huaura, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civlles, Legrima,
1997, p. 537).

Confo¡me a lo preüsto en el articulo ciento cuarentinueve de ta Ley Orgáníca det Poder
Judicial, las vocales tienen Ia obligación de em¡tir su voto escito en todas las causas que

.se han visto con su intervención y solo cuando se encuentra en la imposibilidad de lirmar
la resolución que absuelve el gndo, por las ausas que en dicho disposiüvo se mencio-
nan, su voto escrito y ñrmado foma pa¡le de Ia resoluc¡ón referencia; que como es obvío
se trata de un caso de excepción puesto que Io normal es que toda resolución lleve las
tres lirmas de los vocales que participaron en la vista de la causa; sin embargo se ha
podido comprobar con rclat¡va Írecuencia que en la práctica lo que constituye una ex-
cepc¡ón va convi¡tiéndose en una regla general con las consecuencias que de ella se
derivan (Exp. No 693-95-ABEOUIPA, Editora Normas Legales 5.A., Tomo CCXLVIil,
Enero 1997, Trulill*Perú, P.4.20).

(...) El juez en la sentencia, que es la forma como se erteñodza la decisión juisdiccional,
debe proceder a la reconstrucc¡ón de los hechos, con cuyo propósito actúa como lo
haría un historiador, anal¡za las declaraciones, examina los documentos, aprecia las
pericias, establece presunciones, utiliza los estándares jurídias, aplicando para ello su
apreciación razonada, o como también se llama las reglas de la sana crít¡ca, a f¡n de
comprobar la existencia o inexistencia de los hechos alegados por la parte actora y la
demandada.

(...) Que en esa labor, el juez está suieto a dos restricciones, solo puede tomar en cuenta
los hechos alegados por las paíes, aun cuando él pudiera tener otro conoc¡miento, y
solo puede refedrse a la prueba aduada, sea por iniciativa de las paftes o de olicio (Cas.
Ne 2786-99L¡ma, Sala Civil Transitoria, Code Suprema de Justic¡a, llinostroza M,n-
guez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,2000, pp.
137-1s9).

Es nula la sentencia, si lo indicado por el juez en la parte resalutiva de esta, no es con-
gruente ni cohercnte, con los fundamentos de la misma y menos con los puntos controver-
t¡dos, sobre los que debe decidir u ordenar en forma clara y precisa (Exp. Ng 101G98, Sala
de Procesos Sumarísimos, L&esma Na¡váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
3, Gaceta Jurídica, P.340).

(...) Al haber utilizado, el colegiado superíor, Ias instrumentales de una antestación de
demanda declarada improcedente, no solo ha infringido el derecho al debido proceso (...),
s¡no que además contravíene lo establecido en el aftículo ciento veintidós ¡nc¡so tercero

del Código Procesal Civil (eferido a la fundamentación de hecho y de derecho sustenlato-
ria de la decisión, que debe suietarse al mérito de lo actuado y al derecho) (Cas. Ne 296G
98/Cono Nofte, Sala Clvíl Trasitoria' Coñe Suprema de Justlcia, Hlnostroza Minguez,
Alberto, Jurlsprudencia en De¡echo Probatorio, Gaceta Jurfdlca, 2000, pp. 17tt-176).

Toda resolución clebe ser debidamente motivada como garantía anstitucionat.

L6 aÍgumentos no jurídicos, subietivos e ilógias no const¡Wen una debida moüvación
(Exp. Ne 33&95, Segunda Sala Clvil, Ledesma Na¡váez, Marlanella, Ei*utorlas, Tomo
2, Cttzco, 1995, PP. 273).

Es nula la sentencia si careca de ta relación enumerada de los fundamentos de hecho y
de derecho que sustentan Ia decisión, e ¡gualmente al estar redaclada con una serie de
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tarjados y bonones, carece de una expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena
(Exp. Ne 173-96, Quinta Sala Civil, Ledesma Naruáe4 Marianella, Ejecutorias, Tomo
4, Cuzco, 1996, pp.194-195).

Al redactar las sentencias el juzgador expresará ios fundamentos en que se apo,la para
admitir o rechazü cada una de las conclusiones y pronunciará su decisión dec-larando e!
derecho controvert¡do, condenando o absolvíendo la demanda en todo o en patte.
Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo respon-
sabilidad, cgn expresión de los fundamentos en gué se sustertan, pudiendo estos repro-
ducirse en todo o en pafte solo en segunda ¡nstanc¡a, al absotver el grado (Exp. Ne 161-96-
Llma, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997,
pp. 524-525).

Si la sentencia omite pronunciarse en Íorma clara y precisa sobre Io que decida y ordena
respecto de todos los puntos controvertidos, merece declarar la nulidad de esta (Exp.
Ne 548-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuz-
co, 1995, pp.21e22Q.

Es nula la resolución cuando en la parte considentiva el juez se pronuncia respecto de las
obse¡vaciones planteadas por el ejecutante a la perícia; sin embargo, ello no es congruen-
te con la pafte decisoria (Exp. N" 1170-20A1, Prímera Sala Civil de Lima. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 439).
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GOSA JUZGADA

f "$TÍ[uE']eC
IJna resolución adquiere la autoridad de cosa iuzgada cuando:

l. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que

los ya resueltos; o

2. Las partes renuncian exptesamente a interponer medios im'

pugnatorios o deian transcurrtr bs plazos sin formularlos.

La cosa juzgada solo alcanza a las partes y a quienes de ellas

deriven sus derechos. Sin embatgo' se puede ertender a los

terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los

terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hu'

bieran sido citados con la demanda.

La resolución que adquiere la autoridad de cosa iuzgada es in'

mutable, sin periuicio de lo dispuesto en los artículos 178 y 407.

CONCOFDANCIAS:
c.
c.P.c.

C.P. Consl
LEY 26572

atts.2, 139 num. 13.

afts. 92, 178, 328, 337, 344, 355 a 405,407,470, 513,

517.
ad.6.
al.l.59.

h conentario

1. La cosa juzgada puede calificarse como la autoridad y eficacia de una sen-

tencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan

modificarla.

La autoridad de la cosa juzgada es pues la calidad, el atributO, propio del fallo

que emana de un órgano jurisdiccional cuando ha adquirido carácter definitivo 
_

El concepto de autoridad se complementa con la medida de eficacia, la que se

analiza bajo tres posibilidades: inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. Es

inimpugnable cuando la ley impide todo ataque posterior tendiente a obtener la

revisióñ de la materia; es inmutable o inmodificable porque en ningún caso, sea

de oficio o petición de pade, otra autoridad podrá alterar los términos de la senten-

cia pasada en cosa juzgada; es coercible porque toda sentencia de condena es

susteptible de ejecución si el acreedor la pide. La coercibilidad se explica en la

eventualidad de ejecución fozada. Tomando como referencia la redacción de los

incisos 1 y 2 del artículo en comentario consideramos que solo acoge el aspecto

de la inimpugnabilidad de la cosa juzgada, sin embargo, el inciso 2 delartículo 139
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de la Constitución del Estado, hace referencia al aspecto de la inmutabilidad de

esta, al referirse que no puede dejarse sin efecto resoluciones que han pasado en

autoridad de cosa juzgada, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.

2. El tema de la cosa juzgada pueQe expresarse en dos órdenes: material o sus-

tancial y formal. En este último caso, la cosa juzgada formal se reñere a decísiones

que Se cumple y son obligatorias tan solo con relación al proceso en que se han

dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento de decidir; pero no

obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el estadO de cosaS que se tuvo

presente al decidir, la cosa juzgada pueda modificarse. Un eiemplo de ello podríamos

señalar en los procesos que se ventilan pretensiones alimentarias. Bajo este supues-

to nada impide para que posteriormente se pueda modificar en otro proceso los efec-

tos de la cosa juzgada de la sentencia. En estos casos la clsa juzgada adquiere solo

alguna de sus notas: la inimpugnabilidad, pero carece de la inmutabilidad.

Podemos entonces coincidir que cuando una Sentencia no puede ser objeto ya

de un recurso alguno, pero admite la posibilidad de modificación en un procedi-

miento posterior, se está en presencia de una situación de cosa iuzgada formal. A
manera de ejemplo señalaremos que en el derogado Código de Procedimientos

Civiles de 1911, se permitía que el juicio ejecutivo pudiera continuar su debate en

un proceso posterior de contradicción. Había una cosa juzgada formal en cuanto

a la imposibilidad de interponer recursos impugnatorios pero la inmutabilidad no

estaba garantizada, pues podía promoverse posteriormente otro proceso(160). En

igualforma, la pérdida, suspensión o limitación de la patria potestad, no adquiere

la autoridad de cosa juzgada, pues, tratándose de una medida de carácter tempo-

ral, los padres que han sido total o parcialmente privados de ella, pueden pedir su

sustitución cuando desaparezcan los hechos que la motivaron. Otro ejemplo de

cosa juzgada formal se muestra en las pretensiones alimentarias, las mismas que

resisten nuevas discusiones en torno a las ya fijadas, a través de la reducción,

exoneración o aumento de estas. En ese sentido léase la Casación Ns 1473-97/

Cajamarca publicada en El Peruano el09112/1998 que señala "tratándose de jui-

cios de otorgamiento de pensión alimenticia, el monto fijado tiene siempre carác-

ter provisional, pues, la pensión alimenticia se puede aumentar o reducir según se

acrecienten o disminuyan las posibilidades económicas del obligado y las necesi-

dades de los alimentistas, como establecen los artículos 571 del CPC, 481 y 482

del CC". Frente a la cosa juzgada formal, Uno Palacio(161) señala que ella es eficaz

solo aljuicio concieto en que se ha producido o con relación al estado de cosas

(personas, objeto, causa) que se ha tenido en cuenta al decidir. Nada impide que,

subsanadas las circunstancias que provocaron el rechazo de la demanda ante-

rior, la cuestión pueda renovarse un nuevo juicio.

il!o) G;;'"uto losÍl det cPC derogado.
(161) PAI_ACIO, üno. Oerecho Prccesal c¡vil, T. V, Abeledo Peffot, Buenos A¡res, yref, p. 407.
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En cuanto a la cosa juzgada materíal diremos que ella opera cuando, a la
condición de inimpugnable en elmismo proceso, se agrega la inmutabilidad de la

sentencia aun en otro juicio posterior. La cosa juzgada formal eS un presupuesto

de lo sustancial o material, ya que constituye un antecedente necesario sin el cual

no es posible llegar a esta. Puede existir cosa juzgada formal sin material, pero no

cosa juzgada material sin la formal, porque a esta no se llega sin la preclusión de

todos los medios de revisión. La plena eficacia de la cosa juzgada solo se obtiene

cuando se ha operado la extinción de todas las posibilidades procesales de revi-

sión de la sentencia; tanto en eljuicio en que fue diclada como en cualquier otro
posterior. En conclusión, cuando a la condición de inimpugnable mediante recur-

so se agrega la condición de inmodificable en cualquier otro procedimiento poste-

rior, se dice que existe cosa juzgada sustancial, ya que ninguna autoridad podrá

modificar lo resuelto. Mediante la Casación Nq 1473-97/Cajamarca publicada en

El Peruano el O911211998 se distinguió la cosa juzgada formal de la material así:
"la primera se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo proce-

so; la segunda en cambio se produce cuando a la irrecurribilidad de la sentencia

se agrega la inmutabilidad de la decisión. La cosa juzgada está protegida por una

excepción puntual, que no permite que se siga un nuevo proceso con el mismo

fin".

3. Otra idea que tenemos que resaltar sobre la cosa juzgada es que ella es

concebida como el atributo de la jurisdicción. Ninguna actividad tiene la irrevisibi-

lidad, inmutabilidad y coercibilidad descritas. Ni la legislación, ni la administración
pueden expedir actos con estas modalidades, ya que por Su propia naturaleza, las

leyes se derogan con otras leyes y los actos administrativos se revocan o modifi-

can con otros actos, por tanto, sin cosa juzgada no hay jurisdicción. Sobre esta

afirmación es importante precisar que la inmutabilidad de la cosa juzgada no es

un dogma, pues esta se doblega ante el argumento del fraude procesal; esto

implica que si en el proceso o con el proceso ha existido actividad dolosa o fraudu-

lenta y que como consecuencia de dicha actividad se ha logrado una sentencia

injusta que causa agravio a las partes o terceros, no eStaríamos ante la cosa
juzgada sino ante una apariencia de ella, porque el Derebho no puede otorgar

seguridad jurídica a sentencias provenientes de la actividad fraudulenta. En esas

circunstancias, de manera excepcional y extraordinaria, cabe interponer la revi-

sión por fraude procesal, al amparo del artículo 178 del CPC, a fin que la jurisdic-

ción verifique la actividad dolosa y como consecuencia de ello rescinda los efec-

tos de la cosa juzgada.

Es importante precisar además que no toda actividad proveniente de la juris-

dicción encierra cosa juzgada; para lograr dicha cualidad en los actos jurisd¡ccio-

nales, eS necesario que concurran dos supueStOS: a) un referente objetivo, cual

es, la existencia de un conflicto de intereses que requiera ser dilucidado por la
jurisdicción; esto implica, qúe la intervención de la jurisdicción donde no hay con-

tención, no va a generar cosa juzgada, de ahí que los procesos de declaración
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voluntaria o calificados por el Códígo comó procesos no contenciosos, no genera
cosa juzgada que permita oponer a futuro excepción alguna; por ejemplo, la de-
claración de sucesión íntestada a que refiere elartículo 830 del CPC, no genera
cosa juzgada y puede ser posteriormente cuestionada por futuros sucesores a
través de la pétición de herencia, en un proceso contencioso, en el que no cabe
oponer la excepción de cosa juzgada; b) el referente subjetivo requiere que las
personas contra quienes se va a oponer los efectos de la sentencia hayan sido
debidamente emplazados en el proceso, esto es, hayan tenido conocimiento opor-
tuno del proceso y la posíbilidad de haber podido ejercer su defensa. Esto implica,
que la cosa juzgada debe responder a la solución de un conflicto jurídico y a la
vinculacíón previa que debe existir, con la parte a quien se le va a extender los
efectos del proceso, caso contrario no podríamos sostener la existencia de la
cosa juzgada.

4. Por otro lado, la cosa juzgada es el fin del proceso. Sí este no culmina en
cosa juzgada es procedimiento. Los fines del proceso no se logran por este, que
es solo un medio, sino por la cosa juzgada. Entre el proceso y la cosa juzgada
existe una relación entre medio y fin. El medio es el proceso, el fin la cosa juzgada.
Como señala Fenech(162), la cosa juzgada es el efecto del proceso consistente en
la trascendencia que concede el Derecho positivo a la decisión del objeto del
proceso. Refor¿ando la idea, que la cosa juzgada por sí misma no se justifica; un
sector de la docirina la presenta en una relación de medio a fin entre ella y la
efectiva vigencia del derecho. El fin no es la inmutabilidad, sino la justicia; la paz,
el orden, la seguridad, es decir, los valores a los cuales elderecho accede y sirve.

En ese orden de ideas, tampoco la sentencia inhibitoria constituye cosa juzga-
da. Como eljuez se limita a declarar que está inhibido para resolver la existencia
del derecho material pretendido, por lo cual no niega ni afirma que ese derecho
exista, es imposible que se produzca cosa juzgada sobre un punto que no ha sído
objeto de la decisión.

5. Según Couture,.la jurisdicción es declarativa y constitutiva al mismo tiempo.
Declara el derecho preexistente y crea nuevos estados jurídicos de certidumbre y
de coerción inexistentes antes de la cosa juzgada. En ese sentido, es preciso
señalar que si bien la cosa juzgada es susceptible de eiecución, en caso que se
imponga una sentencia de condena, ello no implica que el triunfador esté obligado
a ejecutar la sentencia; pero sí debe estar facultado para hacerlo cuando desee.
Sin esa facultad la jurisdicción se frustra.

(162) FENECH, Miguel. Oerectro Procesal Penal, Edítorial Labor, Barc€lona,'t960, p. 1173.
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é
lflf uuntsPRUDENclA

Es un principio universalmente aceptado que no existe cosa iuzgada en materia de la
frjación de pensiones alimenta¡ias, en ese sent¡do, si se reducen las pos¡b¡l¡dades de uno

de los obt¡gados y subs,sten las necesidades del alimentista, el iuez de la causa está
plenamente facultado a establecer o aumentar la obligación a cargo del otro obligado,

mediante las pruebas y suslentos suñcientes (Cas- M 72*9*Lambayque, EI Peruano,

31n8/99, P.3388)-

La excepción de cosa juzgada requiere: a) que las personas que siguiercn el iuicio sean

las mismas, b) que la causa o acción y la cosa u obieto sean idénticos y c) que el iuicio
haya terminado por sentencia eiecutoriada; pero, además, se requiere que el proceso sea

¡dént¡co at otro gue ha sido resuelto con sentencia o laudo firme. Por lo tanto, en un prcce-

so de reivindicación de propiedad no podría prospear esta excery¡ón, si el proceso en

donde supuestamente habría recaído la asa juzgada hubiere s¡do de división y parlic¡ón

(Cas. Nc 02-9*Piura, El Peruano, sQmgEg, P. 3627).

La sentencia de primera instancia fue inhibitoria, dado que el órgano ínferíor al declarar
¡mprocedente la demanda no resolvió el fondo de la litis, mientras que la sentencia de

vista, modificando la apelada, sí contiene un fallo de mérito, al declarar infundada la
demanda, la misma que una vez gue sea consent¡da y eiecutoríada adquiere la santi'
dad de cosa juzgada; por lo que esta sentencia de v¡sta deviene en nula, al resultar
más desfavorable a! recurrente y al no haberse el demandado adherido a la apelacíón
(Cas. M 125ú99.Junín, El Peruano,30ftl/99, p. a196).

La cosa juzgada surte eÍecto cuando @nvergen /os requat?os necesarios que dan lugar a

ta tripte identidad, esto es, que el proceso fenecido haya ocunido entre las mismas paftes,

debiendo ser la misma persona del demandado y demandante en ambos procesos; que se

trate de los mismos hechos con respecto al análisis de los fundamentos de hecho y de

derecho de las pretenSiones procesales, y que también se trate de una misma acción, es

decin que el ¡nterés para obrar del titular sea el m$mo (Cas. l'|e 1747'*)'Puno, El Peruano,
21/Ot2Un, P.4631).

Las sentenc¡as rxaídas en los procesos no antenciosos no üenen la calidad de cosa
juzgada, máxime si del contenido de la sentencia reaída en el expediente a@mpañado

sobre suces¡ón ¡ntestada se deia a slvo el derecho de los hiios Fra que lo hagan valer

con aneglo a tey (Cas. M 6&9*Lima4ono Norte, El Peruano,30tl1/g' p. 4190). 
.

La res iudicata es una garantía preesal mediante la cual se dota a ciertas tesoluc¡ones,

generalmente sentenc¡as, de una especial calidad que impide que entre las m¡smas paftes

se vuelva a debatir sobre el mismo asunto, ¡gual ausa (hechos) y obieto (pretensión), y
diclarse nueva rcsolucl¡ü; esfe es un pdncipio del debido proceso qua da seguridad a las

decisiones judiciales (Cas. Ne 333&9&Llma, El Peruano, 27nMl9' p- 3825).

La autorídad de @sa juzgada reside en la sentencia y sus caractercs son la inmutabilidad

y ta coercibilídad, es decil que proyecta sus efecÍos hacia el pasado y hacia el futuro, y las
-partes 

se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento iudicial.sobre 
el caso ¡uzgado, lo que además queda protegido por Ia excepc¡ón res iudicala

(Cas. Ne 205&9&Lima, El Peruano, 19/03/99, P.2832).
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No se debe confund¡r Ia cosa iuzgada con la preclus¡ón, pues la pimen *b anesponde
a Ia sentencia definitiva, mientns que la segunda es un estado qw también puede referír-
se a las resoluciones intedoc,Jtorías y que no pemite discutir de nuew la cuesüón ptue-
sal decidida, pero no produce cosa juzgada, porque sus efeclos no son extaltrocesales
(Cas. M 205e9&Llma, El Peruano, 19/03/99, p. 2832).

Sa vulnera el principio de la crlsa juzgada si se revisa nuevamente los hechos que fueron
mateda de análisis y resolución en otro proceso.

Es inelevante el nombre con el que se denomine la nueva pretens¡ón, si de su contenido
se aprecia, que se truta de pretens¡ones idénticas con la ya resuelta (Exp. lle 1460-92,
Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 2,
Gacela Jurídica, p. 434).

Cuando la ejecución puede afeclar el derecho de tercero, se debe noüficar a esté an el
mandato eiecuüvo o de ejecución.

La cosa juzgada se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las
paftes, s¡empre que dichos terceros hubieran sido citados con la demanda (Exp. Nc 651-
97, Segunda Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo
7, Gaceta Jurfdlca, p.515).

La resolución que no es materia de impugnación tiene la alidad de resolución frrme (Exp.
Ne N-582-97, Prlmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Ac-
tual, Tomo l, Gaceta Jurídíca, pp.26+265).

La pérdida, suspensión o limitación da la patria potestad, no adquiere la autorídad de cosa
juzgada, pues, tntándose de una medída de carácter temporal, los padres que han sido
total o parcialmente prívados de ella, pueden pedir su sustituc¡ón cuando desaparczcan
los hechos que la motivaron (Exp. M 44+93-Huánuco, Ledesma Nawáe4 Marlanella,
Elecutorias Supremas Civiles, Lqrima, 1997, pp. 229-230).

Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada, entre ot¡os, cuando las prtes dejan
tnnscunir los plazos sin formular recurso impugnatorio contra la resolución pugnable.

Se preserva la seguridad juríd¡ca si 6e respetan los términos pan la efracia de los actos
jurídims (Exp. N" 19(n-9, Segunda Sala Civil, Ledesma Naruáe4 Marlanella, EJ*uto
rlas, Tomo 7, Cuzco,79$E, pp. 16*167).

No es psible mediante una aeión judicial, declanr la nulidad de la sentencia expedida en
otro juicio, porqua ello atentaría contra la cox juzgada reconocida anstitucionalmente,
por lo que solo en el propio proceso judicial debe hacerse valer cualquier inegularídad
procesal o causal de nul¡dad que pudiera existir (Exp. Ne 61g9SlC4 Editora Normas
Legales S-A., Tomo 249, Febrero 1997, Trulillo-Perú, p. A.24).

La ley no concede acción pan demandar la nulidad absolu6 o nulidad relativa contra
resoluciones y actos prcceales exped¡dos y actuados en ejecución de sentencia en virtud
del príncipio de estabilidad de los procesos que ganntiza el añículo 139 inciso 13 de la
Constitución Política del Estado (ExP. N" l*gs-Lima, Ledesma Naruáez, Marlanella,
EJecutorlas Supremas Clvíles, Legrlma, 1997, pp. 559-560).

l"'
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La intangibilidad de las sentencias no depende tanto del estamento iudicial en que se
pronuncian ni en las trabas que se opongan a su caestionamiento sino, fundamentalmen-

te, a ta debida aplicac¡ón de la ley y a la legitimidad del pronunciamianto, por lo gue no

debe temeÉs el uso del a¡tículo 178 del CPC, aunque, desde luega, puede ser s.pqceptible

del abuso y desnatuel¡zación, porque entonces conasponderá a los propios iueces el
control debido (Exp. Ne 1(n-95, Primera Sala Clvil, Ledesma Natváez, Marlanella, Ei*
cutorias, Tomo t, Cuzco,l996, pp. 10+105).

La oposición a la ejecución del lanzamiento por un tercero, en un proceso de entrega de

inmueble, deb€ tramilarse i ncidentalmente.

No procede concederle apelación contra la sentencia consentida a un tercerc, menos
dectanr la nulidad de esta; puas dicha sentencia ha adquirido la autoridad de cosa ¡uzga-
da con relación a quienes han sido parte en el proceso (Exp. Ne 1112-95'Cusco, Ledesma
Narváez, filarianella, Eiecutorlas Supremas Clviles, Legríma, 1997, pp. 59+595).

"'l



PLAZOS MÁxlMOS
RESOLUCIONES

PARA D(PEDIR

En primera instancia,los decretos se expiden a los dos días de
presentado el escrito que los motivay los autos dentro de cinco
días hábiles computados desde la fecha en que el proceso se
encuentra expedito para ser resuelto, salvo disposición distinta
de esfe código. Las sentencias se expedirán dentro deil ptazo
máximo previsto en cada vía procedimental contados desde Ia
notificación de Ia resolución que declara al proceso expedito
para ser resuelto.
En segunda instancia,los plazos se sujetarán a Io dispuesto en
este código.
Los plazos en la Corte Suprema se sujetan a lo dispuesto en
este código sobre el recurso de casación.
El retardo en la expedición de las resaluciones será sancionado
disciplinariamente por el superior jerárquico, sin perjuicio de
Ias responsabilidades adicionales a las que hubiera lugar.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 11,50 ¡nc.3.
D.5.017-93JUS af 140.

á Comentario

1. El tiempo aparece como el conjunto de lapsos destinados al cumplimiento
de cada acto procesal en particular. Para Palacio(1$), tales lapsos se denominan
plazos y su existencia responde a razones de seguridad y certeza. No basta, el
establecimiento del orden consecutivo en gue deben realizarse los distintos actos
procesales, sino que además es menester determinar los lapsos específicos den-
tro de los cuales estos deben ejecutarse, ya que de lo contrario las partes carece-
rían de toda certidumbre acerca de las exactas oportunidades en que les corres-
ponde hacer valer las alegaciones y pruebas en que se sustentan sus respectivos
derechos, resultaría imposible el funcionamiento de la preclusión y la duración del
proceso que se prolongaría indefinidamente.

[E¡ eAf-eCrO,üno. Derecho Pruesat Civit,T. V, Abeledo Perrot, BuenosA¡res, s/ref, p. 56.
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ACTMDAD PROCESAL AFÍ.124

2. Los plazos procesales son el conjunto de lapsos destinados al cumplimiento
de cada acto procesal en particular y pueden agruparse bajo diversos criterios.
Tomando como referencía la fuente de fijación, podemos ubicarlos en plazos le:
gales, judiciales y convencionales.

La norma en comentario es una expresión de los plazos legales, fijados para
expedir resoluciones. En ese sentido véase que la norma fija dos días, de presen-
tado el escrito que lo motiva, para expedir el decreto en primera instancia; cinco
días hábiles para emitir el auto. Las sentencias se expiden dentro del plazo máxi-
mo previsto en cada vía procedimental, por citar, en los procesos abreviados co-
rresponderá veinticinco días (véase el inciso 11 del artículo 491 del CPC).

3. A pesar de que la norma fija los plazos, puede darse el caso que no se
cumpla con emitir las resoluciones dentro de ellos. En este supuesto, como seña-
la la norma, "el relardo en la expedición de las resoluciones será sancionado dis-
ciplinariamente por el superior jerárquico, sin periuicio de las responsabilidades
adicionales a las que hubiera luga/'.

En ese sentido, resulta coherenle la sentencia emitida por elTribunal Constitu-
cíonal, en el Exp. Ne 3097-2003, del 7 de enero de 2004, frente a una acción de
cumplimiento interpuesta ante la inacción deljuez de emitir sentencia, pese a que
había vencido en exceso el plazo previsto en la Ley.

El tribunal ha indicado que *la finalidad de la referida acción es proleger a los
administrados frente a los incumplimientos (de las leyes o de actos administrati-
vos) por parte de los órganos de la Administración Pública, pero no respecto de
los órganos jurisdiccionales'.

é
frf lunrsPRUDENctA

Para que los actos procesales tengan validez deben realizarse dentro del espacio de tiem-
po que la ley ha señalado para su ejecución. La extemponneidad los hace suscept¡bles de
ineñcacia (Exp. M 211&94, Segunda Sala Cívil, Ledesma Narváez, Marianella, Ej*u-
torias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 198-201).

"'l



NUMERAGIóN

Ias resoluciones iudiciales serán numeradas correlativamente

en el día de su expedición, baio responsabilidad.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.S. A17-93.JUS

ads.50 ¡nc.3, 122 inc. 2, 136.

an.266 inc. 16.

á comentario

Todas las declaraciones emanadas del órgano judicial deben ser insertadas al

proceso bajo un orden.

Para ello no es suficiente cumplir con las exigencias de los incisos 1 y 2 del

artículo 122, como es, indicar la fecha y el número de orden que les corresponde

dentro delexpediente o delcuaderno en que se expiden, sino que adicionalmente,

la norma exige que ese orden correlativo en las resoluciones sea materializado en

el día de su expedición, esto es, impone cumplir con el inciso 2 del artículo 122

dentro de un tiempo determinado.

El referente al orden es importante para un mejor control de la secuencia de

los actos procesales realizados en el proceso pues registra la secuencia del cami-

no desarrollado.

l-'



INDELEGABILIDAD

El juez atenderá personalmente el despacho iudicial, durante el

horario que eskblece la IeY.

CONCORDANClAS:
c.
c.P.c.
D.S.017-93.tus

ad. 139 inc. l.
añs. V, 1.

afts. 124, 152, lU ¡nc. 7.

h conmtario

El presente artículo guarda relación con lo regulado en el artículo 7 del Código

cuando señala que'ningún juez civil puede delegar en otro la competencia que la

ley le atribuye". La indelegabilidad de la función, es coherente con la concepción

de la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder Judicial.

Solo el juez investido legalmente de esa función ejerce los poderes de la juris-

dicción, además tiene el deber de atender personalmente el despacho judicial,

durante el horario que señala la ley. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial

(artículo 152) 'los jueces despacharán no menos de seis horas diarias en la sede

respectivo juzgado, salvo las dilígencias que conforme a ley se pueden efectuar

fuera del local deljuzgado y en horas extraordinarias". Dicha norma se contrapo-

ne al artículo 25 de la Constitución del Estado, que establece la jomada ordinaria

de trabajo en 8 horas diarias. En atención a ello, mediante Resolución Administra-

tiva Ne 400-CME-PJ del 23 de junio de 1997, emitida por la Comisión Ejecutiva del

Poder Judicial, se dispuso que el despacho judicial será no menor de ocho horas

diarias, de lunes a viemes. Posteriormente, por Resolución Administrativa Ne 072-

2002-CE-PJ del S de junio de 2002 se fijó el horario de la jornada laboral, señala-

do que el inicio de h jómada, en ningún caso podrá señalarse hora que por razón

¿e il¡ma haga difícil el acceso al público. En ese sentido, para la Costa y Siena la

jomada laboral, deberá comenzar no antes de las 7:45 de la mañana; para la

Selva no antes de las 7:00 de la mañana.

Cuando la norma se refiere al despacho judicial, este debemos apreciado en

diversas Connotaciones, como resolver una causa o expediente, dar trámite a las

actuaciones y ordenar se haga alguna cosa.

,"1



ACTUACIONES

Et juez dirigká las actuaciones y ordenará que las parteg sus
apoderados y los abogados observen las disposiciones lega'
les.

CONCORDANCTAS:
c.P.c. arts. V,50 num. l, 141,202,305,306.

á conmtario

La dirección del proceso por eljuez puede definirse según Palacio(ls) "como el

conjunto de actos que corresponde cumplir para colocar al proceso en cada una
de las etapas que lo integran, resolver las diversas situaciones que en ellas se
susciten, reexaminar actos defectuosos o injustos, comunicar a las partes o a los
terceros las resoluciones que se dicten, formar materialmente el expedienle, de-
jar constancia escrita de actos verbales, expedir certificados o testimonios y ase-
gurar la eficacia práclica de la sentencia definitiva".

La norma hace referencia al deber de vigilancia que debe ejercer eljuez sobre
los actos procesales que realicen las partes, sus apoderados y terceros a fin que

observen las disposiciones legales en el desarrollo o la extinción del proceso-

Dicho artículo debe apreciarse bajo la idea rectora que eljuez es el director del
proceso, dirección que debe tomarse no como una facultad sino como un deber
deljuez (véase el inciso 1 del artículo 50 del CPC). Reafirmando esta posición, se
señala que la audiencia de pruebas debe est¡ar dirigida personalmente por eljuez,
bajo sanción de nulidad (ver el artículo 2O2 del CPC). Con ello se busca hacer
realidad el principio de inmediación que rige al proceso civil. Se dice que eljuez
debe encontrarse en relación directa con las partes y recibir personalmente las
pruebas, como garantía que el juez tiene la percepción directa y frontal de los
hechos qúe mencionan las partes, testigos y peritos. Este artículo realiza un viejo
anhelo procesal de imponer como un deber la presencia efectiva del juez en la
audiencia. Rompe con el viejo esquema deljuez "convidado de piedra'. Su actua-
ción va a estar influencia por el activismo deljuez, como parte de la concepción
publicística del proceso

fifrf-plr-lcro, Lino. oerccho Procesa/ civ4 l.V Abeledo Perrot, Buenos Aires, s/ref, p.8.
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ACTMDAEI PROCESAL AFfi.127

!l[ uuntsPHUDENclA

El juzgador está obligado a exigir pan los aclos preesales, la exhibhíón de la l¡breta

eleclonl cpn la constancia de sufragio en las últimas eleceioaes o la respectiva dispersa
(Exp. NcltR2-95, *gundaSala Civll, Ledesma Narváez, Marlanella,El*utorias, Tomo
4, Cuzco, 1996, PP.22*?26).

La falta de anstancia de sufragio de la libreta electoral, es un requisito que puede subsa-
naÉe en caalquier moñanto si fuere el aso (Exp. M 13!f2-96, Primera Sala Clvll, L*
desma Naruáq Marlanella, Jurtsprudencla Actual, Tomo 1, Geceta Jurídlca, p. 418).

'"1



ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA

EI juez declara la ínadnisibilidad de un acto procesal cuando
carcce de un requisito de forma o esfe se cumple defectuosa-
mente. Declara su improcedencia si la omísión o defecto es de
un requisito de fondo.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. aris.396 ¡nc.2.5,497.

á contmtario

Los hechos humanos dominados por una voluntad jurídica idónea para crear,
modificar o extinguir derechos procesales, se denominan actos procesales. Así,
la presentación de la demanda, la notificación al demandado, la declaración de un
testigo, la suscripción de la senlencia por el juez, son actos jurÍdicos procesales.
Ellos requieren de cierta forma y contenido para desenvolverse en el proceso.

Hay diversas clasificaciones de las formas procesales. Según Carnelutti(t6),
combinando la situación que se hallen prefijadas o no y los efectos de su violacíón
u omisión, las clasifica en:

1) formas vinculadas: las prescritas por la ley bajo pena de nulidad; 2) formas
autorizadas, las prescrítas por la ley, pero de cuya ausencia no se deriva la nuli-
dad; 3) formas libres, las que no se hallan preestablecidas.

Lascano(ls) las divide atendiendo al grado de importancia de las formas en:
a) formas sustanciales, las indispensables para que exista litis válida; y b) for-
mas accidentales, son garantías accesorias que no hacen a la esencia del acto
procesal.

Los actos procesales requieren de cierta forma y contenido para desenvolver-
se en el proceso. Cuando concurren con defectos u omisiones, eljuez está auto-
rizado a declarar la inadmisibilidad o la improcedencia del acto procesal, según el
vicio afecte la forma o el fondo del acto.

(165) CARNELUfiI, Francesco. Lecciones da Derccho Procesal Civil, V. ll¡, i939, p. tgO.
(166) LASCANO, Oavid. Nu/idades de prccedímiento, Laiouane, Buenos Aires, 1920, p. 58.
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ACTTV|DAD PROCESAL AFrT. 124

Cuando se refiera a estos defectos de fondo, debe declararse la improceden-

cia del acto, pues sin su concurrencia esta no puede darse, y tal resolución se

queda en poner de manifiesto que no se puéde resolver el litigio por un defecto

procesal; por ejempic, si se dicta una sentencia en un proceso con partes incapa-

ces, esla sentencia no podría ser eficaz, ni, por lo tanto, útil. Está ligada a exigen-

cias de orden público (capacidad de la parte, competencia objetiva deljuez, com-

parecencia del litisconsorte necesario, etc.) cuya trascendencia supera la mera

condición de elemento del acto. Otro caso de improcedencia podría apreciarse al

interponer recurso de apelación sin precisar el agravio y el vicio o error que la

motiva; en cambio un acto es inadmisible cuando se afecta la forma, COmo es el

interponer apelación fuera del plazo establecido por ley. En el caso de la postula-

ción de la demanda, si ella adolece de defectos formales, cabe declarar su in-

admisibilidad, tal como se aprecia de la redacción del artículo 426 del CPC.

por otro lado, en los actos procesales concurren simples irregularidades y de-

fectos calificados, que merecen una respuesta diferente de la jurisdicción. Barrios

de Angelis{ls4, al referirse a ellas señala: "la irregularidad simple no es ni provoca

inadmisibilidad; es la falta formal irrelevante; supongamos que no se notifica de

una providencia a una parte en la forma debida, pero eS posible demostrar que

tomó efectivo conocimiento de aquella en tiempo; o que una demanda se ha re-

dactado sin cumplir con los términos prescritos por la ley, por ejemplo' numefa-

ción de los anexos, pero resultan perfectamente definidos elfundamento y la pe-

tición, junto con los demás requisitos esenciales". Hablamos de un defecto califi-

cado, dice Barrios de Angelis, cuando es posible que la ley sea suficientemente

clara, en el sentido que la inadmisibilidad determina la no consideración delacto a

ningún efecto, o su desglose del documento que lo materializa, o la suspensión

del procedimiento, o la imposibilidad de examinar elcontenido del acto.

(167) BARBIoS DE ANGELIS, oaf:f(e. Teoría det pmcesr.,lbdeF, Buenos A¡reS' 2002' p' 148.
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Gapítulo ll
AGTOS PROCESATES

DE LAS PARTES

CONSECUENCIAS

Los actos procesales de las partes tienen por objeto Ia consti-
tución, modificación o ertinción de derechos y cargas proce-

sales.

coNcoHDAt¡cr,A:
c.c. aft. l/$.

á Comentario

Los actos procesales son las partes que integran un todo, que responde al
nombre de proceso. Cada acto es, a la vez, antecedente del que le sigue y conse-
cuente del que precede. El acto debe estar previsto como supuesto de hecho o
como consecuencia jurídica de una norma procesal, por citar, dada la demanda,
debe ser eltraslado; dado el traslado, debe ser la contestación, etc. Según Barrios
De Angelis{ls) todo cambio objetivo y voluntario previsto por la norma como com-
ponente del proceso'es calificado como acto procesal.

Son realizados por los sujetos del proceso, llámese parte, juez o terceros.

Los realizados por eljuez están referidos en el capítulo I de este título (véase
los artículos 119 al 128 delCPC).

En esta ocasión, la norma hace referencia a los realizados por las partes, (llá-
mese actor, demandado o eventualmente tercero legitimado) en elcurso del pro-
ceso, con el fin de obtener la satisfacción de las pretensiones de estas.

En esta actividad concurren actos de obtención y actos dispositivos. Los pri-
meros, tienden a lograr la satisfacción de la pretensión hecha valer en el proceso;

(168) BARFIOS DE ANGÉuS, Oanla. Teoía del proces,lbd€F, Buenos A¡res, 2002, p. 141.
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ACTMDAD PROCESAL ART. 129

los dispositivos tienen por objeto crear, modificar o extinguir derechos y cargas
procesales.

Son actos dispositivos los que se refieren al derecho material en discusión,

como el allanamiento, desistimiento, transacción y conciliacíón. Tambíén hay ac'
tos dispositivos sobre derechos procesales particulares, como la renuncia a cier-

tos medios de prueba, medios de impugnación, etc.

Los actos procesales también operan sobre las cargas. Estas se definen

-según Coutur+-(16e) como una situación jurídica instituida en la ley consistente en

el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente estable-

cida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia

gravosa para é1. Véase el caso, a que refiere el artículo 196 del CPC, en el que el

actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y

el demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a ellos; el

cornparecer al proceso, también constituye una carga pofque el proceso se desa-

rrolla bajo la dualidad de partes para equilibrar la tutela judicial. La consecuencia

de incumplir con las cargas procesales depende del acto requerido; por citar, si no

se comparece se aplica la preclusión, según la cual, quien no cumple en tiempo y

forma los actos pertinentes, pierde la oportunidad de contradecir los hechos ale-
gados en la demanda.

La carga es un imperativo del propio interés, dice Couture. Quien tiene sobre sí

la carga, se halla compelido implícitamente a realizar el acto previsto; es su propio

interés quien le conduce hacia é1. La carga se configura como una amenaza,

como una situación embarazosa que grava el derecho del titular; pero, este puede

desembarazarse de ella, realizando el acto previsto.

á
frft uuntsPRUDENclA

Resulta atendibla que el juez de la causa admita la participación de la pafte, solo an la
identilicación de su pasapofte, por haber exlraviado su libreta electonl, s¡ de las actas de

audiencias pasadas se üene a la vista que lo había hecho, con su libreta electoral (Exp. Ne

1665-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marla-
nella, Jurisprudencle Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 233'235).

El juzgador esta obligado a ex¡gk para los actos prccesales, la exhibición de la libreta

etectora! con la constancia de sufragio en las úftimas eleaiones o la respectiva dispensa

(Exp. Nc 1982-95, Segunda Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo
4, Cuzco, 1996, PP.225'26).

para que los actos ptúesales tengan validez deben realizarse dentro del espacio de tiem'
po que ta ley ha señatado para su ejecución. l-a extempoaneidad los hace susceptibles de

inefrcacia (Exp. M 211*94, Segunda Sala Clvil, Ledesma Narváe1 Marianella, Eiecu'
torias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp- 19&201).

ñoffiIFünq Eduardo. Fundamentos del Derccho P¡ocest Civit, Depalma, Buenos Ahes, 1977, p. 2o2.
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FORMA DEL ESCHITO

Et escrito gue se presente al proceso se sujeta a las siguientes

regulaclones:
1. Es escrífo en máquina de escribir u otro medio técnico;
2. Se mantiene en blanco un espacio de no menos de tres cen'

tímetros en el margen izquierdo y dos en el derxho;
3. Es redactado por un solo lado y a doble espacio;

4. Cada interesado numerará correlativamenle sus escritos;
5. Se sumillará el pedido en la parte superior derecha;

6. Si el escrífo tiene anexos, estos se¡án ídentifícados con el
número del escrito seguido de una letra;

7. Se usa el idioma castellano, salvo que Ia ley o el juez, a
pedído de las partes, autoricen el uso del quechua o del
aymarc;

8. La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al juez del
proceso y, de ser el caso, se hará referencia al número de la

resolución, escrito o anexo que se cite; y,

9. Si el escrífo contiene otrosíes o fórmulas similareg estos
deben contener pedidos independientes del principal.

CONCOHDANCI.AS:
c.
c.P.c.
D.5.017-!BJUS
D.S. üt*gePCM

teclst-¡ctóH ooMPAFU\DA
C.P.C-ri- l,E,¡oanéríc¿ afts.75,76.
C.P.C.N. Argentlna att ll8.

a¡l. /t8.

afts. 101,131, 132, 133, 14, 135, 195,424,425,442.
afts. 15,288 inc. 10,290.
aft 122 ¡nc. d).

á Commtario

Los actos en el proceso pueden expresarse através de la oralidad y la escritu-
ra. Nuestro sistema procesales mixto porque alberga a ambos, teniendo la escri-
tura, mayor preponderancia sobre la oralidad.

En ese sentido, las intervenciones de las partes que recogen los escritos de-
ben mantener la forma que describe el presente adículo.

Una de ellas se refiere a la lengua oficial que debe emplearse en todos los
actos. Señala el ínciso 7: "se usa el idioma castellano, salvo que la ley o eljuez, a
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ACTMDAD PÍIOCESAL AFrT. 130

pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara". Es preciso

biferenciar entre el idioma y el lenguaje de los actos procesales. En todos los

actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando este no fuere conocido

por la persona que deba prestar declaración, eljuez nombrará traductor' Se nom-

brara intérprete cuando debe interrogafse a sordos, mudos o sordomudos que

solo puedan darse a entender por lenguaje especializado. En el caso del lenguaje

de tos actos procesales, se adhiere a la forma escrita. Hay algunas opiniones que

consideran no apropiado hablar de lenguaje oral, en sentido estricto, sino de ora-

lidad actuada ya que las declaraciones pertinentes quedan registradas en actas'

Otro aspecto refiere que debe ser escrito en máquina de escribir u otro medio

técnico. No prohÍbe que pueda ser redactado a mano, siempre y cuando el escrito

pueda leerse correctamente. En ese sentido encontramos la redacción del inciso 8.

Las características que debe contener la redacción del escrito están detalla-

das en los incisos 2,3y 8. si bien se establecen algunas pautas para elformato en

la redacción de los escritos, como los márgenes y el interlineado, ellas se orientan

al orden y conservación de los escritos al momento de ser insertados al expedien-

te, de tal manera que no se afecte elcontenido del documento ni el documento en

sí; además, un texto redactado a doble espacio permitirá mayor rapidez y comodi-

dad en la lectura. Cada interesado debe llevar un orden correlativo de los escritos

que ingresa al proceso, identificándolos además con una sumilla sobre su pedido

en ta parte superior derecha. Además, la documeniación anexa que Se acompañe

a los bscritos también debe ser identificada con el número del escrito seguido de

una letra. Una vieja práctica forense que hasta hoy se mantiene son los llamados

otrosíes. Estos deben utilizarse para plantear pedidos independientes al formula-

do en el principal del escrito. Deben ser numerados según la cantidad que se

propongan. Las pautas de redacción para los escritos son importantes pues tras-

miten los argumentos y pedidos que hagan las partes, en forma ordenada y siste-

matizada, pármitiendo con ello obtenery exigir respuestas precisas a lo solicitado-

A pesar que la norma lo señale, la firma de la parte, siempre y cuando sepa

firmar, debe suscribir cada escrito; en igual sentido también lo hace el abogado.

No cabe aquí la firma a ruego. En caso que se actúe la parte por representante- o

por apoderado, serán estos los que suscribirán los escritos'
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F¡RMA

Los escritos serán firmados, debaio de la fecha, por la parle,

tercero legitimado o abogado que Io presenta. Si la patte o ter'
cero legitimado no sabe tirmar, pondrá su huella digital' Ia que

será certificada por el auxiliar iurisdiccional respectivo.

CONCORDANCI.AS:
C.P.C. ads. 101, 130,424,,U2.
L8Y26572 a¡t.35.
D.5.017-93.JUS afts.288¡nc.10,2q).

lec¡st-¡cró¡¡ coM PARADA:

C.P.C,M.lberoamilca aft.40.
C.P.c,N.Aryenüne art.56.

á comentario

1. Uno de los requisitos de forma que deben reunir los escritos es la firma de
quien lo presenta. La redacción del artículo no refiere sobre los efectos que gene-

ra la carencia de firma.

Al respecto surgen díversas apreciaciones, como la de considerar un acto jurí-

dicamente inexistente y ajeno a cualquier convalidación posterior. Otro sector con-
sidera que cuando un escrito carece de firma ha de proveerse una vez subsanada
la omisión. Los detractores cuestionan esta posición porque ella no podría admi-
tirse en el supuesto que haya vencido el plazo correspondiente. Frente a ello,
surge la altemativa recogida en el artículo 290 de la LOPJ que señala "en los
procesos, sin necesidad cie la intervención de su cliente, el abogado puede pre-

sentar, suscribiry ofrecertodo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los
que se requiere poder especial con arreglo a ley. El abogado no requiere poder
especial para interponer medios impugnatorios, en representación de su cliente".

2. La norma en comentario asume el supuesto iue quien deba firmar un escri-
to no supiere firmar. Aquí da la posibilidad del uso de la huella digital, cedificada
por el auxiliar jurisdiccional.

Otra modalidad que contempla la doctrína para estos casos es la tirma a rue-
go. Es la firma que pone un tercero, a ruego del obligado, por estiar este impedido
físicamente o ser analfabeto. Esta clase de firmas debe ser legalizada por el se-
cretario deljuzgado.
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ACTMDAD PROCESAL ART. 131

Nuestro Código no regula la firma a ruego, para los escritos, solo establece el

uso de la huella digital. Cuando un escrito o díligencía fuere firmado a ruego del
interesado, el secretario o auxiliar jurisdiccional deberá primero certificar que el

firmante, quien previamente se identificará, ha sido autorizado para ello en su
presencia o que la autorización ha sido ratilicada ante é1.

La norma solo se coloca en el supuesto que se desconozca firmar, mas no

regula el caso que sabiendo firmar no puede hacerlo por alguna imposibilidad
física-

Por otro lado, adviértase que la norma restringe esta intervención para los

escritos que presenten las partes, mas no es extensiva para otras actuaciones,

como las notificaciones personales, en las que es suficiente que la persona que

notifica señale que la persona no sabe firmar o está imposibilitada de hacerlo.

Especial situación merece el caso recogido en el artículo 7 de la Ley Ne 16587,
que dispone que las acciones provenientes de un título valor no pueden ser ejer-
cidas contra quien no haya firmado dicho documento por si o mediante mandata-
rio; en ese sentido, resulta interesante el contenido de la Casación Ne 2928-00-
Lima, de fecha 9 de febrero de 2001('70) que dice: "respecto a la firma en los títulos
valores, la doctrina considera que las iniciales, una cruz, la impresión digital por no

saber firmar y ni siquiera la firma a ruego con intervencíón de fedatario público,
pueden suplirla (...) de allíque, quien no sabe o no puede firmar, solo puede crear
títulos valores mediante apoderado facultado para hacerlo, resultando en virtud

de ello el requisito de la firma, un elemento necesario en el título valoC'. Posterior-
mente la Ley Ne 27287 consídera que en los títulos valores, además de la firma
autógrafa, pueden usarse medios gráficos, mecánicos o electrónicos de seguri-

dad para su emisión, aceptación, garantía o transferencia, los que tendrán los

mismos efectos y validez que la firma autógrafa para todos los fines de ley.

ffi uunrsPRUDENctA

Los abogados están facultados para presentar escitos s¡n requerir de poder especia!,

salvo los rccutsos impugnatodos (Exp. N" 1362'9, Tercera Sala Civil, Ledesma Nar'
váez, Marianella, EJecutorlas, Tomo t, Cuzco,1995, p. 8f.

Todo escrito será firmado por la parte y autodzado pot el abogado colegiado (Exp.
I'ts 160&95, Sexta Sala Clvll, Ledesma Na¡vág llarlanella, Ejecutor¡as, Tomo 2, Cuz'
co,7995, pp. l9+19!t).

( 1 70) Véas€ el caso s€guido por Bicardo Alberto Medina Cáceres con Máximo Huanaco Caccha sobra obligación dE

dar suma do dinero, expedi€nt€ originario del 40 Juzgado Civil de Lima, Exp. Ne 382G0O.

491



DEFENSA CAUTIVA

El escrito debe eskr autorizado por abogado colegiado con in'
dicación clara de su nombre y número de registro. De Io contra.
rio no se le concederá trámite.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26672
LEY 26862
D.S.017-93JUS

ans. 130,424, /t42.

aí 35.
art. 14.

ans.288 ¡nc. 10,29O.

leclsl-¡clóN coMPAR/dDA
C.P.C.N.Argentina art.57.

á Commtario

1. El artículo en comentario está relacionado con el ejercicio de la abogacÍa, la

cual tiene sus orígenes en la necesidad de contar con la asistencia o el asesora-
miento de personas especializadas, para eltratamiento de controversias, median-
te el Derecho.

La función primordial del abogado es servir al Derecho y por ende a la justicia.

El abogado es un servidor no solo de su patrocinado sino también del or_den so-
cial, al esclarecer, establecer y desarrollar las normas que gobieman los actos y
las conductas de los demás ciudadanos. El artículo 284 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial así lo establece al señalar que "la abogacía es una función social al

servicio de la justicia y el Derecho".

Según el diccionario de la lengua española(l7l) abogado es "la persona legal-
mente autorizada para defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos o

intereses de los litigantes y también para dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que le consulten".

2. Todo escrito que presenten las partes al proceso debe estar autorizado por

un abogado colegiado. Nótese que la norma no distingue la sede de la colegiación
con el lugar donde se va a ejercer la abogacía, sin embargo, dicha omisión era
regulada por el artículo 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exigía

(171) Dicrionario d€ la Lengua Española, RealAcademia Española, 21 ed., Unigraf, Madrid. 1922, p.6.
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ACTMDAD PROCESAL ARr. 132

.estar inscrito en el colegio de abogados del distrito judicial correspondiente, y si

no lo hubiere, en el distrito judicial más cercano".

Había pues un presupuesto de congruencia territorial que operaba para el ejerci-

cio de la profesión y la sede de la colegiatura que se conoboraba con la indicación

clara del nombre del abogado y el número de registro en el colegio respectivo.

Posteriormente esta restricción territorialfue trastocada en noviembre del año

1992, mediante D.L. Ne 25873, permitiendo el ejercicio de la abogacía en todo el

tenitorio de la república sin necesidad de exigir la previa inscripción en elcolegio
de abogados del distrito judicial donde se va ejercer. En ese sentido, la Res.

Administrativa Ne 1O4-CME-PJ del31i05/96 que modificó a la Res. Administrati-

va Ne 052-CME-PJ precisó que la inscripción en el colegio de abogados otorga el

derecho a "ejercer ocasionalmente la profesión en otros distritos judiciales", bas-

tando para ello la presentación del respectivo camé y la constancia de estar hábil

y aldía en el pago de sus cotizaciones en elcolegio de abogados de origen.

La omisión de la identificación del abogado y de su colegiación no permite se
prosiga con el trámite que pretende el escrito'

En igual forma hay que advertir que aun cumpliendo el abogado con la forma-

lidad que exige el presente artículo, no puede patrocinar elabogado que haya sido

suspendido e inhabilitado en el ejercicio de la abogacía, el que se encuentra su-

friendo pena privativa de libertad y quien ha sido destituido de cargo judicial con

las precisiones que detalla el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

á
llfi uuntsPRuDENclA

No puede ampararse la nulidad sustentada en que el abogado no se enaJentra al dla en el
pago de sus cuofas en el respectivo coleg¡o prcfesional porque no se puede exigir al
'titigante 

o a cualquier ciudadano que, al tomar los sarvicios de un abogado, esté en su

Anocimiento saber si el protesional se halla o no al día en el pago de cuotas a su respec'

tivo colagio.

No puede prducir perjuicio al litigante que ha obrado de buana fe, máxime si el propio

nlegio de abogados no t¡ene prevista la sanciÓn de suspensiü de adiüdades pra-abo'
gadós que adeuden cierto número de cwtas al colegio (Exp. M 47*7-97, Primen Sala
-Ctvit, 

Ledesma Na¡váez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca'
pp.2e1-292).

Todo escríto será firmado por la parte y autorizado por el abogado colegiado (Exp.

¡Ie 1@8-95, Sexta Sala Civil, Ledesma Natváez, Marianella, ElecutorlaqTomo 2, Cuz'

co, 7(E)5, PP. 19+195).
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COPIA DE ESCRITO Y.AND(O

Tratándose de escritos y anexos sobre las que deba r*aer ah

guna de las resoluciones citadas en el artículo 157, quien los

presente debe acompañar tantas copias simples de ambos como

inte re s ado s deba notif i ca r se.

EI auiiliar jurisdiccional correspondiente verificará la confor'
midad y legibilidad de las copias. Si no las encuentra confor'
mes, ordena¡á su sustitución dentro de veinticuatro horas, baio

apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito.

Todo reclamo sobre la idoneidad de las copias será resuelto por
el juez en el día, por resolución inimpugnable.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26572

a,is.3,4, 130, 135, 157,425, ¿U2.

aft 36.

lecsutc¡ów coMPAt?iaú)A:
C.P.C.M. lbercamérice aft it7.

C.P.C. Cotombta art. 107, 108.

á conmtario

El presente artículo se orienta-a facilitar la defensa de las partes, al exigirles
como requisito formal de admisibilidad de determinados escritos, que ellos sean
acompañados de sus respectivas copias.

Esta exigencia opera cuando sobre los escritos deba recaer alguna de las
resoluciones que enumera el artículo 157 del Código.

Estas copias son simples y corresponderán a tantos interesados deba notifi-
carse.

La norma ordena el control de las copias al auxiliar jurisdiccional, quien no solo
verifica el número de estas sino su legibilidad. Si no las encuentra conformes
ordenará su sustitución dentro de veintícuatro horas. No subsanada la omisión

dentro del día siguiente, entendida así las veinticuatro horas, se tendrá por no
presentado el escrito, sin que requiera intimación previa, disponiendo su devolu-
ción al interesado.

El contenido del artículo no contempla la posibilidad de no acompañar la copia de

documentos cuya reproducción fuese difícil por su número, extensión o cualquier
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ACTMDAD PROCESAL AHn 133

olra raz6n atendible; sin embargo, el juez podría resolver el pedido formulado en

el mismo escrito, dictando las medidas necesarias para obviar a la otra parte los

inconvenientes derivados de la falta de copias.

La razón de ser de las copias de los escritos y anexos eS para permitir, en

mejor forma, viabilizar el principio de bilateralidad que opera en todo proceso,

que consiste en poner en conocimiento de todo pedido o solicitud a la contra-
parte para que pueda ejercer, si lo desea, su defensa. Para noticiar los pedi-

dos, Se requiere las copias de estos y sus anexos si fuere el caso, para SU

futuro traslado a la contraria, a través del acto de notificación (ver al respecto

el artículo 134 del CPC).
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ENTREGA DE COPIAS

En el acto de notificarse la resolución respectiva, se hará entte'
ga a la parte contraria de las copias a que se refiere Ia primera

parte del artículo 133.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.133,135.

lrclsucló¡¡ CoMPARADA:
C.P.C. Colombia att. 106.

C.P,C.N. Argent¡na art. t2O.

á Comentario

La notificación es un acto de comunicación procesal, por el cual se pone en

conocimiento de las partes y demás interesados las providencias judiciales para

materializar el contradictorio.

En el acto de notificación se acompañan copias de los documentos y escritos
con el fin de facilitar la defensa de las partes; por ello, el artículo 133 del Código
exige como requisito formal de admisibilidad de determinados escritos, que ellos
sean acompañados de sus respectivas copias.

Nótese que la entrega de copias a la parte contraria ocurre en la notificación
por cédula, tal como hace referencia el artículo '133 del CPC. La cédula es un

instrumento público extendido por un funcionario judicial para notificar a las par-

tes, sus representantes o a terceros intervinientes en el proceso de una resolu-
ción judicial. Se compone del original, que se agrega a los autos y cumple la
función de probar eltérmino inicial del plazo que correrá según la naturaleza del

acto procesal que se transmita; y de una o varias copias, que sirven al notificado
como medio de comunicación o información.

l"'



CONSTANCIA DE RECEPCION

La parte o tercero legitlnado puede exígir que el auxiliar de ius'
ticia Ie devuelva una copia sellada del escrito y sus anexos' con

indicación del día y Ia hora de su presentación.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. ans- g, 133, 1A'

lecrsu¡clóN coMPAFADA
C.P.C.tt. lberoamérica an. 81-

C.P.C.N. Argenttna aft 124-

á commtario

El presente artículo regula el cargo de los escritos. Denomínase cargo al acto

en cuya virtud el auxiliar judicial deja constancia, al pie de todo escrito presentado

o comunicación dirigida aliuzgado, eldía, año y hora en que se verificó la presen-

tación o recepción. A pesar que la norma no hace referencia al año ni al mes,

consideramos importante ello para el concepto de fecha cierta.

La constancia de recepción otorga fecha cierta a los escritos y comunicacio-

nes, lo que permite determinar si un acto procesal se ha cumplido o no dentro del

plazo que le corresponde y por otro lado, a señalar el comienzo de los plazos que

la ley confiere a los órganos judiciales para dictar cierto tipo de resoluciones.

La norma no exige en la constancia de recepción la identificación del auxiliar ni

la firma de este; solo se remite a exigir una "copia sellada con indicación del día y

hora de presentación".

Al respecto hay criterios que cuestionan la ineficacia del cargo si este no viene

acompañado de la firmá del secretario o auxiliar. Se dice que dicha omisión no

impide asignar efectos al cargo, sielpersonal autorizadg para la recepción infor-

ma que el escrito fue dejado en la oficina el día y hora en que se consigna y no se

aduce o demuestra falsedad o inexactitud-
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D(PEDIENTES

8Ut0 136

Los auxiliares jurisdiccionales son responsables de Ia forma-
ción, conservación y seguridad de los expedientes. Cuidarán,
además, de la numeración correlativa y sin interpolación de los
tolios, que las actas que contienen actuaciones judiciales sean
suscrifas por el juez y por los que intervengan en ellas, dando
te de la veracidad de su contenido y las demás responsabilida-
des que la ley les señala.
I-a interpolación en Ia numeración correlativa solo es procedente
por resolución autoritativa del juezy bajo su respnsabilidad.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts.54, 122,125, 137, 138,139, 140.

LEY 27444 aft. 153.

D,5.017-!B.|US ans. 169,266 incs. 11 y 16.

lectsteclót¡ ooMPARADA:
C.P.C.M.lberoamértca aft.99.
C.P.C. Colombia att. 125.

á Commtario

Los expedientes son legajos de folios que se forman mediante la agregación
cronológica de los escritos, documentos, actas y demás diligencias producidas
por los sujetos del proceso, sus auxiliares y los terceros.

Para el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el expediente judicial
contiene las piezas escritas del proceso, agregadas sucesivamente y en orden de
presentación, con las que se forma un solo cuerpo foliado con número y letras.

Puede existir un expediente principal y expedientes accesorios, denomina-
dos incidentes o cuadernos, que eventualmente se incorporan o no al expedien-
te principal.
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ACTTVIDAD PROCESAL AF{T. 136

Los cuademos contienen incídencías del proceso, en las cuales se plantean,

prueban y deciden las alegaciones en que se funda la pretensión del actor y la
oposíción del demandado, por citar, la interposición de una excepción en un pro-

ceso de conocimiento, constituye una incidencia que se discute en cuademo aparte.

En elcaso de acumulación de procesos, a que se refiere el artículo 89, existen
tantos expedientes principales como procesos acumulados, debiendo aquellos
reunirse materialmente en un expediente úníco, salvo que eltrámite simultáneo

resulte difícil por la naturaleza de las cuestiones planteadas.

La norma regula que la interpolación en la numeración correlativa solo es pro-

cedente por resolución autoritativa del juez y bajo su responsabilidad.

No existe referencia con relación a la posibilidad del desglose de escritos o
documentos del proceso, sin embargo, eljuez podría autorizar ello, dejando cons-
tancia de las piezas desglosadas y de la foja en que se encuentra la resolución
que dispuso el desglose, pero sin que ello altere la foliatura del expediente, en el

caso de existir actuaciones posteriores a aquellas piezas

La formación, conservación y seguridad de los expedientes está bajo la res-
ponsabilidad de los auxiliares jurisdiccionales; sin embargo, esa custodia podría

ser vulnerada produciéndose la pérdida o extravío de este, situación que es pasi-

ble de una sumaria investigación por los mecanismos internos de control, talcomo
lo regula el artículo 140 del Código. Al respecto, por Resolución Administrativa
Ne 032-94-CE-PJ del 14 de abril de 1994 se regula el procedimiento para la re-

composición de los expedientes perdidos o extraviados, total o parcialmente.

Cuando hayan transcunido quince años de la ejecución de la sentencia los secreta-

rios respectivos, preüo mandato judicial, procederán a eliminartodo expediente archi-

vado, señala la décimo novena disposición complementaria del Codigo Procesal.

Solo por orden del juezy a pedido de la autoridad universitaria correspondien-
te, los auxiliares jurisdíccionales pueden proporcionar, por breve término, los ex-
pedientes fenecidos a los graduandos, salvo autorización escrita de las partes o

de sus sucesores, los expedientes que se refieran a la intimidad personalo fami-

liar, no pueden ser entregados para fines de práctica forense ni para otros usod

universitarios. Ver en ese sentido lo regulado en la disposición complementaria

décimo novena delCódigo Procesal.

En materia de ofrecimiento y actuación de medios de prueba, debe tenerse en

cuenta que no resulta procedente el ofrecimiento de expedientes administrativos

o judiciales en trámite. En este caso, la parte interesada puede presentar copias

certificadas de este. Si se ofrece como medio probatorio un expedÍente fenecido,

debe acreditarse su existencia con documento (ver el artículo 24O del CPC).
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CUSTODIA DEL D(PEDIENTE

El expediente se conserua regularmente en Ia ofícina del secre-

tarío de juzgado, o de Ia secretaría de la sala o en Ia oficína del
juez Et expediente podrá ser trasladado a un lugar distintosolo
en los casos previstos por Ia ley o por resolución autoritativa
del juez, fijándose el plazo respectivo.

CONCORDA,NCIAS:
C.P.C. arls. 136, 138, 140.
D.S. Or7-!f3-lUS aft.266 ¡nc. 11.

leclslaclóN coMPlueADA:
C.P.C.M. lberoamérica aft. 101.
C.P.C. Colombla aft. 127.

C.P.C.N. Argentina att. 128.

á comentario

La norma hace referencia al lugar donde se conserva físicamenle el expedien-
te. La organización clásica de la institución judicial permitía que los expedientes
se conservaren, por lo regular, en la oficina del secretario de juzgado, en la secre-
taría de la sala o en la oficina deljuez; sin embargo, algunas reparticiones judicia-
les organizadas bajo un sistema corporativo, conservan la custodia de los expe-
dientes en archivos modulares que pueden ser transitorios o definitivos. Una vez
concluido el proceso o transcurrido un lapso, sin que en él se realice trámite algu-
no, se dispone el archivo provisional del expediente, medida que tiende no solo a
descongestionar los anaqueles de las oficinas sino también a la mejor conserya-
ción de aquellos.

Sea en uno u otro sistema de organización, los expedientes deben permane-
cer en las respectivas oficinas y casilleros, a fin de posibilitar su examen por las
partes, sus auxiliares, abogados y peritos.-En ese sentido, la Ley Orgánica del
Poder Judicial dispone la permanencia de los expedientes en el despacho judicíal
(ver los artículos 171 y'174). Excepcionalmente los expedientes podrán sertrasla-
dados a un lugar distinto, solo en casos previstos por la ley o por autorización del
juez, mediante resolución; por citar, en el caso de la redacción de escrituras públi-
cas, eljuez puede disponer el retiro del expediente, debiendo fijar el plazo dentro
del cual deberán ser devueltos, bajo responsabilidad funcional del notario comi-
sionado.
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ACTMDAD PROCESAL AFr. 137

La custodia del expediente también debe extenderse a los documentos valo-

rados que aparecen insertados en él: véase el caso de los certificados de depósi-

tos judiciales. A través de la Resolución Administrativa Ne 192-SE-TP-CME-PJ

que aprueba la Directiva NE 08-2000-TP-SE-CME-PJ, se diseña una cartilla ope-

rativa para la administración del certificado de depósito judicial, en los procesos

concluidos y en trámite

En relación a la responsabilidad por la conservación y custodia de los expe-

dientes, el inciso 11 del artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo el

modelo de organización tradicional de los juzgados, señala como deber del secre-

tario deljuzgado'Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que

giran a su cargo, siendo responsables por su pérdida, mutilaciones o alteraciones,

sin perjuicio de las responsabilidades del personal auxilia/';sin embargo, existen

algunas dependencias judiciales que se desarrollan bajo una organización dife-

rente, como la corporativa, donde la custodia del expediente está asignada al

responsable del archivo, quien tiene el deber de velar por la conservación de este.

"'l



D(AMEN DE LOS AUTOS

Las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar

los expedientes judiciales en el local en que se conseruan, pu'
diendo tomar nota de su contenido.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D. LEG 8Z]
D.5.017-93JUS

leclsu.lclót ¡ coMPAFAnA:
C.P.C.N. Argentlna aft. 127.

ails. 136,137, 139.

ans. 52, 110.

ans. 130, 171, 174,259 ¡nc. 1l, 266 incs. 10 y 11.

á cornmtario

1. En la difusión de la actividad procesal concurren dos posiciones: la publici-

dad y el secreto.

Nuestro Código se orienta por la primera, sin embargo, debemos precisar que

la difusión de la actividad procesal responde a ciertos grados, encontrándose dentro

de ese orden al estudio de autos.

Un primer nivel de la publicidad es el hecho que cualquier persona puede co-

nocer del proceso a través de las audiencias; el proceso puede difundirse a cual-
quier persona que demuestre interés legítimo, en el mismo, aunque no sea parte,

como sería el caso de cualquier abogado oficioso (ver el artículo 81 del CPC); el

proceso solo es asequible a las partes, Sus asesores, defensores, representan-

tes, en una amplia publicidad para las partes; por último, existe la altemativa de la
publicidad restringida, que permite que el proceso solo sea de entrega a las partes

y sus patrocinantes, pero exclusivamente cuando tengan una intervención directa

e inmediata en la actividad procesal.

Frente a estas gradaciones, el artículo en comentario responde coherente-

mente a la posición publicista que ha optado el Código, al permitir que el proceso

sea asequible, con amplia publicidad para las partes; sin embargo, constituye una

excepción a esta publicidad, que las deliberaciones y votaciones de los tribunales

como cuestiones puramente internas de estos se realicen en reserva (ver los

incisos 2 y 3 del artículo 263; inciso 11 del artículo 259; e inciso 3 del artículo 266

de la LOPJ). Consecuencia de lo dicho es que todos los empleados judiciales

deben evitar que las partes conozcan los resultados de las decisiones antes que

ellos oficialmente existan.
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ACTMDAD PHOCESAL AHr. 13A

2. La norma hace referencia a las personas habilitadas para la consulta de

expedientes judiciales.

' Las partes, abogados y sus apciderados son los llamados a examinar los expe-

dientes judiciales en la sede donde se conservan. En ese mismo sentido, la Ley

Orgánica t1el Poder Judicial (ver el artículo 171) regula el acceso a los expedien-

tes en giro.

A pesar que la norma no lo prohíbe, la casuística permite que solo los aboga-

dos acreditados en el proceso pueden tener acceso al expediente, salvo que la

parte autor¡ce expresamente el estudio del proceso a otro abogado que no sea el

inicialmente acreditado.

Este estudio permite a las personas habilitadas a tomar nota de su contenido;

en este sentido, también se advierte de la casuística que algunas sedes judiciales

perm¡ten el acceso de material fílmico, fotográfico, magnetofónico y demás for-

mas de reproducción portátil; sin embargo, en otras dependencias la toma de

notas se restringe al uso clásico del papel y lápiz.

"'l



D(PEDrcróru oe coPlAS

Los seeretarios de sala y de juzgado entregan copias símples
de las actas de las actuaciones judiciales concluidas a los inter-
vinientes en ellas que lo soliciten. En cualquier instancia, a p*
dido de parte y previo pago de la tasa respectiva, el juez ordena-
rá de plano la expedición de copias certificadas de los folios
que se precisen.

La resolución que ordena la expedición de copias certificadas
precisará el estado del proceso y lormará parte de las copias
gue se entregan. En la misma resolución el iuez podrá ordenar
se expidan copías certifícadas de otros lolios.
Concluido el proceso, cua[quíer persona podrá solícitar copias
certilicadas de folios de un expediente. El juez puede denegar
el pedido en atención a la naturaleza personalísima de Ia mate-
ria controvertida.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. a¡ts. 138, 198,240, &40.
LEY 27/t44 a1.55.
D. LEG 823 añ 20.
D.S.017-8-JUS aft 266 inc. 13.

tecls t¡clów CoMPAnADA:
C.P.C.rt. lbroamérica atts. 10O, 102.

C.P.C. Colombia afts. 115, 116, 126.

C.P,C.N.Argentina afts.121,122,123.

á co*mtario

La norma permite que los auxiliares jurisdiccionales otorguen copias de las
actuaciones judiciales, distinguiendo para ello, si el proceso está en giro o ha
concluido.

Sofo en este último supuesto "cualquier persona podrá solicitar copias cert¡fi-
cadas de los folios de un expediente", sín embargo, dicho pedido podría ser dene-
gado en atención a la naturaleza personalísima de la materia controvertida.

En la expedicíón de copias concurren dos tipos: las simples y las certificadas;
estas últimas son expedidas previo pago de la tasa respectíva. A pesar de que la
norma no lo señala, el secretario del proceso certifícará las copías. La expedíción
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ACTMDAD PROCESAL Atr. 139

de copias certificadas debe precisar el estado del proceso sin emitir apreciación al

respecto.

En relación a la eficacia probatoria de las copias, debemos tener presente que

la copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certifi-

cada por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según co-

rresponda (ver el artículo 235 del CPC). Se puede ofrecer el cotejo de la copia de

un documento público con su original (artículo 255 del CPC).

Cuando el proceso ha concluido o transcurrido un lapso sin que en élse realice

trámite alguno, se dispone el archivo del expediente. En estos casos, por manda-

to expreso y escrito deljuez, elfuncionario encargado del archivo expide testimo-

nios o copias certificadas de los expedientes y demás documentos que se en-

cuentren en é1. Eljuez puede denegar el pedido en atención a la naluraleza perso-

nalísima de la controversia.

"'l



RECOMPOSICIÓN DE D(PEDIENTES

En easo de pérdida o ertravío de un expdiente, el iuezordena-
rá una investigación sumaria con conocimiento de la Oficina de

Control de la Magistratura del Poder Judicial. De ser el caso,
ordenará su recomposición de oticio o a pedido de parte, qu*
dando estas obligadas a entregar, dentro de tercer día, copias
de los escritos y resoluciones que obren en su poder. Vencido

el plao y con las copias de los actuados que tenga en su poder,

el juez las pondrá de manifiesto por un plazo de dos días, luego
del cual declarará recompuesto el expdiente.
Si apareciera el expediente, será agregado al rehecho.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arc. 136, 137, 138, 139.
D.A, ü7-93-lUS aft.266 ¡nc. 11.

lecrst¡clóN coMpARADA:
C.P.C.M. lbercamér¡ce aft. 103.
C.P.C. Colombia ar1. 133.
C.P.C.N. Argentlna arts. 129, 130.

á co*entario

La norma regula el supuesto de reconstrucción de expedientes bajo dos su-
puestos: el extravío o la pérdida, no contemplando la posibilidad del deterioro de
este por caso fortuito, como condicionante para su recomposición, sin embargo,
la Res. Administrativa Ne 032-94-CE-PJ sí lo contempla.

Comprobada la desaparición del proceso eljuez ordenará su reconstrucción,
la que debe efectuarse de conformidad con las pautas que establece elartículo en
comentario.

La recomposición del expediente se inicia con la providencia que dispone la
reconstrucción, la que puede ser total o parcial, según hayan desaparecido todas
las piezas integrantes del expediente principal o uno o más de sus cuerpos o
cuadernos.

Cabe señalar que el procedimiento de reconstrucción no configura un nuevo
proceso, por lo tanto, en la hipótesis de aparecer el expediente e).traviado corres-
ponde atenerse a las constancias de este y no a las que obran en las actuaciones
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ACTMDAD PROCESAL ART. 14O

reconstruidas. La norma en comentarío al referirse a la aparición del expediente

dispone que se agregue al rehecho.

La recorhposición de expedientes es materia de regulación por la Resolución

Administrativa Ne 032-94-CE-PJ del 7 de mayo de 1994. Antes se regía estos

actos por la circular recaída en elAcuerdo de Sala Plena del 7 de noviembre de

1974.

Según la referida resolución administrativa, se considerará perdido o extravia-

do total o parcialmente un expediente, o cualquiera de sus cuadernos, si luego del

requerimiento hecho por cualesquiera de las partes, este no apareciese, en cuyo

caso, el solicitante pondrá este hecho en conocimiento deljuez, quien ordenará

se dé razón, dentro del tercer día, por el secretario y por los demás auxiliares

eventualmente responsables, y Conforme a lo informado, dispondrá una Sumaria

investigación, con conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del

Poder Judicial.

Como señala la citada Resolución Administrativa Ne 032-94-CE-PJ, uno de los

efectos que genera la declaración de recomposición delexpediente, es la Suspen-

sión de los términos y actos procesales en el proceso; sin embargo, si estuviere
pendiente alguna diligencia que de no efectuarse conllevaría grave perjuicio al

interesado, ella se realizará conforme a la documentación existente, dejando ex-
presa constancia de las especiales circunstancias por las cuales dicha diligencia

se realiza.

"'l



oías Y HoRAs HABILES

Las actuaciones judiciales se practican puntualmente en el día

y hora hábil señalados, sin admitirse dilación.

Son días hábiles los comprendidos entre el lunes y el viernes

de cada semana, salvo los feriados,

Son horas hábiles las que determina la Ley Orgánica del Poder

Judicial.
Para tas actuaciones que deban actuarse tuera del despacho
judícial, son horas hábiles las que están comprendidas entre

las siete y las veinte hotas, salvo acuerdo distinto del Conseio

Ejecutivo del Poder Judicial.

CONGORDANCIAS:
c.P.c. afts. 142 a 147, UI.
C. de P.P. aft 92.

D.S. ol7-g-lus arts. 124, 125.

uclsuac¡ór.¡ coM PAFADA:

C.P.C. ¡talia att. 155.

C.P.C.M.lberamérlca art.92.
C.P.C.N. Argentlna an. 152'

C.F.P.C. México arts.281'302.

á co*mtario

1. Estabtecer el orden consecutivo en que deban realizarse los distintos actos

procesales exige que se determine los lapsos específicos dentro de los cuales

estos deben ejecutarse, ya que de lo contrario, como señala p¿l¿si6(tzz) las partes

[7¡ enr-lCrO, Lino. Derecho Procesat Civi!,T.lV Abeledo Perot, Buenos Aires' Jref, p. 56.
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ACTTV|DAD PROCESAL ART. 141

carecerían de toda certidumbre acerca de las exactas oportunidades' en que les

corresponde hacer valer las alegaciones y pruebas que sustentan sus respectívos

derechos, resultaría imposible elfuncionamiento de la preclusión y la duracióir del

proceso que se prolongáría indefinidamente.

2. La redacción del presente artículo así como lo regulado a través del artículo

124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determinan en días y horas eltiempo

dentro de los cuales es admisible la ejecución de cualquier acto procesal, bajo

sanción de nulidad. Esta sanción aparece como innecesaria por lo relativo de la

nulidad, pues, el acto realizado en día y hora inhábil puede quedar convalidado si

no se lo impugna dentro delplazo pertinente.

Hay diversas maneras de regular los días hábiles. Una de ellas es procla-

mar que todos los días del año son hábiles, salvo excepciones como los días

domingo o los que el Poder Ejecutivo o la Corte Suprema declare como feria-

dos judiciales. Otra, como la que recoge el Código en el presente artículo, que

califica como hábiles 'los comprendidos de lunes a viernes de cada Semana,

salvo los feriados', regla que será extensiva para el cómputo del plazo de los

actos procesales, en los que no se considerarán los días inhábiles (ver el

artículo 147 del CPC).

3. Con relación a las horas hábiles, la Ley Orgánica (ver el artículo 124) consi-

dera a las que medien entre las seis y las veinte horas con respecto a diligencias

a practicar fuera del despacho judicial, sin embargo, la norma en comentario con-

sidera las comprendidas entre las siete y las veinte horas'

Frente a ellas, obra la Resolución Administrativa Ne 072-2002-CE-PJ del5 de

junio de 2002 que señala: 'para el inicio de la jomada laboral, en ningún caso

podrá señalarse hora que por razón de clima haga difícil el acceso al público. En

este sentido, para la Costa y Sierra la jornada laboral deberá comenzar no antes

de las 7:45 de la mañana; para la Selva no antes de las 7:00 de la mañana".

Una situación que tiende a confundirse con la inhabilitación es el asueto. No

importa un receso en la actividad judicial ni la inhabilidad del día en el cual se lo

decreta, sino una mera limitación en cuanto al personal de todas las jerarquíás'

encargado de tal actividad. Un caso concreto al respecto constituye la celebración

del diá deljuez, que otorga día no laborable a los magistrados, pero no suspende

el despacho judicial.
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AFÍT. 141 C)OMENTARIOS AL CóOIGO PROCESAL CTvlL

á
^[fr- JURTsPRUDENcIA

Habiendo impedido la huelga de los traba¡adores del Poder Judicial la presentación del
recurso de subsanación del demandado dentro del término normal, por principio de legali
dad, quedan suspendidos los plazos procesales (Exp. N" 17/t3-9, Quinta Sala Civll,
Ledesma Naruáe1 Marlanella, Ejecutorias, Tomo 7, Cuzco,7995, pp.9G91).

De acuerdo a nuestrc ordenamiento procesal no existe toleranc¡a de tiempo para las d¡li-
gencias (Exp. M 1318-95, Tercera Sala Civí|, Ledesma Nawá4 Marlanella, Ejecuto-
rias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 182-183).
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HABILITACION

De oficio o a pedido de parte, el juez puede habilitar días y ho-
ras en aquellos casos que no pueda realizarse una actuación
judicialdentro del plazo gue este Código establece o cuando se
trate de actuaciones urgentes cuya demora puede perjudicar a

una de las partes.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-93^lUS

arts. 141,288, Ul.
att. 125.

lectsl-rctór¡ coMPARADA:
C.PC.M-lheroamérica ad.93.
C-P.C. Colombia aís. 119, 182.

C-P.C.N. Argentina aft. 153.

á camentario

La habilitación consiste en que bajo determinadas circunstancias, tanto los
días como las horas inhábiles adquieren aptitud para que durante su transcurso
se realicen actos procesales eficaces.

La habilitación evita se produzca el descuento en el cómputo de los plazos
procesales, con excepción de los señalacjos para el abandono, así como permite
que durante su transcurso pueda realizarse actos procesales eficaces.

La habilitación puede ser expresa y tácita. Es expresa cuando eltiempo inhábil
resulta utilizable a raíz de una declaración judicial, originada a petición de parte o
de oficio. La inhabilitación tácita se encuentra regulada en el artículo 143 del CPC.

La presente norma faculta a los jueces para habilitar días y horas, cuando'ñO
fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este Código
o se tralase de diligencias urgentes, cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u
originar perjuicios evidentes, a las partes. Para la legislación argentina, no es
admisible recurso alguno en el supuesto que se dísponga declarar la habilitación.

Por otro lado, aparecen algunas opiniones que consideran que la diligencia de
notificación por cédula no puede ser declarada nula por haber sido practicada en
día inhábil. Se trata de una nulidad convalidable y el aclo notificatorio es suficien-
temente válido si alcanzó su finalidad específica.
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AHT. 142 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

é
lffi uuntsPRUDENclA

Habiéndose tnbado la medida cautelar sobre bienes que pertenecen a la deudora, no es
prwedente anular de oficio la medida y sustituirse en su derecho, por haber eiecutado la
medida en día leriado y sin habilitación expresa.

No const¡tuye causa! de nulidad si no se depositan los bienes en un almacén, pues la ley
no lo señala como obligación, sino amo prioridad (Exp. Ne 66942-98, Sala de Procesos
Ejecutivos, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, p. 514).
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HABrLtrActÓru luPlícrn

La actuación judiciat iniciada en día y hora hábiles, podrá conti'

nuar hasta su conclusión en tiempo inhábil, sin necesidad de

que previamenfe se decrete la habilitación.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. ads.141' 142'

l-Eclst-¡c¡ót¡ CoMPAFADA:

C.P.C.N. Argentina ad. 154'

á comentario

La habilitación consiste que bajo determinadas circunstancias, tanto los días

como las horas inhábiles adquieren aptitud para que durante su transcurso se

realicen actos procesales eficaces.

Hay dos clases de habilitación, la expresa y la tácita. El artículo 142 regula el

primer caso, correspondiendo al presente la regulación tácita o denominada tam-

bién habililación imPlícita.

Este tipo de inhabilitación opera cuando eltiempo inhábil resulta utilizable, sin

necesidad de declaración iudicial y por el simple hecho de haberse comenzado a

ejecutar el acto en tiemPo hábil.

Según palacio(173), "esta habilitación solo tiene como efecto la utilización eticaz

de hoás inhábiles, ya que la respectiva diligencia no puede proseguír si, no pu'

diendo haberse concluido en el día, el subsiguiente es un día inhábil, salvo natu'

ralmente que este sea objeto de habilitación expresa'

Corresponde esta última clase de habilitación en el caso que sea inhábil la

hora del siguiente dja hábil establecida por eljuez para la continuación del acto".

,tta¡ p¡¡qclo, Ltno. Derccho Preesal civil,T.lv Abeledo Penot, Buenos A¡res, dref.
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AcruAclów oIPERIDA

Cuando Ia actuación iudicial requiera más tiempo del previsto,
podrá ser suspendida pan su continuación al siguiente día há-
bil o cuando el juez lo fije. Tal decisíón se hará constar en el
acta.

CONCORDANCIA:
c.P.c. aft 141 pán 1.

á Commtario

1. La actuación judicial-señala Coutur+- es toda diligencia, trámite o procedi-
miento que se realiza con ocasión de un proceso. Los diversos elementos mate-
riales que van formando el proceso constituyen las actuaciones, involucrando en
el concepto, los actos de las partes, de los magistrados y de los auxiliares de la
administración de justicia.

Ellas van a constituir las piezas de un expediente y son redactadas durante la
secuela del procedimiento por eljuez o por el auxiliar de justicia designado para
ello.

2. Dentro del contexto descrito, señala la norma que cuando la actuación judi-
cial requieia más tiempo del previsto, podrá ser suspendida para su continuación
en otro momento. La norma asume un elemento fáctico, que tiene que darse para
que opere la consecuente de la suspensión. Este elemento es que "la actuación
judicial requiera más tiempo del previsto". una inquietud que sobreviene a este
enunciado es saber cuál es el tiempo previsto para una actuación judicial.

Lo cierto es que cuando se esté en elsupuesto enunciado, elagotamiento del
tiempo previsto justificará se suspenda su actuación para continuarla al siguiente
día hábil o cuando eljuez lo fije. Esta suspensión debe constar en el acta. Nótese
que no se está poniendo fin a la actuación judicial ya iniciada, solo se suspende
para continuarla en otra fecha.

Como señala la norma, la actuación judicial continúa al siguiente día hábil. En
ese sentido, nuestro Código recoge la fórmula de calificar como hábiles los com-
prendidos de lunes a viernes de cada semana. con relación a los actos que deben
cumplirse en las oficinas judiciales, como es presentar escritos, celebrar audien-
cias, notificaciones personales, etc., son hábiles solo los comprendidos dentro del
horario judicial.
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ACTTV|DAD PROCESAL AFrT.144

También puede diferirse la actuación judicial para cuando eljuez fije la fecha
de su conlinuación. Puede aquí operar la habílitación, la expresa y la lácita. Es

expresa cuando el tiempo inhábil resulta utilizable a raíz de una declaración judi-

cial; no es admisible recurso alguno en el supuesto que se disponga declarar la
habilitación.

La habilitación es tácita, cuando el tiempo inhábil resulla utilizable sin necesi-
dad de declaración judicialy por el simple hecho de haberse comenzado a ejecu-
tar el acto en tiempo hábil. Véase elcaso del adículo 143 del CPC.

"'l



FALTA GRAVE

Incune en lalta grave el juez que, sin iustificación, no cumple

con realizar la actuación judicial en la fecha señalada o dentro
del plazo legal respectivo.

CONCOFDANCIAS:
C.P.C. afts. 50 inc. 3, 141.

á comentario

1. La norma reafirma la regla general que las actuaciones judiciales deben ser
realizadas en la fecha señalada o dentro del plazo legal respectivo, salvo situacio-
nes excepcionales que lleven a la interrupción o suspensión del proceso. Subyace
en este artículo la aplicación delprincipio de celeridad y economía procesal, toda
vez que lo que se busca es que el proceso se realice procurando el menor número
de actos procesales.

La economía procesal busca proporción entre elfin y los medios que se utiliza,
por ello se requiere concentrar la actividad procesal en el menor número de actos
para evitar la dispersión. De ahí que, ocuando sin justificación, el juez no cumple
con realizar la actuación judicial en la fecha señalada", es calificado su proceder
como falta grave, por afectar uno de los principios elementales del proceso judi-
cial, como es la economía y celeridad procesal. En ese sentido, el inciso 1 del
artículo 184 de la LOPJ señala que es deber de todo magistrado 'resolver con
celeridad y con sujeción a las garantías constitucionales del debido proceso". La
afectación a los deberes, es por tanto, pasible de la sanción disciplinaria en los
términos que detalla el artículo 208 de la LOPJ. El objeto de la medida disciplinaria
tiene un carácter preventivo y su finalidad concreta es mantener eldecoro de los
actos judiciales, el orden en la marcha del proceso y el respeto a la administración
de justicia, llevando en sí el propósito de hacer comprender aljuez que ha faltado
al cumplimiento de su deber para que no vuelva a incurrir en semeiante falta.

2. Otro supuesto que regula la norma para calificar de falta grave, se refiere a
la omisión de la actuación judicial "dentro del plazo legal respectivo". Ello es cohe-
rente con lo regulado en el artículo V del TP del CPC, cuando señala que: "La

actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos...".
Nótese que se pone especial énfasis en señalar que la actividad procesal se rea-
lice "dentro de los plazos establecidos" porque ello va a permitir sustentar la pre-
clusión procesal. En tanto no se realice la actividad, no se podrá pasar a la
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siguiente etapa, generando con dicho comportamienlo la paralización procesal.

tá Oivisión del proceso por etapas impone el paso de una etapa a otra, implicando

la clausura de la anterior, esto es, que en tanto el juez nO cumpla con realizar

determinado acto, como resolver una excepción o emitir una sentencia, dentro del

plazo legal respectivo, no se podrá dar paso a la siguiente etapa procesal.

3. Lo regulado en la norma en comentario nos permite Sostener que eljuez no

solo está investido de facultades jurisdiccionales, sino que también tiene deberes

procesales que cumplir, los mismos que aparecen descritos en los diversos inci-

sos del aftículo S0 del CPC. Señala el inciso 3 del citado artículo que es deber del

i¡ez,"realizar loS aCtOS prOCesaleS en laS feChaS previstas", por tantO, SU inCUmpli-

miento -sin justificación- debe ser calificado como falta grave, siendo pasible de

sanción disciplinaria. Ello porque los deberes se instituyen en interés de la comu-

nidad y aparecen en todos los campos del orden jurídico. Los deberes procesales

son imperativos jurídicos establecidos a favor de una adecuada realización del

proceso. No contemplan el interés particular de cada litigante sino el interés de la

comunidad. Comoya se ha hecho referencia, la efectividad en elcumplimiento de

los deberes se obtiene, mediante sanciones.

á
,fflf uunlsPnuDENclA

Si et juez dispuso se expediten copias certiticadas de la caufi, pot cuenta y costos de las

paftás, concediéndole tres días de ptazo; no obstante, las partes y el secretario del iuzga'
'do 

han mostndo su inactividad, Ios primeros por no cumplir el mandato y el secretario por

no dar cuenta oporlunamente al iuez sobre su incumplimiento, hecho que ha originado una

demora innecesaria en e! trámita de la causa tnás de cuatro meses- atríbuible al recu'

nente, Wt cuanto este, a t¡avés de una nzón o informe debió dar cuenta al iuez indicando

que las pades no han cumplido con expeditar las copias ce¡1ifrcadas; que, al ma¡gen que

i"" p.i"" o el secretario det iuzgado expedite las copias ceftificadas y de la etapa de

austeridad en gue se encuentn este Poder del Estado, los auxiliares iurisdíeionales es'

tán en la obtigpcíón de coadyuvar con la celeridad en el trámite de las causas, dando

cuenta a! juzgado de las panlizaciones o dilataciones indebidas que pudienn presentar-

se; gor tó qie habiéndose acreditado el retraso en la tramitación de Ia causa, que !i9
oig", " la'presente medida disciptinaria atríbuible a! secretaio rccurrente, es correcta lá

ap-licación del a¡tículo 208 de ta Ley Orgánica del Poder Judicial (Revisión N' 207'2Un,
Prlmera Sala Ctvil Permanente Suprema, 13/W0Og).

El inciso 12 del artfcuto 259 det Terto lJnico Oñenado de Ia Ley Orgánica del Poder

Jud¡ciat estabtece que es obtigación del secretario da sala, que se not¡fiquen las resolucio-

nes en los términos y lorma de ley. Se le atríbuye a! relator una función y obligación que no

Ie anesponde, sieÁdo por to demás nzonable el argumento del recunente en el sentido

que el cargo de notifiación a la empresa demandada recién fue remitida por Ia Centnl de

Ñofifrcaciónes el once de enero de dos mil ocho, anforme se aprec¡a a loias once de aste

cuademo, oportunidad en que alega se Ie informó que por la huelga de los trabaiadores del

Poder Judiiat no se pudo notiñcar a tiempo. Los hechos expuestos conducen a la conclu-
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s¡ón que no se confrgunn los supuestos del a¡tlculo 209 det Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (Revlslón N" 273-2(N)8, Prlmera Sala Ctvll Suprema
Perm a nente, 1 3/8t2008).

Pan que los actos procesales tengan validez deben realizarse dentro del espacio de tiem-
po que la ley ha señalado pan su eJecución. La extempoaneidad los hace su*eptibies de
inefracia (Exp. M 211*94, *gunda Sala Clvll, Ledesma Marlanella, Ejecu-
torlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp.'198-2Ol).
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PERENTORIEDAD DEL PLA.Z.O

Los plazos previstos en este Código son perentorios. No pue
den ser pronogados por las partes con relación a determinados

actos procesales. La misma regla se aplica al plazo iudicial. A

talta de plazo legal,lo fiia el iuez.

CONCORDANCIA:
C.P.C. a¡1. V PáÍ.4.

lec lst-¡c¡óN coM PAFI/ADA:

C,P.C. ttalia aft. 153.

C.P.C.M. Iberoamé¡ica ans. 88, 89, 152.

C,P.C. Coloñbla arl 118.

á conentario
Los plazos procesales son el conjunto de lapsos destinados al cumplimiento

de cada acto procesal en particular. Hay diversos criterios que se utilizan para

clasificarlos. Sitomamos corno referencia elorigen de su fijación, los plazos pue-

den ser legales, judiciales y convencionales.

El plazo legal es aquel cuya duración se halla expresamente establecido por

ley, por citar, el plazo para contestiar y reconvenir, el plazo para proponer excepcio-

nes, el plazo para apelar, entre otros.

El plazo judicial es deferido por ley al juez. Este plazo puede ocurrir bajo dos

supuestos: que la ley otorgue al órgano judicial de manera expresa dicha facultad
y que la ley omita toda referencia al plazo dentro del cual un acto debe cumplirse.

Frente a esta omisión, lo señalará eljuez de conformidad con la naturaleza del
proceso y la importancia de la diligencia.

La norma en comentario se refiere al plazo judicial pero dentro del segundo

supuesto, esto es, que "a falta de plazo legal, lo ftja el jue/.

En el primer supuesto véase el caso de las observaciones a los díctámenes
periciales regulado en el artículo 266 del Código, en la que la norma de manera

expresa perm¡te que eljuez excepcionalmente conceda un plazo complementa-

rio. En elsegundo caso ubicamos elcaso de la designación de peritos. La ley no

señala el plazo en la que deberán entregar el dictamen, sin embargo, es factible
que se fije judicialmente. O{ro supuesto encontramos en el caso de la inadmisibi-

lidad en la contestación de la demanda. La Ley Procesal no prevé dicha inciden-

cia, pero, en atención al principio de igualdad, le es extensivo el plazo del artículo

426 del CPC, con la discrecionalidad deljuez alfijarlo.

El plazo convencional conesponde al que las partes pueden fijar de común

acuerdo. Véase el caso de la suspensión del proceso regulado en el artículo 319.
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Aquí son las partes las que fijan el plazo de dicha suspensión.

Otro criterio que se asume para clasificar los plazos es en atención a los efec-
los que produce, como son los perentorios y no perentorios. A su vez, los plazos
perentorios pueden ser prorrogables e improrrogables.

Frente a esta clasificación señalamos que los plazos legales o judiciales son
perentorios, salvo acuerdo de partes por escrito. Al referimos al plazo perentorio,
llamado también preclusivo y fatal, diremos que es aquel cuyo vencimiento deter-
m¡na automáticamente la caducidad de la facultad procesal para cuyo ejercicio se
concedió, sin que para lograr tal resultado, se requiera la petición de la otra parte
o una declaración judicial.

Los plazos perentorios no requieren actividad ni de las partes nideljuez, aun
cuando un recurso de apelación haya sido concedido con la conformidad expresa
o tácita de la parte adversaria, debe ser considerado ineficaz si se interpuso des-
pués de transcurrido el plazo fijado al efecto.

Los plazos previstos en este Codigo son perentorios. Todo plazo perentorio es
improrrogable ya que por esencia descarta la posibilidad que pueda ser prolongado
con motivo de la petición unilateralformulada por la parte a quien afecta. Son plazos
impronogables aquellos que no son susceptibles de prolongación expresa, por citar,
el plazo que refiere el a¡tículo 636 del CPC sobre la medida cautelarfuera de proceso.

A pesar de lo improrrogable de los plazos procesales, encontramos pronuncia-
mientos que justifican la alteración de ellos basados en la fueza mayor; véase al
respecto el pronunciamiento emitido por la Tercera Sala Civil de !i¡¡¿(rzr) que dice:
"según el cargo de notificación fotocopiado a fojas 83 el accionante fue notificado
con la Resolución Ne 86 el día 10 de noviembre de 2005, por lo que el plazo para
presentar la absolución requerida vencía el día 15 de noviembre de ese año,_ al
cumplirse tres días hábiles concedidos. Sin embargo, si bien el referido escrito
absolutorio fue presentado recién el día 1z de noviembre de 2005, no es menos
cierto que el demandante justifica la presentación extemporánea señalando que
el día 15 de novíembre de 2005, esto es, cuando aún se encontraba dentro del
plazo concedido, le fue sustraído un cartapacio color negro en el cual se encontra-
ba el escrito dirigido a dar cumplimiento al mandato, siendo que la denuncia poli-
cial respectiva data de la misma fecha, según se advierte a fojas 97. (...) que, la
finalidad del requerimiento contenido en la Resolución Ne g6 ha sido cumplida
toda vez que el actionante ha presentado el respectivo escrito absolutorio; que si
bien fue entregado con dos días de retraso, tal extemporaneidad se justifica me-
ridianamente con la copia de la denuncia polícial que interpuso el mismo día de los
hechos y cuando aún no vencía el plazo concedido, no pudiendo apreciarse la exis-
tencia de un proceder temerario o de mala fe sino un caso de fugza mayor, sin
perjuicio a su contraparte, por lo que no se jusitifica la imposición de mult¡a alguna".

(1 74) R€solución d€ f€cha 3 dE oclubre del 2007, suscrita por los señores jueces: Carbajal portocaroro, Echevarña
Gaviria_y Aguin€ Salinas, en el Exp€diente M 919{7 seguido por Sátomón Teooo-ro Burga Anoyo con Rubén
A¡turo Busta Arcyo sobre administracíón judicial de bienes.
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COMPUTO

El plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolu-

ción que lo fija y, cuando es común, desde la última notitica-

ción.
No se consideran para el cómputo los días inhábiles.

Entre la notificación pdra una actuación procesal y su realiza-

ción, dehen transcurrir por Io tnenos tres días hábiles, salvo

disposición distinta de este Código,

CONCORDANClAS:
c.P.c.
LEY 27287
LEY 27444
D.S. 017-93-JUS

tecrstlc¡ó¡¡
C.P.C. ftalta

afts. 141, 144, 145, 146.
ad. 144.
arts.16,131 al 134.
art.127.

COMPARADA:

C.P.C.M. lbroamér¡ca
C.P.C. Colombta
C.P.C.N. Argentlna

aft.153.
a,1s.88,90.
afts.91, 118, 120.
afts. 155, 156, 157, l*, 159.

á co*mtario

1. Para el cómputo no cuenta el día en que se practique la notificación ni los

días inhábiles. Todo lo contrario, el plazo comienza a contarse desde el momento

en que finaliza el día de la notificación. En ese sentido, el artículo en comentario
considera que el 'plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolu-

ción".

La exclusión de los días inhábiles para el cómputo se entiende porque estos
no tienen la aptitud para que durante su transcurso se realicen actos procesales

eficaqes. Solo si obra la habilitación se evitaría se produzca el descuento en el

cómputo de los plazos.

La norma regula el tiempo que debe transcunir entre la notificación para una

actuación procesal y su realización; para lo cual, toma como referencia los días

hábiles y le asigna tres días de estos para ese lÍmite.

Sibien señala la norma que "entre la notificación para una actuación procesal

y su realización, deben transcurrir por lo menos tres días hábiles'dicho cómputo
tiene algunas reservas cuando se refiere a actuaciones imputables a los órganos

de auxilio judicial, véase el caso del custodio, cuando eljuez ordena la devolución
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de los bienes bajo su cargo, en el día; mal podría alegar este órgano de auxilio
judicial que transcurran los tres días que señala la norma, para que recién eiecute

el mandato, pues su rol es de un auxilio judicial al servicío del proceso -no de las
partes- y por tanto, si el juzgado dispone que cumpla en el día con entregar los
bienes, dicho mandato debe ser acatado en tal sentido, y no buscar argumentos
dilatorios que desdibujen su real misión en el proceso, como es ser colaborador
de ta justicia. Actitudes de resistencia, no solo conllevan a sanciones pecuniarias

sino a responsabilidades civiles y penales, según el caso.

La regla general que contiene el artículo 147 del CPC no considera para el
cómputo los días inhábiles, esto es, que si una medida cautelar, al amparo del
artículo 636 del CPC, se ejecutó un viernes'12 de setiembre, la demanda debe
interponerse dentro de los 10 días posteriores a la ejecución, por tanto, el plazo se
inicia el lunes 15 de setiembre y solo computará diez días hábiles comprendidos
entre el lunes y el viernes de cada semana, salvo los feriados, venciendo el plazo
en elcaso propuesto elviernes 26.

Si bien el citado artículo 147 señala que los días inhábiles no se consideran
para el cómputo, no hace referencia respecto a las reglas aplicables al cómputo
del plazo por meses y por años. Frente a ello aplicamos el cómputo de los días
naturales, en la forma que regula los incisos 2 del artículo 183 del Código Civil: "el
plazo señalado por meses se cumple en el mes delvencimiento y en el día de este
correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal
día, el plazo se cumple el último dia de dicho mes". El plazo señalado por años se
rige por las reglas que establece el inciso 2 citado.

En ese sentido véase el pronunciar¡iento judicial siguíentetl7s): "que de la ficha
trescientos un mil seis del Registro de Propiedad lnmueble de Lima que corre a
fojas 143 aparece que el inmueble objeto de ejecución es de propibdad de los
recurrentes, quienes inscribieron su derecho el 11 de enero de 1994, cuando la
medida de embargo ya se encontraba anotada con prioridad al 19 de abril de
1993 (asiento d.2),pero la inscripción de dicha medida cautelar fue cancelada al
haber transcurrido el plazo de caducidad, según título presentado el 20 de abril
de 1998 (asiento c.2)".

2. Los plazos individuales y comunes constituyen otro referente a tener en
cuenta para el cómputo. Son individuales los plazos que se conceden indepen-
dientemente a cada parte para la ejecución de actos procesales determinados;
por citar, los que se fiia para contestar demandas, interponer impugnaciones, excep-
ciones, etc. Los plazos comunes son aquellos que se acuerdan en forma conjunta a

¡;lT;;r"guido por Erol Francisc. Aliaga Ríos y otra sobre obligación de dar suma de d¡nero, Exp. Nc 5599,
Resolución del 3 dE mazo de 1999, publicada en LEOESMA, Marianella. Juisprudencia Actua¿ T.4, Gac€ta
Jurfdica, L¡ma, 2001, p. 561 .
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ambas partes a fin de que real¡cen uno o máS actos procesales de la misma

fndole, por c¡tar, el plazo para presentar alegatos y para exped¡r Sentencia corre

de manera común Para ambas Partes.

Mientras que los plazos individuales se computan desde que se practica la

respectiva notificación a la parte a quien afecta, en los plazos comunes {omo
señala literalmente el artículo- "empiezan a correr desde la última notificación".

La regla general son los plazos individuales, los comunes, Son la excepción y su

existencia debe surgir explíc¡ta o implícitamente de la ley.

3. En relación al cómputo de los plazos de notificación realizada mediante

exhofto, elTribunal Constitucional se ha pronunciado en la Acción de Amparo Ne

1094-2002-AA/TC(176) interpuesta por Flor de María Enciso Siviriche de la siguien-

te forma: "La tercera regla del Cuadro de Términos de la Distancia aprobado por

Acuerdo de Sala Plena deldía 30 de enero de 1986, establece que, cuando las

provincias pertenecen a departamentos distintos, al efectuarse el cómputo del

término de la distancia se sumarán los días de cada provincia a la capital de su

respectivo departamento, y a esa Suma, se añadirá eltérmino entre las dos capi-

tales departamentales. El mismo cuadro fija el término de 1 día entre la Provincia

Constitucionaldel Callao y su capital, y 1 día entre la Frovincia de Lima y la Capital

del Departamento de Lima, que sumados altérmino de 1 día que media entre esta

última y la Capitral de la Provincia Constitucional del Callao, hacen un total de 3
días; en tal virtud, habida cuenta de que el domicilio de la recurrente se encuentra

ubicado en el distrito del Callao, el término de la distancia, en su caso, es de 3

días, que sumado al término de 3 días previsto en el artículo 722 del Código

Procesal Civil, hacen un total de 6 días para formular contradicción a la ejecución,

la cual fue interpuesia al quinto día siguiente a la fecha de la notificación con la

demanda, esto es, dentro deltérmino de ley''.

ffi. JuRTsPRUDENo'A

Si se declaró ¡nadm¡sible la demanda de tercería, ooncediendo el plazo de tres días para

que sub5gtne las omisiones, es nula la resolución que rechaza la demanda apresurada'
mente, antes que transcuna el plazo.

El hecho de que la demandante haya presentada el escñto ofreciendo ganntía pan la

suspensión del remate, no signifrca haber vencido el plazo cpncedido (Exp. Ne ll/f31-99'

Sata de Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Na¡váez" Marlanella, Ju'
risprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.471).

(176) Sentencia ptonunciada el 4 dE diciembre de 2OO2 contra la rgsolución de la Sala de DErecho Constitucional y

Social da É Corts Suprema de Jusücia que declara improcedente la acción de amparo.
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EI hecho de que uno de los codemandados aún no haya sido notifrcado con el admiso¡io
de Ia ¡nstancia, no pronoga el plazo para que los otros cademandados puedan contestar la
demanda, pues et plazo pan dichos codemandados se empieza a amputar desde el dla
siguiente en gue recibieron Ia notiñación con la demanda.

La racional¡dad del a¡llculo 147 del CPC se encuentra referida a la preclusión de las ata-
pas prccesales, esto es, pan proceder a la siguiente etapa del proceso, solo podrá reali-
zarse cuando todos /os emplazados comparecen, sea contestando la demanda o en su
rebeldfa (Exp. M 61+98, Tercera 9ala Civil, Ledesma Narváe1 Marlanella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 34C341).

Si la notifrcación para la concunencia a la audiencia de ley se ha realizado con menos de
tres días de anticipación, el juez debió suspender la audiencia prognmada y señalar nue-
va fecha.

Resulta afectada de nulidad la audiencia que @rece de un requisito indispensable pan
obtener su frnalidad, como es citar a las paftes con la antic¡pación debida (Exp. M N-531-
97, Prlmera Sala Clvil, Ledesma Nawáe1 Marianella, Jurlsprudencia Adual, Tomo 1,

Gaceta Jurídica, pp. 3e324).

Entre Ia notifrcación y el dfa de la realización de la diligencia programada debe mediar por
lo menos tres días hábiles (Exp. Ne N-363-97, Pr¡mera Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 31q.

Las resoluciones judíciales solo producen efectos en virtud de la notiñcación practicada
con aneglo al CPC. Se infinge el principio de legalidad en el proceso cuando las notifica-
crbnes se alejan de Io dispuesto en los aftículos 170, 161 y 155 CPC (Exp. N" 1(8-95,
Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváe1 Marianella, Ejecutorias, Tomo 7, Cuzco,l(E)5,
pp. 92-93).

Siendo perentorios los plazos, estos deben computarse desde el dla s¡gu¡ente de notiñca-
da cada resolución (Exp. M 1717-94, Qulnta Sala Civil, Ledesma Na¡váe1 Marianella,
Ejecutorias, Tomo 7, Cuzco,7995, pp.8*90).

El üempo durante el cual los trabajadores del Poder Judicial panlizaron sus laboras no
puede suspender la realización de todas las labores judiciales, así amo la de los aboga-
dos, sino únicatnente en cuanto atañen a la presentación de /os escrrtos, por resultar esta
una labor inherente al trabajador judicial. Cuando dete¡minado escrrlo se encuentra en el
término final para su presentación, dicho término deba nner al pdmér dfa hábil siguiente
a h finalización de la paralización de labores (Exp. N" 392-2Uf2, Tercera Sala Civll de
Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p,407).
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OFICIOS A OTROS PODERES
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

YA

A los fines del proceso, los jueces se diilgen mediante ofício a

los funcionarios públicos que no sean parle en é1.

I-a comunicación entre jueces se hace tanbién mediante oficios.

c.P,c.
D.5.017-93-lUS

lecrsr-¡ctóN GoMPARADA:
C.P.C.i . lberoamérica aft.86.
C.P.C.N. Argentlna ad. 131,

a¡ls. il|, 149, 150, 152,563.
arB. 156, 185 lnc.4.

á commtario

Los oficios son las comunicaciones escritas dirigidas a los órganos judicíales y

a los funcionarios públicos que no Sean parte de é1, suscritos según los casos, por

los jueces o por los secretarios de manera excepcional; por ejemplc, corresponde

al juez firmar los oficios a fin de requerir informeq a otro juez, sobre el estado de un

expediente, la remisión de este, de hacerles conocer el contenido de resoluciones

adoptadas con motivo de una queja de derecho, entre otros. También cuando se

dirige a funcionarios públicos, a fin de pedirles informes o remisión de documentos

o actuaciones con el alcance fijado por las leyes correspondientes

Como señalamos, los secretarios no están facultados para oficiar a los jueces,

aunque admiten excepciones como los secretarios de las salas de la Corte Supre-

ma que suscriben todas las comunicaciones dirigidas a los magislrados judicia-

les, salvo que se trate de los presidentes de Sala de Corte Superior; también con

relación a los secretarios de juzgados letrados que firman oficios dirigidos a los
jueces legos o de paz.
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A pesar que la norma no lo señale, tambíén consideramos que eljuez puede

dirigirse mediante oficio a las entidades privadas, siempre que no sea parte en el
proceso.

Como señala la norma, la comunicación entre jueces se hace también mediante
oficios, sin embargo, también puede materializarse a través de los exhortos.

La diferencia entre estos radica que mientras los exhortos tienen como exclu-
sivo objeto la comunicación entre órganos judiciales, los oficios pueden dírigirse
además de los jueces a otros funcionarios públicos o privados, estos últimos,
siempre que no sean parte en el proceso.
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rnÁu¡re v
eruvío DEL

cERTrFrceclów DEL
oFtcro

EI oficio se renitirá por facsímil oficial u otro medio. El secreta'

rio respectivo agregará alexpediente el original del oficio y cer'

tificará la fecha de remisión,

Cuando el trámite no se realice a través de facsímil, el auxiliar

entregará el original al interesado deiando copia de este en el

expediente, con certificación de su fecha de entrega.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. afts.148,150.

¡-ec ls¡-¡cl ó¡¡ CoMPARADA:
C.P.C. Colombla a¡1l.31,32, $, A,35,36.

á comentario

Com.o ya se ha señalado en el artículo 148, los oficios son las comunicaciones

escritas dirigidas a los órganos judiciales y a los funcionarios públicos, que no

Sean parte de é1, suscritaS según los casos, por los jueces o secretarios de mane-

ra excepcional.

En cuanto altrámite que se da a este medio, la norma regula dos posibilidades

de viabilizar el diligenciamiento de los oficios. En el primer caso, señala que el

oficio se remitirá por facsímil oficial u otro medio. El secretario respectivo agrega-

rá al expediente el original del oficio y certificará la fecha de remisión. Aquí, es el

propio juzgado elque toma a su cargo la remisión del oficio.

La otra situación es cuando la parte interesada en el libramiento del oficio es

quien retira de la secretaríael originalde este, bajo cargo, dejando copia de eSte

en el expediente, con certificación de su fecha de entrega.

A pesar que la norma no lo refiere, consideramos que en aras de la celeridad

procesal, cuando la comunicación es entregada a la parte interesada, debe eljuez
fijarle un plazo para presentarla ante el órgano judicial o funcionario a quien va

dirigida, situación que sí contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial para el

caso de los exhortos (véase el artículo 164).
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OFICIOS AL D(TERIOR

los jueces se dirígen a los funcionarios públicos ertranieros y
a los miembros de enbajadas o consulados Wruanos en el ex-

terior, por conducto del Ministerio de Relaciones Erteriores y
conformea las disposiciones de los convenios intemacionales
y de la ley.

CONCORDANCTAS:
c.P.c. afts. 148,149.

r-Eclsr-.lclót¡ coM PAF/ADAj

C.P.C. ltalla arL 204.
C.P.C.U.lberoamérlca añ.37.
C.P.C.N. Argentina att. 132.

á Co*entario

Los jueces no pueden dirigir sus comunicaciones directamente a los funciona-
rios públicos extranjeros y a los miembros de embajadas o consulados peruanos
en el exterior, sino que tienen que canalizarlas a través del Ministerio de Relacio-
nes Exteríores y conforme a las disposiciones de los convenios internacionales y
de la ley.

A pesar de que la ley no lo precisa consideramos que las comunicaciones
entre eljuez nacionaly el cónsuldel Peru debe materializarse a través de exhorto,
tal como hace referencia elartículo 151 del CPC.

Nótese que la diferencia entre los exhortos y oficios radica en que mientras los
primeros tienen como exclusivo objeto la comunicación entre órganos judiciales,
los oficios pueden dirigirse además de los jueces a otros funcionarios públicos o
privados, estos últimos, siempre que no sean parte en el proceso.
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E(HORTOS

Cuando una actuación iudicial debe practicarse fuera de la com'
petencia tenitorial det iuez del proceso, esle encatgará su cum'

pliniento al que corresponda, mediante exhodo. El iuez exhor'

tado tiene atribución para aplicar, de oficio, los apremios que

permite este Código.

El exhorto puede ser dirigido a los cónsules del Perú, quienes

tienen las mismas atribuciones del iuez, salvo el uso de apr*
mios,

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.D.t.P.
D.5.017-g-tus

lec¡sl¡c¡óH coMPlulrADA:
C.P,C. Colombla aft.528.

arts. v páÍ. 1,7, 14, 152, 153, 19, 162,219,432,839.
afts.388, 391,352,393.
arls. 156 a 168.

á comentario

1. Los actos procesales deben realizarse en la sede donde funciona el órgano
judicial competente para conocer el proceso, sin embargo, dicha regla admite

excepciones como las referentes a la recepción de la declaración de parte o de

testigos en el domicilio de la persona que se encuentra imposibilitada de concurrir

y a la inspección judicial de lugares o de cosas. En ese sentido véase lo regulado

en el artículo 205 del CPC.

La norma en comentario nos ubica en el supuesto de la actuación judicial que

deba practicarse fuera de la competencia territodal deljuez del proceso, que es

diferente fuera de la sede deljuzgado (ver el artículo 205 del CPC). En talcaSo,

debe encomendarse su cumplimiento, mediante exhorto, aljuez correspondiente

pero en ningún caso puede librarse exhorto aljuez que radica en la misma locali'

dad, talcomo expresamente lo dispone el artículo 156 ,n frnede la LOPJ.

Asistimos a lo que se califica como la competencia delegada, cuando jueces

no originarios conocen de ciertas actuaciones por encargo de otros jueces, dentro

de los límites que eljuez delegante fija.

Esta discriminación entre la competencia originaria y la delegada lleva a algu-

nos autores a sostener que la verdadera jurisdicción es solo la primigenia, por ser

la llamada a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, objeto del proceso, mientras
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que la delegada es reflejo de aquella, con fínes de auxilio judicial y solo se admite
para determinadas diligencias.

2. El exhorto es un medio de comunicación entre órganos judiciales. Según
Falacio(l4, "evoca la idea de rogar o de requerir un favor a autoridades judiciales
cuyas atribuciones emanan de un poder político distinto de aquel en que se origi-
nan las ejercidas por eljuez requiriente, quien, de acuerdo con la fórmula tradicio-
nal, ofrece reciprocidad para casos análogos, aunque en rigor aquella solo se
justifica en el caso de comunicaciones dirigidas a órganos judíciales extranjeros".

El libramiento del exhorto se halla supeditado a su competencia territorial y a la
jerarquía por razón del grado, según la organización judicial. Decimos ello porque
el artículo '156 de la Ley Orgáníca del Poder Judicial señala que 'los jueces enco-
miendan a otro igual o de inferior jerarquía que resida en distinto lugar, las diligen-
cias que no puedan practicar personalmente".

3. En estos últimos tiempos han advertído ínvestigaciones realízadas en torno
a la actividad judicial que en las ciudades de mayor densidad poblacional se pro-
ducen notificaciones por exhorto dentro del mismo distrito judicial, ya que el juez
exhodante tiene un ámbito de gestión distinto al del lugar donde debe realizarse la
notificación; por citar, el juez de paz letrado de un distrito de San lsidro, recurría a
la notificación por exhorto al juez de paz letrado de Huaycán, a pesar de que
ambos pertenecen al mismo distrito judicial. En tal sentido, mediante Acuerdo de
Sala Plena de la Corte Suprema del 31 de julio de 2003 se dispuso suspender las
notificaciones vía exhorto dentro de un mismo distrito judicial, las cuales deberán
realizarse empleando las centrales de notificaciones existentes.

Posteriormente, porAcuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema delT de ene-
ro de 2004 se dispuso que para los efectos de las notificaciones de cédulas,
los jueces de Lima, Callao y Cono Norte tendrán una competencia territorial
que se extiende al ámbito de sus respectivos distritos iudiciales, en el que
se encuentra el iuzgado; en consecuencia, cuando se trate de notificar cédulas
a lugar distinto a su juzgado, pero que se encue¡rtren en el mismo distrito judicial

se faculta a los jueces a sustituir los exhortos por cédulas de notificación, que
enviarán directamente a través de la central de notificaciones de su jurisdicción.
Esta disposición solo se aplica a notificac'rones judiciales pero no incluye actuacio-
nes de diligencias judiciales que seguirán comisionándose mediante exhortos.

4. El exhorto puede ser dirigido a los cónsules del Perú, quienes tienen las
mismas atribuciones delluez. Señala el artículo 168 de la LOPJ que "cuando se

(177) PAI-AC|O, Uno. Oerecho Procasal C¡vit,T.V, Abeledo Perot, Buenos Aires, Vref, p. 3517.
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comisione a un juez eñranjero para la práct¡ca de una dilígencía judicial, se envía

exhorto legalizado, utilizando el conducto establecido en el respectivo tratado, y a

falta de este por el Ministerio de Relaciones Exteriores, invocando la recíproca

conveniencia de celeridad procesal. Cuando los exhortos se libren a cónsules y

agentes diplomáticos del Perú en el extranjero, se ¡'emiten por conducto de Rela-

ciones Exteriores".

El diligenciamiento de los exhorlos se reafiza conforme a las dísposiciones

consulares contenidas en el Reglamento Consular del Perú. Esta consiste, según

eloficio RE (LEG) Na 4/1 de fecha 21 de mazo de 2005(178), en remitir a los desii-
natarios los instrumentos judiciales respectivos, por la vía del correo certificado

del sistema postal del pais. Al momento de efectuarse la notificación respectiva y

de no encontrarse físicamente al destinatario, el funcionario del sístema postal del
país concernido dejará un aviso, a efectos que el interesado acuda a la o{icina
postal a recoger su notificación. Si el interesado no se apersona se le dejará un
pre avíso y si no acude se le considera por bien notificado y se devuelve al Consu-
lado del Perú. La práctica consular no permite realizar nolificaciones personalísi-

mas a los destinatarios. La regla de las oficinas postales es la de no dejar los
envíos en caso de no hallarse eldestinatario, aun cuando se hubieran dejado los
preavisos respectivos, procediéndose a efectuar la devolución al remitente. Por
lanto, refiere la citada comunicación, el hecho de que los destinatarios no concu-
rran al local de la oficina postal, luego de los pre avisos a que se ha hecho referen-
cia, no puede significar que al ser puesto en conocimiento de los juzgados, estos
puedan considerar que la notificación no estuvo bien realizada, toda vez que el

trámite de notificación se realizó de acuerdo a las disposiciones consulares vigen-
tes, concordantes con las disposiciones de los diferentes países concernidos.

5. Especial tratamiento tienen los exhortos que remiten jueces extranjeros a
los nacionales con el objeto de practicar notificaciones, recibir declaraciones u

otros actos análogos. Basta para ello que la solicitud esté contenida en documen-
tos legalizados y debidamente traducidos, de ser el caso para su ejecución, pues

no requiere seguir el procedimiento judicial de reconocimiento de resoluciones
judíciales que recoge el artículo 837 del CPC.

(f 7S) Esta comunicación lue r€miüda por la Olic¡na de Asunlos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores,

comunicando el d¡ligenciam¡ento do los exhortos, el que fue puesto en conocimiento dé lodas las ¡nstancias
judiciales por Oficio Circular Ne 0292005-SG€9PJ.
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JURISPRUDENCIA

El emplazamiento del demandado domiciliado fuera de la competencia tenitoria! del juzga-
do * hará por exhorlo; en este caso, el plazo para contestar la demanda se eumentará
con aneglo al cuadro de distancias.

Si bien el CPC no regula la Íorma en que debe computarse el plazo para los términos de
Ia distancia, esfo es, si son días hábiles o calendario, debe entenderse en aplicación del
inc. I del artículo 183 del CC, como días calendario (Exp. Ne 38U7-97, Prlmera Sala
Civll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídl-
ca, p.318).
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CONTENIDO DEL A(HORTO

El exhorto contiene el escrito en que se solicita, la resolución
que lo ordena,las piezas nwesarias para la actuación judicial y
el olicio resrytivo.

CONCOHDANCIAS:
c.P.c.
D.S O|743JUS

añs.1¿18, 1¿19, l5l, 153, 154.
afts. 158, 159.

á comentario

Los exhortos son medios de comunicación exclusiva entre jueces de diversos
territorios o distritos judiciales para la realización de determinado acto procesal.

La norma hace referencia a lo que debe contener el exhorto, sin embargo,
consideramos que se debe indicar además, de manera expresa, el objeto o natu-
ralezadeljuicio, así como de su valor pecuniario, a fin de determinar la correlación
de competencias por razón de la materia y por la cuantía al momento de su ejecu-
ción.

Según el artículo 158 de la LOPJ los exhortos comienzan en esta forma: "a
nombre de la Nación, la Corte o Juzgado de....................... a la Corte o Juzgado
de .......................'. En seguida se hace un resumen de la materia que da lugar a
la expedición del exhorto y se concluye mandando o rogando, según elcaso, que
se cumpla la comísión. La fecha delexhorto precede a las firmas.

Los exhortos que mande librar cualquiera de las salas son firmados por el
presidente de la misma sala y en las instancias inferiores por eljuez respectivo.
En todos los casos son autorizados por el respectivo secretario.
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TR/ÁMFE DEL D(HORTO

Los exñortos se tramitan y devuelven a través del facsínil oft'
cial. Los documentos originales se mantienen en posesión de

cada juez, formando parte del expediente en un caso y agregán'

dose al archivo del iuez exhortado en el otro.

Cuando el uso del facsímil no sea posible, los originales son

tramitados por correo oficial.

CONCOHDANCI,AS:
C.P.C. atts. 151,152, 14.
D.S. ol7-glJUS afts. 164 a 167.

á comelttario

1. Verificada la regularidad formal'del exhorto, el órgano judicial destinatário de

la comunicación debe limitarse a dar cumplimiento a las diligencias encomenda-

das, lo cual no implica asignar a aquel una función automática y despojarlo de

todo margen de discrecionalidad, pues cabe su no intervención en casos de impe-

dimento insalvable de ejecución o para adecuarla a requisitos de carácterformalo
impositivo; por citar, véase el supuesto de impedimento deljuez comisionado a
que hace referencia el artículo 163 de la LOPJ: "si eljuez comisonado está impe-

dido, rémite el exhorto para su cumplímiento aljuez que debe reemplazarlo, dan-

do informe simultáneamente al comitente de su impedimento y la denominación

deljuzgado que lo reemplaza".

Eljuez comisionado para la práctica de una notificación está facultado para co-

nocer y resolver las cuestiones que se suscitan por reclamos sobre la notificación o

devolucíón de la cédula (véase el artículo 162 de la LOPJ) Con esa salvedad, eljuez
exhortado no podría, por ejemplo, declarar la inadmisibilidad de una prueba cuya

recepción se le encomienda so pretexto de ser extemporánea o denegar la traba de

una medida cautelar por no estar contemplada en el ordenamiento legal.

Sobre el particular, señala p3l¿6ie(tzs) que "el órgano judicial exhortado tampoco

tiene facultades para admitir el planteamiento de objeciones propuestas por las

partes respeclo a la admisibilidad de las diligencias requeridas o sustanciary decidir

incidentes promovidos araízdelcumplimiento de aquellas, como son, los referentes

(179) PALACIO, Lino. Derecho Procasa, Crvil T. V Abeledo Penot, Buenos Aires, grel, p. 446
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a la negligencia en la producción de la prueba, a la procedencia de los puntos de
pericia presentados en el acto de la audiencia, a las cuestiones derivadas de una
subasta.iudicial, o a la validez dei los actos integrantes'del trámite del exhorto.
Fuera de ese tipo de cuestiones, que por su naturaleza pueden gravitar eventual-
mente en la decisión de mérito, el juez exhortado tiene sin duda facultades implí-
citas para adoptar todas aquellas medidas que aunque no encomendadas expre-
samente resulten conducentes para el eficaz cumplimiento del exhorto".

2. Los exhortos se tramitan y devuelven a través delfacsímil oficial, sin embar-
go, a solicitud de la parte interesada puede ser entregada a esta, quien la retira de

secretaría, bajo cargo. En estos casos, es importante fijar un plazo para su pre-

sentación ante el órgano judicial a quien va dirigida la comisión. El artículo 164 de

la LPOJ al referirse a está plazo,otorga "el término de la distancia, bajo responsa-

bilidad penal"; por ello, el secretario está obligado a anotar en el expediente la
fecha en que se libra el exhorto y el conducto por elque remite.

La resolución inicial del órgano exhortado será el cumplimiento y su oportuna
devolución. Por razones de economía procesalvienen a concentrase en un mis-
mo acto las decisiones referentes al cumplimiento de las medidas encomendadas
y la devolución del exhorto, soslayándose la necesidad de una ulterior petición y
resolución. Ello sin perjuicio de las resoluciones que fuere indispensable dictar a
raíz de contingencias surgidas durante el trámite del exhorto, como los apremios.

El juez comisionado está autor¡zado para ordenar todas las medidas condu-
centes al cumplimiento de la comisión, dictando de oficio las providencias y los

apremios que sean necesarios (artículo 160).

Eljuez devuelve el exhorto tres días después de realizada la diligencia, bajo
responsabilidad (artículo 157 de la LOPJ) para lo cual' según la LOPJ, se remite
por medio de correo certificado, sin embargo, la norma en comentario señala "a

través del facsímil oficial".

3. El Código no regula el supuesto que eljuez comisionado se resista a cumplir
la comisión y devuelva al exhorto, sin embargo, en esos supuestos podemos re-

mitirnos al artículo 161 de la LOPJ que al respecto dice: 'eljuez comisionado se

sujeta al tenor de la comisión. Concluida esta o si no pudíera ser cumplida, se

devuelve lo actuado al juez comitente, precisando en su caso, el motivo de la
inejecución de la comisión". Otras experiencias legislativas foráneas muestran las

siguientes hipótesis: "cuando el órgano exhortado haya denegado el cumplimien-
to del exhorto y este haya sido devuelto al exhortrante, debe remitir a la corte las
piezas que integran la rogatoria. Si el tribunal considera que la negativa es infun-

dada debe hacerlo saber al exhortado y devolver el expediente al exhortante a fin
que reitere comunicación al exhortado. Si por el contrario la corte entiende que la
negativa es fundada debe también comunicarlo al exhortado y devolver el expe-

diente al exhortante sea para que lo archive o para que libre un nuevo exhorto en
el que se salven las deficiencias del anterio/'.
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INTERVENCION DE L.A.S PARTES

Las partes o sus abogados pueden intervenk en las actuacio
nes materta del exhorto, señalando para el efecto el donicilio
correspondiente.

CONCORDANClAS:
C.P.C. arls. 151, 162.

D.S. O|7-*IUS a,ts. 162, 164.

á Comentario

La norma permite que las partes o sus abogados puedan intervenir en la ejecu-
ción del exhorto. A pesar de que no hace referencia al apoderado, consideramos
que sí podría intervenir si está debidamente autorizado en el principal y es comu-
nicado de ello aljuez comisionado. El artículo 162 de la LOPJ sobre el particular
señala: "las partes pueden designar domicilio para los efectos del procedimiento
que derive de la comisión, así como otorgar poderes por acta, tanto a nivel del
comisionado como delcomitente" (véase el artículo 162 de la LPOJ).

El profesional autorizado contrae el deber de tramitar el exhorto hasta su con-
clusión y tiene facultades para realizar todos los actos procesales conducentes al
mejor cumplimiento de las dilígencias encomendadas, siempre que ellos no impli-
quen la formulación de peticiones tendientes a ampliar o restringir el objeto de
aquellas.

La actuación del exhorto debe realízarse dentro de un término no mayor de
cinco días de recibida la comisión, salvo fueza mayor debidamente acreditada,
señala el artículo 157 de la LOPJ.
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OBJETO DE LA NOTIFICACION

E! acto de la notificación tiene por obieto poner en conocimien'

to de los interesados el contenido de las resoluciones iudicia'
les. El iuez, en decisión motivada, puede ordenar que se notifi'
que a percona aiena al Proceso.
Las resoluciones Judicialessolo producen efectos en virtud de

notilicación hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código'

salvo los casos expresamente exceptuados.

CONCORDANCIAS:
cP.a
C.tbP.P,
c.T.
c,P.@¡LJL
IEy27tt44
R-AD[tt 5l1-9ÉTrcúFP,l aft 1yss.

leclslactó¡¡ coMPArt/AD,a':

ah 1 @, 12, 157 a I 2, ¿@ /W, ffi, ffi, N¿ üp, &n
aftW.
arc. |Ua1ü.
aft 9.

a/6.-1A19,n.

cP.C.,t'lle
C,P.C.rl. l&¡oaméríca
C.P.C. Colombia
C.P.C.N. Aryenüna
C.EP.C. lttuÉxlco

at! 137.

aft 82.
eñs.313,314.
erL 133.
aft 303.

á comentario

1. A lo largo del desarrollo del Código Procesal encontramos referencias a la

citación, emplazamiento y requerimiento. Ello podría llevar a pensar que Son es-

pecies de la notificación, sin embargo, no es así. El acto de comunicación puro, en

sentido estricto, es solo la notificación. Las citaciones, emplazamientos y requeri-

mientos, para Guasp, no son sino'actos de intimación, que por ir combinados con

una notificación propiamente d¡cha, quedan absorbidos por el régimen general

señalado para estas".
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Según Maurino('e), la citación es el llamamiento que se hace a una persona
para que comparezca altribunal en un determinado momento, en día y hora deter-
minado; en cambio, el emplazamiento es el "llamado que se hace a una persona
para que comparezca aljuicio dentro de un plazo determinado".

El emplazam¡ento y la citación tienen en común la comparecencia ante el órga-
no judicial, pero difieren en que la citación supone la presentación en un momen-
to, mientras que el emplazamiento lo hace en un lapso prefijado.

La intimación o requerimiento es la comunicación que se hace a alguien ,.con

un mandato judicial" para que cumpla un acto o se abstenga de hacer alguna
cosa, bajo apercibimiento de sufrir las consecuencias nada valiosas de su omi-
sión o acción; por ejemplo, el requerimiento para que el custodio devuelva el bien
depositado.

2. La notificación es un acto de comunicación procesal, por el cual se pone en
conocimiento de las partes y demás interesados las providencias judiciales para
materializar el derecho de defensa, es por ello que se afirma que la notificación
constituye una exigencia del contradictorio sin la cual se afectarÍa el debido proce-
so y la igualdad de las partes.

Rocco(181) enseña que la notificación es aquella actividad que se dirige a llevar
a conocimiento de determinada persona alguna cosa, de modo que ella tenga ta
percepción de esta o, por lo menos, sea probable que tenga dicha percepción, a
través de un órgano especial (oficiatjudicial).

No solo la notificación en el proceso tiene como finalidad asegurar el principio
de bilateralidad o de contradicción, sino que fija eltérmino inicial en elcómputo de
los plazos procesales dentro de los cuales deberá cumplirse el acto procesal or-
denado o impugnar la resolución trasmitida.

El acto procesal se trasmite de manera real o ficta. En el real hay un verdade-
ro acto de comunicación para generar un conocimiento cierto, por ejemplo, la
notificación personal o un conocimiento presunto como la notificación por edic-
tos; en la notificacíón ficta, se tíene por realizada automáticamente, en virtud de
una ficción legal, por citar, la notificación por nota que regulaba el derogado
artÍculo 156 delCPC.

3. Con relación a la notificación aparecen diversas corrientes quekatan de expli-
car la naturaleza de esta. La discusión se polariza en dos posicíones: la notificación
constituye un acto autónomo o solo es parte integrante de un acto complejo. para la

ñeO) MAURINO, Alberto Lu¡s. Noüficaciones procesales, Astrea, Buenos A¡res, .l9gS, pp. t2-13.
(181) Rocco, ugo. Tatado de Derecho Prrcesa! civil.T. lll, Temis-oepa¡ma, BuenojÁ¡res, 1970, p. 3s.
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tesis de la autonomía, la notificación es un acto independiente separado en forma

absoluta de lo que se comunica. Según Camelutti, se escinde elacto de notificar

del acto notificado; para la tesis del acto complejo, la notificación no es indepen-

diente sino es un medio para la perfección de actos procesales. Frente a estas

posiciones aparece la tesis ecléctica que sostiene que la notificación es un írcto

compuesto pero también autónomo, si se lo utiliza para la comunicación en forma

solemne de actos judiciales ya perfectos de por sÍ.

é
llfl uuntsPRUDENclA

Es nulo el oficio da elevación del recurso de apelación si se ha omitido notiñcar al code-

mandado, lo que no ha permitido que este tome @nocim¡ento de la senten2ía que declan

fundada en pafte e! ertremo de su pretensión, así amo del concesorio de apelación (Exp.

Ne 38&t-g7, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimlento, Ledesma Nawáez,

llarlanella, Jurtsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, P. 35J).

Cuando el apodendo ¡nteryone un aclo pracesal ertemporáneamente, de forma anticipa-

da a ta notificación de su podeñante, este aclo, apane de no comportar Ia presuncíón de

una convalidación de dicha notifración, es nulo, de pleno deracho, si no existen, en la

reprasenflción, tacultades específicas sobre dicha notiñcación (Cas. M 267&9*Llma, El
Peruano, ml0ffi(Nn, P. 5498).

El pdnc¡p¡o de contndiaión o bilatenlidad exige que todos /os actos del prueso se rea-

Iicán an conocimiento oportuno da las partes, Io que se vincala con la tinalidad y efeclo de

las notiñaciones; y el principb de publicidad del proceso rechaza ros acfos ocultos (Cas.

Ne lg(lgg-Lima, El Peruano,2ü108)9' p- 3786).

No puede darse por vátida ta notifración dirigida al centro de trabaio del recunente code'

nan¿aAo, En *to por el hecho que su codemandada haya contestado la demanda, luego

de notifrelda también en su centro de labores-

El derecho a ta defeng del recunente no puede verce afectado; máxime, que no está

probado que este se encuentre trabaiando en dicho cento, ctmo sc/süene la demandante
'(Exp. 

¡lt 1g&98, sata de Procesas Abrevlados y de conoclmlento, Ledesma Nar'

váá2" Ma¡ianetla, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlea, pp.371A7Q'

Las noüficaciones pan que suftan efedos legales, deben ser pnclicadas en al domicilio-

del interesado o en el domicitio señalado pan el cumplimiento de la obligación. Si se

diligencia en lugar distinto at señatado en ta cambial, dicho acto resutta afe&do de nuli'

daá ya que se postra en estado de indelensión a los eieatqdos (ExP. N 135*98' @un'
aa Sati Clvlt, Ledesma Na¡váe, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta

Jurfdlca, P.348).

EI a¿ro de notiñación tiene por objeto poner en conac¡miento de lre interesados e! @nte'
nido de las resluciones judtciales. El plazo para recanir Ia reslución integnda, se com'
puta desde la notiñcación de la resolución que la integn (Exp. ,lt 6469&97, Segunda
'Sala 

Clvlt, Ledesma Narvág Marlanella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 2, Gacela Ju'
rídica, p. il3|
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Se contrav¡ene el principio de legalidad y acanea la nulidad de todo Io actuado si la notifi-
cación pan la audiencia Única se diligencia en un domicilio procevl aieno al señalado
(Exp. M 1172-95, Cuarta Sala Civll, Ledesma Naruáez, Marianella, Elecutorlas,.Tomo
2, Cuzco, 1995, pp.203-2M).

Si la pretensión tiene por objeto que el demandado cumpla con la obligación de dar suma
de dinero, ella no se ertiende a quienes residen en el inmueble señalado como domicílio
para el cumplimiento de Ia obligación, toda vez que las notifrcaciones judiciales o ertra¡u-
diciales que el acreedor efectúe en dicho domicilio solo su¡fen efectos jurídicos respecto
del obligado (Exp. Nn 257-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Na¡vá4 Marlanella, Juris-
prudencia Actuel, Tomo 1, Gaceta Juídica, p.314).

Es nula la resolución que declara conclu¡do el proceso por inconcunencia de las paftes a
Ia audiencia de pruebas si no se ha verilicado el emplazamiento al úemandado.

EI acto de notifrac¡ón tiene pr ob¡eto poner en conoc¡miento de los ¡nte@sados el conte-
nido de las resoluciones judiciales (ExP. Ne 115U97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 344).

Et abandono opera por el solo transcurso del ptazo desde ta úftima actuación procesal o
desde notificada la úftima resolución. Si no consta en el proceso la notificación a las par-
tes, no prwede declarar el abandono del proceso.

Las resoluciones judiciales solo producen efedos en viftud de la noüfrcación hecha con
arreglo al CPC (Exp. M 7il-97, Prlmera Sala Civll, Ledesma Narváez, Marlanella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, p. 379).

Si el bana demandante no acredita que el domicilio ha sido fiiado por la codemandada
rcmo lugar de residencia, no resufta de aplicación lo dispuesto en el a¡tículo 40 del QC
(Exp. l8 5863*97, Sala de Procesos EJecutivos, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, Pp.3ít0-3:t1).

Es nula la sentenciasi no se cumpt¡ó @n citar a! demandado válidanente para la audien-
cia única, lo que implica una wlneración a las reglas del debido proceo (Exp. Ne 173998,
Sala de Procesos Ej*utivos, Ledesma Naruáez, Marianella, JurLsprudencla Actual,
Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 316.347).

La aplicacióit del principio de convalidación de la notifrcación de la sentencia de vista no se
encuentra a¡ustado a lo d¡spuesto en el indicado a¡tículo 155 del C&igo Pruesal Civil;
pues no se tnta de tomar conocimiento solamente de que el lallo *a adverso, s¡no que
debe realizatse su notifr@ción en foma legal, acompañándose de una copia de su texto,
paa que se cumpla con poner en conac¡m¡ento de las partes el @nten¡do íntegro del
mismo (Cas. tle 89&96Llma, Editora Normas Legal* 5.4., Tomo 267, Agosto 1998,
TrufilloPerú, pp. A.12-A.13).

Se infringe el principio de legalidad si se ha emplazado al demandado consignando enó-
neamente el nombre de este y si las natifrcaciones no cumplen con el objeto que señala el
artículo 155 del CPC (Exp. M 328-95, Cuarla Sala Clvil, Ledesma Naruáe, Marlanella,
Elecutorias, Tomo 2, Cuzco, M)5, pp.227-228).
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Es garantía de la administración de justicia el derecho de defensa del que nadie puede ser

privado.

Con la notifrcación judicial se cautela aquel derecho elevado a nngo constituc¡onal obser'

vándose de ese modo et debido proceso (Exp. M 1177'95' Qulnta Sala Clvll, Ledesma

Narváez, Marianella, Ejecutorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995' pp- 130-132).

Et juzgador se hatla obtigado a velar para que en el proceso se otorguen a las partes las

garantlas que les pemitan eiercitar sus derechos prccesales.

Es nula la resolución cuya notificación a las parfes se electÚa con fecha anterior a la .

emitida resotuc¡ón (Exp. Nt N-152-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváe4 Mariane'

lla, Jurisprudencía Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 275).

Es ganntia del proceso el ser not¡Íicado opoftunamente (ExP. Ne 609-95, Segunda Sala

Clv-il, Ledesma Nantáez, Maríanella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 202'2ül)'

Mientras no se haya vatíado el domicilio procesal señalado en autos, las noütícaciones

realizadas en ella, resultan válidas (Erp. N" 41'2Un, Sala de Procesos Sumarísimos y
No Contenclosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídica, P. 84).

La circunstanc¡a que et banco demandante haya s¡do sometido al régimen de interuención,

por resolución de Ia Superintendenc¡a de Banca y Seguros, no imryrta la onstitución de.una 
persona jurídica distinta de Ia demandante, por Io que la notificacíón con la sentencia

practicada al banco demandante, surte sus efectos- Si el banco demandante en mdo
'atguno 

ha tormulado obseruación a dicha notiticación, etla cumple su abieto, anforme al

aiícuto 155 del Código Procesal Civil (Exp. N" 317-2{n2, Cuarta Sala Clvil de Llma.

Ledesma Narváez, Marianetla. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p.

422).

E! acto de notificación adqu¡ere singular ¡mpoftancia cuando lo que se pretende hacer

conocer at demandado es la demanda interpuesta csttn él; da mdo que el iuez debe

cautelar que el amptazamiento sea efectivo y orytfiJno, pues solo así se le ganntiza el

derecho áe contndicción, darecho que t¡ene nngo @ttst¡tuc¡onal y no admite limitación ni

restr¡cción pan su e¡erc¡c¡o (ExP. N" 137141, Cuafta Sala Civil de LIma Ledesma Nar'

váez, Ma¡ianetla. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6- Gaceta Jurídica, P. 42-3).

No puede ampararse la resolución que desestima la nulidad sustentada an el hecho de

quá se te citó'a una lecha d¡stinta de la que se llevó a abo la audiencia. Si bien aompaña

óopia simpla det cargo de notiñcación que le fuen remilido; s¡n embargo, del tenor de la.

risotuc¡ón se advieie que la fecha de realización de la citada audiencia ha sido enmenda'

da, siendo esto así, et juez ha debido agotar todos ¡os nedios posibles para dilucidar la

citación cuestionada. Los actos proceales rcalizados en aud¡enc¡a única, en ausencia de

la parle ejecutada, vulneran et derecho de defensa de dicha pade (Exp. No 7579'01' *
gunda Sála Civtt de Lima. Ledesma Narváez, Marianella.JurlsprudenclaActual,Tomo
6. Gaceta Jurídica, P. 428).

El Codigo Procesal Civil concede ¡mryftanc¡a de prímer orden a Ia finalidad que persigue

el acto-procesa! matería de la impugnación, y es por ello que la carenc¡a de alguno de sus

requisios no ocasiona necesañamente ta nut¡dad del mismo, salvo que dicha carencia

nib¡ere ocasionado ta frustración de su finalidad. Si la dirección señalada en las letras de

cambio es la m¡sma en la cual fue noüñcada la emptazada y recibida por esta conforme al

setto de receryión, no habiéndose amprofudo la evistencia de una supuasta modifiación
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de ta direc¿ión y menos aún que la m.isma háya sido puesta en anrcimiento del acreedor,

tá nr"r" ¿¡rá¡ón no es oponible a! acreedor. La ckcunstancia de que lá notifrcación no

iral"ii"¡¿o Á"fizada en ta direuión aclual de la empresa demandada, no significa nece-

Álir*lt" qi" dicha notifrcación es nula, porque a pesar de dicha c¡rcunstanc¡a, pudo ser

*ni4" pi,. t" emplazada, cumptiéndose de esa manera con su frnalidad (Exp. N" 41757-

gg, Primára Sata biv¡t Subespecializada en Procesos Sumerísinos y No Contencio

sós. Ledesma NaNáez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6' Gacete Jurídlca,

p. 430).

l'*'



NOTIFICACION POR NOTA

En todas las instancias, las resoluciones iudiciales, con exceq

cíón de las señaladas en el aftículo 157, quedan notificadas en

la secretaría correspondiente de la co¡te o del iuzgado los días

martes o jueves, o et día hábil siguiente si alguno de ellos tuera

inhábil.
En los días de notificación se publieará de manera clara y

visibte en el local del iuzgado y en la secretaría correspondlen'

te, una relación fírmada y sellada por el Seuetario respectivo

en la que se hará constar un listado numérico de los expedien'

tes con resoluciones a notificarse en la fecha. Copia de este

tistado será entregado al iuez el día hábil siguiente, quien dis'
pondrá su archivamiento.

El acto de Ia notilicación por nota puede ser realizado por la

parte, su abogado, o la ptsona o Wrsonas que este haya de
signado por escrito presentado en el expedíente, y se realiza

mediante lectura de Ia resolución respecüva a lavista del exp*
diente.

No se considera cumplida la notificación si el expediente no

esü en secretaría, siempre que el interesado concurrente deie

constancia del hecho en el Libro de Asistencia a Notificaciones,

indicando día y hora, nombre,lirma e identificación del expe

diente. @EROGADO)(-)

á ¡,tota

En octubre del año 2001, a través de la Ley Ne27524, se derogó el artículo 156

del CpC, que regulaba la notificación por nota, que estaba reservada a la notifica- -

ción de los decretos. Dicha ley tuvo como antecedente el Proyecto de Ley Ne 627-

2001-CR, cuya exposición de motivos señalaba una serie de razones para la de-

rogación de la notificación por nota, que a continuación citamos literalmente:

"(...) generó incertidumbre y descontento generalizado, especialmente en el

Foro y las personas que litigan, por cuanto, el servicio de notificación implantado

en las reparticiones del Poder Judicial, no permiiía un rápido acceso del litigante,

f) Artículo derogado por el artículo 3 de la Ley fF 27524' publicada el 0d1d20o1 .
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su apoderado o abogado a los expedientes para informarse de las notificaciones

dispuestas por ese medio; afectaba el fundamental derecho a la defensa al no

poder ímpugnarse resoluciones que no se conocen; no había seguridad de la
fecha en que se emitía la resolución (no se cumplen los plazos procesales; no se

tenía a la mano el expediente; no se precisó las resoluciones a notificar por nota".

A partir de dicha modificación, es obligatorio notificar por cédula, en todas las

instancias, todas las resoluciones judiciales (decretos, autos y sentencias). Esto

ha llevado a que se presenten algunos proyectos de ley relacionados con el resta-

blecimiento de dicha notificación por nota. Esto ha traído un efecto económico
para los justiciables, que se tradujo en la obligación de adquirir las "cédulas de

notificación", incrementando los costos del litigio y la congestión en la central de

notificaciones.

El Proyecto de Ley Ne 2125/2002-CR propone que se libere a los litigantes de

la obligación de adquirir la cédula de notificación, solo para el caso de los decre-

tos. La justificación es "que los decretos constituyen un acto procesal simple y que

generalmente tienen una expresión breve y por ello, es posible efectuar la debida

notificación en papel corriente, prescindiéndose de la especie valorada"; sin em-

bargo, aunque este proyecto cuenta con la opinión favorable del Poder Judicial y
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no lo consideramos viable, pues

el litigante, al momento de presentar su escrito, tendrá que dilucidar si la resolu-

ción que se emitirá tendrá la connotación de un auto o un decreto para decidir si

acompaña cédula de notificación a su pedido.

El dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación al

proyecto de ley citado, emitido en maeo de 2005, considera que manteniendo en

esencia las motivaciones de la Ley Na 27524, debe perfeccionarse ella, reintrodu-

ciendo la notificación por nota al Código Procesal, pero limitando sus alcances, de

modo que se notifique por cédula las siguientes resoluciones: la que contiene la
admisión de un tercero, las resoluciones que resuelven incidentes, las resolucio-

nes que deniegan un pedido, las resoluciones de avocamiento, las que citan a

alguna de las audiencias previstas en este Código o requiere a las partes a una

actuación concreta, y las resoluciones que impulsan el proceso de oficio.

La Comisión Especialpara la Reforma lntegralde laAdministración de Justicia
(CERIAJUS) también ha propuesto incorporar la notificación por nota(r8¿).

(182) Ver Proyecto Ne 6 d€l anexo F del Plan Nacional para la Reforma lntegral de la Administrac¡ón de Jusücia.
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l-a notlÍicación de todas las resluciones judiciabs, en todas las

instancias, y aun en la Co¡te Suprema, x realiza por cédula. (')

CONCORDANCIAS:
c.P.c.

D.5.4&%tUS

leclsueclóN coMPAtrap&
C.P,C.N. Argenlina art. 135.

a¡ls. ñ, 1@, 108, 121, 158 a 162, 430, 459, 587, 816
itn.2,¿XP.
ans. 1,2. Df

á comerrtario

1. En materia de notificaciones concuren dos sistemas: el que lleva la comu-
nicación hasta el domicilio del interesado; y el interesado que concurre en busca
de ella, a la sede judicial.

El Código Procesal en sus inicios los acogió a ambos, de ahí que la versión
primigenia del artículo 157 contemplaba una serie de supuestos sobre los que
podría operar la notificación por cédula; ello porque el Código Procesal asumía
como regla general la notificación ficta o automática, calificada también como
notificación por nota. Este modo de notificar requería que los litígantes se aperso-
nen a las secretarías de los juzgados o salas, los días martes y jueves, a tomar
lectura de las resoluciones respectivas, previa vista del expediente. Solamente en
los casos que fijaba elartículo 157 delCPC o en los que eljuez disponía motiva-
damente, podría operar la notificación por cédula; sin embargo, el artículo 156 del
CPC referido a la notificación por nota fue derogado, modificando por consiguien-
te la redacción del artículo 157 del CPC, en los términos que actualmente apare-
ce. La notificación por nota fue una experiencia nueva en la actividad judicial, pero-

sin mayor aceptación en elmundo forense peruano.

2. La notificación por cédula es un acto judicial realizado en el domicilio de las
partes o de sus representantes legales y es practicada por un auxíliar de iusticia,
llamado notificador, mediante elcualse pone en conocimiento de la resolucíón judi-

cial para que puedan hacer valer su defensa y tener un punto de referencia para el
cómputo de los plazos procesales. La notificación por cédula es expresa, pues
existe un acto realde transmisión practicada en el domicilio delsujeto pasivo,

(') Toxto sogún 6l artfculo 2 de la Ley Ne 27524 (06fi02001).
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destinatario de la notificación, al margen que este lo reciba personalmente. Es
una forma de noticiar la actividad procesal de todas las resoluciones judiciales,
inclusive hasta de la Corte Suprema.

3. A pesar que el Código no hace referencia a ella, exíste la notificación perso-
nal que es la más segura, pues el interesado conoce de manera real la resolución
transmitida. Se realíza en la oficina o secretaría deljuzgado mediante acta o cons-
tancia que se inserta al expediente y en la que se hace constar el nombre del
notificado, fecha y providencia que se notifica, firmando al pie de ella el interesa-
do. Se afirma que el fundamento de esta clase de notificación personal son razo-
nes de economía procesal, lealtad y probidad. La notificación personal realizada
por el letrado patrocinante tiene los mismos efectos que si la hubiese realizado a
la parte. La notificación personal se diferencia de la notificacíón porcédula, en que
esta se logra, aunque la persona requerida no se encuentre.

Otra altemativa de materializar la notificación personal es mediante la concu-
rrencia, no del personal encargado de notificar, sino del secretario de la causa en
el domicilio señalado para practicarla, para lo cual, se estila habilitar día y hora
para tal fin. En este caso, el funcionario judicial dejará constancia de la entrega de
la cédula y las características del domicilio en el que se practica la notificación. Se
recurre a este típo de notificación especial, cuando hay duda sobre la existencia
de la dirección domiciliaria señalada o cuando se quiere tener la plena evidencia
que efectivamente se está cumpliendo con practicar la notificación, sin esperar el
orden regular del personaljudicial encargado para ello.

@ JURTsnRUDENcTA

Las resoluciones judiciales solo producen eÍectos en virtud de ta notiñcación hecha con
aneglo al CPC.

La entrega de la cédula al interesado debe hacerse constar @n la frtma del encargado,
señalando día y hon del aclo (Exp. Ne 1191-95, Cuarta Sala Clvit, Ledesma Nanáez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 20+205).

La resolución que resuelve mot¡vadamente el rechazo de la demanda por inadmisibte tiene
las canclerísticas exactas de un auto y constWe la primen respuesta det órgano juis-
dicc,ional al ejercicio del derecho de acción, por lo que debe prrcederse a su notifiación
por cédula (Exp. M 1272-95, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, EJecu-
torias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 18¿t-185).

(..) La resolución que hace efectivos los apercibimientos en una prueba anticipada, debe
ser notificada por cédula (...), por lo que habiéndose omitido en e! presente caso dicha
notifrcac¡ón, el recaudo acompañado pan la acción ejecutiva adotece de nulidad, por ha-
berse incumplido esta tormalídad procesal (cas. M B(E-9sLima, sala civit c.s.J., Hi-
nostroza Minguez, Alberfo, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta Jurídlca,
2000, pp. 626-627).
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CONTENIDO Y ENTREGA
cÉoule

DE LA

La forma de ta cédula se suieta al lormato que tíia el Conseio

Ejecutivo del Poder Judicial.

La céduta de notificación se escribirá en forma clara, sin em'

plear abreviaturas, Y contendrá:

l. Nombre y apetlido de la persona a notificar o designación

que coffesponda y su domicilio, con indícación del carácter

de este;

2. Proceso al que corresPonda;
g. Juzgado y secretaría donde se tramih y número de expe

diente;
4. Transcripción de la resolución, con indicación del folio res'

pectivo en el expediente y fecha y número del escrito a que

conesponde, de ser el caso;

5. Fecha y firna del seuetarlo; Y,

6. En caso de adiuntarse copias de escritos y documentos, la

céduta deberá expresil Ia cantidad de hoias güe se acom'

pañan y sumaria mención de su identificación.

La cé<luta será entregaü por el órgano de awilio iudicial o por el

encargado de la oficina resper;üva, según el aso, en el domicilio

real o legal, o el procesal señalado en autos, de lo que * deiatá

constancia con el nombrc, íítma e identificación del receptor.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P,c.
D.S.4í%JUS

aft.37.
atts. 1ü, 159, 160, 16€,424, /W.
ara. l,2, DT.

lectst-lclór¡ coMPAF^nA:
C.P.C. Italla arl, 148.

C.P,C.N. Argentlaa a¡ts. 136, 137, 142-

c.F.P,c. Méxlco afts.3u' 305' 3C)6' 97,30E.

á commtario

La cédula es un instrumento público extendido por un auxiliar iudicial para

notificar a las partes, sus representantes o a terceros legitimados en el proceso de

una resolución judicial. Esta se compone de una o varias copias que sirven al
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notificado como medio de comunicación o información y de un original que se
agrega a los autos.

La cédula y ia diligencia de notificación configuran un instrumento público por
dar fe pública el notifícador de la actividad que realiza; por tanto, al tener esa
condición, ellas son pruebas por sí mismas, no siendo posible recurrir a otros
medios probatorios ni a pruebas supletorias.

En cuanto a la forma de la cédula, esta se sujeta al formato que fija el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

Con relación al conjunto de requísitos que debe ella contener, el inciso 1 seña-
la al 'nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y
su domicilio, con indicación del carácter de este". Sobre el particular se sostiene
que la cédula que no consigne el nombre completo no es nula. Los errores e
insuficiencias de esta enunciación no afeclan la validez del acto, cuando el desti-
natario de la notificación resulta individualizado;tampoco es.nula la cédula que
dirija al domicilio procesal, consignando el nombre del demandado y no del apo-
derado.

Hay algunos criterios que señalan que a pesar de que en la cédula no se espe-
cifique la calle y número, es válida la notificación; si se trata de un centro poblado,
sin indicación de calle y número, pero que su recepción no puede ser negada.

También se dice que es válida la cédula que omite consignar el número de
habitación. Este hecho puede ser causa nulificante de vicio en el contenido de la
cédula, si se L¡ne a otras circunstancias que hagan presumir que la cédula no fue
recibida por el interesado.

En el supuesto que la cédula mantenga la designación de una calle con un
nombre que es de uso común e indistinto al oficial, no es causa de nulidad si no
impidió que se realizará la diligencia por ser de pública notoriedad el uso común e
indistinto de ambas designaciones; por citar en la cíudad de Lima, el caso de la
otrora avenida Wilson, reemplazada hoy por avenida Garcilazo de la Vega.

Otro caso es cuando aparece la mención del estudio jurídico al que se dirige la
cédula. picha mención no forma parte del concepto de domicilio, por tanto, no es
su omisión causa de nulidad.

El inciso 2 hace referencia al proceso que corresponda; y el inciso 3 al número
de expediente, juzgado y secretaría donde se tramita. El simple error en la indica-
ción del número de expediente y aun la falta de referencia a é1, salvo casos excep-
cionales, no da lugar a la nulidad. Por otro lado, el inciso 3 refiere además que
debe precisarse el número de expediente, juzgado y secretaría donde se tramita.

Opinan los autores que este requisito del contenido de la cédula solo es nece-
sario si se trata de la notificación inicial, pero no en las sucesivas o posteriores; en
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ese sentido, se hace indispensable que se precise la sede del juzgado, dónde

está ubicado eljuzgado. Este es un requisito indispensable cuando se trate de la

notificación del traslado de la demanda, para la absolución de posiciones y para

recepcionar la declaración testimonial.

El inciso 4 hace referencia a "la transcripcíón de la resolución, con indicación

del folio respectivo en el expediente y fecha y número del escrito a que correspon-

de, de ser el caso".

El inciso 5 exige la fecha y firma del secretario; y el inciso 6 exige, en caso de

adjuntarse copias de escritos y documentos, que la cédula deberá expresar la

cantidad de hojas que se acompañan y la sumaria mención de su identificación.

Por último, el inciso 6 de la norma regula el supuesto de adjuntarse copias de

escritos y documentos. La cédula deberá expresar la cantidad de hojas que Se

acompañan y sumaria mención de su identificación.

Otros criterios jurídicos opinan que las cédulas deben redactarse en doble

ejemplar sirviendo las copias al notificado, como medio de comunicación e infor-

mación. La ventaja deldoble ejemplar reside en que se puede saber, en cualquier

momento, sí la notificación se ha llevado a cabo con las formalidades de ley. Se-

ñala Maurino(183) que la copia de cédula goza fle la condición de instrumento públi-

co igual que eloriginal, pues se registran en ellas actuaciones del notificador en

cumplimiento de la ley procesal. Señala el autodts): "si se suscitan dudas en-

tre las fechas consignadas en el original de la cédula y en la copia que se deja

al notificado, debe estarse a la fecha más favorable a la conservación del de-

recho. Así, por ejemplo, si el plazo para apelar se halla vencido según el origi-

nal, pero no de acuerdO con la copia, esta prevalece, teniendo en cuenta que

ella es la que tiene el letrado para poder ajustar su conducta y es base para el

cómputo a los efectos del recurso"; sin embargo, existe jurisprudencia que sos-

tiene que ante la falta de coincidencia de fechas entre original y duplicado se da

nulidad de la notificación.

La forma de la cédula se sujeta al formato que fija el Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial. Estos formatos han variado cada cierto tiempo, por razones de

seguridad y costos. Mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder

Judicial Ne 192-2003-P-Pj, se ha áprobado el formato que rige actualmente y que

entró en vigencia a partir del 28 de octubre de 2003; resolución publicada en el

diario oficial el24 de octubre de 2003.

(,1trt) MAURINO, Alberto Luis. Noüñcaciones Procesales, Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 47.

(184) lbídem.
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Las cédulas de notificación son elaboradas en un documento impreso cuyas
características están preestablecidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Es un documento valorado emitido por el propio Poder Judicial y representá de-
sembolso para quien demande el diligenciamiento de las resoluciones recaídas
en los escritos presenlados por los litigantes; sin embargo, dicho desembolso
será luego devuelto por la parte vencida al liquidarse las costas procesales. Es
importante señalar que la cédula de notificación valorada es obligatoria por parte
de los litigantes que acudan al órgano de justicia.

=Itfl. JURTSPRUDENcTA

I-as resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de la noüfración hacha con
aneglo al CPC.

La entrega de Ia cédula al interesado debe hacerse constar nn la ñtma del encargado,
señalando día y hora del aclo (Exp. M 1191-95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Naruáez,
Marlanella, Ej*utorla' Tomo 2, Cuzco, 1995, pp.204205).

Si bien es cierto que en la cédula de notifrcación aparece el nombre del demandado con el
apellido patemo ambiado, ello no es óbice para dete¡minar que el demandado nc tuvo
conocimiento del proceso, es más, ello ha motivado precisamente su apersonamiento, es
decir, gue la notiÍicación ha cumplido con su objetiw (Exp. M 1&96, Quinta Sala Clvil,
Ledesma Na¡váez, Marlanella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 7996, pp. 183-1ü).
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DILIGENCIAMIENTO DE LA CEDULA

Las cédulas se enviarán a la oficina de notiticaciones dentro de

Ias veinticuatro horas de expedida Ia resolución, debiendo ser

diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que dís'

ponga el reglamento correspondiente.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts. 155' ¿t59.

D.5.017'93^lUS aft.266inc.8-

lectsu.lc¡óH coMPAIiaDA:
C.P.C, ltatia aft. 147.

c.P.c.N. Aryentlna arc- 138, 139.

á comefltario

Las cédulas son confeccionadas por el secretario en los formatos valorados

emitidos por el Poder Judicial, luego los envían a la dependencia u oficina de

notificaciones para su diligenciamiento-

Este circuito, confección de cédulas y entrega de estas, debe materializarse

dentro de las veinticuatro horas de expedida la resolución conforme dice la norma.

La oficina de notificaciones recibe las cédulas y procede a diligenciarlas, a fin

de cumplir el encargo de suministrar las noticias que son necesarias para procu-

rar al juez la presencia y colaboración de personas respecto de las cuales tiene

que actuar. Luego de ello, son devueltas en la forma y en los plazos que disponga

el reglamento corresPondiente.

En dicho diligenciamiento se deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos

160 y 161 del CPC, según se trate de la persona a quien se hubiere entregado la.

cédula.

Las personas encargadas de llevar las cédulas y dar fe de su entrega son los

auxiliares de justicia.
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ENTREGA DE LA CÉDULA
INTERESADO

AL

Si Ia notifrcación se hace por c&luk, el funcionarío o emplado
enargado de practicarla entqa al intetesdo copia & la c&lula,
haciendo constat, con su firma, el día y hon del acto. EI original *
agrqq al expediente con nota de lo acfitado, Iugar, día y hon del
acto, suscrita pr el notifiador y el interexdo, *lvo que este se
neglare o no pudiere lirmar, de lo cual s dejaná consüncia.

CONCORDANCIAS:
C.P,C. ans. 155, 157, 158 pán.3,.t59.

leclst-lclóH coMPARADA:
C.P.C. ltalla art. 138.
C.P,C. Colombia art.315.
C.P.C.N. Aryentlna añ. 140.

C.EP.C.Méxlco ans.309,310,311.

á Comentario

1. Para diligenciar la notificación por cédula se distingue entre destinatario de
la notificación y receptor de la notificación;esto es, la persona que debe ser noti-
ficada y la persona que recibe la cédula de notificación.

Chiovenda diferencia entre notificación en mano propía -.esto es, la entregada
al demandado en persona- y la notificación en mano de terceros, esto es, el des-
tinatario es dístinto del receptor de la notificación.

Para Rocco la recepción de la notificación se concrela en el destinatario o en
otra persona, con la distinción siguiente: la entrega directa, o en propias manos,
da la certeza incJudable que la notificación fue hecha y que el destinatario tuvo
conocimiento de ella; la entrega indirecta, o sea a personas que pueden trasladar-
la al destinatario. Esa diferenciación también la encontramos plasmada en nues-
tro Código Procesal, pues, a través de la presente norma (artículo 160) se regula
la entrega directa y en el artículo 161 la entrega a terceros o indirecta.

Ello es comprensible porque la notificación por cedula encierra la presunción que
el interesado se ha enterado de su contenido, pues, no es imprescindible la entrega
personal sino que puede viabilizarse a través de personas distintas, como reliere el
artículo '161 del CPC. Asumir una posición en contrario, haría depender la eficacia de
la notificación, de quien estuviera interesado en sustraerse de las consecuencias del
proceso en que ha sido practicada, ya que bastaría con ocuftarse o ausentarse para que
resultara inválida. Situación contraria, es no haberce dirigido la cáJula de notificación al
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lugar donde se encontraré el notificado, como sería en el caso que este se encontraré

sufriendo una condena privativa de libertad. Véase elcaso que recoge la Casación Ne

64G9$Callao del 16 de setiembre de 1996: "si bien se encuentra acreditado que el

demandado se encontraba cumpliendo condena privativa de la libertad por del'tto de

narcotráfico en el Centro Penitenciario Cras San Pedro "ex Lurigancho", ello no impe-

día que se le notificara la demanda en dicho centro de reclusión"'

2. Otro aspecto a distinguir es el que se relaciona con el contenido de la cedula

propiamente dicho y el contenido de la diligencia, que alberga la testificación de la

notificación por el auxiliar de justicia. Este último aspecto es materia de regulación

en la presente norma. Al referirse a la testificación señala: "el funcionario o em-

pleado encargado de practicarla entrega al interesado copia de la cédula, hacien-

do constar, con su firma, el día y hora del acto".

Las cedulas se redactan en doble ejemplar. El original se agregará al expe-

diente con la nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia y es suscripta por

el notificador y el interesado, salvo que este Se negare o no pudiere firmar, de lo

cual dejará constancia.

La documentación de las diligencias realizadas por el auxiliar de justicia, en el

trámite de notificación por cédula, constituye instrumento público. Si se realiza'

dentro de las formalidades y atribuciones legales, el acta de notificación elabora-

da por el auxiliar de justicia, es un instrumento público que merece plena fe mien- ,

tras no se la cuestione, tanto en la forma exterior como en su contenido

En ese sentido aparecen las siguientes opiniones: nen caso que el destinatario

argumente, que no vivía en el domicilio en el que se practicó la notificación; quien

afirma ello, asume la carga de probar, caso Contrario, debe estarse a las afirma-

ciones del notificador judicial, por la presunción de autenticidad, por provenir de

un empleado público, en ejercicio de sus funciones". "La circunstancia que el no-

tificador no consigne los motivos por los cuales el encargado de un edificio no

firmó al pie de la diligencia, no hace dudar de sus dichos".

é
.[[ .runtsPRUDENclA

No puede darse por válida la notificación dirigida al centrc de t,aba¡o del recunente c-ode-

manüdo, tan soto por el hecho que su codemandada haya nntestado la damanda, luego

de noüñada tamb¡én en su 6ntro da laboras.

El derecho a ta defensa del racufiente no puede vege atectado; máxime, que no está

probaü qua este sa encuentre tnbaiando en dídto centro, @mo sostiene la demandante

(Exp. No 13/t8-98, Sata de Procesos Abrevledos y de Conoclmlento, Ldesma Nar'
váez, llarlanetla, Jurlsprudencla Actual, Tamo 4, Gaceb Jurídica, pp.371.?72).

Las resoluciones judiciales solo producen efectos en viitud de la noüfración hecf,a con

aneglo al CPC.

La entrega de la cédula al interesdo debe haerse @nstar con la frrma del encargado,

señalancto dla y hora de! acto (Exp. ll! 119145, Cuarb Sala Clvll, Ledesma Naruáez'
Marlanella, EJ*utorlas, Tomo 2, Cuzco, l*)!i, pp- 2*205).
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ENTREG^A DE LA CÉDULA A
PERSONAS DISTINTAS

Si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notifi-
car la resolución que admíte la demanda, le dejará aviso para
que espere el día indicado en este con el objeto de notificarlo.
Si tanpoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará la cédu-
la a la persona capaz que se encuentre en la casa, departanen-
to u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en Ia forma
dispuesta en el artículo 160. Si no pudiera entregarla,la adheri-
rá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados
o Ia dejará debaio de Ia puerta, según sea el caso.
Esta no¡ma se aplica a la notificación de las resolucíones a que
se refiere el artículo 459.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arls. 158 pán 3, 160, 459.

aft. 139.
att. 141.

arrs.. 313, 314, 31 5. 316, 317, 318.

leclsuclów coMPARADA:
C.P.C. ltal¡a
C.P.C,N. Atgentina
C.EP.C, filéxico

á conmtario

1. Cuando se diligencía la notificación, puede darse el caso que el notificador
no encuentre a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la de-
manda. En estas circunstancias la norma ha previsto que debe dejarse aviso al
destinatario para que espere el día indicado en este con elobjeto de notificarlo.

Esta exigencia del aviso previo, solo procede para el caso de la notificación
que admite la demanda, pues con ella se entabla la relación procesal; ello es
atendible por la especial trascendencia que tiene la notificación del traslado de la
demanda, para lo cual, se establecen formalidades especiales, con elfin de ase-
gurar la garantía del derecho de defensa. .

La norma señala que si no se le encontrase se le dejará aüso para que espere,
no al día siguiente, sino en el día que se indique en el aviso, con elobjeto de notifi-
carlo. La exigencia de aviso previo solo rige para la notificación de la demanda.
Algunas opiniones consideran que la omisión del aviso es causal de nulidad que
puede declararse de ofício, sin embargo, puede ser convalidada por el destinatario.
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2. Frente al aviso, puede el destinatario esperar al notificador, el día señalado

para recibir la cédula de notilicación, caso contrario, el notificador entregará la

cédula a la persona capazque se encuentre en la casa, departamento u oficina, o

al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160,

esto es, la notificación por cédula al interesado Frente a esta situación concurren

algunas opiniones que frente a la circunstancia que el encargado del edificio no

entregare la cédula e incumpliere sus obligaciones, no resulta procedente la nuli-

dad de notificación, siendo esta plenamente válida.

Las personas que podrÍan recibir la cédula podemos agruparlas en: la persona

de la familia o de la casa del destinatario; a falta de ellas, el portero de la casa

(nótese que la norma no hace referencia al vecino); y no existiendo ellos, debe

dejarse la cédula fiiada a la puerta del domicilio deldemandado'

Si resultan negativos los intentos de notificación en las personas indicadas

líneas arriba, la fijará en la puerta de acceso coriespondiente a los lugares cita-

dos; esto es, la cédula no se fijará en la puerta de entrada al edificio sino en la de

acceso al departamento u oficina. También puede dejarla debajo de la puerta,

según sea el caso.

A propósito de la fijación de la cédula, el derogado Código de Procedimientos

Civiles exigía en dichas circunstancias la partícipación de testigos de manera obli-
gatoria, para el pegado de lo que se denominaba cedulón, sin embargo, ello no ha

sido felizmente recogido en la actual redacción de la norma, pues implica una

contradicción con la función pública que realiza el notificador, como auxiliar judi-

cial, que merece plena fe; además porque en el diligenciamiento no cumple una

finalidad práctica.

B. En el diligenciamiento de este tipo de notificaciones aparecen diversos su-

puestos que llevan a cuestionarlas, como la omisión de indicar en la copia de la

cedula el día y hora de la diligencia; la omisión de entregar copia de los escritos; la

enmienda sobre el lugar no salvada; la omisión en consignar los motivos de la

negativa a firmar; la omisión de no señalar que la dirección de la cédula no corres-

ponde al domicilio indicado; y la diferencia en la fecha del original con la copia,

entre otros.

Por otro lado, se dice que en el caso de cónyuges que viven en el mismo

domicilio, el traslado de la demanda de divorcio, pedido por uno de ellos, debe

notificarse personalmente al demandado, pues su recepción por el encargado del

edificio, no indica inequívocamente que el interesado se enterase de la acción

deducida.

En conclusión, podemos señalar que para la validez de la notificación por cé-

dula debe considerarse si esta fue recibida por una persona de la casa y sus

destinatarios domiciliaban en ella. La notificación efectuada del modo predícho,
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ha cumplido su finalidad pues no es vital enlregarla en sus propias manos, sino
que la norma permite entregar a personas distintas, como una persona de la casa
del destinatario, prefiriéndose a la más caracterizada; sin embargo, frente a estas
opiniones aparece la Casación Ne 672-2005-Lima, publicada en El peruano el2
de abril de 2007 que sostiene: "no pueden enervarse las notificaciones señalán-
dose que estas no se efectuaron en la puerta de su domicilio sino en el buzón de
la entrada del edificio, si dicho buzón fue puesto precisamente para que se dejara
en él toda misiva, carta, notificación, etcétera, dirigida a los residentes de dicho
edificio, no siendo responsabilidad del órgano jurisdiccional la poca diligencia de
los ejecutados en revisar el buzón o el hecho de no tener un sistema idóneo para
la revisión del buzón". Criterio que se contradice con otras opiniones en la judica-
tura que sostienen: "si el domicilio se encuentra en un edificio, debe entregarse
preferentemente la notificación al encargado del edificio y solo de negarse a reci-
bir la cédula dicha persona, con la constancia respectiva, adherirlo en la puerta de
acceso o dejarlo bajo la puerta".

é
ffi uunrsPRUDENctA

Del expediente administrativo, en copia certiñcada obru el acta de notíñcación bajo puerta,
donde se describe el inmueble, que corresponde al domicilio de la usuaria. El a¡tícuto 161
del código Procesal civil, que regula el supuesto del preaviso en caso que no se encontra-
ra la persona que va ser notificada no es aplicable al presente caso, por existir norma
especifica, eslo es el artículo 27 de Ia Resolución del consejo Directivo de oslprEL, que
prevé los casos en r/os que no es pos¡ble practicar la notiñcación en fotma persona!. Etlo
conforme a lo prescito en los artículos lV numeral 1.2 y Vill numeral 1 delTítulo preliminar
de Ia Ley de Prrcedimiento Administrativo General (Apelaclón N' 21*2007-Lima, pri-
mera Sala Civll Permanente Suprema, B/A4/2008)

Si el domicilio se encuentra en un edificio, debe entrcgarse preferentemente ta notificac¡ón
al encargado del edificio y solo de negarse a recibir la cálula dícha persona, con la cons-
tancia respect¡va, adherírto en la puerta de acceso o dejarlo bajo pueta (Exp. M 16g5-99,
Sala de Procesos Elecutivos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurlsprudencla Actual,
Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.332_-3341

No obstante et demandado a! no haber recibido personalmente ta c&Jula de notifrcac¡ón
con la sentenc¡a, s¡ho su hijo, el mismo que además es qdemandado y domicilia en ta
misma dirección nnjuntamente @n su padrc, se infiere que sí tuvo el demandado conoci-
miento opoftuno de la expedición de la sentencia (Exp. M 1369-94, Tercera Sata Civil,
Ledesma Narváe1 Marianella, Eiecutorias, Tomo 1, Cuzco,íggí, pp. 9a-95).
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NOTIFIGACION POR COMISION

[RTlCUr0;l62

La notificación a quien domicilia fuera de Ia competencia terrh
torial del juzgado, se hará por exhorlo.
Si la persona a notificar se halla dentro del país, el exhorto es

enviado al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se

encuentra, pudiéndose usar cualquiera de los medios técnicos

citados en el artículo 163.

Si se halla fuera del país, el exhorto se tramitará por intermedío

de los órganos jurisdíccionales del país en que reside o por el

representante diplonático del Perú en este, a elección del int*
resado.

CONCOFDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-93^lUS
D.5.4&94^JUS

arts. 151 a 1il, 163, 219,43J3.
afts.156,161,163, t68.
ans. l,2, OT

lecrsl-¡cló¡¡ coMPA+tDA:
C.P.C. Colombla aft.316.

á commtario

1. La norma hace referencia a la llamada competencia delegada, al permitir
que la notificación, a quien domicilia fuera de la competencia territorial del
juzgado, se haga por exhorto.

Frente a la clasificación de la competencia en propia y delegada diremos que

en aquella, son los jueces que conocen de las causas en ejercicio de las faculta-
des que les confieren las leyes; en cambio, la delegada, opera cuando conocen
por encargo de oiros jueces; la primera es amplia, en tanto la segunda tiene lími-
tes que los fija elluez delegante. Frente a esta clasificación tenemos que precisar
que elverdadero ejercicio de la jurisdicción se ubica en la competencia propia, por

ser la llamada a pronunciarse sobre el fondo, obieto del proceso, mientras que la

delegada es reflejo de aquella, con fines meramente de auxilio judicial. Esta dele-
gación no solo proviene de un juez sino que también puede provenir de un árbitro.
Véase el caso que regula el artículo 40 de la LGA referente al auxilio jurisdiccional

para la actuación de pruebas en un procedimiento arbitral.

2. Por otro lado se debe precisar que.en la comisión se demarca los límites
materiales y temporales del encargo; esta competencia es excepcional, por ello,
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se cumple con linderos demarcados e inviolables: todo aCto que exceda esos

límites es anulable por el vício de la incompetencia. Eliuez delegado'o comisiona-

do no está impedido ni es recusable tal como señala el inciso 2 del artículo 309 del

tt9,
La comisión se establece para realizar determinados actos procesales que no

impliquen juzgamiento; pero, para la práctica de estas no puede comisionarse

cuando deban evacuarse en la sede del juez y tampoco para las inspecciones
judiciales cuando ellas deben realizarse en su jurisdicción, porque prima el princi-

pio de inmediación. Nótese que la norma hace referencia cuando el acto procesal

a practicar se halle fuera de la competencia territorial del juzgado.

Además, señala que el exhorlo es enviado al órgano jurisdiccional más cerca-

no, al lugar donde se encuentre la persona a notificar; pero no solo el libramiento

del exhorto se halla supeditado al territorio sino al grado; por ello, el artículo 156

de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que "los jueces encomiendan a otro

igual o de inferior jerarquía que resida en distinto lugar, las diligencias que no

puedan practicar personalmente".

En estos últimos tiempos han advertido investigaciones realizadas en torno a
la actividad judicial que en las ciudades de mayor densidad poblacional se produ-

cen notificaciones por exhorto dentro del mismo distrito iudicial, ya que el juez

exhortante tiene un ámbito de gestión distinto al del lugar donde debe realizarse la

notificación; por citar, eljuez de paz letrado de un distrito de San lsidro, recurría a

la notificación por exhorto al juez de paz letrado de Huaycán, a pesar de que

ambos pertenecen al mismo distríto judicial. En tal sentído, mediante Acuerdo de

Sala Plena de la Corte Suprema del 31 de julio de 2003 se dispuSo suspender las

notificaciones vía exhorto dentro de un mismo distrito judicial, las cuales deberán

realizarse empleando las centrales de notificaciones existentes.

Posteriormente, por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema del 7 de

enero de 2004se dispuso que para los efectos de las notificaciones de cédu-
las, los jueces de Lima, Callao y Cono Norte tendrán una competencia te-
rritorial que se extiende at ámbito de sus respectivos distritos iudiciales,
en el que se encuentra eljuzgado; en conseCuencia, cuando se trate de noti-

ficar cédulas a lugar distinto a su juzgado, pero que se encuentren en el mismo
distrito judicial se faculta a los jueces a sustituir los exhortos por cédulas de
notificación, que enviarán directamente a través de la central de notificaciones
de su jurisdicción. Esta disposición solo se aplica a notificaciones judiciales pero

no incluye actuaciones de diligencias judiciales que seguirán comisionándose
mediante exhortos.

3. La notificación para la comisión puede realizarse por diversos medios, tal es
asÍ, que el artículo 167 de la LOPJ dice: "cuando sea urgente realizar alguna

diligencia por medio de comisión, puede librarse el exhorto por telégrafo, cable,
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radíograma, facsímil u otro medío análogo, por cuenta del interesado, previa com-
probación de sú autenticidad...".

Cuando la persona a notificar se halle fuera del Perú, el exhorto se tramitará
por intermedio de los órganos jurisdiccíonales del país en que reside o por el
representante diplomático del Perú, en este, a elección del interesado.

Hay que precisar que en el caso de los exhortos provenientes del extranjero y
que necesiten ejecutarse en nuestro país, no requiere seguir el procedimiento de
reconocímiento de resoluciones judiciales, bastando para ello que la solicitud esté
contenida en documentos legalizados y debidamente traducidos, de ser el caso,
señala elartículo 839 delCPC.

Como apreciamos, la norma se dedica a la notificación por comisión o por
encargo, pero con la particularidad de que esta deba realizarse fuera de la compe.
tencia territorial del juzgado. En este supuesto se hará por exhorto; sin embargo,
esta modalidad de'noiilicación por comisión" puede operar pero dentro de la sede
territorialdeljuzgado; en egtos casos, la comisión encarga de manera directa a un
auxiliar de justicia del propio juzgado. Esto es una práctica bastante usada en la
actividad judicial del distrito de Lima, frente a circunstancias gue imposibiliten el
éxito de la notificación por cédula; por citar, en caso de informarse que la dirección
domiciliaria del demandado no existe, el notificador debe dar cuenta aljuzgado de
esa circunstancia. Puesto en conocimiento del actor el informe del notificador,
puede aquel pedir aljuez se comisione a un auxiliar deljuzgado para que practi-
que nuevamente la notificación; o, en caso de existir error, señalar otro domicilio.
El diligenciamiento de la notificación lo realiza de manera directa y sin interven-
ción de la central de notificaciones (ver el artículo 159 del CPC), lo que no le
exonera de cumplir a cabalidad la entrega de la cédula al interesado o personas
distintas en la forma que se prevé en los artículos 160 y 161 del CPC.

á
fff .luntsPRUDENcrA

Cuando el demandado se halla fuera del país, debe ser emplazado mediante exho¡to cón'
sular La notíficación realizada a través de su apúerado no puede sunir efecto respecto
del representado, pues, este carece de facultad expresa y literal para ser emplazado en
nombre de su poderdante (Exp. Ne 689-99, Sala de Procesos EJecutivos, Ledesma
Nawáe4 Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 37G371)

El emplazamiento del demandado domiciliado fuen de la competencia tenítorial del juzga-
do se hará por exhorto; en este caso, el plazo para contestar la demanda se aumentará
con aneglo al cuadro de distanc¡as.

Si bien el CPC no regula la forma en que debe computarse el plazo para los téminos de la
distancia esto eq si son días hábiles o dendario, debe entenderse en aplicación del inciso
1 del attículo 183 del CC, como días calendaio (Exp. M 385-7-97, Primen Sala Civil,
Ledesma Na¡váe4 Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p.315).
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Si a, esposo de la demandada precisó el domicilio de la emplazada en los Estados lJnidos
de Norleaméríca y si el ceftificado migntorio aüed¡ta que Ia demandada salió del país sin
indicación de retómo, pan los efeclos de Ia notifrcación a ella, debe tibrarse exhoio.

La designación de un curador procesal a la emplazada, no solo le ha renrtado el derecho
de defensa, sino también ha violado las notmas ptocesales de obligatoño cumplimiento
(Exp. M 3:112-98, Sala de Prccesos Abrevlados y de Conocim¡ento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurlsprudencla Aclual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 328-329)-
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NOTIFICACION POR TELEGH/AMA O
FACSíMIL, CORREO ELECTHÓ¡¡ICO U
OTRO MEDIO

En los casos del ar7ículo 157, salvo el t¡aslado de Ia demanda o

de la reconvención, citación para absolver posiciones y la sen'

tencia, las otras resoluciones pueden, a pedido de parte, ser

notiticadas, además, por telegrama, facsímil, correo electóni'
co u otro medio idóneo, síempre que los mísmos permitan con'

lirmar su recepción.

La notificación por cofieo electrónico solo se realizará para la

parte que lo haYa solicitado.

los gasfos para la realizacíón de esta notilicación quedan

incluidos en la condena de costas. (*)

CONCORDANCIAS:

. C,P.C. arc. 157' 162.

D.S.017-93.lUS aft. 167.

D.S, it&g¿t JUS afts. 1' 2, OÍ

uec¡sulclóñ¡ CoMPARADA
C.P.C. ttalta a,1. 151'

C.P.C.N. Argentlne an- 143.

á commtario

Otro medio para poner en conocimiento de las partes el contenido de las reso-

luciones judiciales es el telegrama o facsímil u otro medio análogo que permitan

confirmar su recePción.

Esta notificación puede darse a través de dos vías de comunicación: la postal,

que se cursa por medio delcorreo, en forma de carta certificada u otra de similar

eficacia, como el cofreo electrónico, con acuse de recibo; y, la notificación por

telecomunicaciones, para lo cual se vale de los medios de transmisión a través de

hilos, cables u ondas.

C) Texto según artículo único de la Ley M 27419 (O7B2n@1].
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Nótese que no todas las resoluciones judiciales pueden ser diligenciadas por

este medio, pues señala la norma que están excluidas eltraslado de la demanda

o de la reconvención, citación para absolver posiciones y la sentencia.

Es de resaltar que la notificación por correo electrónico solo se realizarápara
la parte que lo haya solicitado, esto es, no se le puede imponer el conocimiento de
las resoluciones judiciales por correo electrónico a una parte, si esta no lo ha

solicitado.

Los gastos que implique esta notificación, quedan incluidos en la condena en
costas a que hace referencia el artículo 410 del CPC, cuyo reembolso será de
cargo de la parte vencida.

l"'



DILIGENCIAMIENTO DE LA
NorrFrcAcrór.¡ poR FAcsíMrr,
coRREo El.Ecrnón¡rco u oTRo
MEDIO

El documento para Ia notilicación por facsímil, cofieo electróní-
co u otro medio, contendrá los datos de la cédula.

El facsímil u otro medio se emitirá en doble ejemplar, uno de los
cuales será entregado para su envío y bajo constancia al inter*
sado por el secretario respectivo, y el otro con su firma se agr*
gará al expediente. La techa de la notiticación será la de la cons-
tancia de la entrega del facsínil al destinatario. En el caso del
coüeo electrónico, será, en lo posible; de la lorma descrita an-

teríormente, dejándose constancia en el expediente del ejem-
plar entregado para su envío, anexándose además el corres-
pondiente reporte técnico que acredite su envío.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer la adop-
ción de un texto uniforme para Ia redacción de esfos documen-
tos. (')

CONCORDANCIAS:
c.P.c. an. 158.
D.5.4&94-lUS ats. 1,2, DT.

tEclsl-¡clóH CoMPARADA:
C.P.C.N. Argenttne aft. 144.

á commtario

Como señala la norma, el documento para la notificación por facsímil u otro
medio contendrá los datos de la cédula para lo cual nos remitimos a lo regulado
en elartículo 158 delCPC.

La norma regula elprocedimiento a seguir para eldíligenciamiento de esta noti-
ficación: "elfacsímil u otro medio se emitirá en doble ejemplar, uno de los cuales
será entregado para su envío y bajo constancia al interesado por el secretario

f) Texto según artículo único dE la Ley No 27419 (O7lt2l2@1).
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respectivo, y elotro con su firma se agregará al expediente. La fecha de la notifi-

cación será la de la constancia de la entrega delfacsímil al destinatario". El hecho

de despachar la cedula postal implica la notificación del decreto que aquella trans-
cribe, situación similar se extiende a la notilicación por correo electrónico.

A pesar de que la norma no señale, el aviso de recepción de la notificación, se
agrega a los autos para determinar la fecha de esta. Su ausencia la invalida y no
pude sustituirse por la informacíón delcorreo de haberse puesto la pieza certifica-
da a disposición del destinatario en determinada fecha.

En el caso de las notificaciones recibidas en días y horas inhábiles, el plazo se
computa desde eldía siguiente de recibida la notificación, en aplicación del artícu-
lo 147 del CPC.

Por otro lado, si las cedulas se entregan en el domicilio del destinatario, aun-
que no hayan sido recibidas por este, la notificación cumple plenamente sus efec-
tos puesto que no se exige la entrega en propias manos. No es imprescindible la
entrega personal sino que puede viabilizarse a través de personas disiintas a
este, siempre "que sean capaces y se encuentren en la casa, departamento u
oficina" (haciendo una referencia a la notificación por cédula del artículo i 61 del
cPc).

Puede suceder que la cédula sea devuelta por destinatario desconocido, ello
no puede justificar que la notificación ha cumplido sus fines.
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l,tB!rgu-!9á.6"ff
La notificación por edictos procederá cuando se trate de perse
nas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En esfe últino caso,la
parte debe manifestar bajo juramento o promesa que ha agota-

do las gesfiones destínadas a conocer el domicilío de Ia perso
na a quien se deba notifícar.

Si la alirmación se prueba talsa o se acredita que pudo cone
cerla empleando Ia diligencia normal, se anulará todo lo actua:

do, y el juezcondenará a la parte al pago de una multa no menor

de cinco ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Proc*
sal, que inpondrá atendiendo a Ia naturaleza de la pretensión y
a la cuantía del proceso.

CONCORDANCIAS:
c.p.c. afts- 14 pán 3, 166, 169,423,435,459,792, 828, 833.
D.S. 4&g¿r-jus afts. 1,2, DT.

SADlvl 541-SE-fP-CtvlE+J añs. 1 y ss.

lectsl¡c¡ót ¡ coMPARADA:
C.P.C- ttalla art. 150.

C.P.C.M.lberoamé¡lca aft.85.
C.P.C.N. Argentina att. 145.

á co*entario

1. La notificación por edictos se halla regulada para lograr la comparecencia al
proceso de personas incierlas o cuyo domicilio se ignore.

Esta notificación solo tiene por finalidad emplazar o citar al demandado para
que comparezca"a estar a derecho" en el proceso.

Fara que opere se requiere de personas cuyo domicilio se ignore y la parte

actora manifieste bajo juramento o promesa que ha agotado las gestiones desti-
nadas a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar.

Debe tratarse del desconocimiento generaldeldomicilioy no solo deldomicilio
personal que pueda tener el actor. Su finalidad no solo es impedir la ocultacíón
malicíosa del conocimiento del domicilio que debe denunciar el interesado, sino
también evitar que resulte conculcado el derecho de defensa de esta parte.

Cuando se demuestra que la parte solicitante no ha recurrido a los medios idó
neos para conocer el domicilio que afirma ignorar, corresponde declarar la nulidad
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de todo lo actuado; ello resulta coherente más aún, si esta se refiere al emplaza-

miento del demandado, para que comparezca al proceso' Otros casos en que

froceOe la notificación por edictos es cuando se declara la rebeldía. En ese sen-

iido, véase lo regulado en el artículo 459 del CPC: "la declaración de rebeldía se

notificará por céául¿ si el rebelde tiene dirección domiciliaria- En caso contrario,

se hará por edictos. De la misma manera se le notificarán las siguientes resolucio-

nes: la que declara saneado el proceso, las que cíten a audiencia, la citación para

sentencia, la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento"-

2. En relación a la publicación de los edictos en el diario oficial EI Peruano, es

importante revisar el contenido de la Resolución Administrativa Ne 022-98-SE-TP-

CME-pJ, que contiene los formatos a utilizarse en la referida publicación. Con ello

se busca orientar a los órganos jurisdiccionales y administrativos para brindar un

mejor servicio y rebajar los costos de dichas publicaciones'

3. Por otro lado, la norma en comentario señala que cuando se anule todo lo

actuado porque se ha acreditado la falsedad de la afirmación, eljuez condenará a

la parte a una sanción pecuniaria, cuyo monto se fijará en atención a la naturaleza

de la pretensión y a la cuantía del proceso. Estamos ante una sanción pecuniaria

que se impone alos sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el

proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para

ár"grr"t la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige

realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su

cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el

cumplimiento o que el hecho se ha tornado en imposible'

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los

procesos, bajo un rol conminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del

CPC, sino que, asumen un rol represivo, que mira al pasado y eS pronunciada por

eljuez, de oficio. No repara elperiuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-

dío causa en el proceso. Responde a un prOcedimiento coactivo que se ejerce

sobre los bienes del resistente (véase sobre elparticular lo normado en la Resolu-

ción Administrativa Ne 361-SE-TP'CME-PJ del 07/08/99)'

La medida de la condgna se expresa en Unidades de Referencia Procesal

(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando laf'tjación de esta a

la discrecionalidad del juez

Como la Unidad de Referencia Procesal está en directa relación con la Unidad

de Referencia Tributaria, la misma que varía cada año, el artículo 421 del QPC

precisa que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo el

pago de la multa.
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ffi ;unrsPRUDENctA

Se transgrede las ganntías del debido prueso si ignorándose el domicilio del emplazado,
ta notilicación mediante ediclo se efectúa solo en el diaio ofrcial El Peruano y no asl en
otro diaio de amplia circulación (Exp. M N-137-97, Pr¡meta Sala Clvil, Ledesma Nar-
váe4 Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 263).

Para que proceda la notifrcación edidal, mnasponde al juzgadol valonr si efectivamente
el actor ha agotado las gestiones dast¡nadas a coneer el domicilio de la persona a quien

se deba notilicar (Exp. M 592-97, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 313).

Es nula la sentencia si al haberse ordenado notifrcar por edictos al emplazado, solamen-
te aparecen las publicaciones en el diario oficial El Peruano, mas no en un diarío de
mayor circulación del lu.gar del último domicilio del c¡tado (Exp. M 1213-97, Cuarta Sala
Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídi-
ca, p.328).

Es nula la sentencia si el demandante solo ha cumptido con electuar la noüficación en e!
diario oñcialEl Peruano, y no en otro de mayor circulación. El emplazamiento a los deman-
dados debe efectuarse en la lorma prevista en |os a¡tículos 167 y 168 del CPC (Exp. Ne
102-1-97, Prlmera Sala Cívll, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 7, Gaceta Jurídica, P,445).

Los niños y adolescentes tienen como sus representanles a sus padres que ejercen la
patia potestad, por Io que son ellos, suietos de emplazamiento, intewiniendo el represen-
tante del Ministeio Público como dictaminador.

Al desconocet el paradero de la madre biotógica, es válido el emplazamiento por ed¡ctos.
Ante su ¡nactividad debe nombrarse un curador procesal para ejercer el derecho de defen-
s en foma diligente (Erp. Ne 92?97, Serta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marlanella,
Jurisprudencla Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, p. 123).
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NOTIFICACION ESPECIAL POR
EDICTOS

Si debe notificarse a más de díez personas que tíenen un der*
cho común, el juez, a pedido de parte, ordenará se las notifique
por edictos. Adicionalmente se hará Ia notificación regular que

conesponda a un número de litigantes que estén en proporción

de uno por cada diezofraccion de diez, prefiriéndose a los que

han comparecido.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. a¡ls, 165, tag, rcg.
O.S. Or7-g.lUS ad.266 inc. 8.
D.g¿ta|gt tUS afts. l,2, DT
BAD*L 5,laSE|lP{'itEPJ añs. 1 y ss,

¡-eotsuc¡ór.¡ coMPAFüAD¡t:
C.P.C blombía a,8 323,324.

á comentario

1. La norma parte de un supuesto para que opere la notificación por edicto: la
pluralidad de sujetos unidos por un derecho en común. 

-

La pluralidad puede construirse a partir de dos o más sujetos; pero para el
caso de esta especial notificación, la norma fija la regla "si debe notificarse a más
de diez personas procede la notilicación por edictos".

Para que proceda debe darse los siguientes supuestos:

a) se materialice a pedido de parte;

b) la pluralidad de sujetos deben conformar una parte;

c) el derecho común debe unir a esta concurrencia de sujetos.

2. Nótese que el objeto de la notificación se va a materializar únicamente por
los edictos sino que además se hará la notificación regular que corresponda.

Como la parte está conformada de una pluralidad de suietos que sobrepasan las
diez personas, la notificación porcédula se hará en forma grupal- Cada grupo debe
estar conformado por diez personas o fracción de diez y la cédula se dirigirá a uno
de ellos, prefiriéndose a los que han comparecido. Por citar, véase el caso de la
práctica delADN en prueba anticipada, a una pesona fallecida, cuyo testamento
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ínvolucra a más de l0 legatarios, los mismos que son emplazados. Aquí operaría
además de la notificación por edicto, la notificación por cédula grupal.

En la norma en comentario, no puede dejar de apreciarse la figura del apode-
rado común que recoge el artículo 76 del CPC. Esta se justifica e¡r la necesidad de
evitar la proliferación de trámites y elconsiguiente desorden procesalque apare-

laría la actuación independiente de cada uno de los litisconsortes. Aquí, la norma
no precisa el número de personas que pueden constituir una parte para exigirles
apoderado común. Solo se limita a decir "cuando diversas personas constituyan
una sola parte, actuarán conjuntamente". Basándose en ello, algunas posiciones
consideran la designación con un criterio restrictivo, de forma tal que mediando
los presupuestos prevístos en la le¡ se podría declarar inadmisible cuando el
numero de litisconsortes no es lo suficientemente elevado como para obstaculizar
el adecuado orden del proceso.

"'l



PUBLICACION DE LOS ED¡CTOS

Ia publicación de los edictas se hace en el diario oticial y en un

diario de los de mayor ci¡culación del lugar del últino domicilio
del citado, si fuen conocido o, en su defer,to, del lugar del pro
ccso, * acredita su realización agregando al expediente el pri-

mer y el últino ejemplares que contienen la notificación.(')
Afalta de diarios en los lugares mencionados,la publicación se
hace en la localídad nás próxina que los tuvien, y el edicto se
fiiará, además, en Ia tablilla del juzgado y en los sitios gue ase'
guren su mayor difuslón.
En atención a la cuantía del proceso, el juez puede ordenar la
prescindencia de la publicación, realizándose solo en Ia tablilla
del iuzgado y en ios iugares que aseguren una mayor difusión.

CONGOHDANCTAS:
C.PC. afts. ,0, 11,4$ pán ,,459, ffi pán 1.O.5.017-*JUS aft 127.
R-AD[/L s$#TrcilrÉPJ arts. t yss.

tecrsl-.cc¡óN coMPAniADA
C.P.C.N. Argentlna aft 146.

á Comentario

Como el edicto es una forma pública de hacer saber en general, o a una perso-
na determinada, una resolución del juez, este debe recurrir para su objetivo a
medios de comunicación pública

Edicto es el mandamiento que por orden deljuez competente se inserta en
publicaciones privadas y boletines oficiales o se fija en lugares públicos, para citar
a una persona determinada o indeterminada o de domicilio ignorado o para comu-
nicarle una resolución que le pueda interesar.

l-a publicidad necesariamente está presente, para lo cual se puede utilizar diarios
de mayor circulación del lugar del úttimo domicilio del citado, si fuera conocido o, en su
defecto, del lugar del proceso. A falta de diarios en los lugares mencionados,

f) Medianls D. S. Nt 02G20OGPCM de 29/07/2000 se precisó los diarios donde deben publ¡carse las noüfica-
ciones por edictos.
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la publicación se hace en la localidad más próxima que los tuviera, y eledicto se

fijará, además, en la tablilla del iuzgado y en los sitios que aseguren su mayor

difusión.

El utilizar estos medios de comt¡nicación masiva para la publicación de edictos

implica un costo que tiene que asumir de inmediato la parte que ingresa a la
jurisdicción, sin embargo, queda la esperanza de que estos gastos serán reembol-

sados, alfinal del proceso, por la parte vencida bajo el concepto de costia procesal.

La publicidad, elemento fundamental para este tipo de notificaciones, puede

ser restringida en casos cuyas cuantías sean ínfimas o irrisorias, a las tablillas del

juzgado y a lugares que aseguren una mayor difusión' Nótese que la norma no

Lroln"r" de la publicidad sino que la restringe. Solo exonera de utilizar para la

divulgación, el diario de mayor circulación del lugar'

por otro lado, se debe precisar que quienes litigan con auxilio judicial no se

encuentran exonerados de sufragar los gastos de las publicaciones de edictos, a

través de cualquier medio de prensa o difusión. El auxilio exonera del gasto res'

pecto a los derechos que son de cargo del Poder Judicial, como aranceles y cédu-

ias de norificación, pero en ningún caso le corresponde al Poder Judicial subven-

cionar servicios o pagos de honorarios correspondientes a las publicaciones por

edicto.

AFf.

ffi ,uttsPRuDENclA

Cuando se desconoce et domicitio de ta pade demandada debe publicarse ed¡clos en el

iario oftcial y en un diaio de mayot circulación por tres días hábiles. El auxilio iudicial solo

exonen de'tos gastos del procew, mas no de las publicaciones de ley (E P. Ne 86&198'

ir¡mera Sata étvit, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2'

Gaceta Jurídica, P. 346).

Es nuta la sentencia si al haberse ordenado notilicar por edictos al emplazado' solamen'

li 
"p"r"""n 

tas pubticaciones en el diario ofrcial El Peruano mas no en un diario de

n$ir circutacioá det lugar del úttimo domicilio del citado (Exp. Ne 1213'97' cuana s1l3
étí¡i, i"¿."*a Na¡váá2, Marlanella, Jurtsprudencia Actual, Tomo 7, Gace6 Jurídl: .

ea, p.328).

Se tnnsgrede ¡as ganntías del debido proeso si ignorándose el domicilio del emplazado,

Ia noifráción medíante edicto se eleclúa scllo en et diario ofrcial El Peruano y no así en

áÁ i¡"¡o de amptia circutación (Exp. l{, N-137-97, Prlmera Sala Clvil, Ldesma Nar'

i¿"2 U"¡.n"lla, Jurisprudencla Actua!, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, P'28)'

Es nula la sentencia si el demandante elo ha cumplirJo an efectuar la notifrcación en el

diaio oñcial El Peruano y no en atrc de mayor ciranlación. El emphzamiento a los de'

iandados debe etectuarse en la lorma prevista en los artículos 167 y 168 del CPC (Exp'

¡t" tA-t-gZ, Primen Sala Clvit, Ldesma Nawáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual,

Tomo 7, Gaceta Jurídica, P.445).
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Solo en atención a una cuantla reducida puede el iuez facultativamente exonenr de las

;ülg;"¡oro ¿" hs publicaciones, caso en el que deb€ adoptar las medidas adecuadas, a

frn áe asegunr ta difusión del emplazamiento' 
t as¡st¡ aLa Ley Procesat pone a ct¡sposición de los litigantes un mecanismo oientado ¿

aquel que prúattemente carec¡era de mdios eanómicos suñcientes pan litigar (Exp.

N;" si-gS, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Ej*utorlas, Tomo 3,

Cuzco, 1g)5, pp. t35-137).

l"'



FORMA DE LOS EDICTOS

Los edictos contendrán, en síntesis, las mismas prescripcio
nes de la cédula, con transcrípción sumaria de la resolución.

La publicación se hará por tes días hábiles, salvo que este

Código establezca núme¡o disti nto.

La resolución setendrá por notificada el tercer día contado des'
de ta úttima publicación, salvo disposición legal en confiario.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer la adoy
ción de un Erto uniforme para la redacción de edictos.

CONCORDANC¡AS:
C.P.C. añs. 158, 167,435 ún. 1,506 páft. 1,820 últ. pán
D.5.017-$^JUS aft. 127.

aAD*L 91.#7rc}E+,t aÍs. I yss.

tEclsl¡ctóH CoMPAFADA:
C.P.C.N. Argenüna af. 168.

á commtario

El edicto es una forma pública de hacer saber, en general o de manera particu-

lar, a una persona determinada la resolución del juez. Este utiliza publicaciones

oficiales y privadas para insertar la transc:'ipción de las resolucíones judiciales que

se quiere comunicar, sea porque se trate de una persona indeterminada, de perso-

na con domicilio ignorado o para comunicarle una resolución que le pueda interesar.

El edicto debe contener en forma sintética las mismas enunciaciones de las

cédulas con transcripción sumaria de la resolución; en consecuencia, deberán
incluirse en ellos el nombre de los destinatarios, el objeto de la citación, la indivi-

dualización de la maleria, el juzgado y secretario, así como otra referencia qüe--

facilite el conocimiento de la resolución.

La regla general es que la publicación de los edictos sea por tres días hábiles,

salvo que elCódigo establezca número distinto, como elcaso delemplazamiento
complementarío en la comprobación de testamento. Aquí eljuez dispone que el

extracto de la solicitud se publique por tres Veces, con intervalos de tres días, en

la forma que prevé la presente norma (ver el artículo 820 del CPC); en el caso del
patrimonio familiar, señala el artículo 797 del CPC que la publicación será por dos

días interdiarios; en la inscripción y rectificación de partida, la publicación se prac-

ticará por una sola vez (ver elartículo 828 delCPC).
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por otro lado, la norma dice "la resolución se tendrá por notificada el tercer día

contado desde la última publicación" esto eS atendible pues conforme reza la

regla general para el cómputo de los plazop, se cuenta desde el dfa siguiente de

notificada la resolución que lo fija (véase el artículo 147 del cPc).

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto la adopción de un texto

uniforme para la redacción de edictos, mediante Resolución Administrativa Ne

541-99-SE-TP-CME-PJ a que los formatos trasmitan la información idónea que

permitan otorgan un buen servicio y rebajar los costos de sus respectivas publica-

ciones.

l"'



NOTIFICACIÓN POR R/ADIODIFUSIÓN

En todos los casos en que este Código autori2a la publicación

de dictos, de oficio o a pedido de parte, eljuez puede ordenar
que además se hagan por radiodifusión.
Las transmisiones se harán por una emisora oficial o las que

determine el Cansejo Ejecutivo de cada Corte Superior. El nú-
mero de veces que se anuncie será correspondiente con el nú-
merc resrycto de Ia notiticación por edictos. Esta notificación
se acreditará agregando al expediente declaración jurada exp*
dida por la empresa radiodifusora, en donde constará el |c,rto
del anuncio y los días y horas en que se difundió.
La resolución se tendrá por notiticada el día siguiente de la últi-
ma transmisión radiofónica.
Los gastos que demande esta notiticación quedan íncluidos en
Ia condena en costas.

CONGORDANCI,AS:
c,P.c. añs. 158, 165, 166, 168, &6 pán 2.

leclst¡ctó¡¡ coM PA¡¡I/ADA

C.P.C.N. Aryantina aft. 148.

á Co*entario

La norma faculta que el juez de oficio o pedido del interesado ordene que
aquellos además de la publicación por edictos, anuncien por radiodifusión. Las
transmisiones se harán por una emisora oficialy por las que determine el Consejo
Ejecutivo, del Poder Judicial o el Consejo Ejecutivo Distrital de cada Corte Supe-
rior, según corresponda. La propalación por televisión de edictos no está prohibi-
da pero los elevados gastos que ocasiona hacen que no se utilice, salvo que en el
futuro se pueda acceder a ella.

La prueba de haberse anunciado por radio se acreditará agregando al expe-
diente la certificación emanada de la empresa radiodifusora en el que constará el
texto del anuncio que deberá ser el mismo que el de los edictos y los días y horas
en que se difundió.

"'l



AFrr.lagcoMENrARlosALcóDlcoPRocEsALcfvll.

El número de veces que se anuncie será correspondiente con el número res-

pecto de la notificación por edictos, esto es, por tres días hábiles, salvo que este

bOOigo establezca número distinto, tal como refiere elartículo 168 del CPC.

El artículo 147 delCPC regula la regla para el cómputo del plazo, el mismo que

se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución que lo fija. En ese

sentido, la norma en comentario resulta coherente al señalan "la resolución se

tendrá por notificada eldía siguiente de la última transmisión radiofónica".

por otro lado, los gastos que implique esta notificación quedan incluidos en la

condena en costas a que hace referencia el artículo 410 del CPC, cuyo reembolso

será de cargo de la Parte vencida.

l"'



NULIDAD INFUNDADA

At quedar firme la resolución Ete declan infundada la nulidad

de una notiticación, esta surfe etecto desde Ia lecha en que se

realizó.

lectsl-¡ctór.¡ coMPAF,qDA:

C.P,C. ¡/f,na aft 1ü.
C.P.C,N. Argentina arL 149'

C.EP.C. tléxlco atts.319' 320, e1'

á Comentario

1. La declaración sobre la nulidad de un acto procesal importa una constata-

ción declarativa; por tanto, es determinante para que este surta efectos, partir del

momento en que ocurrió el acto que se cuestiona viciado'

2. Esto significa que si se desestima el pedido de nulidad de una notificación,

ella surtirá electos desde la fecha en que se realizó; en cambio, en el supuesto

que se declare fundada la nulidad, será el momento en que ocurre el vicio, el

determ¡nante para el efecto retroactivo de la nulidad. Esto significa que el acto de

notificación viciado se tiene por ineficaz, desde su origen mismo; caso contrario,

que no sea viciado, surte SuS efectos desde la fecha en que se realizó. La norma

hace referencia precisamente a este último supuesto, con la condición que exista

una declaración firme de la jurisdicción al respecto'

'"1



PRINCIPIO DE LEG.A,LIDAD Y
TR.A.SCENDENCIA DE L.A NULIDAD

La nulidad se sanciona solo por causa eskblecida en la ley. Sin
embargo, pude d*lararse cuando el acto procesal carqien de
los requisitos indispensables pan la obtención de su frnalidad.

Cuando Ia ley prescrib Íornalidad determinada sin sncíón de
nulidad pan Ia realización de un acto procesal, este será válido si
habiéndose realízado de oto modo, ha cumplído su propósito.

CONCORDANCIAS:
C.P,C. arts. lX, 172,396, /t51 inc.4 pán 2,454.
C.Í. arc, 109, 110.
LEY 27444 a¡t. 10.

LeclslAcló¡,¡ coMpAtldDA:
C.P.C. Itaüa art. 156.
c.P.c.H. lbt@mérlca ans. t04, 118, 119.

C.P.C.N. Aryentlna erL 169.

á Co*entario

1. Uno de los principios sobre los que se sustenta la nulidad es elde legatidad.

Este principio expresa que ningún acto procesal será declarado nulo si la ley
no prevé expresamente esta sanción(ls). El artículo en comentario lo regula así:
"la nulidad se sanciona solo por causa establecida en la lef. ElAnteproyecto del
Códigcr Modelo T'¡po(186) señala que: "no puede anularse un acto procesal cuando

(185) Este principio r€cib€ también la denominación de "espec¡ficidad
(186) Ver el artfculo 104 del CPC.
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un texto expreso de la ley lo autorice'. Por citar, el caso del artículo 50 inciso 6 del

CPC: 'son deberes de los jueces en el proceso, fundamentar los autos y senten-

cias, bajo pena de nulidad"; el artículo V delTP del CPC señala que.las audiencias

y actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez siendo indelega-

bles, bajo sanción de nulidad; elartículo 2O2del CPC señala que la audiencia de

pruebas será dirigida personalmente por el, juez, bajo sanción de nulidad; el ar-

tículo 611 del CPC refiere que la decisión que ampara o rechaza la medida caute-

lar será debidamente motivada, bajo sanción de nulidad.

Este prÍncipio está orientado a que las nulidades deben manejarse cuidadosa-

mente y aplicándose a los casos en que sea estrictamente indispensable. No se

admite nulidades sustentadas en analogías. Al respecto podemos decir que las

nulídades, bajo una mala práctica, son utilizadas como medio de complicar o de

dilatar la solución de los litigios; por lo general, es la mala fe de los litigantes lo que

engendra un nuevo motivo de discusión, bajo la justifícante de la nulidad. La juris-

prudencia en esta materia debe orientarse a refrenar los impulsos de los litigantes,

proclives siempre a encontrar motivos de nulidad, declarando únicamente en los

casos en gue se haya señalado como una solución expresa del Derecho Positivo.

Es importante precisar que si bien toda nulidad debe fundarse en una disposi-
ción legal que la establezca, ello no significa en modo alguno que la misma deba
encontrarse consagrada expresamente, ya que puede resultar de una prohibición

o condición legal. El pensamiento predominante en la doctrina sostiene que care-
ce de valor, todo acto que ofenda a la ley imperativa o prohibitiva.

2. Otro principio que regula el presente artículo es el de la nulidad implícita. La
nulidad está vinculada con el fin propuesto, de tal forma que si no se alcanza la

meta, es nula. La segunda parte del presente artículo así lo regula: "(...) puede

declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para

la obtención de su finalidad". En igual sentido, elAnteproyecto del CódigoTipo{tezt

señala que puede ser anulado un acto procesal, "(...) cuando carece de los requi'
sitos indispensables para la obtención de su fin".

La nulidad no solo es procedente cuando exista un texto expreso que la conmi-

ne, sino que puede operar ante la omisión de formalidades esenciales, aun cuán-

do no estuviera expresamente señalada, ello se conoce como nulidades implíci-

tas. Está ligada con el principio de legalidad o de especificidad y admite nulidades

implícitas, bajo la denominada linalidad incumplida", que consiste en declarar
que la nulidad procesal tiene lugar cuando el acto impugnado vulnera gravemente

la sustanciación regular del procedímiento, o cuando carece de algún requisito

(1 87) Vor el artículo 104, segunda parts del CPC.
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que le impida lograr la finalidad a que'está destinado; por ejemplo, el no haberse
emplazado al Ministerío Público, cuando la ley dispone que se le cite como tercero
con interés (véase el inciso 2 del artículo 113 del CPC), los actos realízados por un
juez incompetente por materia o grado, cuando exíste litispendencia, cuando el
deudor falleció antes del emplazamiento, entre otros casos. Como postulado ge-
neral, útil para determinar cuándo nos encontramos en presencia de una nulidad
implícita, Berizonce(ls) enuncia el siguiente: "hay vicio de procedimiento, que im-
porta nulidad implícita, cuando tal irregularidad suponga violación de los principios
básicos del proceso".

El principio de conservación busca preservar la eficacia de los actos frente a la
posibilidad de su anulación; se enuncia en la tercera parte del presente artículo de
la siguiente forma: "cuando la ley prescríbe formalidades determinadas sin san-
ción de nulidad para la realización de un acto procesal, este será validado si ha-
biéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito". Este principio tam-
bién recíbe la denominación de "instrumentalidad de las formas" con arreglo al
cual, la posible invalidez de los actos del proceso debe juzgarse atendiendo a la
finalidad que, en cada caso concreto, están destinados a satisfacer, de manera tal
que la declaración de nulidad no procede cuando, aun siendo defectuoso, el acto
ha logrado cumplir su objeto.

De este principio señala Berizonce(18e), se deducen dos consecuencias impor-
t¡antes: 1) el acto procesal es válido aun siendo irregular o defectuosa su constitu-
ción, si ha logrado el fin a que estaba destinado; 2) en caso de duda sobre la
configuración del vicio procesal, corresponde declarar la validez del acto desde
que la nulidad debe ser considerada un remedio excepcional y último. ElAntepro-
yecto del Código Modelo(ls) lo enuncia así: "la anulación no procede (...) si el acto,
aunque irregular, ha logrado elfin al que estaba destinado, salvo que se hubiese
provocado indefensión".

El trabajo de Berizonce hace referencia a alguna jurisprudencia que aborda el
tema así: "se ha declarado que la falta de firma deljuez alpie del acta levantada
con motivo de una audiencia no presupone que estia haya tenido lugar sin su
intervención, si el actuario da fe de haberla presidido ese magistrado, con la asís-
tencia de las partes y estas suscriben eldocumento".

(1S8) BERIZONCE, Rob€rto. la nutidad en et prúeso, Editora Plat€nss, La Plata, 1967, p. 73.
(189) BERIZONCE, Roberto. Op. cit. p.87
(190) Ver el artÍculo 104, úlüma parte, CPC.
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lfl .runlsPRUDENClA

Es nula la sentenc¡a em¡tida con autos díminutos, si el iuez no ha tenido a la vista el
expediente ofrecido, ni ha prescindido de este al emitir el Íallo.

En la pretensión de prescripción adquisitíva, resulta irrelevante para la declaración del

derccho, la inspección judicial (Exp. Ne 347-99, Sa/a de Procesos Abrevíados y de Co-

nocim¡ento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta

Jurídlca, p. 370)..

Es nula la sentencia que declara un derecho prefercnte a favor del demandante mucho

mayor al que este ha solicitado.

Por el principio de congruencia y por lo regulado en el aftículo VII del TP del CPC, el iuez
no puede darle a las partes más allá de su petitorio, ni fundar su decisión en hechos

d¡vetsos a los alegados por ellas (Exp- M 5699, Sala de Procesos Abreviados y de

Conoclmiento, Ledesma Narváez" Marianella, Jur¡sPrudencia Actual, Tomo 5, Gac*
ta Jurídica, p. 368).

Si el juez concluye que existe responsabil¡dad civil por parte de la demandada, pero en

la parte resolut¡va declara intundada Ia demanda, deviene en nula la sentencia (Exp.

Nti 9673-99, Sata de Procesos Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,

Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 366).

Es nula la resolución, si el ¡uez fundamenta la improcedencia de la medida cautelar en el

hecho de que la pretensión planteada no t¡ene conexión con Ia principal, sin explicar en

qué radica la no coneidad (Exp. Ne 5(89-99, Sala de Ptocesos Abrevlados y de Cono'
éimiento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurí'
dica, p.356).

Si ambas paftes han formulado obsevacíón a la pericia gratotémica pncticada sobre la

Ietra de cambio puesta a cobro y Ia sentencia no hace comentario ni pronunc¡amiento

alguno *bre ellas, es nula, porque afeda al deb¡do proceso.

La sentencia debe resolver todos /os puntos controvertidos (Exp. N 17123ó2*98' Sala

de Procesos E!*utívos, Ledesma Naruág Marlanella, JurlsprudenclaActual, Tomo

5, Gaceta Jurídlca, P.35n.

Es nula la sentencia que no se pronuncia srlbre lodos /os punfos @ntrcved¡dos ñiados en la

aud¡enc¡a (Exp. M tl5s72" Sala de Procsos Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma

Na¡vá% Marlanetla, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gace¡E Jurídíca, P.359)-

Si en la sentenc¡a mateda de grado no se aprecia et anátisis de ta ins/ri'tttción que constitu'
ye el petitorio de la demanda, ni la subsunc¡ón de los hedps a la notma que ampara Ia

pretensión, anteniendo solo un recuento de heúOs, en &tya viftud, el iuez Se ha pronun'
'ciado 

por el amparo de la pretensión s¡n que ertsb congruencia en el petitorio, es nula

dicha sentencia (Exp. M 362-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimiento'
Ledesma Na¡váez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceb Jurídlca' p.

360).

Si bien el solicitante de la medida cautelar subsnó su pedido, la habilibción implícita del
plazo por el juez no anula la medida si se ña logrado su ñn, en aplicación del artículo 171
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det cpc (Exp. M 9*22110-335, sala de Procesos qecúlvos, Ledesma Nawáe, Ma-

rianella, Jurtsprudencta Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídíca' p' 361)'

Es nula la resolución que no indica en calidad de qué admite el apersonamiento del recu-
rente (Exp. M 5l$95t, Sala de Procesos El*utlvos' L€d,esma Nawáeq Marlanella,
Jurlsprudenc¡a Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica' P. 354).

Aco¡de an et pincipio de angruencia, el iuzgador no debe omitir, alterar o exceder las
peüc¡ones contenidas en el proceso que resuelve. La inobseruancia del principio pdría
dar lugar a decisiones doctrinalmente denominadas ultra pet¡ta, extra petita y citra petita.

Es nula la sentenc¡a, si en la parte considenüva del Íallo no fluye que se haya precisado
los fundamentos de hecho y derecho por los cuales desesüma la pretensión (Exp. Ne 41&
99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, P. 296).

Es nula la sentencia que no determine con clarídad el nexo ausal que habría conllevado
a la produeión de los daños, esto es, si la responsabilidad ampeta a ambos demandados
o siso/o ha sido oasionado por alguno de aquellos. Ella no se detemina separadamente,
pues presupone una obligación mancomunada, Io cual no es de apliación en el ámbito de
la responsabilidad extncontndual.

Pan la responvbilidad artH@ntnctuaL si sn vaios los responables del daño, respon-
den slidariamente, &nfome lo establece el artículo 1983 del CC (Erp. M tI50&98, Sala
de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváe1 Marlanella, Juris-
prudencla Actuel, Tomo 5, Gaceta Jurfdlca, P.2A).

la nulidad es la sanción por la cual se príva a un acto iurídio proesr.l de sus efectos
normales y se declan cuando se ha aÍec'tado la lorma establecida, lo que comprende
tanto la estructura y modo de erteio¡ízación del aclo como el oñen que le anesponde en
el desanollo de la relación procesal (Cas. Ne 1054'99Lima, El Peruano, 12/11/99,
p.3e11).

La no¡matiüdad procesal prevé la nulidad de tos actos procesales qtando estas arezcan
de los requisitos indispensables para la obtención de su ñnalidad; sin embargo, se debe
tener presnte el principio de anvalidación, es decir, si quien se ve agnviado con un acto
procesal viciado no sustenb cuál es el agravio que este le prcv@, s enüende que lo ha
ansentido, por lo que este vicio no puede aarearla nutidad de lo actuado (Cas. M 1852-
97-Huánuco, El Peruano, 2/V11/99, p. 41tU).

la valídez de tos aclos prrx;errrles debe ¡uzgarse atendiendo a ta ñnatidad que en cada
caso @t cr€,to estén deslinados a conseguir, no procediendo la nulídad cuando aun siendo
delectuosos hayan logado cumplir su obieto; sin embargo, debe widarse además que la
forma inftingida no aÍecte el derecho de delens de la otra Ffte, ptes de hfringirce este,
el acloprwsrrl, ps ahabercumpli&suñnali&d, nopodrfaanvalidars€t ysaríeineme-
diable b snción de nulidad (Cas. M 73&99'Uma, El Peruano' 8Ít2199, P. ¿UOS).

At no pronuncia¡se soóra la pretensión subordinada, la sentencia ¡ecunida deviene en
nu!a, gtes se tnta de un fallo infra petita, también llatnada citra petita, que se presenta
anando el órgano jurisdiccional omite pronunciaÉe sobre la viab¡liclad de alguno de los
pedidos deducidos (Cas. lf 627-$-Llma4ono Norte, EI Peruano, 2U71/W), p.4@1I
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Es nuta la sentencia si a la contestación de la demanda, la vigencia del mandato del

Conse¡o directivo de la asuiación demandada había ya caducado. Tratándose de un acto

eminentemente forma!, el actual consejo directivo arece de lacultades para representar a

la asochción por haber caducado, debiendo el iuez hacer uso de las atibuciones que el

confiere el anículo 194 del c&igo Procesal civil (Exp. Ne 1401+98, sala de Procesos
sumarísimos, Ledesma Narváez, Martanella, Jurísprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta

Jurídica, PP. 394'396).

Es nu-la la sentencia s¡ no se dilucida en forma expresa, precisa y mot¡vada la totalidad de

las cuestiones controvertidas, declarando el derecho de las partes.

No se ajusta a derecho ta hipótesis que la responsabilidad civil no cubre una hipótesis más

amplia que ta responsabitidad penal (Exp. M 561'99, Sala de Procesos Abreviados y de

Coinocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencía Actuat, Tomo 4, Gac*
ta Jurídica, PP.39Ñ90.

Conesponde a! juzgador resolver todos y @da uno de los puntos controvertidos, guardan'

do aherencia debida.

Se incune en vicio de nulidad que invalida Ia sentenc¡a, si tanto en la fundamentación

sustentatoria como en su parte resolutiva se evidencia contrad¡cción, al ordenarse que las

co4emandadas abonen vía acumulación una indemnización a lawr de la demandante, no

obstante que simultáneamente, declara infundadas sus pretensiones de nulídad de acto

jurídico de compraventa y de inscripción registral demandadas (Exp. Ne 26498, Sala de

Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pP. 39&4.00l.

Si ta demanda tiene por objeto se declare jud¡cialmente la validez del pago electuado por

la demandada, así como la extinción de la obligación hipotecaria y cancelac¡ón del asien'

to registra!, de la sentencia apelada se aprecia que el iuez no ha determinado si el pago

efecluado por los demanüntes resulta válido, ped¡do pot el cual se ha recunido al órga-

no jurisdicc¡onal (Erp. Ne 4322-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmiento,
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica' pp.

401402).

Si durante e! üoceso de sucesión intestada, fallece uno de los cademandados, todo lo

actuado con posterioddad a dícho fallecimiento no sune sus efecfos con rclac¡ón al code'

mandado, a quién se le ha venido notificando como si no hubiera fallecido. Habérsele

seguido et procedimiento @ntra el ntísmo e inclusive em¡t¡do sentenaa an posterioridad

a áu fatlecimiento, anlleva a la nulidad del mismo (Exp. Ne 4497-98, Sala de Procesos

Abrevlados y de Conocimlento, Ledesma Natyáez, Marlanella, Jurisprudencla Ac'
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 392'393).

Es nula la sentenciá que no Se pronunc¡a sobre todos los puntos contrcveft¡dos friados en

Ia audiencia de leY'

Se afeda también de nulidad, la sentencia que en la pafte resolutiva solo declan fundada

la demanda, pero no resuelve en forma clara y precisa respedo de lo que debe cumplirce

(Exp. M 41t +98, sata de Procesos Ab¡evlados y de conoclmlento, Ledesma Nar-

váé2, Marlanetta, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.386'3891 ;

Es nula Ia sentenc¡a que desestima la pretensión príncipal, perc om¡te pronunciarse en

cuanto a la subordinada'

La acumulación subod¡nada @nlleva a que el juzgador emita pronuncíamiento de Íondo

sobre ta pretens¡ón principl y si esta fuese desestimada, se pronuncie sobre la subordinada
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(Exp. M I9t-99, Sata de Process Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Naruáez,
Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaeta Jurfdlca, pp. 381482).

A pesar de gue el juez adm¡te como medio probatorío la cinta de video, la misma que es
visualizada en audiencia, pero no se tnnscríbe en las actas su contenido ni las apreciacio-
nes que se hubieren hecho sobre él; es nula la sentencia que se fundamenta en dicho
medio prcbalorio bajo el argumento que no apofta m¿tyores elementos.

Pan que la se.la pueda valonr la cinta de video olrecida como prueba, el iuez debió trans-
cribir la visualización de este, en el acta de audiencia; a frn que el alegiado tenga conoci-
m¡ento de lo visualizado, al sentenciar (Exp. M 647'!8, Sala de Procesos Abrevlados y
de Conoclmiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jur¡sPrudencla Actual, Tomo 4,
Gacú Jurídlca, pp. 38@381).

El pedido de nulidad basado en la no ubiación de la demandada depositaria no es causa
de invalidez, por el contnrio, susfenla con urgencia Ia solicitud de entrcga de bienes en
deñsito. La nulidad se emite por ausa prevista en la ley. I-a nulidad pr la nulidad misma
no deviene en ampanble, sino en Ento el ado afecto de tal, wlnere el derecho de las
paftes o tnnsgreda e! proceso, de modo que en esencia impida el logro de sus fines (Exp.
Ne 57-!N, Sala de Procesos Ei*utivos, Ledesma Narváe1 Marlanella, Jurlspruden-
cla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp.37?374).

Las resoluciones iudiciales deben entener la expresión clan y precisa de lo que se deci-
da u ordena, respeclo de todos los puntos cantrovenidos. Si no se aciiúa asf, se incune en
nulidad (Exp. M 66&98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ldesma Naruáeq Maria-
nella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 37tl-376).

Es fundada ta nutidad si se demuest' lehacíentemente que et aeionante conocía e! do-
micilio acüal de los encausados y no co¡no lalsamente adu¡o en su opoftunidad.

El juez no puede convalidar la falsedad, debiendo aplicar las sanciones da ley, más aún, si
los demandados han solicitado la nulidad en Ia primen opoftunidad que tuvieron para
hacerlo (Exp. ll" 1524, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma
Narváq Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 376-9V).

Habiendo dispuesto la disolución y liquidación de la coopraüva emplazada debe enten-
detse la demanda un el comité liqui&dor de la misma, pan que en representación de
€sh se ap€lsrcrts al proceso y ejerza el der*ho da defens de dícha coopentiva.

Si la persona jurldica no ha s¡do vál¡damente emplazada en el prrceso, se incune en
ausal da nulidad @ntemphda en el a¡tíulo 171 del Codigo Proceal Civil (Erp. ¡,F 3789
98, Sala de Procesos Ab¡evladqs y de Conocimiento, Ledesma tlarvág'Marlanella,
Jurlsprudencla Aclual, Tomo 4, Gaceb Jurfdica, PP. 377A7q.

Es nula la rcsotución que sin nnüvación alguna recüaza la demanda, Iuego que se ha
producido el contrad¡ctoio. Proceder asl desnaturaliza el trámite del proceso (Exp.
lP 32ffi1-2/t&98, Sala da Procesos El*utlvos, Ledesma Narváe, Marlanella, Jurls-
prudencla Actual, Tomo 4 Gaceta Jurídiq pp.3n3Q

Es nula la rcsolución que incumple el deber da la debida motivación, si el pronunciamiento
se ha eryedido en auaencia de un debido análisis (Exp. M 2tB7-99, Sala de Procesos
Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia
Adual, Tamo 4, Gaceta Jurídlca, p. 369)-
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Es nuto el auto que resolvíendo ta sustt'tución de Ia medida czrutelar adiciona e! levanla-
miento de esta, a pesar de no existir peclido en to,no a etlo. El juez no puede ir más atlá del
pet¡tor¡o (Exp. M 580-99, Sala de Ptocesos El*uüvos, Led*ma Narváq Marlanella,
Jurlsprudencla Actuat, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 317A1Q.

Prooede declarar la nulidad de la sentencia, si las pruebas apoftadas por los accionantes
resultan insufrcientes para determinar si el inmueble mateña de desalojo, es el mismo que
ocupa el demandado y al que se refrere la titulación presentada por ios pretensores. EI juez
para dilucidar el tema en debate, debe recu¡ir a una inspección judicial de oficio as¡lida
por peritos, a electos de determinar la real ubiación del bien ocupado por el demandado
(Exp. Ne 52998, PÍlmera Sala Clvil, Ledesma Narváez, llarianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p.375).

Es nula la sentencia si no hay coherencia entre los cpnsiderandos y lo decisorio de la
sentench.

Se atenta contra el principio de coherencia, si en una sentancia inhibitoria encontn-
mos pronunc¡am¡ento sobre el fondo de Ia ant¡oversia (Exp. Ne 511-98, Primera Sala
Clvil, Ledesma Na¡váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurl-
díca, p. 361).

Es nula la sentench si el juez en sus considenndos señala que ha exisüdo simulación
absoluta así @mo dolo en el ac/ro jurídia, frguras jurídicas que originan en el primer a*
la nulidad del acto y ta segunda la anulabilidad del mismo. Un mismo a6lo no puede ser
nulo y anulable a la vez (Erp. Nt 392*97, TeÍcera Sala Clvll, Ledesma Nartá*, Marl*
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2" Gaceb Jurídlc4 p. 362).

El padido de nulidad se formuta an ta primera opottun¡dad que el perjudicado tuviera para
hacerlo. No puede ser amparada la nulidad alegada en el escrito de apelación, si la
prímen opoftunidad se d¡o al interyoner la antndicción (Exp. Ne 918-98, Segunda
Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gacata
Jurídica, p. 347).

La sentencia se ex¡ide contotme a lq términq de las pretensiones demandadas y a l¿Nt

pruahs apoftadas Fra tal profrsito. H halr,l emitido re*lución s¡n medtuar ni resl-
ver algunos ertremm de la demanda, s inanne en ca,usrrl de nulidad (Ettp. M 169+98,
Tercera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Madanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2,
Gacata Jurídlca, p. 336).

No puede ampararse ta nulidad sustentada en que el abogado no se encuentra ai día en et
pago de sus cuofas en el rcspecl¡vo Colegio prafesional Wryue no se puede exigh al
lit¡g4nta o a @alquier ciudaüno que, al tomar los seruicios de un abogado, esté en su
conocimiento saber si el prolesional s halla o no al dla en el pgo de @otas a su respec-
tiw Colegio.

No ptede prcducir perjuicio al lügante que ha úndo da buena fe, máxime si el propio
Colegio de Abogados no t¡ene prevista la sanción de suspensión de adividades pra ab
gadgs que adeuden cierto número de atotas al Colegio (Exp. M 47*7-97, P¡lmen Sala
Clvll, Ledesma Naruáeq Marlanetla, Jurtsprudencia Astuar, Tomo l, Gacefa Jurídlca,
pp.291-2Í2).

Es nula la rasolución qua declan aacluido el rrcreso por inrcncunencia de las prtes a
la audiencia de pruebas si no se ha veriñcado el emplazamiento al ndemandado.
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El acto de noüliación tiene por objeto poner en anocimiento de los ¡nteresadÉ el conte'
niú & las resluciones judiciales (Exp. M 1155-97, Cua¡la Sala Clvll, Ldesma Nar-
váq tularlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, P.344).

Sienú de orden público y preceptivo cumplimiento el emplazamiento del demandado, si
6ste s€ hace en lorma defectuosa invalida las actuaciones subsiguientes y retrotrae el
prcrllso al momento en que se prduce Ia nulidad (Cas. Ne 080'*Lima-Cono Node,
Edtton Normas Legates 5.A., Tomo 249, Febr*o 1*)7, TruiillePerú, pP. A.2).

Se infringe et príncipio de legalidad si se ña emplazado al demandado nnsignando erró-
neamente el nombre de este y si las notifrcacíones no cumplen con el obieto que señala el
anícülo 155 det CPC (Exp. Ne 32&95, Cuarta Sala Clvil, Ldesma Namáez, Marianella,
EJeutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 227-28).

Se alecü el principio de legaliüd cuando se emite decisión contnia a la naturaleza de las
institrciones previstas en el ordenamiento prrcesal. Todo magistndo tiene el deber de
reslver /os procesos con sujeción a las ganntías del debido proceso (Exp. M ¿t55'97,

$exta Sata CMl, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Ga-
ceta Jurídlca, p. 257).

El juzgador se halla obligado a velar pan que en el proceso se otorguen a las paftes las
ganntías que les permitan ejercitar sus derechos proceales.

Es nula la resolución cuya notificación a las partes se efeclúa con fecha anterior a la
emitida reslución (Exp M N-1fl-97, Prlmerd Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marian*
lla, Jurlsprudenc¡a Actual, Tomo l, Gaceta Jurídlca, P.275).

Se incune en causal cle nulidad, al haberse rea!¡zaú un emplazamiento invátido, al notifi-
caÍrie a petsona diÍerente a la señalada en la d€manda (Exp. M N4G97, Primera Sala
CMI, Ledesma Narváez, Mañanella, Jurlsprudencla Aclual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca,
pp.316317).

Toda nsolución mn excepción de los decretos, debe contener ta retación enumerada de
los futúmentos de hecho y derecho que suilentan la decisión, así amo la expresión
clan y precisa & lo que se decide u ordena, ras0€,cto de todos los puntos qntrove¡tidos,
la que debe sujets.lt,e al mé¡íto de lo acluado y al derecho.

Es nulo el auta apelado si el iuez no se ha pronunciado por ninguno de los extremos que
sustanla el pdido de nulidad de la apelada (Exp. M 58G97, Cuane Sala Clvtl, Ldesma
Naruácz, Mañat ella, Jurlsprudencla Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 321).

La sentencia que no se pronuncia por todas las pretensiones cqtenidas en la demanda,
no slo ¡mplia un prcnunciamiento relativo sino que además al no hacer un análisis de
fondo, tp puede ser materh de integnción por el alegiado (Exp. M N43,F¡97, Prlmeta
Sala Clytt, Ledesma Na¡váez, Ma¡lanellq Jurlsprudencla Actual, Tomo l, Gaceb Ju'
rídlca, p.326).

Ptwde dedanr la nulidad ú la sentencia si es nocesatio qua el iuez cuenta con tdos
lq elementos que le pmitan efectuar una valonción coniunta de todos los medios pro'
batodas que le prcduzcen cefteza rcspeclo a los puntos controvertidos. Para ello, el iuez
deba hacer us de la facultad que le anfiere el a¡tfculo 194 del CPC (Exp. Ns il'76&97'
Prlme¡a &la Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1,

Gac€ta Jurfdlca, p- 936).
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Es nula ta sentencia que omite ta motiuación esr;¡ib de la sentencia venida en grado asl

como el pronunciam¡ento de la fótmuta nnciliatoría (áry. M 61'747, Primera Sala Clvll,
tedesma Narvá* Marianella, Jurisprudencla Actual, lomo 7, Gaceta Jurídlca, p.

337).

H juez, medíante sentenc¡a, pone ñn al proceso o a la instancia en deñnitiva, pronuncián'

dóse en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión contrcven¡de, declarando

el &recho de las pañes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.

Es nula la sentencia ínmotivada que no se pronuncia respecto de todos y cada uno de los

puntas controvertidos (Exp. Ne N-1fit-97, Primera Sala Clvll, Ledesma Na¡váez' Matla'
'nella, 

Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, P. 338).

Las mejons necesarias y útites que existan al tiempo de la restitución del predío deben ser

abonaáas at Weedof no siendo esto así cuando las meions fuenn hechas después de

Ia citación con la demanda, en cuyo caso son de reembolso dichas meions'

Es nula la sentencia si e! iuez no ha tenido en cuenta el tipo de meions valorizadas, ni el

tiempo de construcr;!ón a efedo de detetminar su abono, teniendo en cuenta la fecha de la

citaó¡ón con la demanda (ExP. Ne 112+97, Cuarta Sala Clvll, Ledesma Narváez, Ma¡la'

nelta, Jurlsprudencia Aclual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, P. 339).

Es fundamental pra un debido proceso, la existencia de un emplazamiento válido que

acredite el pleno eiercicio de los derechos de las paftes.

Es nula la sentencia si et iuzgador no ha tomado las medidas necesanas que permitan el
desanollo del proceso con las garantías peilinentes (Exp. ¡lc N-163'9.7' Prlmera Sala

Civlt, Ledesma Na¡yáe, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca,
p.340).

Los medios prcbatorios deben ser valondos por el iuez en forma coniuña' utilizando su

apreciac¡ón razonada.

Es nula la sentencia en Ia que el juez no ha merifuado los medios probatoríos presentados

pr tas partes en ta etapa postulatoria, lo que denota fafta de se¡íedad en la emisión de las
'resoluciones judiclales al no analizar con Ia debkb diligercia el proceso (Et<p. M 609'97'

Primera Sata C¡vit, Ledesma Narváe4 Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo I'
Gaceta Jurídica, P. 942).

Es nula la sentencia que no * encuenta debidamente motivada an mención exprasa de

la tey aplicabla y de tos fundamentos de hecho gue la susientan (Exp. lle ll'74*97' Prl'
n"ra *ta Clvli, Ledesma Na¡váe1 fularianella, Jurlsprudencla Ac'tua|, Tomo 7, Gace
ta Jurídica, P.343).

Es prccedente declanr ta nulidad de remate cuar¡ú et aviso pubtiado no guarda relación

coá et cert¡frado de gnvamen, consign¿ndo datos diferantes al tlttlo expedido por los

Registtos Púbticos (Etcp. lf N-17*97, Prlmera Sala Clvil, Ledesma Naruáez' Marlane
Ita, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, p.539).

Es nuta b liquidaciÓn de pensiones devengadas tofirando @mo releren¿la el üp de am'
b¡o det dótar. EI pgo de una deuda entnída en n oneda nacional no podrá exigirse en

moneda distinta ni-en Antidad diferente. Debe p/€/cliarse Ia liquidación conforme a los

criterios frjados por el Bana Central de Resern del Peru (Exp. M 220*98, Sala de

Familla, ied"s^a Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Act¡al, Tomo 3, Gaceta Jurf'
dtca, p.137).
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Si se ña ansignado en el tltulo de eiecución el domicitio real del eiantado, en donde no
se te ha notiñcado, no puede validarse una notificación real¡zada a este, en al dornicilio de
su rep@sentada (Exp. M 9476'98, Sala de Procesos EJecutlvas, Ledesma Naruáez,
Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurfdlca, p. 32n.

EI cdtedo interpretatiw de tas nutidades procesales debe ser restricliw, el mismo que se
deriva det príncipio de rcnservación, por el cual se consaga la conveniencia de preservar
la eficacia o validez de los actos procesales frante a la posibilidad de su anulación o
pérdida (Erp. N" 1it86-98, Sala de Procesos Sumaríslmos, Ledesma Narváez" Marta-
nella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, P.337).

EI sistema procesal peruano admite la existencia de nulidades explícitas e implícitas. Es-
tas úftimas surgen a raíz que el legislador no puede prever en lorma detallada y minuciosa
las variantes y matices que en realidad asumen las inegularidades del aciro procesal.

Es nulo el poder por acta, si no es rosible comprobar que ta pfte haya manifestado su
voluntad en ese sentido, siendo insuficiente la colocación de una huella dígital pan pedec-
cionar dicho acto (Exp. tF 5250&97, Sala de Procesos Abrevladx y de Conocimlento,
Ledesma Narváe, Marlanella, Jurlsprudencla Actual' Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.
338*939).

Es nula la sentenc¡a que se pronuncia sobre los aanerdos de juntas generales de accionis-
tas no cuest¡onadas (Exp. Ne 61&98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimlen-
to, Ledesma Na¡váe1 Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca,
pp. 341-342).

Es nuta la sentenc¡a que sostiene que s¡n e! fallo administat¡vo de ta autoridad poduaia,
no es posible establecer si el siniestro que se precisa en Ia demanda, se produio. Si el
procedimiento administntivo iniciado ante la Capitanía del Puerto no ha sido resuelto; ello
sin embargo, no exime al juzgador de emiür un fallo razonable aarde a las pruebas ac,tua-
das, toda vez que no existe impedimento legal que condicione el eiercicio de la acción
propuesta al agotam¡ento de la vla adm¡nistntiva como vía previa (Exp. M 137+98, Sala
de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Na¡váe1 Marlanella, Jurls-
prudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, Pp.3434/U).

Si el título con el cual * presenta la demanda lo nnstituye el saldo deudor y no el pagaré,
es nula la sentencia y tod,o lo aduado, por haberse tnmitado un pr@so en relación a un
tftulo no damandado (Ettp. M 9&2569!t, Sala da Procesos El*ttüvos' Ledesme Nar-
vá4 Martanetla, Jurlsprudencla Aciual, Tomo 3, Gaceb Jurfdla, p.3a$.

Es nula la sentenc¡a si no se cumplió con c¡tar al demandado válidamente pra la audien-
cia única, lo que implica una wlnención a las reglas del debido proceo (Exp. M 17í1998,
Sala de Procesos EJacufrvos, Ledesma Na¡váez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual,
Tomo 3, Gaccll¿ Jurídlca, pp. 34,6444.

(...) Al no haberse valorado los medios probatodos en forma conjunta y sin utilizar su
apreciación nzonaü, h se,la ha inlringido el príncipio de legalidad, incuníéndose en ücio
de nulidad lnsubsanable qua debe sancionarse conlorme a los a¡tíc¿tlos ciento setenta y
uno, ciento setenfa ysarb in lne y ciento setenb y s¡ete del 6digo Procesal Civil (Cas. M
1/til-g&ts,an Maftín, Sala Clvtl Transitorla, Code Suprema de Justlcla, Hlnostroza
Míngueq Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceb Jurídlca, 20(N, pp.
1*156).
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(...) La nulidad de una sentencia se debe decla¡ar al obseruar la Presenc¡a de un vicio

insubanable, más (sic) no por la apreciación de los fundamentos en que se sustenta b
decisión, ars en el cual, si hay aincidencia se debe conñrmar y si hay ü*repnch'en
¡¿se a la nueva apreciación det iuzgador de mérito en revi$ón, se deberá revxar y dec[a'

rar e! dereclro que anesponda (...). Que, en conssuencia, se ha afectado el derecho al
debido proceso, al omitir el ponunciamiento de fondo, y declaar una nul¡dad @ñto conse'

cuencia de ta apreciación probatoría (Cas. Ne 27498, Sala CMI T¡ansfto¡la' Code Su'
prenta de Justlcla, Hlnostroa Mingu*, Alberto, Jurlsprudencle en Derecho Probeto-
rlo, Gaceta Jurídlca, 2ü)0, PP. 179-181).

(...) H artfalo ciento noventicuatro det Cód¡go Prfr,el*¡l Civil es term¡nante al prmitir al
juez odenar de oñcio la actuación de los medios probatoños adicionales qua rcnsidere

convenientes, sin establecer limitación alguna; (...)- es más, si dicha decEión es inimpug-

nable, el superior no puede cuesüonar la acfi¿ación de dicha prueba y no teneda en cuenta

al momento de sentencial soslayando lo dspueslo en el artfculo c¡ento noventicuatro del

Código Adjetivo, e ¡ncuniendo en la eusal de nulidad prevista en la üimera pa¡le del
aftícalo ciento setentiuno del Código acobdo (Ca& M llrNrT-g7pcayal| Sala Civll Tran-

sitorta, Codre Suprema de Jusücia, Hinostoza M¡nguü, Alberto, Jurlsprudencla en
Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídle, 2üN, pp.2Ét'2A).

(...) Estando a la natunleza del proceso (de obligación de da¡ suma de dinerc), no es
admisible odenar pru€bas de of¡c¡o a que se reñerc el a¡tículo clento noventi@atro del
Código Procesal (Civil) mencionada, tanto más si tampeo se pr€,c¡sa a¡áles son asas
pruefns por aclual por lo que se ha inatnído en la causal de nulidad prcvista en el artículo
ciento setentiuno de la mencionada Ley Procp,&l (Cas. Ne 48&98/l-a Lt!p,ü,d, &la CMI
Transitoria, Corte Suprema de Justlcia, Hlnostoa Mlngua, Alberto, Jurlsprudencia
en Derelc;ho Probatorlo, Gaceta Jurídlca, 2tlOO' pp.21621n.

(..) La pfte demanünte ofreció medios prcbatorios en su ascrito de apelación (...) y el
demandado en el de absolución de agnvios (...) (.-). Que, s¡n embaryo, la *h Civil (...) ha
incumplido to dispuesto en el adículo tre*¡entos setenticuatro (del CPC) (...), porque no se
ha pronunciado sobre la admisibilidad o inadmisibilídad de dichos med¡os probatorios, a lo
que estaba obligada, incuniendo en Ia a.rsal de nuMad antemplada en el artfculo ciento

setentiuno del CódigO acotado (...) (Cae Ne 157¿l-99/I1uánuco, Sala Clvll Tnnsltorla,
Corle Suprcma de Jusdcla, Hlnostoa illlngue, Alberto' Jurlsprudencla en Der*ho
Probatorlo, Gaceb Jurídlq, 2(XD, PP. 39519,94

(...) Et superior sin admiür o declanr inadmisibles estos medbs probatoríos (oÍreci&s en el
exrito de apelación), los ha metifuaú en la sentencia de vista, inatníendo en h ausal de

nuliüd cetiteñplada en el artlculo ciento setenliuno del CódigO Procesl Civil (Cas. M
g4-*lLlma, éata CUt Transllorla, Corte SuPama da Justlcla, Hlnostoa Mlngu4
Atberto, Jurlsprudenela en Dere{/ho Prohtorlo, Gacata Jurídlca, 2000, pp- 39e399).

(...) El colegiado al haber amryrado la at<epcián de litispendencia, lo ha hecho otorgando

vidualidad jurfdtcaa un exped¡ente feneciú e inúrido (sic) iniciado an psteioridad al de

a.;1fc6, no concunien& por tanto lÉ p'aryuestos @ntenidos en el artlculo anat¡ocientos

cinanentitrés det Ceigo P,rocesat cihdo, por to que s ha i¡rcunido en laausal de nulidad

insubsnable fcas. IVe ftl&98/Cono Notf' sgrl' Clvll Tnnsltqlq Coía Suprema de
Justlcla, HÍnatf¡oza Mtnguq Albefto, Ju¡lsPrudancla en Derccho Probtorlo' Ga*
ta Jurldlca, 20ü), PP. 42H26).
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(...) M^diante resolución (...) expedida en Ia audiencia de aduación y declanción iudlcial
(..) et jr"z de la causa declaró impert¡nentes los medios prcbatoños admitidos an la
'Aárnaiaa, 

otnitiendo actuar la prueba anticipda de abslución de posiciones expresa'

metrte slicitada y que fue admitida (...); (...) al dedata¡se la impertinencia de los medios
probatoríos, el a quo no ha tomado en cuenta que el soilícib/nle no ha pretendido su aclua'
ciút, sino gue estos fueron ofrecidos por su Frte a ñn de fundamentar la nzón que iusti-
ñca ta preánte slicitud; (...) habiéndose acluado asf, y untorme lo señalado en el tercer
considerando, se ha incunido en nulidad contenida en el artfculo c¡ento setentiuno del
código pracesal c¡vit (...) (Exp. N! 290G99, Sala clvil para Procesos sumarísimos y
no Contenciosos, Corte Superlor de Justicia, Hlnostroa Mlnguez, Alberto, Jurtspru-
deneia en Der*ho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,2ün' PP.62¿1425).

(...) La emplazada ha sido impedida de hacer uso de su derecho que ampaa el numeral
298 det rcferido cuerw de leyes (CPC, relerido a la oposición a la solicitud de prueba

anticipda), razón por la cual le ha sido materialmente ¡mpos¡ble formular oposición; razo-
nes que contnvienen los principios de legalidad y tnxendencia, prcvístos por el artículo
171 det citado Código de Leyes (CPC) (...) (Exp. M *ñ99, Sala CMI pan Procesos
Sumarístmos y no Contenclosos, Corte Superior de Jusücla, Hlnostroza Minguel
Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorro, Gaccaa Jurfdle,2(M), pp.62"62,3).

(...) La resolución que hace efeclivos los apercibimientos en una prueba antic¡pada, debe
ser noffrada por cédula (...), pr lo que habiéndose omitido en el presente caso dicha
noüicación, el recaudo acompañado pn h acción eieattiva adolece de nulidad, por ha-
berse incumptido esta fo¡malidad pruesal (Cas. AF 8(I2'9&Uma, Sala Clvll, Corte Su-
prema de Justlcla, Hlnostroza Mlnguel Alberto, Jurlsprudencla en Der*ho Proba'
torlo, Gaceb Jurfdica, 2O@, PP. 62ffi2n.

Marece declanr la nulidad de Ia sentencia que ha omiüdo consideraciones respecto a la
@ntradicr;ión a la ejecución propuesta (Exp. M 37'95' Cua¡ta Sala Civil, Ledesma Nar'
váe, llarlanalla, Ejecutorías, Tomo 7, Cuzco,7995, PP- 999q.

No obstante no ser matería de la ahada, la necesaria unidad prrcevl impide el pronuncia-

miento parcial de ella, pues el ac'to proesal @nten¡do en b referi& resolución arece de
/os raqur.srtos lndispensables para la obtención de su finalidad (ExP. Ne 191*94, Cuar-
ta Sala Clvtt, Ledesma Narváez, Marlanella, Elecutorias, lomo 7, Cuzco,1995, pp.
9!h100).

No obstante habe¡se g¡neado et proce*, ello no signifia que de haber incunido en cau-
sal de nulidad no pueda ser declarada de ofrcio, pues los dispositivos iegales son de
interés público y de cumplimiento obligatoño (ExP. M 1&g4,Tercera Sala CMl, Ledes-
ma Narváez, llarlanella, EJ*utorias' Tomo 7, Cuzco,1995, pp- 1ffu101).

En lx (xJ'ts*eñ'ndos de la rwtnida no sa señala el moüvo Pr et dtat carece de obieto
pronunciarse sobre las pretensiones no resueltas, al no habeee resuelto todos los puntos
rcntrove¡lidx, se esfá wlnerando el derecho a un debido prwso ptovisto en el inciso

tercero del a¡tlculo ciento trenünueve de la Consü'tución y en el artfculo sétimo del Texto

Únkn Ordenado de ta Ley Orgániedel PoderJudicial, por Io que se hainanni& en ausal
de nutidad (Caa tf 07-9&Ayacucho, Edftora Normas Legales SA-, Tomo 260, Enero
1998, Trulttto-Peru, pp. A.É.A.8).
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La m5ión da las nulidades no es e! asegunmiento pr sl de las formas prccesales, sino el

cumplimiento de los lines de ellas eonfiados por b ley; en esta sentido, no es psible
admitir que et prrce* se estructure en bma bI que constituya una tnmq en la cual

naulrague el Derecho ñatetial (Cas. M 120+9&Ume, Eilltora Normas Legales 5.4.,
Tomo 267, Agosto 14)8, TruilllePeru' pp. A.*A'9)'

E! cundor prrcesal es un ábgado nombndo pot el iuez, a ped¡do del interesado, que

inte¡viene en e! proceso cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por

indetetminado, incierto o an domicilio o residencia ignondos'

Que, desconociendo et domicilio del demandado, su emplazamiento se hará mediante

ed¡clos, baio apercibim¡ento de nombráÉele curador procesal'

Es nula la sentencia dictada sin emplazam¡ento' pÜes se ha privado al demandado del

lágftimo derecho de delensa (Exp. M üe91, Sefa Sata Clvll, Ledesma Narváe1 Ma-

riánella, Elecúorfat, Tomo 2, Cuzco, 1995, Pp' lelq'

Se contraviene el pincipio de legatidad y acanea b nulidad de todo lo acluado si la notift'

ación pan ta audiencia únia se dit¡genc¡a en ¿n dom¡cilio procesal aieno al señalado

(Exp. ¡1" 1172-95, Cuarta sala clvll, Ledesma l,latváe" Marlanella, Ei*utorias, Tomo

2, Cuzco, 1995, PP.28'2A|

Merece declarar ta nulidad de la s€ntench si esta dec¡de un punto Qeno a la @ntroversia

y se ha omiüdo emplazar an la demanda a quíen tiene interés en la presente causa (Erp.
'M 

31g-g5, Quinta Sata clvil, Ldesma Na¡váez Marlanella, El*utorlas, Tomo 2, cuz-
co,7995, pP.206207).

Merece declaAr la nulidad de ta *ntencia si el iuez no se ha prwtunciado sobre la proce-

dencia o improcedench de la denuncia fo¡mula&, a pesrrr de habeta puesio en @n@L

miento de la acton y haber admüdo el exrito del &nunciado (Exp. lte 57G95' Quin¡e sále

Civil, Lúesma NaruáeZ lta¡taneltq E¡ef;rnoria6,Tomo I Cuzco,7995, pP' n7-2'É)'

Merece declanr la nuliüd de la serrtencia si tos ft.atdamentos expuestos por e! iuez en la

parte considerat¡va de ta apelada, son @ntftdictorias (Exp. M 52695, Qulnta Sala Clvll'
'Ledesma 

Narváe1 Ma¡lanella, Elecutorlas, Tamo 2, Cu*o, 1995, pp' 209'210tr

Merece declarar la nultdad de la sentencia exWe sín habar declando la prescindencia

de una prueba admiüda :,

Los media probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los ados postulatorios, afuo
disposicíón'distinta (Exp. lf 317-tt4, Qu¡nta Sah Cívil, Ledesma Na¡váe1 Marlanella'

Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, l9!)5, pp.21Ú211)'

Debe declanrse ta nulidad de la sentencia si se l¡a pronunciado sin tener a la vígfa un

nedio prooatotio, cuya ge*indenda no sa de&tó (aYrP. Ne &t&9, cuarta sala cMl,
Ledesma Na¡váe1 Marlanetta, Eiecutorlas, Tottto 2, Curco, 19tE pp' 217'218).

Las objeciones expresadas por et ¡uzgador, c¿Ite'Ttes de fundamento, lruto da una iecütn

l¡g"ra a" b demanda y sus anexos o de una aclitrtd displicente en la solución de los

ionflic'tos sometidos a su competencia, mntteva a declanr la nulidad de la sentencia

(Exp. M 4g1-95, cuarta sata cívll, Lec/€5,ma l/6itváq Marlanella, El*ubrlas, Tomo

2, Cuzco, 1995, PP. 23'24).
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Proceda declanr la nülidad de la sentencia, si se efectuó la audiencia de saneamiento,
conciltaclón y pruebas sin habr resuelto previamente una incidencia de nulidad (Exp. M
3!i2-*i, Qulnta Sala Clvll, Ldesma Narvá4 llarlanella, Elxutorlas, Tomo 2, Cuzco,
19p,5, p.24).

Debe dxlanrse la nulidad de la sentencia si al juez al momento de determinar el monto de
to adeudado ha incuoido en eÍor (Exp. ll'Q 1127-95, Qutnta Sata Civit, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Eltutorlas, Tomo 3, Cuzco, l*ll5, PP. 137-139).

Debe declararse la nulidad de Ia resolución, si el juez al formular su dxlamción, en aplica-
ción del inciso 4 a¡tículo 461 del CPC no cumple con motivar su resolución (Exp. Ne 1183-
95, Qulnta Sala Clvll, Ldesma Nawáez, Marlanella, Ej*utorias, Tomo 3, Cuzco, 7*)5,
pp.13*t$).

5i no qnsta la fórmula anciliatoria que se dice propuse el juez, se ¡ncune en causa! de
nulidad prevbta en el artlculo 171 del CPC (Exp. M 9*95, Quinb Sala Clvil, Ledesma
Naryáq Marlanella, EJ*utorlas, Tonto 3, Cuzco, 7995, pp. 16&169).

Si se declan nula la sentencia fnudulenta, el acto taslatiw basdo en ella deia de existir
por no exisür título de ejecución gue la sustente (Exp. No 1251-95, QuinE Sala Clvil,
Lúesma Narváez, Marlanella, EJecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 189-l9O).

Debe declal;rrce la nulidad de Ia sentencia si el afugado pat¡winante no ha acreditado
que se enclrcnta premunido de la facultad para slicitar la disolución del vínculo matrimo-
nial de las coaccionantes y la dedanción de ulte¡ior divorcio (Exp. M 342*95, Sexta
Sala Clvil, Ledesma Na¡vá,eZ Marlanella, EJ*utorías, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 19&
lee).

Es nula la sentencia si et juez admitió ta demanda y din por olrecidos los medios probato-
rios, didando sentencia s¡n contar con estos (Exp. M 3081-95, Sexla Sala Clvil, Ledes-
ma Na¡váe1 Marlanella, E¡er;utorlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp.2AG2{Í2).

Es nula la sentenciasi no s€ te ha notiñado at ademandado et mandato e¡ecutivo, en su
domicilio real q.E @nela la aeionante. b direeión onsignada en el pgaré amo lugar
de r€go srJlo imflia el someüm¡ento a la juridieión @¡rcspr//7diente (Erp. M 7(M45,
Tercera Sala Clvll, Ledesma Na¡váeZ Marlanella, Elecutodas, Totno 4, Cuzco, 1996,
pp.2B-2u).

Es nula la sentenc¡a que se ha expedido an pruehs dimirutas y si rc se han tenido en
crrená las reglas relativas a la liquiüción de gananciales. Si en la fiquidación de ganan-
ciales se atgumenta haber anstruido una cas y adquirido un amión, pn dilucidar la
wtt¡ovetsb el juez debe sol¡citar la declaratoria de fü¡ia de la constucr;ión y los docu-
mentos anptohtoríos del pgo del amión pr el demandante (É.p. M iwlg&Puno,
Ledesma Na¡váe, Marlanella, EJeutorlas Supremas Clvlles, Legrlma, lg)7, pp. 181-
184).

Es nula Ia Eentencia expedida por el juez sin iurisdieión (Exp. M VIO-%Qusco, Ledes-
ma Narváe, Marlandla, Ejecutorlas Supremas Clvlles, I-egrlma, 1g)7, pp. fi7-Sitg).
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En las salas de la Cortas Superiores tr€s vofos anformes hacen resolución. Es nula la

*nte¡:Eia si ha sido suscrlla por sotodos de los vuales que viercn la ausa (Exp. M 242'

*Huaura, Ledesma Naruáez, Marlanella, El*utorlas Supremas Clvlles' Legrlma,

t997, p. 537).

No puede sol¡c¡tarse la disolución del vinculo maümonla! anfes de seis meses de notiñce'

daia sentencia que declan dísuelto el vínculo matrimonial. Es nula la sentencia ansutta'
da al no haberse cumplido con el plazo establecido por ley (Exp. M 1681'97, Serta Sala

Clvll, Ldesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica,
p.en.

Es nuta la sentencia si al haberse odenaú notifrcar por ediclos al emplazado, solamente

aparecen las pubticaciones en el diario oñcial El Peruano mas no en un diario de mayor

cirwtación del lugar del últímo domicilio del citado (Exp. M 1213'97' Cuarta Sata Clvil'
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca' p.

328).

I-a nulidad se genera en un proceso por el quebnntamiento de las fomas establecidas por

Ley. Cuando esta se denuncia, debe estar dirígida a cuestionar la inhacción de formas y no

el derecho mismo, el cua! es susceptible de cuestionarse a tnvés de la interyosición del

recuÉo de apelación (Exp. N" 1881-98, Sala de Procesos E¡ecut¡vos, Ledesma Na¡-

váe1 Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, p- 336).

Es nula la resolución que dispone prescindir de los medios probatorios sin moüvar deüda'
mente e! Wtqué de tat dec¡sión (Erp. M 1612, Sala de Procesos Abreviados y de Cone
clmtentó, Ledesma Narvá4 Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Juri
dica, p.3il)).

Si et ejecutado sustenta su contradicc¡ón en divetsos hechos a los cuales el iuez no ha

dado respuesta prec¡sa en la sentenc¡a, deviene la nulidad, pues no se ha suietado al
mérito de to actuado y at Derecho (Exp. M 372¿l&98, Sala de Procesos EJeculivos,

.Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudenela Actuel, Tomo 4, Gaceta Jurídica' pp.

382-383).

Es nula la sentencia cuando obran en autos d&wentos qua acred¡tan que los eiecuta&s
habían qmunicado a la demanünte la va¡iación de su domic¡lio real y el juez da Ia caus
no Wso dichos documentos a mnrcimiento del e¡ecutante a frn de que este exponga b
quá a su derecho conesponde (Exp. N" 12092001, Prlmera Sala Clvll de la Co¡te SUg6-

¡o¡ ae LIma. Ledesma Natváez, Marlanella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta

Jurídtca, p.8).

En et proeso de otorgam¡ento de e*titun, es nula la sántencia si e! iuez *lo ha centrado

su anális¡s en la compraventa @nten¡da en la minuta y pan sustentar su decisi&t advie¡le

latb de nincidencia respeclo a los té¡minos de este aclo jurfdia. si bien las paftes alegan

que dicho acwrdo de wtuntades (umpnvena) no x llegó a @ncrebr, bmbién lo es que

áe ta ingrumental antes citada, se aprecia la exídencia de otro ado iurídía, como es la

ancetaciút de mutuo con ganntfa hiptecada, destacándos qte en Ia reslución reqtni'
da no se analiza si esfa es independiente de la relerída declanción de wluntad (como

afima ta pane demandada) y en todo caso, si la cancelación de mutuo produce o no

cie¡los efecios jurídicos (ExP. N" 12&*02, *gunda Sala Clvll de Uma. Ledesma Nar-

vás, Martanetla. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurfdica, P.2n).
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La institución de la nulidad pracesal t¡ene como tundamento básia qua €sta se declara

solo pr causa establecida en la ley y, por excepción, Güando el acto procesal areciera da

/os requlsitos indispensables pn la obtención de s ñnalidad y que tiene @mo particula-
ridad que Fra obtener su declaración debe concunir el periuicio que pueda acasionar el
acto procesal vic¡ado. En el marco iurídico de la nulidad, se subsurnen los pincipios de

convalidación, subsanación o integraCión, que nO es otn cosa que mecanismos o instru-
mentos íntrínsecos que lienen como fundamento evitar la declaración de nulidad por situa-
ciones meramente formales (Exp. N" 5891-99, Sala Espxializada en Procesos Abr*
viadosyde Conoctmiento. Ldesma Narváez, Marlanella. JurisprudencíaActual,Tomo
6. Gaceta Jurídica, p- a25).

Es nula la resolución que prescinde sin motivación debida, de los medios probatorios
pendientes de aduación que sustentan tanto las excepciones deducidas como de su ab'
solución (Erp. N" 85*99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimíento. Ledesma
Narváeq Martanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, P. 458).
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PRINCIPIOS DE
SUBSANACIóN

CONVAL¡DACIÓN,
o rNTEcnecrón¡

Tntándose devicios en la notifiación,la nulidad se convalida si
el litigante procede de manera que ponga de maniflesto haber

tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución.

Hay tanbién convalidación cuando el acto procesal, no obstan-

te carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para Ia
que estaba destinado.

Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la

nulidad no lormula su pedido en la primera oportunidad que

tuviera para hacerlo.
No hay nuli&d si Ia subsnación del vicia no ha de influir en el

*ntido dela resolucióno en las cons*uenciasdelacro procml.
EI juez puede integrar una resolución antes de su notificación.

Después de la notiticación pero dentro del plazo que las partes

díspongan para aplarla, de oficio o a pedido de parte, el iuez
puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre

algún punto principal o accesorio. EI plazo para recwri¡ la reso-

lución integrada se computa desde la notificación de la resolu-

ción que la integra.

El juez superior puede integrar la resolución rccurrida cuando

concurran los supuestos delpánafo anterior.

coNcoRoANctAs:
c.P.c. a¡É. IX, l7l,370.

leotsL¡ctóN coMPAFADA:
C.P.C. ltaila art. 158.

C.P.C.M. Ibrctam*tca a¡t. 191.

C.P.C. Colombla aft. l¿U.

C.P.C.N. Ngenilna art. 170.

á Comentario

1. Convalidar en el sentido lato, es revalidar, corroborar la certeza o probabili-

dad de una cosa. En elsentido procesal, la convalidación está orientada a subsa-
nar los vicios de los actos procesales sea por el transcurso del tiempo, por volun-
tad de las paftes, o por una decisión judicial.
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Puede operar bajo tres modalidades: tácita, legal y iudicial. La convalidación

tácita existe si la parte facultada para plantear la nulidad no realiza su pedido en la
primera oportunidad que tuvieia para hacerlo. La tercera parte del presente artícu-
lo hace referencia a este modo.

Hay convalidación legal cuando el acto procesal, no obstante carecer de un

requisito formal, logra la finalidad para el que estaba destinado; la convalidación
judicial opera a través de la integración. El tercer parágrafo del presente artículo lo
regula así: "(...) pueden los jueces integrar la resolución recurrida en la que se
haya omitido el pronunciamiento sobre puntos principales, siempre que haya sido
suficientemente apreciados en la parte considerativa de la misma. También po-

drán hacerlo cuando se ha omitido la decisién sobre punto accesorio o incidental.
La integración puede hacerse dentro delplazo que las partes disponen para ape-
lar, según la naturaleza de la resolución integrada'.

2. La notificación como acto procesal está sometida a los principios generales
que rigen las nulidades del proceso. Uno de ellos dice que la omisión de estos
requisitos legales puede originar su invalidez, pero siempre será necesario, para

la procedencia de ella, precisar si el acto de notificación ha cumplido o no su
finalidad, si ha causado perjuicio, si ha mediado o no convalidación y en definitiva
si se dan los presupuestos básicos para las nulidades procesales.

En elcaso de las notificaciones, señala la primera parte de la norma, "cuando

estas sean afectadas con algún vício, la nulidad se convalida si el litigante procede

de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del
contenido de la resolución". Este conocimiento debe ser inequívoco, directo, apre-
ciado por actuación posterior que lo demuestre, como l4 comparecencia del cita-
do o textos de los escrilos haciendo referencia al contenido de las notificaciones.
La prueba del conocimiento debe ser categórica.

Por otro lado, señala la segunda parte de la norma, "hay también convalida-
ción cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra
la finalidad para la que estaba destinado". Esto lleva a decir, que no obstante el

vicio, si el destinatario pudo conocer a tiempo el actci judicial, la notificación ha
logrado su finalidad específica, por tanto, no hay motivo para declararla inválida.

Es inoperante elcuestionamiento, a la forma de diligenciamiento de la cédula,
si no se niega la recepción de ella. Señala Maurino(lel) "por imperio del principio de
instrumentalidad de las formas y congruentemente del de finalidad de los actos
procesales en materia de nulidades, no obstante la gravedad del vicio que puede

adolecer una cédula mal diligenciada, con eventual sanción para el personal del

(191) MAURINO,AlbertoLuis. Notficac¡onesprccesa/egAstrea,BuenosA¡res, 1985'p.105.
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juzgado y para los profesionales intervinientes, si ella cumplió su objeto específico

de poner en conocimiento del interesado la providencia correspondiente, su inva-

lidez queda purgada".

La tercera parte de la norma hace referencia a la convalidación tácita,'cuando

ellacultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportuni-

dad que tuviera para hacerlo". En la convalidación tácita de la notificación, apare-

ce la discusión si el conocimiento debe resultar del expediente o puede surgir

fuera de é1.

Los que sostienen que el conocimiento que ha adquirido la parte debe resultar

del propio expediente (como el tomar conocimiento de la resolución, de la notifica-

ción) sus efectos surtirán desde entonces.

Si el conocimiento se ubica fuera de é1, lleva a indagar si corresponde equipa-

rar la situación de notificación defectuosa con la falta de ella. Consideran que para

convalidar una notificación defectuosa se requiere la existencia del acto notificato-

rio irregular. Si hay omisión de notificación no funciona la confirmación de ella; sin

embargo, concurre otra posición que sostiene que el conocimiento de la resolu-

ción suple a la falta de notificación

Según Maurino, "la nulidad en las notificaciones es de interpretación restringi-

da, no se pueden equiparar la notificación defectuosa con la ausencia total de ella.

Esto no es óbice para que eljuez, en una situación concreta, de la que resulte

inequívoco el conocimiento y en virtud de sus facultades rectoras del proceso,

pueda convalidar la omisión de la notificación, siempre que ello se dé dentro del

marco del proceso.

3. Al margen del caso de las nulidades en las notificaciones referidas líneas

arriba, las nulidades procesales admiten que puedan ser saneadad por la concu-

rrencia de la voluntad de las partes manifestada expresa o tácitamente, pero el

principio de convalidación no opera para actos inexistentes, nitampoco cuandose

encuentran afectados por vicios sustanciales, como violencia, fraude, simulación,

incapacidad, entre otros.

En el primer caso, eS evidente que si el acto no ha existido, no hay nada qud

sanear.

En el caso de los vicios sustanciales, por citar, un acto realizado por una menor

de incapacidad absoluta, o el realizado por un iuez carente de título que lo habilite

a ejercer la función iurisdiccional. En estos casos, seria iniusto aplicarles la regla

deia convalidación, por no haber planteado la nulidad en su oportunidad; asimis-

mo, hay que recordar que la nulidad sustancial no solo está limitada a un solo acto

en el prOCeSO, Sino a tOdo el prOCeSO, incluSive a la SentenCia, Como sería el CasO

de la nulidad de cosa juzgada fraudulentia (artículo 178 del CPC).

'-l
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En suma, no todo tipo de irregularidad procesal es susceptible de remediarse
mediante elconsentimiento expreso o presunto de la parte. Solo opera fa convalida-
ción cuando no se invocan vicios sustancíales en los actos del procesb. Concurre
aquí la idea de nulidad implícitas, a la que hace referencia el artículo 171 del CPC.

Mediante Casación N" 216-2003-Cusco, publicada en ElPeruano,31 de mar-
zode2OQ4,la Sala Suprema señala que, sibien no existe pronunciamiento expre-
so respecto de los fundamentos expuestos por el recurrente en su apelación, el
vício debe tenerse por saneado si no va a influir en el sentido de la sentencia, en
observancia del principio de subsanación.

La Sala Suprema indica que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un medio
para resolver conflictos de intereses. En tal sentido, el artículo 172 del Código
Procesal Civil contempla príncipios tales como los de convalidación, subsanación
e integración, que validan una aparente sanción de nulidad basada en formalida-
des, para lograr más bien los fines del proceso.

Este pronunciamiento ha recaído en el caso donde el recurrente, deudor en un
proceso de ejecución de garantías, solicitó ante el juez de primera instancia la
nulidad del petitorio del demandante, pues este reclamó una suma mayor que la
expresamente garantizada en su contrato de lianza. Al declararse infundada la
nulidad solicitada se apeló la decisión; sin embargo, la segunda instancia no re-
solvió lo impugnado -según expresa el recurrente- sino que se limitó a repetir los
fundamentos de la impugnada. Por ello, el recurrente señala que se afecta su
derecho al debido proceso.

Frente a ello, la sala afirma que lo señalado en primera instancia fue correcto,
esto es, que el mandato de ejecución no es nulo ya que el recunente solo queda
vinculado por el monto máximo por el que ha constituido la fianza.

En tal sentido, si bien la resolución de segunda instancia no emite pronuncia-
miento expreso sobre lo apelado, debe aplícarse a este caso el principio de sub-
sanación, pues el saneamiento del vicio no ha de influir en el senüdo de la senten-
cia de vista.

é
^UtL 

JURTSPRUDENcTA

La recunente denuncia un vhio procesal que ha convalidado tácitan ente da unformidad
qn el tercer pá¡nfo del a¡tículo 172 del Código Procesal Civil, pues no se puede alegar
afedaciü al depido prúeso respecto de hechos que en su opoftunidad guarda silencio,
precluyendo toda posibilidad de hacerlo en casación; máxime cuando no acredita que
formuló su pedido en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo; pues como se
puede obseruar la recurrente Íomula sus alegatos, dentro de los qtales no se encuen-
tran aquellos que son mateia del recurso de casación. Más aún, anando el Tribunal Ad
quem ampara la presente demanda por la causal del abandono injustifrcado del hogar
conyugal teniendo en considención principalmente la declanción de la propia demandada,
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las direrciones que consigna en su cgntestación de demanda y su d@umento nacional de
identificación; por ende, no en atendibles sus alegaciones (Cas. N" 73&200&Moque-
gua, Prlmera Sala Civil Permanente Suprema, MJAI206}

Las nulidades procesales defun ser apreciadas a la luz de los principios pruesales que
las inspiran, tales como el principio de h trascendenc¡a, en virtud al cual no es dable
admitir la declaración de nulidad por la nulidad misma o para satisfacer algún pruríto for-
mal; debiendo tenerse en cuenta además, que en viftud al criterio de la esencialidad, la
declanción de nulidad del vicio, debe influir de manera determinante sobre la decisión
judicial, ya gue de lo contrario, atentaría antra el principio de la economía procesal, más
aún si al hacer abstracción del vicio denunciado, Ia motivación de la resolución judicial no
se ve afectada y tampoco varía el sentido de la misma; por lo gue si la declaración de
nulidad no ha de influir en el senüdo de la resolución o en las consecuencias del acto
procesal, tal aclo jurídia procesal no debe ser declarado nulo, cgnfome al cuafto ürrafo
del attículo 172 del Cdigo Procesal Civil (de aplicación supletoda a los autos) (Apelación
N" 13992007-Lima, Primera Sala Civil Permanente Suprema, 07/0Y20A8).

Las escrituns públicas, por su propia naturaleza, no pueden ser declandas nulas o falsas
vía tacha, sino en vía de acción; gue, en consecuencia, si bien las instancias ¡ntedores no
han resualto la tacha fo¡mulada pr la demandada, se debe tener present€ que no puede
haber nulidad, s¡ la subsanac¡ón del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución
(Cas. M 408-200hHuánuco, El Peruano, 2il062ú0, p. 5508).

Las alegaciones relativas a la lalta de tasa y a la no conve¡sión en moneda nacional del
monto reclamado conten¡do en la cambial, no genera la nulidad da actuados, resultando
aplicable el príncipio de convalidación, en el sentido que la subsanación del vicio no ha de
influir en el sent¡do de la resolución o en las consauencias del acto Wocesal.

La fírma del endosante es requisito esencial del endoso. La omisión de los requisitos
previstos en el a¡tículo 33 de la Ley de Títulos Valorcs, a incluso el relativo al nombre, no
conllevan a la nulidad o invalidezdel acto cañbiaio (Exp. M 98-36228, Sala de Procesos
Elecutivos, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurídica, p.376).

Si bien la parte expositiva de la sentencia no se sujeta al méito de lo aduado, sin embar-
gp, dicha mención en ningún momento ha sido tonaü en considerac¡ón pan reelver la
antroversia, no influyendo en modo alguno en el sentido de h resolución. No hay nulidad
si la subsanación del vicio no ha de influir en el rentido de Ia resolución o en las conse-
cuencias del aclo procesal (Exp. Ne 6942-97, Sala de Procesos Abreviados y de Cone
cimienito, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Ju-
rídica, p 377).

Si la sentencia venida en grado no se pronuncia sobre los hechos que forman pafte de la
pretensión controveüda, ello no puede ser convalldado por el colegiado en atención al
ptinc¡p¡o de la doble instancia.

Es nula la sentencia, si los aclores ammpñan medios prcbatorios que no han sido debi-
damente alifredos, esto es, no ex¡ste pronuncianiento sobre el olrecimianto probatorío,

omisión que atenta antra el debido proceso (Exp. lF 607tl3,, Sala de Procesos Abrevla-
dos y de Conoclmlento, Ldesma Narváe, Marlanella, Jurlsprudenela Actual, Tomo
5, Gaceb Jurfdlca, p. 362).

Es nula la sentencia que resuelve una pretens¡ón parcial. Etla no puede ser objeto de
convalidación, en atención al principio de la doble instancia que regula el artículo X del

'"1
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Tp del CPC (Exp. Ne 4797-98, Sata de Procesos Abreviados y de Conoclmlento,

t"i"ii" ¡,tirviez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.

35s).

La lalta de motivación en la sentencia debe ser sncionada. No pueda conualidarse por el

colegiado porque se alectaría ta ganntía const¡tucional de la pluralidad de ¡nstancia, pues

n 
"7gu^ánArtan 

situaciones no cons¡deradas por las partes al apelaC que de aledar sus

interáses, estas no podrían ¡mpugnar para su reexam9n (ExP. M 412998, Sala de Proc*
sos Abreviados y de Conocímlento, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Jurisprudencla
Actual, Tomo 5, Gaceta Ju¡ídica, p.351).

La nutídad de la sentencia planteada por el representante del Ministerío Priblico, por no

haber emit¡do dictamen en prímen ¡nstancia, queda subsnada en vírtud del principio de

convalidación, aún más si etn esta ínstancia se han remitido los autos al Ministerio PÚblico,

cen lo cual se da cumptimiento a la finalidad Prevista por Ley (Exp. M tB3*98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Naruáe, Marianella, Jurlspru'
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 213).

t-a normatividad procesal prevé la nulidad de los ados prrcesales caando estos carezcan

de los requisitos indispensables pan la obtención de su frnalidad; sin embargo, se debe

tenet presente el principio de convatidación, es dec¡r, si quien se ve agnviado con un acto
proceisa víciado no sustenta cuál es e! agravio que este le provoca, se entiende que lo ha

consentido, por to que este v¡cio no puede acarcar la nulidad de lo actuado (Cas. Ne 1852-

97-Huánuco, El Peruano, 24l1rE9' p. a144)-

Cuando el apoderado recune a ta tutela jurisdhcianal en forma extemporánea, anücipán-

dose a ta notifrcación det poderdante, sin haber facuftad expresa en la representación, no

se debe tomar como una convalidación de dicha notiñcación, poque esta únicamente
procede en cuanto al propio obtigado o s¡ es que el apodendo hub¡era tenido poder espe'
'cial 

pan que oryre dicha convalidación (Cas. M 267&9SLIma, El Peruano,20/05f20(n,

P.5498).

Cuando el apúerado ¡nte4one un ac,to procesa! ertemporáneamente, de lorma anticipa'

da a la noüfiación de su poderdante, este acto, apatte de no @mryrtar Ia presunción de

una convalidación de dicha notifrcación, es nulo, de pleno derecho, s¡ no existe, en la
representac¡ón, facuttades específicas sobre dicha notifración (Caa M 67&9*Llma, El
Peruano, 2U0üün, P. 5498).

La frase "a la orden de nosot¡os mismas' contenidas en las letras de ambio, estas se

encuenlran emiüdas a favor de! em¡tente, cuyo nombre frgun en la ambial. Dícha situa'

ción ha sido aceptada como usanza camb¡aría, hecho que no afec-ta, sino que antribuye el

tráfrco mercantil.

Si se ha apersonado, quien no ha sido rcnsignado en el a,rto de pgo' se convalída la

omisión pioducida, de'conformidad con et artículo 172 del Código Procesal Civil (Exp.

¡F Alflíg&, Sata de procesos Elecutlvos, Ledesma Naruáq Marlanella, Jurlspru'
dencla Acfital, Tomo 4, Gaceta Jurldlca, pp. 667568)'

Si el juez om¡te pronunciarse sobre la ontndicción que conüene la nulidad formal del

titulo; ademas que su fallo carece de motivación iurídia, pues las eitas legales genéricas

no convalidan ello, es nula la sentenc¡a-

l"'
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La trascendencia de los delec:tos ano/€.dos no permiten que estos sean oonvalidados, en
aras de autelar el derecho a un debido prcceso (Exp. M 219098, Sala da Procesos
Abreviados y de Conocimlenlo, Led*ma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 389-390).

Es nula la resolución, que bajo la invocación de la convafiüción tácita, no expresa dxi-
sión atguna en tomo a las formas del aclo de remate incumplidas.

EI arguménto de Ia convalidación tácita, por que el eiautado no deduio la nulidad en el
acto mísmo de remate, no es válido. Ella puede ser invocada, dentro del tercer día de

realizado el acto de remate (Exp. Ne 1324&71-98, Sala dd Procesos Ei*utivos, Ledes-
ma Naruáe1 Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, PP.383-
3U).

Si bien no existe identidad entre las paftes en proceso, ni en el título que ¡nvocan, pues en

et desalojo es el de propielaios y en el de retracto es el de arrendadores, además de no

ser tramitables en una misma vía procedímental ni relerirca a un mismo objeto; Ia transgre-
sión al a¡lículo 86 del C&ig Procesal Civil ha quedado convalidada, con la anformidad
de las partes, quienes no impugnaron la misma (Exp. Ne ¿1320-98, Sala de Procesos
Abrevlados y de Conocimienlo, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla
Actual, Tomo 4, Gaceta Jwídlca, pp. U*35r).

Si el juez no se pronunció sobre el saneamiento proceal, así como tampoco ñjó ios puntos
que debían ser mateia de probnza, ni sobre la admisión de los medios probatoríos ofre-
c/dos, estos no pueden ser matería de convalidación, por lo que procede declarar la nuli-
dad de la sentencia (Exp. M 135997, Tercera Sala Clvll, Ledesma Namáez, Marlanella,
Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceb Jurídlca, P.358).

5i se han apersonado al praceso los demandados, no obstante la presunta notifrcación
defectuw, sin formular reclamacfun alguna y sin to¡malizarta con aneglo a ley, no ptodue
nulidad porque opera el príncipio de anvaliüción (Exp. M /U&98, Tercera Sala Clvil,
Ldesma tta¡váe, Mañanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gacela Jurídfe, p. 345).

Es nulo el poder por acta, si no es posible comprobar que Ia Ffte haya manifestado su
voluntad en ese sentido, siendo insufrciente Ia colmc¡ón de una huella d¡gital pan perfec-
cionar dicho aclo (Exp. M 5250&97, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmlento,
Ledesma Narváez, fitrarianella, Jurlsprudencla Aclual, Tomo 3, Gacea Jurídlca, pp.
3:t&3tt9).

La aplicación del principio de nnvalidación de la notifreción de la sentencia d6 vista no se
encuentra ajustado a b dispuesto en el indicado a¡tículo 155 det Códtgo Proasal Civil;
pues no se tnta de tomar conocim¡ento filamente de que el fallo sea adverso, sino que
debe realizarse su noüñación en formá tegal, arcmpañándose de una coFia de su Erto,
para que sa cumpla @n poner en conximiento da las lE,rtes et contenido íntegro del
mbn:c (Cas. M 89h96Llma, Editora Normas Legales 5.4., Tomo 67' agosto 19s8,
TrujillePeru, pP. A.1 2'A.1 3).

Si el pretensor ha omitido emplazar a Ia progeniton de la menor cuya adopción solicita, no

anesponde anular lo aduado, toda vez que esta ha tenido @nacimiento de Ia adoptÓn
sliciáda, al haber declarado inegularmente en calidad de testigo an el prrceso (Etp.
M n9-97, Sexta S¿la Clvil, Ledesma Naryáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo
1, Gaceta Jurídica, P.256).
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la nutidad de acluados basada en el defeclo de notilicación solo ampete plantearla a
quien pudiea ser afec:tado €n dicho aclo procesal, pues en virtud del príncipio de rcnvali-
dación ta notiñcación defectuos puede darse por válida en /os casos que precisa e! ar-
tículo 172 del CPC (Exp. M 8e94 Prlmera Sala Civil, Ledesma Naruá4 Marianella,
Jurtsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, p. 258).

Si bien la omisión de ta frrma del auxiliár jurisdircional se sanciona an nulidad, dicha
omisión no acanea perjuhio alguno a las paftes si el acto procesal cumple la frnalidad a ta
que estaba destinado (Exp. Ne N-267-97, Prlmera Sala Civil, Ledesma Naláez, Maria-
nella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 260).

Alecta la etapa pr@esal de ejecución de sentencia, el invocar a desüempo aspectos for-
males subsanables que, en todo caso, debieron plantearse oportunamente (Exp. Ne 876-
97, *rta Sala Civil, Ledesma Ne¡váez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7,
Gacefa Jurídica, p. 319).

Si se declara ímprocedenta la nulidad de acluados y esta no es materia de impugnación,
dicho aclo procesal se convalida por haberse deiado ansentir (Exp. M lthTtB-97, Prlme
ra Eala Clvll, Ldesma Naruáq Maríanella, Jurlsprudencia Ac'tual, Tomo l, Gaceta
Jurídica, p.322).

La ñjación de los puntos controvertidos es un acto procesal relevante y trascendente, pues
deñne bs asuntos o hedlos cuya interpretación o entendim¡ento distanc¡a a las paftes y
sobre las cuales se definirá la materia de la prueba.

La omisión no puede er @nval¡üda por el silencio de las partes, pues no habría litis ni
menos puede conualidarse ñjándolos en la sentencia (Exp. M 1141-97, Cuatb Sala Clvil,
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Aclua{ Tomo 1, Gaeta Jurídlca, p. 441).

Resulta intrascendente Ia pericia grafotécnica presentada pan probar que la letn fue acep-
tada en blanco, porque es lícito aceptar un título valor incompleto. Todo lo contnrío, los
medios probatorios del demandado deben estar dest¡nados a acreditar que el título valor
fue ampletado en forma diÍerente a la originalm€nte pactada.

El heclp de no haber @nsignado en la sentencia apelada, el término 1/istos" no genera la
nulidad de esta, si Ia subsnación del vicio no ha de influir en el senüdo de la resolución o
en las @nsecuencias clel acto procesal (Exp. M 11211-98, Sala de Prores'os Eleutlvos,
Ledesma Na¡váe, Marlanella, Jurlsprudencia Aclual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp.
561-562).

(...) Estado al arácler de esas pruebas (sobre las que se om¡tió pronunciamientQ que no
pueden influir de modo alguno en Ia dec¡s¡ón jurisdiccional es de aplicación el artículo
ciento setent¡dós cuafto paágnfo del Código Procesal Ciü|, que prescribe-gue no hay
nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la asación (si enüénda-
se resolución) o en las &nsecuencias del aclo procesa,l, anya ralio legis es el ahono o
eanomía prccesal pan no rcWtir aclos procesales en forma inneces.ría o in@nducente
(Cas. M &7&9ilApurfmac, Sala Clvtl Transitorla, Corte Suprema de Justlcia, Hlnos-
troa Mlnguez, Albrto, Jurisprudencia en De¡*ho Probatorio, Gaceta Jurídica,2(fu0,
Pp. n4q.

(...) La regla del añlculo cuatrocientos veintinueve del C&igo Procesal (C¡vil) toma sentido
en cuanto el juez valora prueba ofrecída ertemporáneamente, sin audiencia de la contn-
ria, mas si no lo hace, no ausa perjuicio a la delensa @ntraria ni afeca eMeredto al debido
prulc'eso, Wr lo que sn de aplicación los principios de conseruación y subsanación previsto

l"'



ACTfVIDAE PROCESAL A'JFfi.172

(sic) en el artlculo ciento setenta y dos cuarto páfiaÍo del mismo Codigo (Cas. M #2-97'
Lima, &la Clvll Permanente, Cone Suprema de Jusücla, Hlnostroza Mingu4 Alber'
tO Jurtsprudencla en Derecho Probatorlo, Gacetd Jurídlca, 20ü), pp. 123-124).

(...) La nutidad da un ac'to administrativo debe ser sot'tcitada en vía de aeión y no en vía de

tacha (...) (Cas. Ne 134&96-Llma, Sala Clvll, Corte Suprema de Jusücla, Hínostroza
tilingueq Alberto, Jurlsprudencla en Der*ho Probatorio, Gaceta Jurídica,2(N0, pp.

3s9.360).

Open et gincipb de conualidación wando el ac,to procesal, no obstante @recer de algún

requbito formal, Iogn la frnal¡dad pn la que está destinado (Exp. M 1621-9, Tercera Sala

CMl, L*sma Na¡váeZ Marianella, Eieutorias, foño l, Cuzco,7995, pp.9*97).

S¡ no s€ tormutó denuncia civil en la pimen oryrtunidad que se tuvo conforme at Codigo
procesal Civit, es aplicación el principio de Ia anvalidación conforme al artículo 172 de la

norma prrcesal.

En la presente demanda de desaloio por ocupación precaria no se ha emplazado a la
sociedad conyugal, sino al demandado personalmente en cuanto este poSee en forma

precaria el inmueble obleto de la litis (Cas. M 3&9íLambayeque, Edítora No¡mas
Lqates S'/'., Tomo 251, Abrll 1997, TruiillePerú' pp. A.14'A.16).

No constituye según el Código Adietivo causal de nulidad, cuando el iuez se excede en el
ptazo para expadk sentencia (Cas. M 126*9tLima, Edilora No¡mas Legales 5.A., Tomo
258, novlembre 1997, TrulillePeru, pp. A.12'A.13).

Existe convatidación tácita cuando el facultado Fn plantear la nulidad no lormula su
pedido en la primera opodunidad que tuviera para hacado (Erp. M il&'95, Qulnta Sala
Clvil, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Elecutorias, Tomo 2, Cuzco, 74)5, PP. 20*206).

Se tes debe aptier anción at lügante y a su abogado que faltan a h verdad y no guardan

respeto y modención hacia la a,rtoñdad iud:,cial.

Dd @nformidad nn el aftículo 172 del CPC puede el cdegiado integnr la sentencia recu-
nida (Exp. ¡F 69&95, *gunda Sala Clvil, Ledesma Nanáe, Marlanella, El*utorias,
Torno 2, Curco, llEEi, PP. %2'AQ.

Puede integnrce la recunída si ha omitido ansignar que el adeudo puasto a abro por la

aclon debe ser abonádo solidatiamente por la úemandada (Ledesma Naryáe4 Marla-
nella, E¡sutorlas, Tomo J Cuzco, 1995' P.84).

Cuando ta juez ha úütido pronuncia¡se sobre ta @ntndt6¡ón, no obstante que ha fo¡mula-

b tas a¡tsi&ncíones respecliuas, procede amdeár el fallo (Fsp. M 692'96' Cuatb Sala

CMl, Le&sma Narwíe, Madanella, Elecutorías, Tomo 2, Ct,¿"'o, 1995, PP. 8+236).

No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de Ia resolución o

en las onsecuencias del ado procesal.

Contnviene to dispuesto an el aníalo 306 del CPC, el iuez que edimando que los hechos

expue5íros por el remitente no constituyen causal de impedimento, declara sín lugar la

inhibición y dewelve los autos al originarío (Exp. M 667-95, *gunda Sala Civll, Ledes'
ma Narváez, Marlanella, Elecutorlas, Tomo 2, Curco, 19!8, pp. 249251).

-l
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8 princípal objet¡vo de la concitiación es conceder al iuez la opodun¡dad de propiciar y
obtener una autrcomposición dirígida de lo que es mataña de la antroversia.

Si et juez ha omitido la obtigación de proponer.la.fórmula conciliato¡ia, no cabe declanr la

nutkjad de dicho ado, por haber sido convalidado por las partes intevinientes a tenor del

artículo 172 del CPC (btp. lF 697-95, Quinta Sala Clvil' Ldesma Narváez, Marlanella,

Ejwutorias, Tomo 2, Cuzco, !995, pp- 298'300)'

No incune en nutidad el juez que ha omitido descibir Ia lórmula conc¡l¡atoria y deia cons-
tancia de Ia parTe que no prestó su confotmidad con la misma, pues las partes han anva-
lidadotácitamente ta nutídad al no planteat su pedido, en la primea oportunidad que tuvie'
ron pan hacerlo.

Se convatida esta om¡s¡ón por cuanto el acto praesal ha logndo su ñnalidad para la que
estaba destinado y su subsanac¡ón no ha de influir en el sentido de la resolución o en las
consecuencias dél aAo procesal (Exp. Ne 36$95, Qulnb Sala Clvil, Ledesma Naruáez,
Marlanella, EJecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, PP.3N'302).

No es posible aplicar las formas sustanciales solemnes a un aclo de eiecución tlpicamente
procesal como es el remate iudicial de un bien.

Los actos jurídicos procesales se gob¡eman por disposiciones y príncipios propios, como
son los de subsanación, anvalidación y trascendenc¡a de la nulidad (Exp. M 122'95,
Segunda Sata Clvit, Ledesma Narváez" Marlanella, Eiecutorlas' Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp.372-3xt).

Si el juez no ha cumptido an su obligación de proponer la fórmuta de conciliación, dicha

omisión no prúuce ta nulidad de lo actuado en razón de las previsiones que cont¡ene el

arlículo 172 del CPC (Erp. Ne 987-95, Qulnta Sala Civil, Ledesma Naruáa, Marianella,
Elecutorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 16*171).

Sibrbn es c¡erlo que en ta cédula de notifrcacíón aparece el nombre del demandado con el
arytlido patemo cambiado, ello no es óbice para determinü que el demandado no tuvo

conocimiento de! prrceso, es más, ello ha moüvado precisamente su apersonamiento, es
decir que la notiñcación ha cumplido con su obieüvo (ExP. N" 1&96, Qulnta Sala Civil'
Ledesma Narváez, Marianella, E|ecutorlas, Tomo 4, Cuzco, 7996, pp. 183-18/.),

lJna vez realizada la audiencia; los interuinientes no pueden impugnarla, en base a la
supuesta incapacidad del apalendo de su entrapatte, toda vez que, al no haber plantea'
do la nulidad correspond¡ente, al inicio de ese acto, hay convalidación tácita (Exp.
Ne 1825-95, Cuafta Sata Clvil, Ledesma Narváez, MarÍanella' Elecutodas' Tomo 3,

Cuzco, 7995, pp. I 25-126).

Si Ia demandada ha lnteryuesto recutso de apelación con Ia sola frrma de su abogado,
- dicho recurso resutta ineñcaz pues la manifesáción de impugnar una reslución en los

casos que establece la lay debe estar respaldada con la frrma de guíen la impugna.

La refe¡ida omis¡ón no puede ser convalidada con aclanc¡ón postedot, pues no se puede
pr€,sum¡r Ia existencia de facultades impugnatoñas no conferidas explícitamente (Exp.
M 9tl*93-Ltma, Ledesma Narvá4 Marlanella, Elecutorlas Supre'mas Clviles, Legrl'
ma, 1997, pp.55l-552).

Aunque la sentencia ejecutotíada no andenó el pgo de intereses legales sobre e! monto
indemnizatoio, así como tamryo fueron estos demandados, procede odenar d¡cho pago
invocando los a¡tículos 1985 y 1324 del CC.

l"'
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No procede ta capitalización da intereses u otros rea¡ustes si no hay acuerdo de pades,

co;fome al aftícuto l2SO CC (Exp, ¡F 709-gt, Prlmera Sala Civll, Ledesma Narváez,

Marlanella, Ejer;úortas, Tomo 1, Cuzco,I9!)S, PP- 5+55). l

Óuando las paftes han conciliado iudicialmente, ante el Juzgado de Paz Letrado, la pen'

sión alimenticia a Íavor del menor, la sentenc¡a de divorcio debe suietarse a ücho acuedo,
pues ha generado asa iuzgada-

Si al establecerse que la tenencia del menor sea eiercida por la madre, y se ha omitido

señalar un régimen de visihs pan el padre, dícha omisión debe señalarse, en vía de

integnción a eÍecto de mantener la relación patemo ñlíal (Exp. Ne 86&97, Sala de Faml-

Ita,-Ledesma |larváeq Marlanella, Jurlsprudencla Adual, Tomo 4, Gacela Jurídlca,
pp.11&121).

Cuando et Estado es parte antes de emitir pronunciamiento en todas /as instancias, los

autos deben ser enviados a! representante del M¡nisterio Ptiblico para que emita su op¡'

nión. 5i bien el juez ha omitido remitir los autos al ñsal provincial, dicha omisión se conva-

tida an el diclamen frscal supeior en atención a los principios de tnscendencia y conva'

lidación que rigen et tntamiento de las nulidades ptwesÉ,les (Exp. N" 389-20{n, Sala de

Procesos Abrevlados y de Conocimlento. Ledesma Nawáez, Marlanella. Jurispru-
dencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica' p. 402).

Si /os aufos no fueron remit¡dos en primera ¡nstanc¡a at Ministerio Púbico a efeclo que se

cumpla con el diclamen correspondiente, pot ¡mperio de Ia Ley N" 17537, en razón de ser

el Estado parte en este proceso; sín embargo, acorde con el pincipio de trasendencia,
aquella omis¡ón en modo alguno caufi periuicio a los ¡ust¡ciables, por el contnrio, tal

declanción signifrcarla contravenir la ñnalidad concreta y abst6Lcü del proccso; asl @mo
atenta cgnt¡a los principios de economfa y celeridad prccesal, H dictamen Será meramen'

te ¡tustrct¡vo y su omisión no causará nulidad procesal en los casos establec¡dos, con-

forme Io señala et inciso b del aftlculo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio Público
(Exp. N" 443*2(N0, Sala Clvll de Process Abrevlados y de Conoctmlento. Ledes,ma
'Narv¿ez, 

Marlanella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P- 405).

S¡ bien tos autg€ no fueron remitidos en primera ¡nstancia al Ministe¡io Públb a ele(l¡os

que * cumpla con el d¡clamen anlome wñala el a¡tícttlo 507 del Cüigp Pr@sal C¡vil,

sin embargo, a@tde en el p¡incipio de trawndencia, aquella omisión en nú alguno

@usa periuicio a los justiciables, por el eint'"a,do, EI declanclón sign¡ñaría @ntnvenir
los frnes det proceso y atentar @ntn los principix de ecOnomía y celefulad ptoc.nsal

(Exp. N" 25+üt, sala de Procesos Abrevlados y de conoclmiento. Lede-sma Nar-

váeq Marlanelta. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6- Gaceta Jurfdlca, P. 634).

"'l



D(TENSIóN DE LA NULIDAD

La declaración de nulidad de un acto procesal no alanza a ,os

antertores ni alos posteriores que sean independientesde aquel.

La invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las

otns que resulten independientes de ella, ni ímpide la produc'

ción de efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposi'

ción expresa en contrario.

CONCOFD^ANCIA :

C.P.C. arc. gO, 996.

¡-ec¡slectóN coMPAFADA:
C.PC. Italla aft 159.

C.P.C.M. lbroamérlca aft. 109.

C.P,C.N. Aryenüna aft 174.

á Co*entario

1. El acto procesal se ubica balo el contexto del proceso judicial, por tanto no

podemos apreciarlo de manera aislada, tOdo lo contrario, está vinculado a un

procedimiento, de tal modo que la nulidad de un acto se comunica a los que nece-

sariamente lo presuponen; sin embargo, a través dé este artículo se recoge el

principio de conservación de los actos procesales. Se busca salvar la actividad

desanollada, aislando los elementos del procedimiento afectados por el vicio y

refrenar la extensión de este. Liebman(lc) asemeja este principio a los que se

daría frente a los focos de una epidemia, de ahí que la norma procesal señala que

la declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los

posteriores, siempre y cuando sean independientes de aquel. Esto significa que si

el vicio impide un determinado efecto, el acto puede, sin embargo, producir los

efectos para los que sea idóneo. La nulidad de un acto no importa la de los actos

precedentes, ni la de los sucesivos que sean independientes de é1. En este senti-

do, la segunda parte del artículo 173 sostiene: "la invalidación de una parte del

acto procesal no afecta a las otras que resulten independientes de ella, ni impide

la producción de efectos para los cuales elacto es idóneo".

irffi¡¡¡, Enrico Tull¡o. Manua! de Derecho Prúasat Ciwl Ediciones Jurídicas, Europa-América, Buenos

A¡r€s, 1980 p. 199.
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ACTMDAE' PFOCESAL AFff. 173

2. Por otro lado, si la omisión o la nulidad de un acto afecta al mismo procedi-

miento, de modo tal que le impide alcanzar su ob¡etivo, quedan inutilízaCos tam-

bién ios actos anteriores, q'tle por sí solos serían válidos, porque -estando desti-

nadps por definición a tener una eficacia interna en el procese esta eficacia se

produce en elvacío. Por citar, véase el caso de la notificación del acto procesal. El

efecto principal, en el caso de invalidez de esta, es retrotraer el proceso al mo-

mento inmediatamente anterior a la notificación nula. Los actos procesales poste-

riores dependientes al acto de notificación se dejan sin efecto, pero no los anterio-

res. Ello se explica por la aplicación del principio de interpretación restrictiva de las

nulidades que consagra el presente artículo y a razones de economía y celeridad

procesal.

éjffi uuntsPRUDENclA

E! proceso es un instituto jurídico constitutivo a base de una serie de actos procesales que

se encuentran concatenados entre sí, Io que nos hace anibar a la conclusión de que la
preclusión de un acto nulo acaneará Ia nulidad de los actos subsiguientes (Cas. M 2127-
99, EI Peruano,01n9f20d0, PP. 2127).

Cuando se invoca motivos por quebrantam¡ento de forma y también por infncción de la
tey, conesponde examinar prímero aquel, porque de resuftar fundada obl¡gaé a reponer la

caus a! estado en que se encontnba antes de cÚ,meterse el defecto procesal, anulándo'
se ,os actos posteiores (Caa Ne 50&97'Plura, El Peruano, 17/6)/9,8, W. 1594.

La nulidad es la sanción por la cual la ley príva a un aclo procesal de sus efedos normales,

de tal manen que si el juez detem¡na que a uno de los demandados no se le notiñcó con
la demanda, lo que pone en evidencia un defecto en la relación iurfdica proceal' debe
anutar todo to acluado y reponer la caus¿t a la etapa en que se cometió el vicio. Por ello,

resulta contrarío a los príncipios de unidad procesal y de preclusión, que se anule lo aclua'
do soto wt retación a uno de los demandados, pues esto conduciría a que este pueda
plantear su propia contradicción, la misma que tendría que ser resuelta indepandiente'
mente, provoando una duplicidad de etapas dentrc de un mismo proceso (Cas. lte 109+
9+lÁ L¡beftad, El Peruano,2ÜtlE9, p. 41n).

"'l



INTERÉS PARA PEDIH LA NULIDAD

Quien formula nulidad tiene que acredltar estar periudicado con

el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que

no pudo realizar como consecuencia dlrecta del acto ptocesal

cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y especílíco

con relación a su pedido.

CONCORDANCIAS:

C.PC.
aft. Vl.
art. lV.

tec¡slec¡ót¡ CoMPAFADA:
C.P.C. ttel¡a arL 157.

C.P.C. Colombia atl. 143.

C.P.C.N. Argenüna añ. 172.

á Co*entario

El presente artículo recoge el principio de trascendencia o del interés, por el

cual, las nulidades no existen exclusivamente en el mero interés de la ley sino en

el perjuicío que genere. La exístencia del perjuicio debe ser concreta y evidente.

Requiere que quien la invoca demuestre que talvicio le produjo un periuicio cierto

e irreparable, que no puede subsanarse síno con la sanción de nulidad. Para este
principio, el perjuicio condiciona la nulidad, pues no opera la nulidad por la nulidad

misma. Los pedidos de nulidad no se amparan solo para satisfacer pruritos forma-
les sino para enmendar los pefuicios que pudiera surgir de la desviación o incum-

plimientos procesales.

La redacción del Código a este principío es la siguiente: "quÍen formula la nuli-

dad tiene que acreditar estar periudicado con el acto procesalviciado(...)". ElAnte-
proyecto del Código Modelo(1s) lo enuncia: "(...)solo podrá ser declarada a pedido

de la parte (...) que tenga interés en la observancia de la norma respectiva por

haber sufrido periuicios por su violación".

No basta alegar un periuicio en la nulidad sino que se exige, a quien la reclame,

que demuestre que elvicio le ocasionó un periuicio cierto e ineparable, insubsanable

por otra vía ajena al acogimiento de la sanción de nulidad.

Gilffirti"uo los del cPc.
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2. por otro lado, si la omisión o la nulidad de un acto afecta al mismo procedi-

miento, de modo tal que le [mpide alcanzar su obietivo, quedan inutilizaCos tam-

bién ios actos anteriores, q'ue por sí solos serían válidos, porque --estando desti-

nados por definición a tener una eficacia interna en el procese esta eficacia se

produce en el vacío. Por citar, véase el caso de la notificación del acto procesal. El

efecto principal, en el caso de invalidez de esta, es retrotraer el proceso al mo-

mento inmediatamente anterior a la notificación nula. Los actos procesales posle-

riores dependientes al acto de notificación se dejan sin efecto, pero no los anterio-

res. Ello se explica por la aplicación del principio de interpretación restricliva de las

nulidades que consagra el presente artículo y a razones de economía y celeridad

procesal.

.+
lffi uuntsPRUDENclA

El proceso es un instituto jurídico constitutivo a base de una serie de aclos procesales que

se €ncuentran concatenados entre sí, Io que nos hace anibar a la conclusión de que la
preclusión de un ado nulo acaneará la nulidad de los actos subsiguientes (Cas. N 2127-
99, El Peruano, 01/0912000, pp. 2127).

Cuando se invoca moüvos por quebnntamiento de forma y tamb¡én por infracción de la
ley, conesponde examinar primero aquel, porque de resultar fundada obligará a reponer la
caus al estado en que se encontraba antes de cometerse el defecto prccesal, anulándo'
se /os acfos posteríores (Cas. M 50e97-Piura, El Peruano, 17n9/98, pp. 1597).

La nulidad es la sanción por la cual la ley príva a un acla prccesal de sus efeclos normales,

de tal manera que si el juez determina que a uno de los demandados no se le noüñcó con
ta demanda, lo que pone en evidencia un defecto en la relación iurfdica procesal, debe
anular todo lo acluado y reponer Ia Causa a la etapa en que se ametió el vicio. Por ello,

resulta contrario a los principios de unidad procesal y de preclusión, que se anule Io actua'
do solo qn relación a uno de los demandados, pues esfo conduciría a que este pueda
plantear su propia contndieión, la misma que tendría que ser resuelta independiente-

mente, ptovoendo una duplicidad de etapas dentro de un mismo prueso (Cas. M l0*
g*La L¡benad, El Peruano,2Ü11/99, p.4182).

''l



INTERÉS PARA PEDIR LA NULIDAD

Quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con
el acto procesal viciado y, en su caso, precisar Ia defensa que

no pudo ¡ealizar como consecuencia directa del acto procesal

cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y especílico
con relación a su pedído.

CONCORDANCIAS:
c.c_
c.P.c.

af. Vl.

an. tV.

leCISlaCtór.l COMpATELADA:

C.P.C. Italla aft 157.

C.P.C. Colomb¡a art. 143.
C.P.C.N. Argentlna aft 172.

á Co*entario

El presente artículo recoge el principio de trascendencia o del interés, por el
cual, las nulidades no existen exclusivamente en el mero interés de la ley sino en
el periuicio que genere. La existencia del perjuicio debe ser concreta y evidente.
Requiere que quien la invoca demuestre que talvicio le produio un perjuicio cierto
e irreparable, que no puede subsanarse sino con la sanción de nulidad. Para este
principio, elperjuicio condiciona la nulidad, pues no opera la nulidad por la nulidad
misma. Los pedidos de nulidad no se amparan solo para satisfacer pruritos forma-
les sino para enmendar los perjuicios que pudíera surgir de la desviación o incum-
plimientos procesales.

La redacción delCódigo a este principio es la siguiente:'quien formula la nuli-
dad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesalviciado(...)". ElAnte-
proyecto del Código [rl6dsl6{ts3) lo enuncia: "(...)solo podrá ser declarada a pedido
de la parte (...) que tenga interés en la observancia de la norma respectiva por
haber sufrido perjuicios por su violación".

No basta alegar un perjuicio en la nulidad sino que se exige, a quien la reclame,
que demuestre que elvicio le ocasionó un perjuicio cierto e ineparable, insubsanable
por otra vía ajena al acogimiento de la sanción de nulidad.

(193) Ver el artículo 105 det CPC.
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Véase el caso, de un proceso que se encuentra pendiente por sentenciar des-

de varios meses, no obstante los constantes pedidos para que emlta sentencia no

cumple con ello. Al ingresar un nuevo juez, emite sentencia sin avocarse previa-

r"niá 
"rproceso. 

Sibi"n no advirtió a las partes de su avocamiento, esa omisión

no geneáría nulidad, siempre y cuando la parte que alegue el perjuicio demuestre

que-no pudo realizar su defensa. Las nulidades se declaran no por la violación de

lás formas, sino por los agravios que generan esas violaciones, esto es, que sin

ágravio no hay nulidad. En elcaso propuesto, los autos se encontraban pendien-

t"! O" emitir sentencia y el debate probatorio se había agotado en la instancia. La

única alternativa que podría concurrir para amparar la nulidad es que el juez sus-

tituto estuviera incurso en alguna de las causales de recusación, de tal manera

que la parte periudicada tuvola oportunidad de impugnar la intervención deljuez

sustituio, pues desconocía formalmente de su intervención, hasta el momento

que se le notifica con la sentencia'

para Berizonce si al promover la nulidad de una notificación el demandado se

limita a señalar que aquelfue dirigido a un domicilio en el cual no vive, sin indicar

cual es su domicilio real, incurre en una omisión que es de por sí suficiente para

conceder pleno valor a la diligencia cuestionada y desestimar la nulidad propuesta.

Empero, cuando el acto viciado es la cédula de notificación de la demanda, el accio-

nando se encuentra impedido de especificar las defensas que se ha visto privado

de oponer, toda vez que no tuvo efectivo conocimiento de la acción instaurada.

Como señala Condorelli(1s),'(...) la mera intervención genérica que se ha vio-

lado el derecho de defensa en juicio, no satisface ni suple la exigencia de indicar'

altiempo de promoverse el incidente de nulidad y como un requisito de admisibi-

lidad, cuál es el perjuicio sufrido, las defensas que se vio privado o las pruebas

que no pudo Producif.

á
.[fl[ uunlsPRUDENclA

Cabe señalar que ta atudida multa no le €lus agnvio alguno a Ia entidad recurÍente' pues

lefueimpuestaataentidadaceionanta,siendoasí,sedebetanerpresen-tey:r:.
formutaria nulidad debe acreditarse, además, inteñs propio, cpnforme a lo regulado en et

aftículo 174 det óóáUo Procesal Civil, to que no se cumple en-e^l.caso de autos (Cas'

N" S'l-2Íl(l}-Lima, Phmera Sata Ctvil Suprema Permanente, (En4f2A08).

Este principio de trascendencia de ta nulidad preconiza que no hay nulidad si no hay

*tju'icio o'Aano; ná-bas,ta pues, la inlratión de la formalidad, qua sirua pan ga^ntEar los

derechos a" n" piiiiiño que deb exislir periuicio, de dondg 11!7duce 
que ta nulidad

siue pafa conegir o remediar ese menowbo (cas. N" 5131'20p7'Llma, Prlmera sala

Clvll Permanente Suprema, fi/AB'N8)'

ñi¡oonELU, Epifanio. 6d¡go prcces, cMt y.9T:ni"r de la p¡ovincia de Buenos Aircs. &men^& y
' 

Aumentado. Editorial zavalía, Buenos Aires, pp' 89120'
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La nulidad de un ac.to jurídico procesal debe ser analizada no solo por contnvenir el texto
de la le¡| s¡no cuando dicha omisión haya traxendido en la parte resolutiva de la decisión
impugnada, p¡aduciéndose una situación de indefensión, respecto de uno de los justicia-
bles; que, en dicho sentido, quien formula nulidad debe acreditar estar perjudicado con el
aclo pr@esal viciado (Cas. M 1210-9&Plura, El Peruano, 04/01/99, p. 23SO).

l"'



INADMISIBILIDAD O IMPROCEDENCIA
DEL PEDIDO DE NULIDAET

El pedido de nulidad será declando inadmisíble o improceden-

te, según conesponda, cuando:

1. Se formule por quien ha propiciado, pernitido o dado lugar
al vicio;

2. Se sustente en causal no prevista en esfe Código;

3. Se trate de cuestión anteriormente resuelta; o

4, La invalidez haya sido saneada, convalidada o subsanada.

CONCORDANCIA:
C.P.C. art. 172.

tecrsteclóN coMPAFüADA:

c.P.C.tL lüE¡¡o6,mérica aft 106.

C.P,C.N. Argentina arts. 171, 173.

á co*entario

El principio de protección es regulado en el presente artículo. Este principio

dispone que la parte que hubiere dado lugar a la nulidad, que haya propiciado o

consentido el vicio, no podrá pedir la invalidez del acto realizado, pues en aten-
ción a la teoría de los actos propios, nadie puede beneficiarse con su propia tor-
peza; no se puede obtener ventaia de un vicio que se ha tolerado o propiciado.

El litigante que realiza un acto nulo no puede tener la disyuntiva de optar por
sus efectos: aceptarlos si son favorables o rechazarlos si son adversos. Aquí
existe un atentado contra el principio de lealtad y buena fe que debe reinar en todo

€l proceso{tss). ElAnteproyecto del Codigo l\,'l6dsle{ts6) prescribe que'solo podrá

ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla".

Como señala el inciso 2 de la norma "no hay nulidad si esta se sustentia en
causal no prevista en el Código'. Ello se justifica, en atención al principio de lega-

lidad que rige para las nulidades procesales (ver el artículo 171 del CPC). Ade-
más, cuando los hechos han sido materia de un anterior pronunciamiento, no
cabe admitir a trámite nuevamente su valoración por afectar la preclusión proce-

{1 95) Ver el artícalo lV del Tftulo Preliminar del CPC.
(196) Ver el artícülo 105 del CPC.
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sal.

Otro supuesto que condiciona la improcedencia de la nulidad es elsaneamien-
to, convalídación o subsanación de la nulidad, conforme señala el inciso 4. Conva-

lidar en el sentido lato, es revalidar, corroborar la certeza o probabilidad de una

cosa. En el sentido procesal, la convalidación está orientada a subsanar los vicios

de los actos procesales sea por el transcurso del tiempo, por la voluntad de las
partes, o por una decisión judicial. Cuando la irregularidad procesal ha sido pasi-

ble de remedio, sea mediante elconsentimiento expreso o presunto de la parte a

quien ella perjudique, deviene en improcedente la nulidad.

Hay que precisar que esta convalidación procede cuando el vicio no es grave

ni esencial. A pesar de estar viciada, conserua su eficacia y produce normalmente

sus efectos si no se le impugna. El error o irregularidad cometida es leve y es el

consentimiento el que purifica el error, a través de la convalidación delacto.

é
lfft uunrsPnuDENctA

Se llega a la convicción de que la resolución impugnada no infringe el debido proceso en
los.términos denunciados, pues si bien los demandantes solo adiuntaron a la demanda

una tasa judiciat; también es ciefto que los mismos demandados no cuest¡onaron opoñu-
namente tal deficiencia de carácter formal. En efecto, al absolver el tnslado de la deman-
da no expresaron tat omisión, dejando consentir la resolución que admite a tém¡te la
presente demanda. Por consiguiente, en virtud del príncipio de predusión procesal ya no

es posible retrotraer el proceso a una etapa procesal anterior que ya fue superada (Cas.
N" 5011-2007-Lima Norte, Primera Sala Clvil Permanente Suprema, 01/0412008).

La a¡ticutación de nulidad es improcedente cuando se sustenfa en ausal no prevista en el
cPc.
Encontrándose embargado un bien, no puede ampararse la nulidad de un nuevo embargo,
puesto que esta nueva medida deba entenderse como reembargo (Exp. No 1777-94, Cuarta
Sala Clvll, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Elecutorlas' Tomo 1, Cteco,79!F, pp.97'98)

(...) No existe infracción procesal alguna derivada de la fafta de ac:tuación de un prueba
que no fue ofrecida opottunamente (...) (Cas. M 1557-99llacna, Sala Clvil Permanente,
Corte Suprema de Justlcia, Hinostroza Minguq Albetio, JsrisPrudencia en Derecho
Probatorio, Gaceta Jurídica, m00, PP. 119'120).

l"'



OPORTUNIDAD Y TR/ÁMME

El pedido de nulidad se formula en Ia primera oportunidad que

el pe$udicado tuviera pan hacerlo, antes de la sentencia. Sen'

tenciado el proceso en primera instancia, solo puede ser alega'

da expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de ap*
lación. En el primer caso, el iuez resolverá previo traslado por

t¡es días; en el segundo,la Sala Civil resolverá oyendo a la otra

parte en auto de especial pronunciamiento o al momento de

absolver el grado.

Las nulidades por vicíos ocurridos en segunda instancia, serán

lormuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado

para hacerlo, debiendo la sala resolverlas de plano u oyendo a

la otra parte.

Los jueces solo declararán de olicio las nulidades insubsana.

bles, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al

estado que corresponda.

lecrstlc¡óH coMPAFl/\DA:
C.P.C.H. lbrúm&lca arc. 105, 1O7, 108.

c.P.c. colombla a/?l. 1/t5, 146, 147.

á co*entario

1. Este artículo señala que no puede pedir la anulación de un acto quien lo ha

consentido aunque sea tácitamente. El litigante es libre de impugnar el acto pro-

cesal o acat¡arlo; si lo acata es porque no lo considera lesivo para sus intereses y

como el interés es la medida del recurso, eljuez no puede sustituirse en un aCto

que incumbe solo a la parte y no a é1. El pedido de nulidad se formula en la
primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la senten-

cia, tal como lo enuncia el presente artículo.

2. El principio de convalidación que regula las nulidades lleva a sostener que

los jueces están liberados de eiercer la nulidad de oficio si se ha verificado el

consentimiento expreso o tácito del acto viciado; "nunca una nulidad puede ser

eiercida cuando ha vencido el plazo para hacerlo, es decir, cuando se ha tenido

conocimiento del acto viciado mediante una intervención directa y posterior en el

"'l
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proceso, sin haberse hecho ObserVación alguna dentro del término legal"(le4. En

ese mismo sentido Zavaleta(ls) sostiene que "(...) vencidos los plazos respecti-

vos, opera la preclusión de la etapa procesaly los actos, aunque nulos, quedan

convalidados"; sin embargo, debemos señalar que se plantean tesis contrarias

que señalan que frente a la preclusión está el interés superior de la justicia que

interesa al orden público; de ahí que si la resolución vicíada sustancíalmente pue-

de llegar a tener influencia en la pretensión, es de rigor declarar la nulidad de ella,

aún de oficio. Esta posición es la que recoge el presente artículo, al considerar
que "los jueces solo declararán de ofício las nulidades insubsanables, mediante

resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda". Ello se

explica porque la convalidación no opera en los actos inexistentes, que son los
que carecen de requisitos mínimos para que tengan vida jurídica y validez formal;
por citar, los actos que carecen de presupuestos procesales para su constitución,

como los referidos a la capacidad de las partes;y los casos de imposibilidad ma-

terial, cuando elafectado se encontraba imposibilitado de impugnar. Por más que

se hubieren vencido los plazos y no se hubiere planteado el pedido de nulidad, no
pueden quedar convalidados actos con nulidades intrínsecas e insalvables.

3. Como se puede apreciar del texto en comentario, el pedido de nulidad tiene
un momento procesal para hacerlo: antes de la sentencia; luego de ella, puede

ser alegado como parte del recurso de apelación, para que eljuez revisor la valore
y declarando su nulidad, ordene la renovación de los actos procesales afectados,
si fuere elcaso. Esto resulta coherente con lo regulado en el artículo 382 del CPC
que dice: "el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, solo en

los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugna-
da". Ello se explica porque está prohibido a una parte interponer dos recursos
contra una misma resolución (ver el artículo 360 del CPC).

Véase elcaso del emplazamiento de una demanda que se dirige a una direc-
ción equivo€da, motivando que la parte demandada sea declarada rebelde, sin
embargo, la notificación de la sentencia se realiza en la dirección correcta. Al

enterarse el demandado del contenido adverso de la sentencia decide apelar,
pero a la vez también tiene argumentos para pedir la nulidad del emplazamiento y
todo lo actuado, por haberse realizado este en una dirección diferente a la señala-
da en la demanda. Si bien, la primera oportunidad que tiene el perjudicado para

hacerlo, es luegb de la sentencia, esta solo puede ser alegada expresamente en

el escrito sustentatorio del recurso de apelación. Eljuez revisor resolverá sobre el

argumento de la nulidad, al momento de absolver el grado. Esto conlleva a soste-
ner que los jueces, en primera instancia, no pueden declarar la nulidad de sus

tlstCONOOnELLl, Epifan¡o. Cóctigo Procesat Civi! y Comerciat de la Prcüncia da Buenos NÉs. Comena& y
Aumentado. Editorial Zavalfa, Buenos A¡res, pp. 8$1 20.

(198) ZAVALErACARRUTTEFO, rNitver. Código Ptocesal C¡ü|, Manuel Chahu editores, L¡ma, 1994, p.251.
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prop¡as sentencias, sino que ellas deben ser materia de valoración a través de los

argumentos de nulidad contenidos en el recurso de apelación. Conforme lo seña-

la el artículo 1Tl del CPC, "a peciido del agraviado, la sentencia puede ordenar el

resarcirniento por quien corresponda de los daños causados por la nulidad".

4. La norma no solo contempla la posibilidad que el pedido de nulidad lo reali-

cen las partes sino que también sea declarada de oficio por eljuez. En este último

caso, solo se justifica cuando se trate de "nulidades insubsanables" como sería el

caso de la intervención de un juez incompetente por materia o cuantía o por un

juez sin jurisdicción. Solo así podría admitirse la intervención oficiosa deljuez, a

corregir las anomalías insalvabables en la actividad procesal, caso contrario, cuando

la nulidad no refiere a vicios sustanciales debemos asumir que opera la convalida-

ción tácita, al no haber planteado las partes su pedido de nulidad, en la primera

oportunidad que tuvieron para hacerlo.

En conclusión, el pedido de nulidad está en función del momento procesalen

el que se plantea. Si es antes de la sentencia, le corresponde conocer al propio
juez del procedimiento; en cambio, si se interpone luego de la sentencia, corres-
ponde conocerla al juez revisor, al absolver el grado. Por otro lado, las nulidades
procesales pueden ser declaradas a pedido de parte o por actividad oficiosa del
juez. En este último caso, solo opera cuando se refieran a la violación de formas
sustanciales o esenciales de los actos procesales, caso contrario, queda sujeta a
la actividad de las partes y a su posible convalidación.

5. Cuando las nulidades se refieran a vicios ocurridos en segunda instancia,

deben ser formulados en la primera oportunidad que tuviera el interesado para

hacerlo, debiendo la sala resolverlas de plano u oyendo a la otra parte. Luego de

emitido el pronunciamiento de la sala, solo procede el pedido de aclaración o
corrección y el recurso de casación, sifuere el caso; sin embargo, debemos tener
presente que estaríamos frente a la afectación del debido proceso, ante nulidades
insubsanables, cometidas y no corregidas en segunda instancia, para lo cual, el
mecanismo de la acción de amparo se convertiría en una altemativa saludable,
siempre y cuando opere la residualidad y se refiera a vicios sustanciales que ge-

neren agravios que reparar.

é
lffl .luntsPRUDENclA

Frente a un vicio sustancial, el órgano jurisdieional üene la Wtestad nulifrcante, la cual ha

sido acogida en el último pámfo del anículo 't76 del C&igo Adieüvo, entendida nmo
aquella lacultad de declarar una nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si onsidera
que el aclo viciado puede alterar sustancialmente los frnes abstracÍo y concrcto del Noce-
so y Ia decisión que en él va a reaec que, en tal sent¡do, en el caso sub materia se ha

"'l
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incunido en vicio de nulidad insubsanable al haberse tramitado el proceso ante la Sala
Contenc¡oso Administrativa, la que no resultaba competenta para conocer el caso, sino el
juez Especializado en lo Contencioso Adm¡nistnt¡vo (Cas. N" 16492007, 11/@nA0q.

Habiéndose sentenciado la causa, cualquier nulidad procesal que esta pafte considere se
hubiere cometido, debe ser invocada como fundamento de la apelación de la sentenc¡a y
no como añ¡culac¡ón de nulidad (Exp. Ne 671-97, Cuarta Sala Clvil, Ledesma Nawáez,
Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídíca, p. 320).

Merece declanr la nulidad de Ia sentencia que ha omitido considenciones respecto a la
contrad¡cc¡ón a la ejecución propuesta (Exp. Ne 37-95, Cuarta Sala C¡v¡|, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo I, Cuzco, 1995, pP. 9&99).

Si eljuez no ha valorado deb¡damente los medios probatoios al exped¡r sentencia, merece
declanr la nulidad de esta (Exp. M 598-95, Quinta Sala Clvil, Ldesma Naruáez, Maria-
nella, Ejecutorías, Tomo 2, Cuzco, 1995, p.25).

(...) Si bien es cieno el ofrecimiento del medio probatorío (...) no ha sido objeto de pronun-
ciamiento judicial, ya sea para admiürlo o Wra declanrlo inadmisible; dicho vicio no aca-
nea nulidad en tanto ha quedado qnvalidado tácibmente pues la ahora impugnante no
planteó la nulidad en la primen oportunidad que tuvo para hacerlo, tal como to dispone et
segundo párrafo del aftículo c¡ento setentiséis del Códígo Procesal (Civil) (...) (Cas.
Ne 774-99-LIma, Sala Clvil Transitorla, Corte Suprema de Justlcla, Hlnostroza
Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000,
pp. a@-401).

Es nula la sentencia que se ha expedido con pruebas diminutas y s¡ no se han tenido en
cuenta las reglas relaüvas a Ia liquidación de gananciales. Si en dicha liquidación se argu-
menta haber constru¡do una cas y adquirído un camíón, pan dilucidar la c.ntrovea¡a el ¡uez
debe solicitar Ia declantoria de füríca de la construeión y lx dntmentos amprobatoríos
del pago del amión pr el demandante (F'le. M 40-9&Puno, Ledesma Nawáez, Mariane-
lla, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima,'1997, pp. l8l-14).

De acuerdo at príncipio de oportunidad, la nutidad debe ser formulada en el primer momen-
to que el periudicado tuviera pan hacerlo. Si la emplazada formula la petición, luego de
haber sido declarada rebelde e ¡nas¡stir a la audiencia de nnciliación y de ñjación de
puntos antroveftidos, no obstante ser convoada al citado acto p¡cE,esal, dicha actitud
denota Íalta de seriedad para al ejercicio de su defena y án¡mo de d¡lac¡ón del prcceso, lo
que no se debe ampaar (Exp. Ne 3952-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoci-
m¡ento, Ledesma Na¡váez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídl-
ca, p.380).

l"'



CONTENIDO DE LA RESOLUCION
C¡UE DECLAR.A LA NULIDAD

La resolucíón que declara la nulidad ordena Ia renovación del

acto o actos procesales alectados y las medidas efectivas para

hl fin, imponiendo el pago de las cosfas y cosfos al responsa'

ble. A pedido del agraviado, Ia sentencia puede ardenar el re
sarcimiento por quien conesponda de los daños causados por

la nulidad.

CONCOFDANGIA:
c.P.c. eil 382.

lec¡sl-¡cló¡¡ coMPAft¡AD¿q:

C.P.C. ttala aft 162.

á Co*entario

1. La norma regula las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad y

los actos a los cuales alcanzaesa decisión. El efecto fundamental es la ineficacia

del acto o de las actuaciones que abarca directa o indirectamente.

Según Véscovi(rs), el acto nulo carece de validez, es decir, que no es eficaz

para el fin para el cual está destinado. Carece de idoneidad para producir el efecto
jurídico que le es propio. Además, el acto produce la nulidad de los actos subsi-

guientes. Es lo que la teoría llama la "nulidad en cascada". Esto se explica por la

naturaleza del proceso, compuesto por actos interdependientes que se encade-

nan unos a otrOs; y como el proCeso es Una Sucesión de actos encaminados a un

fin, es el principio de la comunicabilidad de los efectos de la nulidad.

2.Hay diferentes criterios que se invocan para distinguir los efectos que gene-

ra la nulidad. Uno de ellos adopta la distinción entre nulidades por violación de las

formas sustanciales o esenciales y aquellas que afectan las formas accidentales

o secundarias.

llÑscovr, Enrique. Teoía ganerat detproceso, Temis, Eogotá, 1984, p' 317'
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Eri el primer supuesto, el efecto nulificante es total, determina la nulidad de
todo lo actuado cuando se afecta una forma esencial en el procedimiento, estan-
do el orden público interesado en su observancia, por ejemplo, la intervención de
un juez incompetente por materia o cuantía; en cambio, cuando la declaración de
nulidad alcanza solo a las actuaciones impugnadas, conseryan sus efectos pro-
pios los actos procesales no comprendidos en la nulidad.

3. Por otro lado, en las nulidades aparece el llamado "principio de conserva-
ción" que busca mantener en lo posible de los efectos de los actos cumplidos. Si
el vicio impide un determinado efecto, el acto puede, sin embargo, producir los
efectos para los que sea idóneo

Para Véscovi(¿oo), concurren límites subjetivos como objetivos y lo explica así.
El subjetivo se refiere a los intervinientes en el acto. El acto puede ser nulo para
unos y no para otros, por ejemplo, la notificación hecha a la persona jurídíca y a la
persona física en un mismo domicilio, puede ser nula para la una y no para la otra
(nula para la que no tiene ese domicilio y no para la otra que lo tiene).

En cuanto a los límites objetivos de nulidad procesal, señala Véscovi(2ol) que la
dinámica del proceso trae consigo la propagación de la nulidad (nulidad en casca-
da) pero esto se halla sometido a ciertas condiciones: a) que elacto reflejo sea
consecutivo y no anterior. La nulidad no se produce hacía atrás, sino hacia delan-
te. Lo impediría el principio de la preclusión procesal; además sería ilógico: si la
nulidad es refleja, se deriva del acto anterior. Así, el emplazamiento nulo no anula
la demanda ni sus efectos; y b) el acto sucesivo sea dependiente y no indepen-
diente del que se ha anulado. La nulidad de una prueba no acarrea la de otra
anterior ni la posterior independiente. La nulidad en la designación del períto no
afecta la recepción de la prueba testimonial, aunque sí el informe pericial.

4. Otro de los efectos que genera la nulidad es la renovación del acto o actos
procesales afectados. Eljuez debe disponer la reproducción de los actos sobre
los que la nulidad se ha extendido, por citar, si se ha declarado la nulidad del acto
procesal de notificación, corresponde renovarlo con las formalidades de ley, sin
embargo, hay situaciones excepcionales que por el transcurso del tiempo ya no
cabe la renovación, como el ofrecimiento extemporáneo de pruebas. Declarada la
nulidad de ella, no cabe renovación.

5. En cuanto a los gastos procesales, la norma en comentario señala que "se
imponen al responsable". Esto significa que no solo se podría imponer a las par-
tes sino también aljuez.

(200) vÉscovl, Enrique. op. c¡t., pp.316-317.
(201) lbídem.
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En ese sentido señala Alsina que el cumplimiento de las formalidades de la
sentencia no puede supeditarse al arbitrio deliuez y su violación no puede quedar

sin sanción. En otras legislaciones, se establece de manera concreta que cuando

la nuliclad provenga de vicios deltrámite, las costas causadas en el procedimiento

anulado, serán a cargo deljuez, pudiendo dispensarlo el superior en grado cuan-

do considere disculpable el error. En ese sentido, consideramos que esta norma

debe ser aplicada en los casos a que refiere el artículo 380 del CPC.

éjffi uuntsPRUDENclA

No obstante no ser materia de la alzada, la necesaria unidad procesal impide el pronun'
ciam¡ento parc¡al de ella, pues el acto procesal @ntenido en la referida resolución care-
ce de los requisitos indispensables pan Ia obtención de su finalidad (Exp. N" 1914'94'
Cuarta Sala Civí|, Ledesma Narváez, Marlanella, EJecutorlas, Tomo 7, Cuzco,1995,
pp.9*100).

"'l



NULIDAD DE COSA JUZGADA
FRAUDULENTA,

Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido
la calidad de cosa juzgada si no tuere ejecutable, puede deman-
datse, a través de proceso de conocimiento,la nulidad de una
sentencia o del acuerdo de las partes homologado por el juez
que pone tin al proceso, alegando que el proceso en que se
origina ha sido seguido con dolo, traude, colusión o afectando
el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas
partes, o por el juez, o por este y aquellas.
Puede demandar Ia nulidad la parte o el tercero ajeno al proc*
so gue se consideren directamente agraviados por Ia senfen-
cia, de acuerdo a los principios exigidos en este Título.
En esfe proceso solo se pueden conceder medidas cautelares
inscríbibles,
Si la decisíón fuese anulada, se repondrán las cosas al estado
que cofiesponda. Sin embargo, Ia nulidad no afectará a los ter-
ceros de buena fe y a título oneroso.

CONCORDANCIAS:
c.P.c- atts. I, lv, 123 últ. pán, 517.

á Comentario

1. como señala Devis Echeandía(e), el proceso no debe ser un campo de
batalla, en el cual todo vale, esté o no de acuerdo con el Derecho, la moraly la
justicia. Muy por el contrario, es obligacíón de los sujetos que concurren al proce-
so' sean litigantes, abogados, jueces, auxiliares, actuar con probidad y lealtad.
cuando se actúa contrario a ello, estamos ante la figura del fraude procesal, que
según Gelsi Bidarl2o3) "consiste en la actividad de uno o varios actos, de uno o
más sujetos procesales, tendíente a lograr, a través de la actividad procesal normal,
pero de manera insidiosa, maquinada y, por ende, indirecta, un daño ilícito que

(202) DEVIS ECHEANOíA, Hemando. "Fraude procesal, sus caracterfsücas, configuracíón legal y represión", en:
R€vista de Derccho Ptocesal lberoatmericana, 1970, Nr 4, p.74Í!.

(203) BIDART GELSI, Adolfo. 'Noclón delfrauds procesal", en: Revista de Derccho Prrce5glt tbru¡nericarp, 197G l,
p.31-32.
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en definitiva se produzca, en perjuicio de un sujeto pasivo que normalmente será

tercero al proceso, pero que puede ser la contraparte y generalmente también el

juez, en tanto se le haga cómplice involuntario del fraudea. En igual sentido Escla-

pez?trlt lo define como toda maniobra cometida por las partes o por terceros, o

por eljuez o por sus auxiliares, con el proceso o dentro del proceso, tendente a

obtener una Sentencia o la homologación de un acuerdo procesal que haga cosa

juzgada; o la preclusión de una resolución interlocutoria en perjuicio de una ley

que afecta alorden público o al interés fiscal o al derecho de una de las partes o al

derecho de un tercero"'

2. La cosa juzgada no puede operar cuando ella es el resultado del fraude

procesal. El mecanismo para dilucidar ello es la revisión, cuyo objeto litigioso será

precisamente el proceso cuestionado, elque se le atribuye de fraudulento. No hay

un ataque de la cosa juzgada, sino todo lo contrario, un mecanismo de protección.

La revisión por fraude solo se va a orientar a combatir la cosa juzgada aparente'

no la cosa juzgada real. Esia revisión se justifica porque no se puede permitir que

a través del engaño, el abuso de confianza, se pretenda producir daño utilizando

en ese fin al proceso judicial. Cuando exista entonces vicios graves, con notoria

injustícia, las decisiones dejan de ser inmutables y necesitan modificarse.

2.1 Para recurrir a esta figura se requiere de un elemento fundamental la exis-

tenCia de dOlo O fraUde "en el proceso" o "Con el proceso". Sin eSte elemen-

to, el dolo, no es posible recurrir a este mecanismo impugnatorio. Ahora bien, hay

que precisar que el dolo puede ser realizado por una de las partes o por ambas

partes. En el primer caso, estamos ante el dolo unilateral orientado a generar un

periuicio a la contraparte; por ejemplo, incoporar medios probatorios falsos (peri-

cias fraguadas, falsos testimonios, documentación adulterada, etc')' En el segun-

do caso, estamos ante el dolo bilateral o colusivo que provoca procesos simula-

doS Orientados a generar periuicios a terceros; esto es, ambas partes se ponen de

acuerdo para simular una pretensión que provoque una decisión judicial, que ge-

nere periuicios a terceros. En este caso, el proceso se convierte en un instrumen-

to de los fines dolosos de las partes, de ahí que se califique como fraude con el

proceso.

Con ello no queremos sostener que la actividad fraudulenüa es propia del pro-

ceso judicial, en especial, de los procesos civiles, todo lo contrario, el Derecho

Civilla acoge bajo la regulación delfraude civilo acción pauliana como mecanis-

mo del acreedor para declarar la ineficacia de la transferencia de los bienes del

deudor y evitar así el perjuicio al acreedor. La diferencia de esta acción con el

fraude procesalse erlarcnüa en dos puntos: que elfraude cMl siempre será patrimonial,

tZO¿l gSCl¡pgZ, Julio. "El lraude procesal en los nuevos ordenamientos legales", eil Libro Homenaie a Amílcat

Meredet, Buenos A¡res, 1971 ' P. 4O7.
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a diferencia delfraude procesal que involucra pretensiones patrimoniales y extra-
patrimoniales; además, la acción pauliana puede ser ejercitada por el tercero acree-
doc a diferencia del fraude procesal que puede ser invocado por cualquíer terOero
o contraparte en el proceso, siempre que haya sido perjudicada. La estafa proce-
sal también es una figura concurrente al fraude. El fraude es genérico y la estafa
es específica. En la estafa hay ánimo de lucro y causa un periuicio patrimonial.

Hay que incidir que a pesar de que exista actividad dolosa en el proceso que
ha dado origen a la sentencia injusta, este tiene que haber tenido una incidencia
directa en ella, caso contrario, será un ilicito penal pero sin la trascedencia que

iustifique la nulidad de la cosa juzgada; en ese sentido aparece la Casación
Ne 2106-2005-Cusco, publicada el 2 de abril de 2007 que sostiene "si bien los
medios de prueba demuestran la existencia de una relación religioso-espiritual
(compadrazgo) enlre eljuez de la causa y el abogado de la parte ejecutante, tales
medios de prueba per se no demuestran que en la tramitación del proceso haya
existido colusión con el objeto de obtener una sentencia judicial contraria a ley, por
lo que no se configura la nulidad de cosa juzgada fraudulenta".

Uno de los pocos casos que se declara fundada la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta, se ap-rssi¿ en los seguidos por Arturo Zacarías Álvarez con Calixto
Quispe Acosta y otros. La Tercera Sala Civil de Lima ha señalado que se configura
la figura del artículo 178 del CPC, toda vez "que la demandada ha actuado en el
proceso de prescrípción adquisitiva de dominio de modo fraudulento, al instaurar
su demanda solo contra sus hijos, omitíendo exprofesamente hacerlo contra los
demas copropietarios, pese a tener conocimiento de la existencia de estos, que
también tenían la condición de co-propietarios; (...)que elhecho que la demanda-
da trató de subsanar tales hechos, ante lo opinado por el señor Fiscal Provincial
Civil en su dictamen evacuado, no resulta suficiente para que desaparezcan tales
evidencias, porque en el caso no era solo ponerse en conocimiento de los copro-
pietarios que no formaban parte de la relación procesal, sino integrándoles a la
causa, en condición de litisconsortes necesarios, si se tiene en cuentia que el
resultado del pronunciamiento iba a afectar a sus intereses patrimoniales"(zos).

2.2 El otro elemento a tener en cuenta para la revisión es que el acto procesal
resultante delfraude procesal, esté premunido de la autoridad de la cosa luzga-
da. Esta es una cualidad que otorga la ley a determinados actos procesales, para
asignarles determinados atributos como la inmutabilidad, inimpugnabilidad y coer-
cibilidad. La Sala Civil Permanente, en la Casaclón Ne1473-97-Gajamarca(206),

(205) Véas€ sl Expedlenb Nr 4880G97 seguido porArluro Zacarfas AMarez con Calino QuispeAcosta y otros ante
el 41 Juzgado CMI de Uma, sobre prascripción adquisitiva, a consecr¡encia de habers€ amparado la preten-
sión de nulidad d€ cosa juzgada fraudul€nta, s€gún E¡ecuto.ia Ne 1 4 de fecha 29 de d¡ciembre de 2006, €mitida
por la tercera Sala Civil dE Uma, Expedlente Ne ¡18Í¡$2005. Expedie¡¡lE Nq 8106{2, proveniente en primera
instancia dEl 28 JCL

(206) Publicada en el diario oficial El Peruano elg de diciembre dE 1 998, pp. 21 90.
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ACTMDAD PROCESAL ART. 174

establec¡ó que "en materia de cosa iuzgada se dist¡ngue la cosa juzgada formal de

la material. La primera se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión en el

mismo proceso; la segunda en cambio se produce cuando a.ia irrecurribilidad de

la sentencÍa se agrega la inmutabilidad de la decisión. La cosa juzgada mater¡al

está protegida por una excepción puntual, que no permite que se siga un nuevo

proceso con el mismo fin; y tratándose de juicios de otorgamiento de pensión

alimenticia, el monto f'riado tiene siempre carácter provisional, pues la pensión

alimenticia se puede aumentar o reducir según se acrecienten o disminuyan las

posibilidades económicas delobligado y las necesidades de los alimentistas; como

establecen los artículos 571 del CPC, y 481y 482 delCC.

A pesar de que la condena por alimentos encíerra una pretensión inimpugna-

ble, inmutable y coercible, no genera cosa iuzgada material, por la trascendencia

de la prestación que se brinda según las posibilidades del obligado y las necesida-

des del alimentista, las que no son Supuestos permanentes, todo lo contrario,

esos Supuestos pueden ser alterados, desaparecer o mejorados, de ahí que ellas

no sean pasible de la impugnación pues las condenas no gozan de esa cualidad.

Solo son pasibles de cosa juzgada fraudulenta las sentencias que hacen cosa juz-

gada material, protegidas por la excepción de cosa iuzgada y no así las sentencias

que solo reciben la calidad de cosa juzgada formal, como las de otorgamiento de

pensión alimenticia seguida por el trámite del Código de los Niños y Adolescentes y

contra cuyas sentencias no procede recurso de casación como ya ha establecido

esta Corte Suprema en reiterada jurisprudencia. En esa misma línea de opinión, en

la Casación Ne 725.99-Lambayeque, publicada en El Peruano el 31 de agosto de

1999 se sostiene: "(...) es un principio universalmente aceptado que no existe cosa
juzgada en materia de la fijación de pensiones alimentiarias, en ese sentido, s¡ se

reducen las posibilidades de uno de los obligados y subsisten las necesidades del

alimentista, eljuez de la causa está plenamente facultado a estiablecer o aumeniar

la obligación a cargo del otro obligado, mediando las pruebas y sustentos suficien-

tes (...)". A pesar de lo sostenido líneas arriba, aparece la Gasación Ne 2784-06-

li¡¡¿(zoa que sostiene la procedencia de la revisión por fraude en casos de condena

por alimentos. Si bien dicho colegiado reconoce que la sentencia de alimentos en-

cierra una cosa juzgada formal, el artículo 178 del CPC no hace distinción entre lo

formal o sustancial, portanto, eljuzgador no está autorizado a introducir alguna süb:

división al respecto, debiendo analizar ambos tipos de casos por igual.

2.3 por último, el siguiente elemento que concurre a la revisión por fraude es la

existencia del daño a terceros o a la contraparte. No es suficiente que exista dolo,

sino que este tenga incidencia directa en el fallo injusto y además que este fallo

genere un perjuicio a la parte o terceros; puede existir dolo pero sin que este tenga

un efecto directo sobre el acto premunido de la cosa juzgada pero, además se

(207) Publicacla en el diario ofidal A Pennno, el 3 de oclubre d€ 2007.
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requiere que ese fallo produzca un perjuicio a la parte o terceros. Ello en atención

al principio de las nulidades, sin agravio no hay nulidad.

3. La posibilidad de la mutabidad de la cosa juzgada no debe ser una alterna-
tiva ordinaria a invocar. Todo lo contrario, la revisión debe ser un mecanismo ex-
traordinario a recurrir y solo por las causales que señala expresamente la ley,

como es el fraude o la colusión; la neglígencia no cabe aquí como argumento para
justificar la revisión.

Decimos que es extraordinario, pues la decisión judicial que se cuestiona debe
haber sido obtenida por medio de actividades fraudulentas en el proceso, agra-
viando el espíritu de justicia hacia el que nos debe dirigír nuestra actividad cotidia-
na en el proceso. Se reconoce en doctrina que cuando exista "duda" en tomo a la
existencia del fraude, el pronunciamiento deberá ser contrario a la pretensión de
anulación. La duda favorece al proceso. Pero al margen del mecanismo de lo
extraordinario es necesario que quien recurra a invocar la revisión del proceso
haya agotado todos los mecanismos dentro de este para combatir la actividad
fraudulenta.

El mecanismo de la revisión es residual, pues "(...) no puede ser utilizado si
existen otros recursos internós y extraordinarios con los cuales se subsane el
vicio, de donde se tiene que es imprescindible el haber agotado todos los meca-
nismos previos dentro de su proceso para su cuestionamiento"(ru). En igual senti-
do, Ana María Arrarte(m) califica de residual "lo que no puede ser usado si existen
mecanismos internos y ordinarios que puedan subsanar el vicio incurrido a propó-
sito de la comisión dellraude procesal". También léase en esa misma orientación
la Casación Ne 1867-98-Lambayeque que dice: "lo residual implica que no pue-
de ser usada si existen mecanismos intemos y ordinarios en el proceso que pue-
dan subsanar el vício incurrido a raíz de la comisión del fraude procesal". Ahora
bien, si la sentencia que se atribuye como fraudulenta no ha sido apelada, por
quien estuvo en la posibilidad de hacerlo y hoy (esa misma parte) se pretende
recunir a su cuestionamiento, ya no a través del recurso sino de la pretensión
autónoma, no cabe dicho cuestionamiento por haber consentido o tolerado los
efectos de ella, salvo que la actividad dolosa haya consistido precisamente en
evitarsu impugnación, como sería la incorporación de cargos de notificación adul-
terados, para provocar un consentimiento delfallo. Es un principio en elderecho
que todo aquel que por su negligencia se genere un daño, no puede luego invocar
ello como un beneficio.

(208) Ver consíderaciones En la Casación Ne l6G20o0, Cono Norts, publicada en el diario oficial El Peruarc, miér-
colos 30 de agosto de 2000.

(209) ARRARTE, Ana María. ?lcancés sobre la nulidad de la cosa iuzgada fraudulenta', en: ,us et veÍtas, año Vll,
Facuttad de Derecho de la Universidad Católlca del Peni, Uma, 1996, p. 173.
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4. Si bien la redacción del texto del artículo 178 CPC no señala que es necesa-

rio agotar los mecanismos de impugnación ordinarios y extraordinarios posibles

en el proceso cuestionado de fraudulento, como condicionante para la proceden-

cia de la pretensión nulificante por fraude procesal, tenemos que considerar ante

ello, que el principio de protección que rige las nulidades procesales señala que

"quien haya dado lugar a la nulidad no pueda sostener luego la invalidez del acto".

No puede ampararse bajo la nulidad quien ha concurrido a la celebración del acto

nulo, sabiendo o debiendo saber elvicio que lo invalidaba. Se trata de una regla

asentada en los principios de la lealtad y la buena fe procesal y, más aún, en el

principio general del derecho -de aplicación subsidiaria- en cuya virtud el ordena-

miento jurídico no puede proteger la pretensión y conducta contradibtorias, ni el

comportamiento incoherente.

Precisamente, uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa-

bilidad de quien la alega. Quien cometió la infracción no puede invocar a su favor

y en perjuicio de la contraria su propia torpeza, por tanto, la residualidad es el

argumento que podría justificar la improcedencia de la pretensión de nulidad de

co-sa juzgada fraudulenta. En igual sentido se orienta la opinión de Ana María

Arrarte(210), cuando señala que "para la procedencia de esta demanda será im-

prescindible haber agotado previamente todos los mecanismos de impugnación

previstOS dentro de un proceso, o en su defecto, demostrar nO haber estado en

aptitud de usarlos".

En relación a la residualidad que debe operar para la revisión por fraude,

observamos esta exigencia en la casación recaída en elcaso: Anaximandro Men-

doza Acuña con Graciela Castro Acuña y otro sobre nulidad de cosa juzgada frau-

dulenta(211). En este proceso el Supremo Tribunal señaló "... el recurrente en el

proceso que Se cuestiona, interpuso recurso de casación impugnando la senten-

cia de vista cuya nulidad hoy se pretende con la presente acción, y en el mismo,

no dedujo denuncia alguna referente al pronunciamiento ertrapetita ahora alega-

do, por lO que no puede pretender su renovación mediante este proceso, por ser

de carácter residual".

5. Si se parte de la idea que la cosa juzgada es un ef-ecto del proceso, no se

puede ir contra ella +on la mera impugnación de un solo acto procesal- como

sería la sentencia o el acuerdo homologado, aunque sea el más importante acto
jurisdiccional del proceso. Hay que recurrir contra el proceso, pues es imposi-
bleeliminar un efecto sin eliminarsu causa. Si se logra através de un proceso

autónomo la rescisión del proceso fraudulento anterior, queda por tranto rescindi-

da la sentencia o elacuerdo homologado ytodos los efectos del proceso rescindi-

do, entre éllos, la cosa iuzgada.

(210) lbí<lem.

iZl I Í Casac¡ón Ne 1 6G2mO, Cono Norle, publ¡cada en el diario oficial A Peruarc, miércoles 30 de agosto d€ 2000.
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La revisión por fraude viene siendo regulada desde el Derecho romano y reco-

gida en las Partidas; también logro influir en nuestra legislación nacional en el

Código de Enjuiciamientos Civiles de 1854, sin embargo, con el devenirel Código

de Procedimientos Civíles de 1911 no lo contemplaba hasta recién incorporarlo el

actual Código Procesal de 1993, a través de la figura de la nulidad de la cosa
juzgada fraudulenta (cuyo nombre técnico debe ser la revisión por fraude), la que
puede entenderse como un medio impugnatorio, por el cual, a través de una pre-

tensión ejercida en un proceso autónomo, es posible obtener la desestimación de
una sentencia con autoridad de cosa juzgada, debido a la ocurrencia de actos

fraudulentos que alteraron sustancialmente la resolución final provocando una

situación de injusticia{ztz).

Nótese de la redacción del artículo en comentario que no solo se orienta el
cuestionamiento a la sentencia sino al acuerdo homologado, entendido este a las

transacción u conciliación que hayan sido controladas por la jurisdicción y que

como consecuencia de su aprobación se homologa sus efectos a la de una sen-
tencia. Los artículos 337 y 325 del Código regulan dicho control para producir
acuerdos homologados.

Como se advierte, la nulidad porfraude responde a un proceso autónomo cuyo
objeto será un proceso anterior que se intenta rescindir. En la teoría de la impug-
nación concurren tres mecanismos para su ejercicio, el remedio, el recurso y la
pretensión autónoma. El Código Procesal ha acogido este último mecanismo para

cuestionar los efectos de la senlencia con efecto de cosa juzgada obtenida como
resultado de una actividad dolosa en el proceso, sin embargo, debemos precisar
que para la vieja legislación procesal penal, la actividad dolosa en el proceso era
motivo de cuestionamiento a través del recurso de revisión ante la Corte Suprema
de la República. El artículo 361.2 del CPP permite que la sentencia condenatoria
sea revisada, cualquiera sea la jurisdicción que haya juzgado o la pena que haya
sido impuesta: cuando la sentencia se basó principalmente en la declaración de
un testigo condenado después como falso en un juicio criminal. El nuevo Código
Procesal Penal regula la revisión por fraude ya no a través del recurso sino de la
pretensión autonoma, tan igualcomo el Código Procesal Civil. Tampoco se puede

admitir que el fraude en el proceso tenga un camino exclusivo para los procesos

tramitados bajo el Código Procesal Civil del 93, pero no para los viejos procesos
que aún siguen tramitándose con elderogado Código de Procedimientos Civiles.
Felizmente, la única jurisprudencia vinculante en materia procesal emitida por la
I Sala Plena de Jurisprudencia Vinculante señala lo siguiente: "es procedente

incoar demandas sobre nulidad de cosa iuzgada fraudulenta, respecto de los

(212) En igual sentido, MONROY Juan. "Planteos gen€rales en tomo a la revisión civif, án: Pevisa Peruana de
Derecho Procesal N?, t. ll, Lima, mazo, 1998, p. 128.
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procesos tramitados bajo las normas del derogado Código de Procedimientos

Civiles siempre que la acción no haya caducado".

No es un mero medio de ataque a la cosa juzgada sino incluso es una garantía

de la eficacia de la misma. Su objeto no es el mismo del proceso materia de

cuestionamiento, tampoco es el examen correcto o incorrecto de la senlencia que

se ha emitido. Lo que se enjuicia es si el cuestionado proceso merece la atribu-

ción de la cosa juzgada por existir fraude'con" o "en" el proceso, el que ha incidido

de manera directa en el resultado de la sentencia injusta. Como se ha señalado, el

objeto de discusión no es el mismo sobre el que ha recaído la cosa juzgada; todo

lo contrario, el objeto es el dolo o fraude procesal. Sobre él girará todo el debale,

en demostrar dicho elemento y su incidencia directa en el resultado final, pues

puede existir actividad dolosa acreditada, demostrada, pero que no ha tenido inci-

dencia en la decisión final. Aquí la responsabilidad penal, no será excusa para

enervar la eficacia de la cosa juzgada, por no haber influenciado de manera direc-

ta en el resultado final del proceso. Véase el caso cuando se incorpora un medio

de prueba fraudulento al proceso, pero este al ser valorado por el juez al momento

de sentenciar, no le genera mayor convicción en la decisión final. No puede ser
materia de la nulidad de cosa juzgada, fraudulenta, por la existencia de dicho

medio probatorio fraudulento, pues no ha tenido una incidencia directa en el fallo
obtenido, toda vez que ha sido desestimado en cuanto a su capacidad probatoria.

El acto doloso, expresamente maquinado, no ha tenido éxito en el proceso, lo que

no impide que tenga que esclarecerse en el proceso respectivo la responsabilidad
penal que correspondiere; en otras palabras, podría en el proceso judicial existir
actividad dolosa, pero si esta no es determinante para la sentencia injusta, no
justifica la nulidad de esta sentencia, pero sí la sanción penal que le correspondie-

re por la actuación ilícita, si fuere el caso.

Esta lógica se repite también en el cohecho a un miembro de un colegiado.

Véase el caso de un juez superior que compromete su voto en una resolución, a

cambio de dinero. Si se tiene la prueba documental que demuestra ese hecho, no 
'

será suficiente ello porque en la medida que dicho voto no haya sido trascedental
para obtener la resolución, aun por mayoría, no podrá dicho fallo sersometido a.la
revisión por fraude. Sin negar la existencia de este, no necesariamente todos los

actos dolosos son pasibles de la revisión por fraude. Sería pasible de amparar la
revisión si el voto del juez sobornado ha logrado hacer resolución, pero si solo

aparece dentro de la resolución como un voto singular o en minoría, para nada se

debe alterar esa eficacia lograda.

6. El Código regula la legitimación activa al señalar que "puede demandar la

nulidad la parte o eltercero ajeno al proceso que se considere directamente agra-

viado por la sentencia..." omitiendo referirse a la legitimación pasiva y sobre todo
deslindar si el Estado debe ser comprendido, como parte, en esta pretensión que

busca lograr la ineficacia de la cosa juzgada.
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AfTr. 17A COMENTARIOS AL CóO¡CO PROCESAL CTvlL

Una opinión que aparece en la literatura nacional sobre la legitimidad pasiva es
la de Ana María Arrarts(2rc), p?r€r dicha autora "aparentemente se estaría prescri-

biendo que se puede demandar a las partes o aljuez, o ambos, sin embargo, los
supuestos de fraude transcienden a estos personajes protagónicos, pues puede
ocurrir que el fraude lo cometan los terceros, o las partes en colusión no con el
juez sino con los auxiliares jurisdiccionales, es decir, con los secretarios, relato-
res, etc., o por los órganos de auxilio judicial, los peritos, por ejemplo. En este
caso, estas personas también deberían ser demandadas, aun cuando la norma
no lo diga. Es más exigiéndose que la sentencia sea ejecutoriada, por lo general
estaremos ante un caso de acumulación subjeliva, entre los partícipes de los ac-
tos que configuraron el fraude procesal, pudiendo incluso tener calidad de deman-
dados los jueces de las diversas instancias que conocieron del proceso en el que
se emítió la sentencia que adquirió la autoridad de cosa juzgada, si fueron partíci-
pes aclivos del fraude".

Sobre el particular, la Casación Ne 1473-97 (El Peruano,9 de diciembre de
1998) ha establecido un criterio interesanle de compartin "el proceso (...) debe
seguirse con citación del Poder Judicial, representado por su Procurador Público
y no necesariamente con los magistrados que intervinieron en el proceso que se
quiere nulificar, ya que lo hicieron como integrantes de un órganos del Poder Judi-
cial, y su responsabilidad personal, sí la hay, se les exige en otra vía".

7. La revisión tiene únicamente un efecto rescisorio mas no restitutivo. Este
último se puede lograr a través de otro proceso distinto al de la revísión. Sobre el
particular la opinión de Arrarte(214), es que "la sentencia deberá ordenar que el
proceso anulado se tramite nuevamente por eljuez que lo conoció y de acuerdo a
los trámites de su procedimiento, pues lo contrario podría afectar principios bási-
cos de competencia"; sin embargo, frente a esa opinión concurre la de Ariano(2ls),
quien señala que al no ser la nulidad de cosa juzgada fraudulenta un recurso sino
un medio extraordinario de impugnación, que se articula desde fuera delproceso
y no desde dentro, su objeto se limita a la rescisión de la sentencia y nada más, no
procediendo ni la resolución sustitutoria ni la reposición del proceso al momento
en que se cometió el vicio, por lo que debe enteñderse por "reponer las cosas al
estado que corresponda" en el sentido que los efectos de la sentencia de fondo
anulada (ya sea estimatoria o desestimatoria) mediante el procedimiento del
artículo 178 deben cesar y solo eso.

(213) ARRARTE, Ana Mala. Op. cit, pp.17$184.
(214) lbfdem.
(215) ARIANO DEHO, Eugenia. 'REflexiones sobrE los efectos ds la sentencia ex art. 178 CPg, en: Prcbtemas de!

Proceso Cívil, Jurista ed¡tores, L¡ma, 2003, pp. 301-302.
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Frente a dichas posiciones, asumo la posición deAriano, porque al margen del

argumento que la pretensión impugnatoria no eS un recurso que busca corregir el

agiavio sino un mecanismo de impugnación que se articula desde afuera, larazón

dá ser de dicho debate se orienta por reafirmar la validez de la cosa juzgada,

aparentemente contenida en la declaración judicial que se cuestiona de fraudu-

lenta; para lo cual, lo que es objeto de estudio no es la declaración en sí, sino el

mecanismo utilizado para obtener dicha declaración, como es el proceso judicial

del que deriva el fraude, de ahí que se Sostenga que la revisión por fraude proce-

sal recae sobre la actividad procesal, mas no sobre el resultado de esta, como es

la sentencia injusta; en tal sentido, Si Se verifica que el proceso es fraudulento, por

dolo unilateral o bilateral, el correlato será la ineficacia de la cosa juzgada conteni-

da en la sentencia final. Lo que se cuestiona no es el efecto sino el medio Aiciado"

utilizado para lograr el efecto alcanzado-

El proceso fraudulento materialmente ha concluido con la sentencia final, pero

la eficacia de la inmutabilidad es la que se destruye con la revisión por fraude

procesal (artículo 178 delCPC), generando con ello la posibilidad de reanudar la

discusión en un nuevo proceso que se promoverá y sobre el cual no se podrá

oponer la excepción de cosa juzgada. Hay que precisar que lo que es ob.ieto de

análisis en la revisión por fraude no es la sentencia injusta, que se cuestiona, sino

el proceso en sí: lo que Se destruye no es el efecto (la sentencia) sino la causa que

genera el efecto, como eS la actividad doloSa "en el" o "con el" proCeso judiCial; de

ahí que el nombre técnico de esta figura no debería ser la nulidad de cosa juzgada

fraudulenta, sino la revisión por fraude procesal.

para quienes sostienen que la discusión se debe reabrir en el mismo proceso,

aprecian que elluez que conocería nuevamente el debate sería pasible de una

recusación por haber adelantado opinión en la sentencia que fue materia de la

pretensión nulificante; sin embargo, ese criterio sería aceptable si la actividad

fraudulenta hubiere contado con el contubemio deliuez del proceso como el caso

del cohecho (fraude unilateral), caso contrario, no se justificaría se lo aparte del

proceso.

Una especial precisión debe hacerse en elcaso de la omisión en la notificación

a la parte demandada. En caso que dicha omisión provenga por una actividad

negligente del secretario deljuzgado, no justifica la nulidad por fraude, pero si ella

es ionsecuente de un acto deliberado, planeado ex profesamente para evitar la

defensa del demandado, entonces sí justificaría dicha revisión por fraude, con

esto queremos reafirmar que la esencia de esta figura es el dolo y no la negligen-

cia. En el proceso pueden concurrir actos procesales por negligencia y generar

agravio, pero no será motivo de este cuestionamiento por esta figura, porque ella

eitá reservada estrictamente para actos procesales provenientes de actividad

dolosa o fraudulenta. Con esto queremos Sostener que el hecho que se omita

notificar al demandado con la demandada por un error en la trascripción de la
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dirección de esle, genera un emplazamiento inválido, pero no es un argumento de
la revisión por fraude, por dos razones: no se ha configurado la cosa juzgada y no
se alega actividad dolosa en esa omisión. Evidentemente estamos ante un pro-
ceso irregular, pero no todo lo irregular es doloso; por ello existirán otros
mecanismos para corregír esos errores que generan agravios, según el estadio
procesal en el que se denuncien.

Afirmamos que no hay cosa juzgada, porque esta se construye con dos ele-
mentos: el objetivo, orientado a la existencia de una situación jurídica en conflicto
y el subjetivo, en la vinculación que debe existir entre quien promueve la discu-
sión con quien se opondrá a los efectos de dicha discusión, por tanto, si no hay un
emplazamiento válido, no se podrá oponer aldemandado los efeclos de la deci-
sión final ni tampoco se podrá alegar la cosa juzgada sobre dicho fallo, por adole-
cer de vinculación subjetiva; en igual forma, si el objeto de discusión no se refiere
a un conflicto, tampoco hay cosa juzgada sobre lo declarado, de ahí que las decla-
raciones judiciales que provengan de los procesos no contenciosos no resisten el
debate sobre ellas de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, porque no hay cosa
juzgada que nulificar; sin embargo, hay situaciones jurídicas que siendo perfecta-
mente conflictivas y generando emplazamientos válidos, tampoco generan cosa
juzgada, como es elcaso de las pretensiones alimentarias, cuya naturaleza hace
que las condiciones de necesidad alimentaria puedan alterarse al igual que las
posibilidades económicas de quien está obligado a brindarla.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta gue en tanto no se declare la invalidez
de la sentencia fraudulenta, esta operará con eficacia hasta que se obtenga su
nulidad; en tal sentido, la medida cautelar de anoiación de la demanda debería ser
una de las que se solicite, a fin de oponer a terceros el conocimiento de la existen-
cia de una litis sobre el bien o el derecho declarado en la sentencia que hoy se
cuestiona como resultado de un proceso judicial fraudulento. Véase el caso de la
declaración judicial de prescripción adquisitiva, la que se obtuvo burlando.dere-
chos de la contraparte, al lograr deliberadamente que esta descongciera de la
existencia del proceso (falsificó los cargos de notificación en complicidad con el
auxiliar judicial del proceso), para evitar su defensa de esta parte y lograr así una
sentencia adversa a ella. Si la parte vencida en el proceso fraudulento, decidiera
iniciar la demanda de revisión por fraude, un acto que debería lograr es la anota-
ción de dicha demanda, a fin de oponer erga omnes,la nueva discusión judicial

entablada y evitar que en el supuesto de la transferencia del bien, los nuevos
adquirientes aleguen la buena fe en su adquisicíón sobre el bien materia de la
prescripción declarada.

8. El plazo de caducidad que señala elCódigo comienza a computarse desde
el momento de la emisión de la sentenciafraudulenta porque la pretensíón no está
ligada a la ejecución de esta; sin embargo, se convalida la sentencia fraudulenta
cuando se haya desperdiciado la oportunidad de iniciar el proceso de nulidad.
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Sobre el referido cómputo aparece la opinión de Juan Monroy(216) para considerar

que puede iniciarse la nulidad de cosa juzgada desde el momento en que la sen-

tencia originada en el proceso en cuestión ha adquirido la calidad de cosa juzgada

y hasta seis meses después de ejecutada (en caso de sentencias ejecutables).

Dice Monroy que elartículo solo hace mención al límite máximo para la interposi-

ción de la demanda (hasta dentro de seis meses de ejecutada) debiéndose enten-

der que el límite mínimo es aquel en que la sentencia ha adquirido la calidad de

cosa juzgada.

La redacción del artículo dice: "hasta dentro de seís meses de ejecutada o de

haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuere ejecutable (...)". El cómpu-

to de este artículo toma en cuenta la naturaleza de las pretensiones a cuestionar.

Sise trata de una pretensión declarativa y constitutiva se aplica el cómputo desde

el momento que ha adquirido la calidad de cosa iuzgada, por no ser ejecutable; en

cambio, si la pretensión fuera ejecutable, el cómputo se realizaría hasta luego de

seis meses de ejecutada. El plazo de ejecución de una sentencia judicial prescribe

a los diez años, luego de dicho plazo, concune la posibilidad de que hasta los 6

meses de ejecutada se puede validar su cómputo, bajo las reglas del artículo 178

del CPC.

Una de las limitantes que se aprecia para el cómputo del plazo de caducidad,

se encuentra en las pretensiones declarativas y constitutivas, donde la posibilidad

de incorporar la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta luego del plazo

de caducidad se justificaría, en caso no haya tomado conocimiento de la existen-

cia de la sentencia fraudulenta. Véase el caso de la disolución del vínculo conyu-

gal, por separación convencional, lograda mediante la suplantación de uno de los

cónyuges en el proceso judicial. Al fallecimiento del cónyuge que promovió el acto

irregular, la "cónyuge" agraviada, con quien convivía, desconociendo dicha situa-

ción concurre a la entidad administrativa para hacer cobro de la pensión de viu-

dez, dándose con la sorpresa que Se le deniega la pensión porque hacía varios

años se había declarado judicialmente la disolución del vínculo conyugal, con el

fallecido, situación que desconocía hasta el momento que es notificado con la

resolución administrativa. En este caso, el plazo para interponer la demanda de

nulidad de cosa juzgada fraudulenta c-omienza a correr desde el día que toma-

conocimiento del acto fraudulento (sentencia), siempre y cuando pruebe dicho

supuesto.

En atención al plazo de caducidad establecido, el mismo que se reduce a seis

meses, y a los medios probatorios ofrecidos por la parte que invoca la revisión por

fraude, como sería el caso de un proceso penal en el que se ventila la falsificación

de documentos, el falso testimonio, falsedad genérica, por citar, los mismos que

(216) MONTOYA, Segundo (compilador). Nu!ídad de c€sa ¡uzgada fraudulenta, Universidad Privada San Pedro,

Chimbote, pp. 93-94.
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han tenido una incidencia directa en la sentencia declarativa injusta cuestionada,

se podría recunir a la suspensión judicial del proceso civil (aftículo 320 del CPC)

hasta que concluya el proceso penal instaurado. La suspensién judicial es vital en

estos casos, donde previamente a la demanda civil por fraude procesal debe co-

existir la denuncia penal por la falsedad del medio de prueba que se quiere cues-
tionar; solo así se podría justificar la suspensión judicial del proceso civil hasta las

resultas del proCesO penal. Estamos ante un cruzamiento de procesos, donde el

proceso penal tendrá prevalencia sobre el objeto del proceso civil, para justificar

su paralización. Situación distinta es el caso que acoge el artículo 3 del Códígo de

Procedimientos Penales, que permite la paralización del proceso civil, pues, du-

rante la sustanciación del proceso civil se producen indicios razonables de la co-

misión de un delito, los que tendrán una incidencia en el fallo final, para justificar la

suspensión del proceso

Por otro lado, la norma señala que'si la decisión fuese anulada, se repondrán

las cosas al estado que corresponda; sin embargo, la nulidad no afectará a los

terceros de buena fe y a título oneroso". De presentarse este supuesto, señala
Arrarte(zl4, constituiría un presupuesto necesario para pretender el pago de una

indemnización, caso contrario, solo implicaría una declaración lírica de la confir-

mación del engaño cometido.

Como apreciamos de la redacción de la norma, "solo se pueden conceder
medidas cautelares inscribibles" situación que no prohíbe extender a otro tipo de

medidas que conlleven a dar eficacia a la futura sentencia a re€er en el proceso

de revisión, más aún, Cuando no se trate de bienes no inscritos, que requieren

otros modos de tutela.

m. J,RT'PRUDEN.'A

Cabe precisar que una demanda de nulidad de cosa iuzgada faudulenta no eS la qnünua'

ción dat proceso en el que se haya expedido la sentenc¡a que ha adquirido la calidad de

cosa juzgada, sino una pretensión que da origen a un nuevo prrceso, el cual tiene que

su¡eta$e a las normas vígentes a! momento de interponerce; por ende no es su obieto

revivir un proceso fenecido, sino establecer si durante su procedimiento se ¡ncuniercn en

las causales señatadas taxativamente en el artículo 178-del Código Adjetivo, siendo impro
cedente revisar la cuestión de fondo; hechos que han sido advertidos por las instancias

respectivas y al calificar la demanda el iuez ha cumplido con su deber de rechazar la

misma, al encontrar ücios de Íondo insubsanables, lo que no constituye una negación a la

tuteta jurisdíccional efecliva, pues esta se debe solicitar cumpliendo los requisitx y presu-

puestos que establece la Ley Procesal para la admisíón de la demanda (Cas. N" 961'
200&C,!sco, Prtmen Sata Clvll Pennanente Suprema, 1/yUf20O8).

At dectarar improcedente ta demanda no se está negando la tutela iudicial porque la reso-

lución de vista ha considerado que lo que se prctende en la demanda es la revisión del

(217) ARRARTE, Ana María. Op. cit.
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londo del asunto de un prcceso, que se ha tenido la oportun¡dad de antndecilo y de
presentar los recursos impugnatodos y s¡n que sa presente prueba alguna gue demuestre

el dolo, fraude o engaño (Cas. M 394-200@Puno, El Peruano, ü/0AEqn, p. 5136).

(...) deben distinguirse las sentencias eiecutables de aquellas que no lo son, ello a etecto
de determinar ante cual de los supuestos previstos en el artículo 178 del Código Proce'
sal Civil nos encontramos; así, tenemos que la sentencia recaida en el proceso de divi'
sión y partición, cuya nulidad se demanda, es una eiecutable, en'tal virtud, corresponde
sfiuamos en el primer supuesto de la norma adieüva, antes, la misma prevé que tratán'
dose de este t¡po de sentenc¡as, la demanda de nulidad de cosa iuzgada fraudulenta se
interpondrá dentro de /os se¡.s meses de eiecutada Ia sentenc¡a (Cas. M 334&Callao,
El Peruano, 3A08/2000, P. üaQ.

Que, la nutidad de la cosa juzgada fraudulenta tiene @mo cancterística: a) El tratarse de
un remedio excepcional, pues procede solo para [as causales establecidas por ley; b) Et

ser residual, pues no puede ser utilizada si ex¡sten otros mecanismos intemos y ordinarios

con los cuales se subsane el vicio, de donde se tiene que es imprescindible el haber
agotado fodos /os mecanismos previos dentro de un proceso pan su cuedionamiento; c)

El ser extraordinario, pues la decisión iudicial gue se cuestiona debe haber sido obtenida
con Íraude, agraviando el espíritu de justicia; reconociéndose en doctina que cuando
exista duda en tomo a la existencia del fnude, el pronunciamiento deberá *r @ntrario a
h prctención de anulación; y d) el ser limitado, pues su declaración solo afectará los actos
viciados de fraude (Cas. Ne 16&2ü)0-Cono Nofte, El Peruano,3A08I2WN, p. 6140).

El fraude procesal debe ser entendido como toda @nducta, acl¡va u omisiva, unilateral o
concertaü, proven¡ente de los litigantes de terceros, del juez o de sus auxiliares, gue
producen un apartamiento de pafte del proceso o del proceso tado, de los frnes asignados
(sean fin inmediato o mediato), desviación que pr cualquier circunstancia y sin gue medie
culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios íegales instrumenta-
dos a otros electos por el ordenamiento respectivo (...) (Cas. Ne 314{t-9*Arequipa,
El Peruano, 17/09f2000, P.6297).

En el proceso de nulidad de cosa juzgada fnudulenta el objeto del deciso¡io no es la
cuestión debatida en al proceso Íenecido, sino la conduda, aliñcada amo deshonesta,
en que había incurrido las paftes proceales o el iuez, incuniendo en un lnude de tal
magnitud, que sin su presencia al resultado había sido otro (Cas. M B*frd)-Callao,
Et Peruano, 17/0WUn, P.62gt).

La demanda de nutidad de rx)sa juzgada Ínudutenta debe tener cf)mo susfenfo ta conduc-

ta califrcada amo deshonesta, en que habían incunído las paftes pruesales o el iuez
mismo, y no fundarse en objeciones al pronunciatniento da fondo pretendiendo una revi-
sión de ta cuest¡ón sustancial antes debatida (Cas. Ne 133&2üD-LIma' El Peruano,
17n%(n0, p.6288).

Que para el cómputo del plazo de las sentencias decbntivas y anstitutivas en matería de
nulidad da cosa juzgada fnudulenta, se efectúa dede que la sentencia s encuentra
ñrme, pues ellas no ameritan propiamente eieatción" no ocuffe asf en las sentences de

condana, donde la existenc¡a del prrceso lraudulento va paralelo a su $ecución, por lo
que el plazo de caducidad cone simuMneamente, según se desprende del texto del ar'
tículo setecientos quince del Códígo Adieliw, donde la eiecución empieza an la exigencia

det ejecutado para que cumpla con su obligación (Cas. M 13tu20úr'La Llbrtad' Et
Peruano, 3U10t2ún, P. 6508).

-l



ARr. 17A COMENTARIOS AL CóDIGO PFOCESAL CML

La sentencia que declara la colusión del recunente con los jueces que interuinieron en
primen y segunda instancia del proceso detemina la concunencia de tnude prrcesal por
haberce segu¡do con inexactitud consciente y engañosa¡ como la afectación al debido
pr&eso al haber optado el demandante por un juez incompetente en forma detiberada.
Al no haber incoryondo como litisansortes necesaios a los mag¡strados que se mencio-
na, se ha incunido en causal de nulidad prevísta por el artículo c¡ento setent¡uno del Códi-
go Procesal Civit (Cas. Ne 195&9&lca, EI Peruano, O1/r2f20OOi p. 66tg).

si no ha intervenido e! demandante en el proceso fnudutento como pane ni amo tercero
legitimado, el plazo a que se refrere el aftículo 178 del CPC, solo puede computarse a
pad¡r de la inscripción en los Reg¡stros Públicos, acorde con el príncipio de pubticidad,
toda vez que no ha existido otro medio real que haya permitido conocer aquella deci-
sión jurisdiccional (Exp. Ne 33122-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocl-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo S, Gaceta
Jurídica, p.381).

La pretensión de nulidad de cosa juzgada no constituye una instancia de revisión de otro
proceso culminado, sino básicamente s6 oríenta a cautelar el derecho supuestamente
aleclado, en tanto y en cuanto se encuentre circunscrita en las ausales que señala e!
artículo 178 del CPC (Exp. Ne 1363-99, Sala de P¡ocesos Abrevlados y de Conoci-
miento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo i, Gaceta Juri
dlca, p. 38íl).

Al no tener el carácter de contrato la sentencia que fija la pensión de alimentos, esfo es
que contenga una prestación de tnc'to sucesivo, no puede intetprctarse que la misma
tdavfa está en ejecución, pues por su propia natunleza ya fue ejecuada con aneglo a
ley, situación que hace ertemporánea Ia pretensión de nulidad de cpsa juzgada fraudulen-
ta, pues el propío demandante está cumpliendo con pagar la pensión ñjada (Exp. Ne gS53-
!R, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmiento, Ldesma Na¡váez, Marlanella,
Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 383)-

Es infundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fnudulenta si la aclora no acredita el
dolo con el que actuaron los demandados.

Existe dolo positivo y negativo. El primero ocune cuando una parte realiza actos para
hacer que la otra incuna en eÍor, y Ia segunda conslbfe en callar maticiosamente con el
problema de la reconocibilidad del enor (Exp. M 462-99, sala de Procesos Abreviados
y de Conocimlento, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5,
Gaceta Jurídlca, p. 384).

No puede considenrse como causal del fraude prwesal la supuesta actitud de¡ demanda-
do de ocultar la verdad de sus rngresos y rentas pan obtener una pensión alimenücia,
pues tal argumento tiene @mo sustento la enónea valonción de los medios probatorios.

Ante supuestos que inciden sobre la capacidad económica y las necesidades de
quien otorga prestación alimentaria, el obligado no puede hacer valer su derecho
mediante el fraude procesal (Exp. Ne 55-99, Sala de Procesos Abreviados y de
Conoclmlento, Ledesma Narváez, Marlenella, Jurlsprudencla Actual, Tomo S,
Gaceta Jurídlca, p. 386).

La nulidad de cosa juzgada lnudulenta recaída en un proceso de desalojo en la que esta
paftic¡ñ como emplazada, haciendo uso inestrícto de la defensa que la ley franquea,
llegando incluso a recurrir en casación; no resulta de amparo, máxime qua los argumen-
tos de la presente demanda son /os mismos que ya fueron objeto de la cuestionada
resolución-
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No prrcede amparar el argumento de la violación al debido proceso si no precisa qué
derechos especíñcos de este s han violado. El dabhlo proceso es una ategoría genéria
que implica dereúos especíñas cúlo deredp a la delens, a la tutela, a Ia impugnación,
enlre otrcs (Exp. l,lo ffi1&97, Sala de Proesos Abrevlados y dd Coneimlento, Lede*
ma Narváe, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.387).

Es nula la sentenc¡a que no consta haberse notit¡cado al Procurador Público para que
asuma la delensa del órgano iuisdiccional.
Si la pretensión versa sobre nulidad del proceso fraudulento, debe amprenderse al Poder
Judicial cpmo demandado (Exp. M 26999, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci-
mlento, Ledesma Nanáez" Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídi-
ca, p.3751

En los casos en que se ansidera que la interposición de la demanda es prematura al no
haberse ejecutado Ia sentencia, implícitamente se está considerando que el actor carece
de interés para solicitar la nulidad de Ia sentencia expedida en el proceso lraudulento
(Cas. Nt 3217-98-Uma, EI Peruano, 21n1n0OO, p. 4632).

Es obüo que aún en las asos en que la resolución todavía no haya sido ejecutada, el aclor
üene interés pan que se rc*inda o deje sin etedo la sentencia o auto homologado expedi-
do en un proce* fraudulento (Cas. M 3117-9&Lima, EI Peruano,2lnlnün, p.482).

No se requerirá la ejecación de la sentenc¡a de condena para la interposición de la deman-
da de nulídad de cpsa juzgada lraudulenta poque es¿a es una pretensión impugnatoria
que no suspende los efectos de la sentencia o el auto homologado por el juez. Por eso, la
norma procesal ha visto la concesión de medidas autelares (Cas. M 311V9&Uma, EI
Peruano, 21nl n 998, p. it82).

Es conven¡ente precisar que los procesos resueltos con el Código derogado pueden ser
objeto de nulidad de cosá ¡uzgada fraudulenta muy por el contnrio a lo que aducen algu-
nas sentenc¡as inleriores que declaran ¡mprocedentes procedimientos iniciados con la
noÍna procesal abngada (Cas, M 18&97-Sullana, El Peruano, ,glü98, p. 1989).

El plazo de seis meses Fra ¡nterponer b actión de la nulidad de cosa juzgada fnudulenta,
signifrca qua puede interpnerse después de que s ha d¡clado la sentencia que tiene el
carácler de cosa juzgada, aungue dicha sentencia *a ejecutable, adanndo este punto en
vidud de que, en repetidos bllos de ¡nstancia, se ha queido subotdinar amo condic¡ón de
la cosa juzgada fraudulenta a la ¡neiecutabilidad de la senlencia (Cas. M 2(897-Lamb*
yeque, EI Peruano,2lnU98, p. 2076).

La cosa juzgada fo¡mal * refrere a la imposibilidad de reab¡ir la disusión en el mismo
procaso, m¡entras que b aa juzgada material se produce cuando a la iÍecunibilidad de
la sentenc¡a se agrega la inmutabilidad de la decisión. Son pasibles de nulidad de asa
juzgada lnudulenE las sentenchs que hacen cosa juzgada mateñal, protegidas por Ia
excepión de cosa juzgada y no las de rcsa iuzgada fomal, @mo las de otorgamiento de
pnsión alimenticia (Cas. Ale 147*974aJamarca, El Peruano, Un2J98, p.2190).

No se puede pretender Ia nulidad de clsa iuzgada fnudulenta por vicios que no han sido
denuneiadx previamente a través de meranismos ordinaios intemos por ser la mencio'
nada exceryión da arácler residual (Cas. M 160-20ü), El Peruano,3A0MMO, p.6140).
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Si la sentencia fuen ejecutable, es requisito indispensable pan interyoner demanda de
nulidad de clcsa juzgada tnudulenta que preüamente haya sido eiecutada. Ello se debe a
que tratándose de una sentencia que ha adquiido la condición de @sa juzgada, quien
omite el cumplimiento de lo ordenado en el fallo, no puede recunir a ta tutela ¡uisdicc¡onat
a demandar la nulidad de é1, porque no ha acatado lo resuelto en el Poder Judicial (Cas.
Ne 1486-9&Uma, H Peruano, 11/1?J98, P.2222).

La sentencia que dectara ta nulidad de cosa juzgada fraudulenta no está dirigida a que se
restituya ningún derecho a los demandantes, s¡no que está orientada a declarar Ia nutidad
de una sentenc¡a que se ha seguido con fraude o colusión; por Io que si bien es cierto que
se repondrán /as cosas al estado que coffesponda, esta nulidad no afectará a los terceros
de buena le y a título onercso (Cas. M 1371-9*Ucayali, El Peruano, 28/12fr9, p. aall).

Las demandas sobre nulidad de cosa ¡uzgada fraudulenta, que se tram¡tan en la vía de
conocimiento, oríentadas a dejar sin efecto las sentencias que declann fundada una de-
manda de amparo, en el supuesto de ser admitidas a trámite, hacen ilusoria la administra-
ción de justicia en materia de garant¡as constituc¡onales, razón por la que deben ser recha-
zadas liminarmente (Cas. Ne 249&98^lunín, EI Peruano, 1/U0Q99, p. 2991).

El fraude procesal constituye la causa genérica por Ia cual se puede impugnar una senten-
cia definitiva, entendiéndose por ella a toda conducta activa u omisa, unilater.! o concen-
trada, proveniente de los l¡t¡gantes, de terceros, del iuez o de sus auxiliares, que produce
un apa¡tam¡ento de los fines asignados al proceso, en forma parcial o total, desviación en
la cual no media culpa del aleclado y, que no puede ser subsanada mediante los remedias
legales (Cas. M 72í-g%Lambayeque, El Peruano, 31/O&99, p. 3385).

La nulidad de cosa juzgada fnudulenta tiene Wr objeto dejar sin efecto una resotución que
revestida de cosa juzgada se estima que ha sido expedida an fraude procesat, entendida
esta como túa conducta, act¡va u omisiva, unilateral Quez) o concentrada (colegiado),
proveniente de las partes, de terceros, del juez o de sus auxiliares, que produce et aparta-
miento dañoso de los fines asignados por el ordenamiento jurídico; desviación que, por
cualquier circunstanc¡a y sin que medie culpa del atectado, no puede ser subsanada me-
dhnte los medios impugnatorios ordina¡ios que establece la ley pan preseruar la validez
del proceso (Cas. M 1867-98-Lambayeque, El Peruano, 1/U09Eg, p. 3SlS).

La nutidad de aa juzgada Íraudulenta tiene como canclerístia principal la de ser resi-
dual, lo que implica que no puede ser usada si existen mxanismos intemos y odinarios
en el prueso que puedan subsanar el vicio incunido a níz de Ia comisión del fraude
procesal; así, como la de ser extraordinado, por cuanto su ñnalídad es cuest¡onar la auto-
ridad de cosa juzgada de la resolución que ha s¡do obtenida en base a lraude prrcesa!
atectando el derecho del justiciable o a un debido proceso, pero en ningún modo significa
el reexamen de Ia prueba mmo si se tratara de una instanc¡a más pan discutir el fondo de
Ia litis (Cas. Ne 18674&Lambayeque, EI Peruano, 1/YO9/99, p- 3515).

Es indebida aquella acumulación que se guiera hacer sobre nulídad de cosa juzgada e
indemnización de daños cuando el juzgador es demandado @n respeclo a esta segunda
pretensiú't, prímea porque esta últ¡ma pretens¡ón es aeesoda y además porque se debe
tener en cuenta que, en princip¡o genenl toda anducla dolosa o anlpsa que causa daño
debe indemnizarsq sea en Ia esfera de las relaciones intersubjeüvas sustanciales o den-
trc de un proceso, por consiguiente el Íraude procesal concebido @mo el sustento de una
nueva revisión de una sentencia frrme, adquiere particular gnvedad que c¡ertamente pue-
de genenr daños en las Wrtes o en el tercero ajeno al procen que se considere directa-
mente agnviado por Ia sentencia que se reputa fnudulenta, y si bien la pretensión de
nulidad de cosa juzgada es un remedo excepcional, residual y de extensión limitada, etto
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no es ób¡ce pan que sea acumulada con la pretensión dirígida a obtener la reparación del
daño derívado del fnude procesal (Cas. M 107*9*Puno, El Peruano, 3t/OlE9, p. 2560).

No puede admitirse ta demanda de nulidad de cosa juzgada Íraudulenta,si no se ac¡edita
la existencia de la sentencia objetada, como la e*itun pública cuya nulidad se pretende.
Son indispensables para efectuar las verificaciones y el cómputo del plazo que señala el
artículo 178 del Código Procesal Civil (Exp. Ne 3802998, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváeq Maríanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4,
Gaceta Jurídica, pp. 46G461).

No procede declarar la nulidad del acla de concilíación si no se acred¡ta fehacientemente
que se den los presupuestos del artículo 178 Código Procesal Civil y mucho menos que la
cuestionada acta haya s¡do producto de un acto fraudulento y dañoso. Esta acción no
constituye una instancia de revisión de otro proceso culminado, sino básicamente cautela
el derecho supuestamente afectado, en tanto se encuentre circunscrita en las causales
que señala el attículo 178 del Código Procesal Civil (Exp. Ne /t838$98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Namáez, Maríanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4 Gaceta Jurídlca, pp. 402403).

El objeta de la nulidad de cosa ¡uzgada fraudulenta es anular la sentenc¡a o el acuerdó de
paies homologado por el juez, que pone fin al proceso, mas no perseguir restituciones
dinercrias.El argumento de haber estado detenida, no siendo posible por ello apelar, no se
encuadra en la figura del fraude procesal (Exp. Ne 2$l,999, Sala de Procesos Abrevia-
dos y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp.403404).

La finalidad del pr@eso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta na as crear atra instancia
jurisdiccional, en la que pueda ventilaoe el fondo de la cuestión controveftida, sino esen-
cialmente vedfícar si aquel proceso se ha llevado a cabo mediando cualquiera de las
c¡rcunstanc¡as citadas en el artlcalo 178 del Cdigo Procesal Civil (Exp. M 439&98, Sala
de P¡ocesos Ab¡eviados y de Conocimlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurls-
prudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pP. 404405).

Si la nulidad de cosa juzgada lnudulenta s€ basa en el dolo qua ha existido en Ia recti-
ficación de las áraas ante el Juzgado Civit, a sabiendas de qud se trataba de una propie-
dad ptiblica y sustentando en un plano apocrifo, deviene en ¡nfundada s¡ la supuesta
lalsedad del plano catastral se limita a una mera añrmación carente de veracidad, pues
no se ha actuado prueba alguna que acred¡te tal argumento, más aún, si lales planos

están visados por la mun¡cipalidad demandante. Además, en el proceso de redificación
de áreas, se ha dado publicidad a Ia solicitud, a través de las publicaciones, cpn el objeto,
de garantizar el darecho de defensa de cualquier persona natural o jurídica que se síenta
afectada con tal patición (Exp. Nt 331&98, Sala de Procesos Abrevlados y de Cont
clmlento, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta
Jurldlca, pp.406407).

Si el petitorio vets¿ sbre nulidad de úsa juzgaú fnudulenta resop,c{o a la sentenc¡a expe'
dída en primera insE,ncia, obvianú amprender a la ejeattoría suprema, la cual ha psado
en autoridad de w ¡uzgada, rc puede @nsidenrse @mo un ptitoio implícito, más aún si
no se hace alusión alguna dentrc del @ñerto de la causa petendi.

No obstante que el proceso bu*ala invalidez de la,iltima resoluc¡ón que We frn al proce-

s, emperc, la inposibiltulad desans en la apliacbn expresa de la ley que prohíbe emiür
pronunciamiento sobre un punto no deman&do, de mdo que a piori no se puede suslifui'r
a la demandante y elegir en eil mejor de /os casos sobre qué resolución debe dirigirse la
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demanda (Exp. M 388N, Sala de Process Abreviade y de Conoclmlento, Ledesma
Na¡váe, [llarlanella, Jurlsprudencla Adual, Tomo 4, Gac¿ta Jurídlca, pp. 31t1416).

No obstante demandar acumulativamente ta nulídad de cos juzgada traudulenta e indem-
nización, no puede concerierse la medida cautelü de no innovar porque la misma no es
inscribible.

Al existir una sentencia en ejecución, no opera para el otorgam¡ento de ta medida
cautelar, la verosimilitud del derecho ¡nvocado (Exp. Ne l70O-98, Tercera Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica,
p. s21).

Pan determinar la procedencía o no de Ia excepción de caducidad, debe examinarse
previamente, si la sentencia cuya nulidad es ob¡eto de la demanda, es de naturaleza eje-
cutable o no; y si lo fuen, determinar si la sentencia se ha ejeattado o no, pan hacer
viable la demanda de la nulidad de la asa juzgada fnudulenh (Erp. M 571-98, Tercera
Sala Clvll, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-
rfdlca, p. 370).

El plazo que frja el aflculo 178 del Código Adietivo debe contarse desde que el justicia-
ble toma conocimiento lotmal de Ia resolución suprema, esfo es, cuando se le notifica e!
mandato inferior que manda cumpl¡r lo eiecutoriado (Exp. tlt 2562-98, Tercera Sala
Cfull, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídi-
ca, p.365).

Es improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si e! autor no escri-
be el sustento fádico de cada una de las causales en forma independiente.

Resufta inegular demandar a un Juzgado y a una Sa/a sin precísar a los autores de la
resdución que se cuestiona (Exp. Ne 209(h97, Tercera Sala Clvil, Ledesma Narváez,
Marlanella, Jurísprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p. 366).

Si la sentencia cuya nutidad se demanda, aún no ha sido ejean4da, dev¡ene en ¡mproce-
dente -por prematura- la acción interyuesta.

Se entiende pr ejecutada, el haberse pgado et impofte o¡denado en decisión judicial
(Ap. M 38!i-97, Terwra Sala Clvil, Ldesma Na¡váe1 hlarlanella, Jurisprudencta
Adual, Tomo 2, GaeE Jurídica, p.367).

Si la sentencia que * atribuye como lraudulenta no ha sido aplada, no es obstáculo de
orden procesal pan declanr su improcedencia, por no didínguirlo asl el artfculo 178 del
CPC. Pan valorar su prccedencia debe tenerse en cuenta <ntrc otrcs requisitos- si se ña
ejeattado Ia sentencia cuestionada y la exposición de Ia demanda respecto a las supues-
tas inegularídades prc,cesales.

Sise crae que, el reprasentante del PoderJudicial debe set parte pr@esal, cabe Ia integra-
ción de la relación prrcesal. Esta última procede cuando so advierta que la relación mate-
rial incluya a un tercerc no involucrado en el proceso (Exp. M 15/t+98, Tercera Sala
Clvll, Ldesnta Naruáe1 Marlandla, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca,
p.368).

las inegularidades que atribuye el demandante a "la ejecución de la sentencia" en el
prrceso de desalojo, debieron apreciarse y subs;rnarse, si fuera el aso, en los mismos
autos y no a t¡avés de una pretensión de nulidad de crlsa juzgada fnudulenta, la misma
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que tiene el objeüvo expreso de dirigirse contra una sentencia o acuerdo de paies homo
logado que pnga frn al proceso (Exp. l,li 1262-98, Tercera Sala Clvil, Ledesma Naruáez,
Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 2, GAceta Jurídlca, p. 369).

La demanda de Ia cosa juzgada fraudulenta no da lugar a la revaloración de las pruebas
que se hubienn actuado en el proceso anterior pan pemitir una nueva decisión sust¡toria
de ta anteríot s¡no que da lugar a acreditar las causales que se invocan al propneda para
obtener finalmente, en su caso, la nulidad de la sentencia cuestionada (Exp. M 19010-98,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváe4 Marianella, Ju-
rlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 35e357).

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta no const¡tuye una instancia de revisión de
otro proceso culminado, sino básicamenle cautela el derecho supuestamente afecta-
do, en tanto se encuentre circunscrita en las causales que señala el artículo 178 del
cPc.
EI hecho que en la sentencia que hoy se cuestiona, no se haya prcnunciado sobre el plazo
de caducidad, no alecla el derecho a un debido proceso. Si la acton no hizo atingencia
alguna respecto a la transgresión de su derecho de defensa, aguella c¡rcunstancia no
puede sustituirse en esta vía en virtud del principio de preclusión procesal (Exp. tP 36526,
Sale de Prqesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Ju-
rtsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.358-?59).

Oebe desestimarse la controversia que imputa a la sentencia cuestionada no haber eva-
Iuado la adquisición dolosa y fnudulenta de un inmueble y no haber ntiñcado un atribuido
derecho de propiedad de la actoa sobre el b¡en, mas no señala en qué consiste el aclo
fraudulento, doloso o de colusión en la actuación del juez o de las pades en el desanollo
de ese proceso (Exp. Ne 33ú98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmiento,
Ledesma Narváe4 Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.
36e3il).

Open la caducidad que @ntemda el a¡tículo 178 del CPC cuando la demanda de cosa
juzgada lraudulenta se plantea nn podeioridad a los serb meses de la resolución que
declaró la nulidad del concesorio de apelación.

La queja de derecho no interrumpa el plazo de aducidad porque tda resolución judicial

adquiere la autoddad de cosa juzgada cuando no es lactible interpner contfa ella otro
rcclrrso impugnatorio (Exp. M 392É98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocl'
mlento, Ledlesima Naruáe, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomg 3, Gaceb,lutídh
ca, p.362).

(...) Es facribtd demandar ta nutidad de b crlsa iuzgada lnudutenta cuando una dectatá"
ción jurisdieional deviene en íníta amo qnseanencia de un proce* seguido con dolo,
fraude, colusión o afectando el deredp a un debido procÉtso; gue consecuentemente,
tales causales deben estü deb¡damente acreditadas pan amparar la pretensión del su'
puesfro agravio, pues de lo contraño, se estarla haciendo mal uso de tal inú'tuto procesal
y con el únia propósito de conseguir la revisión de un proceso an el que ha perdido el
actionante (Cas. M 57h97/Chimbote, Sala Clvll Permanente, Code Suprema de Ju*
tlcta, Hlnostroza Mlnguq Alberto, Jurlsprudencla en Der*ho Probatorfo, Gaceta
Jurídlca, 20(n, PP. 478479).

La intang¡bilidad de las sentencias no depende tanto del estamento iudicial en que se
pronuncian ni en las trabas que se oPongan a su cuest¡onamiento sino, fundamental'
mente, a la debida aplicación de la ley y a la legitimidad del pronunciamiento, por lo que
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no debe temerse et uso del arlículo 178 del CPC, aunque, desde luego, puede ser sus'
ceptibte de! abuso y desnatutalización, porque entonces corresponderá a los propios
jueces et control debido (ExP. Ne 104-95, Pr¡merc Sala Clvil, Ledesma Narváez, Ma'
rlanella, EJecutorias, Tomo 1, Cuzco, 7995, pp. 10*105).

La no impugnación de la sentencia supone que no ha ertsildo agnvio a los derechos de la
pafte demandada y por tanlo se somete a lo resuelto.

La naturaleza excepcional de la acción prev¡sta en el aftículo 178 del CPC hace gue su
admisión sea restrictiva, sin que pueda calificarse como dolo, fraude o colusión a aque'
llos hechos que han sido ya discutidos, resueltos y no impugnados, pues lo contraño
supondría que tas negligencias puedan subsanarse med¡ante esta acción, conclusión
inaceptabte que desnaturaliza la labor iurisdiccional (Exp. Ne 205'95, Segunda Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 7, Cuzco,l995, pp. 106'
107).

No es prccedente hacer valer contra ta aeión de cosa ¡uzgada fnudulenta la excepción
de crc,sa juzgada porque de lo contratio devendría inaplíable el artículo 178 del CPC y sin
efecto legal ese artículo y Ia ¡mpoftante innovación que contiene el nuevo Código Procesal
Civil.

Si bien la acción de nulidad está sujeta a un término perentotío de caducidad, así amo a
un supuesto procedimental de fraude o colusión, también es ciefto que al darse la inade-
cuación de Ia acción a esfos presupuestos, no es la excepción de cosa iuzgada la que
puede hacer valer (Exp. Ne 1(n-94, Primera Sala Civil, Ledesma Naruáe4 Marlanella,
Ejecutorlas, Tomo l, Cuzco, 7!85, pp. 107-1@).

La nulidad de la cosa juzgada, amparada en el artfculo 178 del Código Procesal Cívil, no
está referido a las sentencias penales respecto de las cuales, cabe el recu¡so de revisión
conforme a lo previsto por e! artículo trescientos sesentiuno del Código de Prrcedimientos
Penales; que tampoco cabe tramitar el proceso de conocimiento ante la cofte superior,
sino en tos ¡uzgados civiles de acuerdo con el a¡tículo cuatrocientos setenticinco del CNL
go Procesal Civil (Exp. Ne 624-9+Lembayeque, Editora Normas Legales 5.4., Tomo
CCXLWI, Enero 1997, TrufilloPerú, pp. A'12).

EI plam pan interyoner la acción de nulidad da cosa iuzgada ttaudulenta @ntra el auto
que resuelve la contndíceiü en un prcoe,so de eiecucíón de ganntías dabe computarse
desde la techa en que n hizo pago con al produclo del remate al e¡eütante (Cas. M
1365-96-La Litr,¡lad, Edftora Normas Legales 5.A., Tomo 268, *tlemb¡e 1998, Truii'
llePerú, pp. A.24).

Al ptantear la nutidad de cosa iuzgada Íraudulenta no tiene por qué restringirce a los asun-
tos tram¡tados con el nuavo Código Proceal sino que también rige pan los que se suieta'
rcn Nn el anterior Código de Pracedimientos Civiles.

No corresponde al juzgador evaluar en la etapa postulatoria los lundamentos de la
acción porque no tiene opción de ponderar medio probatorio alguno (Exp. Ne 1659'95,
Cuarta Sata Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, EJecutorlas, Tomo 3, Cuzco,7995,
pp. 142-144).

Por la nutidad de ta cosa iuzgada fraudulenta, se permite al justiciable una nueva revi-
sión de su c¿rso sin que ello impída la eiecución del fallo revisable, por lo qua única-
mente se perm¡ten medidas cautelares en forma de inscripción (Exp. Ne 118,4-95, Pri'
mera Sala Clvil, Ledesma Narváez, Maríanella, EJecutorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995,
pp. fia-145).
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ACTMDAf,' PROCESAL Atr. 174

Resufta jurldicamenta impsible el petitorb de nulidad de cosa iuzgada fnudulenta de un

ilweso tnmitado en vía ordinaria, scibrc el Cual ha rccafdo sentenc¡a cuando aún el Có'
'digo prrcasal no antraba en vigencia, pues por imprio anstitucional de la inelroac'tividad

dá tas leyes, los alcances del Códlgo Procesal Civil no pueden aplicarse rct¡oacl¡vamente

(Exp. Ne 362-95, Tercera Sala CMI, Ledesma Naláez, Marianella, Ei*utorias, Tomo

3, Cuzco, 1995, PP.146'148).

La transacción t¡ene valor de cosa iuzgaü, por lo tanto es inmutable, sin perjuicío de lo

dispuesto por |os artículo 178 y 407 del CPC (Exp. M 16i8&95, Cua¡ta Sala Clvil, Ldes-
ma Narváez, Marlanella, E¡€f,;utorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 17e175).

La nulidad de cosa juzgada traudulenta es aplicable de manen resticliva a ios casos en

los que de manera evidente se hubiera incunido en las causales previstas en el artículo

178 del Código Procesal Civil.

De lo contrario se afectaría la seguridad jurídica al revisar indisüntamente fatlos que han
pasado a la calidad de cosa juzgada y qnveftir las discusiones judiciales en pleitos inter-

minables, s¡ se perm¡te en todos los casos la contndicción legislada (Erp. Ne 164'96'
Qulnta Sala Civil, Ledesma Naruáez, Matianella, Eleutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,

pp.2oe206).

La nulidad de cosa iuzgada prueda solo contrasenfencias.

No tiene porque limitarse a las expedidas según las disposiciones del nuevo C&igo Pro'
cesal Civil, pues no se puede distinguk donde la Ley no disüngue (Exp. Ne 41'96, Segun' '
da Sala Clvll, Ledesma Naruá4 Marlanella, El*utorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pP.

206-207).

Carece de Sentido deducir la excepión de cosa iuzgada contra una acción gue precisa-

mente pretende anular, pr rcnsiderala fraudulenta, una sentencia clrtsenüda o e¡ecuto'

ríada (Exp. M 17Ot-95, Primera Sala Clvll, Led*ma Na¡váez, Marianella, El*utorlas,
Tomo 4, Cuzco, 7!E)6, PP.21C21l).

Si bien ta sentencia cuya nulidad s pretende tuvo su origen en un preasotnmitado baio

las normas del CódigO de Procedimientos Civiles dercgado, también lo es que cuando fue

expedido ya se enanlraba vigente el CódigO Procesal Civil, por tanto su apliación al aso
sub materia no viola en modo alguno el pñrcipio de inetroadividad de la ley, rtáxime si se

t¿¡ta de una situación jurldia existenta a la que debe aplicaÉe la legislación vigente (ExP.

^ts 
127995, Tercera Sala Clvll, Ledema Na¡váez, Marlenella, EJecutorlas, Tomo 4,

Cuzco, 19ft6, pP. 212-213).

No resutta procedente hacer valer @ntra la aaión de nutidad de ua iuzgada fraudulenta'

la excepción de cosa juzgad4 puesto que an ello devendría en inapliable y sin efeclo
tegat to previsto en el aftículo 178 del CPC (Etp. M 1/t*95, Qutnta Sala Civll, Ldesma
Narváez, Marlanella, Ejecutorlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 287'289).

Es competente pan conocer la nulidad de la sentencia que autoriza el atticulo 178 del

Código Ptocevt Civil el juez en lo civil y no la Sala Civíl de la Code Sryrior (Exp. M 785.
g+Lanbayeque, Ledesma Nawáez Martanella, EJ*utortas supremas clvlles, Legrl-
ma, 1997, pp.514-515).
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Si se declara nula la sentencia fnudulenta, el ac-to tnslat¡vo basado en ella deia de
exisür por no existir título de ei*ución que la sustente (Exp. ¡{e t25l-95, Qulnta Sala

Ctvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Elecutorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp- 189'
190).

La aeión contrad¡ctoria no es extensiva a todas las sentencias gue se consideren fraudu-

lentas.

No puede acogerse al nuevo sistema procesal de contndirción bs sentencias didadas en

un juieio ordinatio MtfoÍme al CPC derogado (Exp. lf ,38-95, *gunda Sala Clvil, Le
desma Naruáez, Marlanella, El*utorias, To¡no 2, Cttzco' 1995, pp. 2aG241).

Qud, en la resolución de vista se ha considerado que la demanda de nulidad de cosa
juzgada lnudutenta arece del requísito de inteÉs actual para obrar por cuanto es prema-

turc arcionar contra una senlencia de condena que praviamente no ha sído eiecutada (...)

Que, h ausencia de interés pn ob¡ar es un requisito de procedencia de la demanda que
guaña rcnexidad on la valídez da la relación iurldio procesal, el anal tiene un conten¡do
pruesat que debe ser denunciado mediante la ausl respectiua @ntenida en el inciso

tetwrc det artícato trescientos ochentiséis del Cdigo Procesal Civil (Cas. M liUV200O-
Puno, El Peruano, l7/O912@0, P.6264

Los plazos de caducidad los ñja la ley sin admitir paclo en @ntario, por tanto dichos
plazos deban ceñirce a lo que dispone esta y no al atbiüo del iuzgador. Debe acla¡arsa Ia
imprrcedencia de la demanda cuando sie interpone la demanda fuen dal plazo que señala
e! artícalo 178 Código Procesal Civil, caso contrario, debe ampa.nrce h excepción de
caducidad (Exp. N" 1619-1999, Tercera Sala Clvll de Lima. Le4esma Naruáez, Maria'
netla. Jurtsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P. 44O)-

En un procaso de ejaanción de ganntía hipotecaria, no puede st materia de análísis una
denuncia de Íraude en la que se señala como autores a la prle ejecatante coludido con
auxilhres de justicia. Esfo se debe a que el proceso se enclJentn en etapa de eiecución,
luego de ser declarada @nsentida la resolución ñnal que ordenó el remate dado en garan-
tía (Erp. N' 7SNl4Nn, Terce¡a Sala Cívil de LIma. Ledesma Namá4 Marlanella. Ju'
rlsprudencia Achtal, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P. U2).

Según el a¡tícub 178 det C&igO Procesal Ciüt una demanda P.Jede inte¡Wnefse ñasta

&ntrc da los seis fn€ses d€ haber sido eieqtada la sntencia- Sblo *ñala un témino
ñnal para ejeattar la aeión, perc no prchibe que esta pueda *r inte?uesta antes de su
ejwución o cuando fuen ejeculable. No puede obligar* al peridiado @n una senten'
cia, el esperar que al pñmero e la eiecute para racién Ner Pnar su acc¡ón cuando
pudien que en dicha data el daño sea ¡Íepanble y la acción se tome ilusoña. En ese
entendido es que el aludido aftlanlo permite sob las medidas a utelañas inscribibles (Exp.
N" 8(r2(n1, Prlmen Sala Clvil de Lima. I-edesma Nawáe4 Ma¡lanella. Jurispruden-
cla Ac'fital, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P.443).

Et a¡tícttlo 178 del C&iga Prcesal Civil hace la dilerancía ente h s€ntencia que no es

eiectrfubte y ta que sf es e¡ecutable, estableciando que pa al primer ¿5rso, el té(mino para

interryner le demanda es halira dentfo da ss,b tneses deúe que aquella ha adquirído la
atídad de c¡c,sa juzgada, y pan el segundo €,so, hasta setb meses desPués de aieattada.
Et plazo para inte¡poner Ia nulidad debe @ner desde qua la redución adquiere la alidad
de aa juzgade, hasira dentro de ss,:s mes€s de eiecutada, pues la a* iuzgada no se
adqu¡erd @n la ejeatción, sína @n la ñ¡meza de aguella, tümino |e'to gue evita la ¡ndefen-

sión del presunto perjudicado. En cuanto al térm¡no Fn ¡nte¡poner la a6ión en /os casos
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ACTMDAD PBOCESAL ARr. 178

de sentencia na eiec.ltabta y eieattable, solo ha s¡do por la natu¡aleza de la resolución,

pues las efectcE de h aeión en ambos cElsos son lx mismos (ExP. ll" 6*2(N1, Cuarta
'Sala 

Ctvtt da LIma. Ladesma Naruá% Marlanella. Jurlspru&ncia Actual, Tomo 6.
/ Gaceta Jurídlca, P.44n.

para la inteqosición de la presentación de cí:/sa iuzgada f¡audulenta no es necesrio, en el

caso de sentencias, espenr Ia previa eiecución da estas pn proponer la pretensión. La

patabra hasta" con la que se inicia el a¡tículo 178 del Código Procesal Civil se refrere a un
'término 

frnal y no a un término de inicio (Exp. N" 411'02, Cuarta Sala Clvil de LIma.

LedeSma Nawáez, Marianella Jurisprudencla Acünl, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p.

44e).

La nulídad de cos€ juzgada traudulenta es un inst¡tuto de carácter resüc:tiw. No se tnta
de un nuevo mecanismo concedido por la ley a favor de la patle que agotó todos los

recursos procesales y no se eneuentra conlorme nn la sentencia emitida, sino que es una

ganntía sustentada en principios de iusticia, apliable úniamente en cÉlsos en los que

irecisamente pr el fnude incunido, el periudicado no ha tenido qnocimiento de tales
'hechos 

y/o no ha podido hecer uso en fo¡ma válída de los medios de defensa e impugna'

ción právisto pr ley. EI plazo de caducidad debe computarse dasde la lecha en que la

sentencia quedó consentida y no desde Ia fecha en que quedó ñrme el auto de la eixrtción
de esta (Exp. N" 3Ae2(n1, Cuarla Sala Clvil de Llma. Ldesma Narwíez, Marlanella.

Jurlsprudencla Actua!, Tomo 6- Gaceta Jurldlca, P- 450).

Si la aclon pretende que se valore básicamente un medio probalorío ofrecido y no meri-

tuado en el prcceso de alimentos, con Io que se ve¡ifraría la doble patemidad, no puede

amprarse h nulidad de cosa juzgada fraudulent4 pues el actor pretende eneruar el crite'

rio jurisdiccional sin ceñirse específrcamente a la natualeza del prrceso y sin especifiar
cuál es el ftaude o colusión por la demanda (Exp. N" 12'20$2,lercen Sala Clvll de Uma.
Ledesma Narváez, Marlanelta. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca' p.

452).

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un institttto iurídico restriclivo, pues a tnvés de!

mismo no se puede cuestionar una decisión frrme baio el formato de un nuevo medio

impugnatorio, anedido pr la ley a favor de Ia pafte que agotó lodos /os recursos procer

satei y no se encuentra conÍo¡me con la sentenc¡a emitida. Es una garantía apliable
ún¡C5¡mente at fnude inanido. Debe entendets por lraude a toda aquella maniobn rea'

tizada por tas partes, ,os terc€¡os, el iuez o sus at-uiliares, tendiente a obtener o dictar una

decisión cx¡n'fines itlcitp orientados a ocasionar un perjuicio, y respedo de la atal el
perludiado no ha tenido qneimiento oportuno, perdiendo h posibilidad de haer uso de
'los'medix 

da detens e impugnación que @ncde Ia ley (Exp. N" 32-2ün, cua¡ta sala
ctvil de Ltm* Ledesma llarv,É* Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo & Gaitu

_ Jurídlca' P. #4).

En le pro65¡59s de nufidad de @sa ¡uzgada lnudulenb debe indiarse an ptecisión aÁl
es E 6¡sua! en que se Íundamenta y úmo se prcdujo esta. Si dicha pracisión no flula del

texto de la demanda, dk*n circun&ncia aarrcarfa la inadmisiülidad da la nis¡na, nas tto

su imprwdencia, res:r/ta pedinente dar un plazo determinado a la enMad acp¡onante a

eleaó que subsne la amügúdad inqnída (Exp. N" 01-2(844125, Sogunda Sala Cl'
vlt de Ltma. Ldesma Narváe, Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Gaccta

Jurídlca, P.556).
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TITUL.A,R DEL AUXILIO

Se concederá auxilio judícial a las personas naturales que pan
cubrtr o garantizar fos gasfos del proceso, pongan en petigro
su subsisfencia y la de quienes ellas dependan. (.)

CONCORDANCIAS:
C. an.139inc.16.
C.P.C. a,ts.41?, #2,614.
LEY28457 aft.2.
R-ADM. 

'$7-CME-PJ 
afts. I y ss.

LEY 268/,6 arts. I y 6.
R-AD M- I 8:2-2004-CE-PJ,

tec¡sl¡c¡óN coMpARADA:
C.P.C. Colonbla art. 160.
C.P.C.N.Argentlne ans.78,8.

á Co*entario

1. El auxilio judicial es una institución establecida a favor de quíenes, por care-
cer de suficientes medios económicos, no se encuentren en condiciones de afrontar
el pago de los gastos qus necesariamente implica la sustanciación de un proce-
so, sea este contencioso c no. Este beneficío solo está considerado para las
personas naturales, conforme señala la norma en comentiario.

El auxilio iudicial es conocido en la legislación de otros países como beneficio
de pobreza, declaración de pobreza, beneficio de justicia gratuita, entre otros.

Se sustentia en dos fundamentos: el principio de igualdad y el derecho de defen-
sa. Para cappellettiy Gartherar la igualdad es utópica, porque las diferencias entre

Texlo según artlculo 5 de ta Ley Ne 26€'4¡6 (2T1O7E7\.
CAPPELLETil, Mauro y GARTH, Bryant. E acc€so a ta justbia La tendenc¡a en el moümiento ñundia! parc
hacet efectivos ios derechos, Fondo de Cultura Económica, Méico, 1996, p.14.

l"'
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las partes nunca se pueden erradicar por completo. Las personas u organizacio-

nes que poseén recursos financieros considerables o relativamente altos y que

pueden utilizarlos para litigar, tienen ventajas obvias en lá búsqueda o defensa de

sus reclamaciones. En primer lugar pueden darse el lujo de litigar; además pue-

den soportar los retrasos del litigio. Cada una de estas capacidades, sisolo está

en manos de una de las partes, puede Ser arma poderosa contra la otra.

por otro lado, el tema del auxilio judicial no puede estar desligado del acceso a

la justicia. Como señalan Cappellettiy Garthtetsl "todo intento realista para enfren-

tarse a los problemas de acceso, debe comenzar por reconocer esta situación: los

abogados y sus servicios son muy costosos. Los altos costos, en la medida que

deba pagarlos una parte o ambas, constituyen una barrera importante al acceso

de justicia".

2. El auxilio judicial se concede a las personas naturales para cubrir o garantí-

zar los gastos del proceso. Estos son las costas y costos procesales. Las costas

están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio
judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso (ver el artículo 410

del CPC); son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora;

sin embargo, estos gastos procesales no son cubiertos con el auxilio judicial. Este

solo asume la exoneración de las tasas y aranceles judiciales. En ningún caso, el

Poder Judicial asume la obligación económica generada por la publicación, es

decir, no subvenciona servicios correspondientes a terceras personas naturales o
jurídicas, a pesar de que el artículo 24 de la LOPJ señale que 'la administración

de justicia es gratuila para las personas de escasos recursos económicos y para

todos los casos expresamente previstos por ley''. En relación a las notificaciones

por radiodifusión de cualquier proceso judicial, los gastos que demande la notifi-

cación por radiodifusión quedan incluidos en la condena en costas' (ver el artículo

169 delCPC).

3. Para que proceda el auxilio judicial, la norma señala que solo se debe de-

mostrar que "los gastos procesales ponen en peligro su subsistencia y la de quie-

nes de ellas dependan"; sin embargo, aparecen otros criterios que no consideran

suficiente dicha argumentación para justificar el auxilio judicial, sino que además

se debe demostrar que se halla en la necesidad de reclamar o de defender un

derecho en sede judicial; y que además ese derecho-pertenezca a quien formula

la petición.

Nuestro Codigo no asume mayor exigencia que la ausencia de medios económi-

cos para cubrir los gastos procesales; en cambio, los que sustentan la concurrencia

de estos dos requisitos: necesidad de reclamar un derecho y la pertenencia de

(219) CAPPELLETTI, Mauro y GAFfi, Bryant. Op. cit., p. 15'
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este, la justifican en las siguientes razones: que no se utilice como medio de per-
seguir la declaración judicial de derechos inexiste¡tes, e incluso de interponer
pretensiones o de oponer defensas temerarias; que eljuez aprecie la verosimili-
tud delderecho que elsolicitante delbeneficio pretende hacervaler, cuidando que

esa previa apreciación no importe un prejuzgamiento acerca delfondo del asunto;
otros sostienen que su apreciación debe limitarse a la legimitación procesal del
demandado, evitándose de tal manera que este afronte innecesariamente los gas-

tos de su defensa;y por último, al exigir este beneficio para reclamar o defender
derechos propios del peticionario, excluye la posibilidad de que el beneficio sea
solicitado para hacer valer un derecho en representación de un tercero.

4. El auxilio judicial está supeditado a una declaración judicial, que debe emitir-
se en un breve procedimiento incidental (ver elartículo 181 del CPC) y solo tiene
efectos con relación a un proceso concreto. Este beneficio es provisional porque

si en cualquier estado del proceso, cesaran o se modificaran las circunstancias
que motivaron la concesión de auxilio judícial, el auxiliado deberá informar de tal
hecho aljuez, debiendo este sin otro trámite que el conocimiento del hecho indica-
do declarar su finalización, talcomo lo prevé elartículo 187 del CPC.
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REQUISITOS DEL AUXILIO

El auxitio puede solicitarse antes o dunnte el proceso median'

te Ia presentación en la dependencia iudicial conespondiente,

de una soticitud en formatos aprobados por el 0rgano de Ge
bierno y Gestión del Púer Judicial. La solicitud de auxilio iudi'
ciat tiene carácter de declaración iurada y su aprobación de

cunplir* con losreguisifos del artículo 179 de este Código, es

automática. (')

CONCORDANCTAS:
C.P.C. arc. 17g, 187.

LEY 2frt5 aís. I Y 6.

BAD$. |A¿.2ME-PJ.

tecls¡-.ncló¡¡ coMPA¡lADA
C.P.C. Colomb¡a aft. 161.

C,P.C.N.Aryenünt aft.79.

á Co*entario

1 . Según Cappelletti y Garthtzol es innegable que ingresar a un proceso judicial

es costoso. Aunque el gobiemo normalmente paga los sueldos de los iueces y del

personal que trabaja en la judicatura, ofrece los edificios y otras instalaciones

necesarias para {os procedimientos, las partes llevan sobre sí una gran propor-

ción de los costos necesarios para resolver una disputa, incluyendo los honorarios

de los abogados.

Para asegurar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa' el sistema

permite que se recurra al auxilio judicial antes o durante el proceso. Si se plantea

durante este último, será el juez de la causa el que defina su procedencia;€n

cambio, cuando esta es formulada con anterioridad a la presentración de la de-

manda, para fiiar la competencia territorial aparecen tres altemativas: la deliuez

del domicilio del solicitante; la del juez del domicilio de la persona mntra quien el

solicitante del beneficio ha de litigaC y, eliuez de la jurisdicción donde ha de susAn-

ciarse el proceso para elcual el beneficio se requiere. Frente a dichas posibilidades,

tZOl CnpFEUETn, Mauro y GARTll, Bryant. Et aw a.b Jugbkt- l-a tanck,nc/€ en d movlmlato mnüal pta
hacF,r efectivos los dsracttos, Fondo de Cultura Económka' Méx¡':o' 19S6' p. 14'
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ARr. lao COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

cons¡deramos que la solicitud de auxilio judicial debe ser interpuesta ante el iuez
competente que deba conocer el proceso en el que se hará valer la dispensa del

gasto.

2. Por otro lado, la norma hace referencia a que la solicitud de auxilio judicial

tiene carácter de declaración jurada y su aprobación es automática, si se cumple
con demostrar que estos gastos ponen en peligro su subsistencia y la de quienes

de estas personas dependan.

A pesar de que la norma no lo precise, dicho pedido debe ser puesto en cono-

cimiento de la parte conlra quien se litiga o se litigará, pues tiene un indudable

interés en el resultado, ya que si es favorable dicha parte viene a quedar en una

situación de desventaja procesal con respecto al beneficiario, quien en tal caso,

se halla exento del pago de los gastos al que puede ser eventualmente condena-
do (ver el artículo 413 del CPC).

La norma deja librada a la apreciación judicial, en cada caso concreto, la deter-
minación de la suficiencia o ínsuficiencia de los recursos del interesado para afrontar

los gastos del proceso y si estos generan un peligro para su susbsistencia.

No hay ningún referente objetivo que Se pueda manejar para determinar "el
peligro para la subsistencia del solicitante y de su familía". Hay algunos criterios
que subordinan a la insuficiencia de medios por debajo de determinados topes,

como el monto de los ingresos percibidos por el solicitante; otros que prescinden

del origen de los recursos del peticionario, pues si posee bienes cuyas rentas solo

alcanzan a cubrir los gastos de subsistencia o de bienes improductivos cuya venta
o sujeción a gravamen no serían suficientes para afrontar los eventuales gastos
judiciales.

Uno de los vacíos que no señala la ley es la posibilidad del auxilio judicial pero

en forma parcial, limitado solo a las costas o a los costos;otro vacío que la iuris'
prudencia irá determinando se refiere a que el peticíonario no solo debe acreditar
la carencia de recursos, sino también la imposibilidad de obtenerlos. No podría

ser acreedor del auxilio quien no obstante poseer las aptitudes necesarias, se

abstiene de conseguir recursos mediante eltrabajo, o quien puede obtenerlos de

otra persona, que se encuentra legalmente obligada a ello, no lo hace.

3. La dispensa del pago total o parcial de los gastos procesales operan por

disposición legal o por concesión judicial.

Cuando es por disposición legal, el beneficio se funda en el carácter que revís-

te la parte o en la naturaleza del proceso.

En el primer supuesto, gozan del benefibio las siguientes personas: Los pode-

res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constituc¡o-
nalmente autónomos, los gobiemos regionales y locales y las universidades públi-

cas (ver elartículo 413 del CPC).
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Las personas citadas están eximidas, cualquiera fuera la naturaleza del proce-

so en que intervengan, del pago de tasas judiciales y además de otorgar caucio-

nes para la obtención de medidas cautelares. El artículo 614 del CPC refiére a
quienes se encuentran exceptuados de contracautela: "Los poderes Legislativo,

Ejecutivo y Judicial, el Mínisterio Público, los órganos constitucíonales autóno--

mos, los gobiemos regionales y locales y las universidades están exceptuados de
prestjar contracautela. También lo está la parte a quien se le ha concedido auxilio
judicial".

En el supuesto de la naturaleza del proceso, la ley acuerda el beneficio a quie-

nes interpongan recursos de garantía constitucional (hábeas @rpus, amparo, etc.),

intervengan como demandante en el proceso de alimentos y cuando se interpon-
gan pretensiones laborales en defensa de los trabajadores.

Algunas ideas finales en relación a lo señalado líneas arriba:

a) La exención solo comprende el pago de las tasas judiciales y no se extien-
de a la asistencia letrada, esto es, eljuzgado no está obligado a designar curador
procesal, para la defensa de estas personas. Opera aquí una dispensa parcialdel
gasto, limitada solo al concepto de cost¡as procesales.

b) La norma regula el principio de especificidad del beneficio, no se trata de
una declaración genérica para todo uso y para todo proceso, sino de un beneficio
concedido especílicamente, en un determinado momento para litigar contra per-

sona determinada o interuenir en determinado proceso.

"'l



PROCEDIMIENTO

Quien obtenga auxilio iudicial pondrá en conocimiento de tal

hecho al iuez que deba conocer del proceso o lo conozca, me
diante Ia presentación de un escrito en el que incluirá Ia cons'
tancia de aprobación de la solicitud a la que se hace referencia

en el artículo anterior y la propuesta de nombramiento de abo
gado apoderado. El juez tomará conocimiento y dará trámite a

la indícadaduumentaeión en cuademo sepando. El pedido de

auxilío no suspende la tramitacíón del princípal. (-)

CONCORDANCI,A:
C.P.C. ans. 187,562.
BADtr. l&¿-a)a448-PJ.

tec¡sr-¡c¡óN coMPAFADA:
C.P.C. Colombh al. 162.

C,P.C.N.Argcntlna arts.80,8r.82.

á Comentario

1. Como señala el artículo 180 del CPC, el auxilio puede solicitarse antes o
durante el proceso. En este último caso, Se tramitará en cuaderno separado del
proceso principal, siendo eljuez que conoce de este último quien deba pronun-

ciarse sobre dicha solicitud. El pedido de auxilio no suspende la tramitación del
principal.

Cuando se solicita antes del proceso, la parte que obtenga auxilio judicial pon-

drá en conocimiento de tal hecho aljuez que deba conocer del proceso o lo conoz-

ca, mediante la presentación de un escrito en el que incluirá la consiancia de
aprobación del auxílio judicial y la propuesta de nombramiento de abogado apo-
derado. Eljuez, dará trámite a la indicada documentación en cuaderno separado.

2. Por otro lado, debe advertirse que el pedido de auxilio judicial involucra un
pronunciamiento de la jurisdicción sin proceso, materializa a través de su pedido

el poder jurídico que tiene toda persona de recurrir a la jurisdicción a buscar tutela,
que no siempre se va a expresar a través de la demanda, esto es, sin demanda

f) Texto según 6l artículo 5 de la L€y N¡ 26&46 (27107871.
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hay acción. Cuando estamos en este supuesto nos referimos a la prueba anticipa-

da, a la med¡da cautelar fuera de pfoceso y al pedido de auxilio iudicial como el

caso de comentario. Como ya hemos señalado, técnicamente no es una deman-

da el pedido de auxilio judicial, perci se busca acudir al órgano judicial en busca de

tutela, materializando de esta manera elderecho de acción.

3. El abogado apoderado tiene facultades delcurador procesal. Se puede ca-

talogar a este como una expresión de representación judicial, a pesar de que hay

un sector en la doctrina que lo ubica en la representación legal porque es la ley

procesal la que otorga facultades aljuez para la designación del representante de

una persona en el Proceso.

De manera general podemos decir que curador es quien cuida de algo. Un

curador ad litem es la persona designada por el iuez para seguir los pleitos y
defender los derechos de un menor, de un ausente o del sometido a interdicción

civil o a otra incapacidad, o a quien no cuente con recursos para sufragar los
gastos procesales, entre ellos los de un abogado y para lo cual eljuzgado le ha

otorgado el beneficio del auxilio judícial. Sobre el rol e intervención delcurador en

el proceso, es recomendable remitirse altexto del artículo 61 del CPC al respecto.

@ uutrsPRuDENctA

Si bien el artícuto 23 de la Constitución del Estado señala que nadie está obligado a
prestar tnbajo sin retribución o sín su libre qnsenümiento; en el ca,so del procex an
auxilío judicial, debe prwderse contotme lo señala el artícalo A3 incis 12 de la LAPJ y
de no ser el aso, solicitar al cundor prrcesal en atención a la situaci&t wnómica del
accionante, colabore en el proeso (ExP. N" IW2ün, Segunda Sala CMI de LIma.
Ledesma Narváez, Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurfdlca, p.
4s5).
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EFECTOS DEL AUXILIO

El auxiliado está exonerado detodoslosgaslos del proceso. El
pdido de auxilio antes de la demanda suspende la prescrip-
ción, salvo que concediéndose, transcunan treinta (J0) días de
notificado sin que se interponga la demanda,
Una copia de la solicitud de auxitio judiciat será renitida por Ia
dependencia judicial conespondiente a la Cofte Superíor de di-
cho Distrito Judiciat. Periódicamente se realiará un control pos-
teñory aleatorio de las solicitudes de auxilio judiciat prestnúdt,
en túo el país a Íin de comprobar la vencidad y vigencia de la
información declanda por el solicitante. Conta el ¡esuitado de
este cont¡ol no procede ningún medio inpugnatorio.
En aso de detectar* que la información proporcionada no co
nesponde a Ia realidad en todo o en parte, la dependencia encar-
gada pondrá en conrcimiento de tal hecho al juez para que se
prMa conforme al segundo pánafo del artícuto lS7. (.)

CONCORDANGlAS:
c.P.c.
LEY 26846

afts. 187,412.
arlÁ. 1 y 6.

n -A D M. 1 8í¿-2üt44 E-PJ.

lEc¡s¡-¡clóN coMpAn¡{DA
C.P,C. Colombia arL 163.
CP.C.N. Atgcndna afts. A, eS, A6.

á Co*entario

1. El efecto principal que apareja la aprobación del auxilio judicial es liberar al
beneficiario del pago de gastos judiciales.

Consideramos que como el auxiliado está exonerado de todos los gastos del
proceso, debe ser obligatorio que la solicitud de auxilio judicial, sea puesto en
conocimiento de la parte contra quien se litiga o se litigará, pues tiene un induda-
ble interés en el resultado, ya que sies favorable, dicha parte viene a quedar en

f) Texlo s€gún el artÍculo S de ta Loy Nq 26e46 (Z7t17t1gg7).
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una s¡tuación de desventaja procesal con respecto al beneficiario, quien en tal

caso, se halla exento del pago de los gaslos al que puede ser eventualmente

condenado (ver el artículo 413 delCPC).

2. El pedido de auxilio judicial, antes de la demanda, suspende la prescripción.

Nótese que Se hace referencia a la suspensión mas no a la intemrpción. Ello

resultaría coherente con lo regulado en el inciso I del artículo 1994 del Código

Civil al considerar que mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribu-

nal peruano, la prescripción se suspende; en camb¡o se interrumpe con la citación

con la demanda (ver el inciso 3 del artículo 1996).

3. Hay que poner énfasis en que la resolución que aprueba el auxilio judicial

deba dictarse bajo la condición resolutoria que el beneficiario mejore de fortuna,

en cuyo caso renace Su responsabilidad por el pago de los gastos del proceso.

Esta situación se ha previsto en el artículo 187 del CPC, que dice: "en cualquier

estado del proceso, si cesaran o se modificaran las circunstancias que motivaron

la concesión de auxilio judicial, el auxiliado deberá informar de tal hecho al juez,

debiendo este sin otro trámite que el conocimiento del hecho indicado declarar su

finalización". Sin periuicio de lo señalado, la norma en comentario hace la siguien-

te referencia: leriódicamente se realizará un control posterior y aleatorio de las

solicitudes de auxilio judicial presentadas en todo el país a fin de comprobar la

veracidad y vigencia de la información declarada por elsolicitante".

Sobre este extremo, medianle Resolución Administrativa Ne 182-2004-CE-PJ,

se ha aprobado la Directiva Ne 006-2004-CE-PJ que regula elprocedimiento para

la concesión del beneficio de auxilio judicial y formato de solicitud de auxilio judi-

cial. En el se establece que "la Oficina de Administración Distrital mensualmente

realizaráun controlposteriory aleatorio de las solicitudes de auxilio judicialconce-

didas en su respectiva sede judicial, a fin de comprobar la veracidad y vigencia de

la información declarada por el solicitante. Si como resultado de estas actiones

se detectara la existencia de información que no corresponda a la realidad, en

todo o en parte, laAdministración comunicará este hecho al magistrado que cono-

ció la solicitud. Ante el informe de la Oficina de Administración Distrital, el magis-

trado, de ser el caso, declarará automáticamente finalizado el auxilio concedido y

condenará a quien lo obtuvo indebidamente al pago de una multa equivalente al

triple de los aranceles y cédulas db notificación dejadas de pagar, sin perjuicio de

remitir lo actuado al Ministerio Público a efectos de iniciar las acciones penales a

que hubiere lugaf.

El beneficio también comprende elderecho que la representación y defensa del

beneficiado sea asumida por un abogado apoderado con las facultades de un cura-

dor procesal. En el caso que la parte contraria hubiere sido condenada al pago de

los gastos procesales, los profesionales que patrocinaron o representaron al

'"1
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beneficiado pueden exigir a dicha parte, el pago total de Sus honorarios. El artículo
183 del CPC señala que ellos son cubiertos íntegramente por el perdedor; sin
embargo, si este hubiere litigado con auxilio judicial el colegio respectivo asüme
dicho reembolso.

á
fifi .lunrsPRUDENcrA

La solícitud de aux¡lio judicial tiene carácter de declanción jurada y su aprobación es
automáüca; por lo que sus electos se retrotraen a la techa de Ia presentación del recurso
(Cas. Ne 1652-99Arequlpa, El Peruano, 18/12/9!t, P. /t:86).

Cuando se desconoce el domicilio de la parte demandada debe publicarse ediclos en el
diarío oñcial y en un diaio de mayor circulación prtras días hábiles. EI auxilio judicial solo
exonera de los gastos del proceso, Í'as no de las publicaciones de ley (Exp. M A6&99,
Primera Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídlca, p. 346).
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APODER/ADO DEL .AUXLI.ADO

Habiendo tomado conocimiento de Ia aprobación del auxilio ju-

dicial, el juez mediante resolución, podrá acceder a la solicitud
del interesado designando al abogado que actuará como su
apoderado.
Caso contrario el juez nonbrará apodendo eligiéndolo de la
lista que el colegio de abogados de Ia súe de Ia corte enviará a

la presidencia de la misma. Ningún abogado está obligado a
patrocinar más de tres procesos con auxilio judicial al año.

Los honora¡ios del apoderado son fiiados por el iuez, Son cu-

biertos íntegramente por el perdedor, si no tuen auxiliado. Si

este fuen el perdedor, los paga el colegio resp*tivo.
Si el apoderado no reside donde va a continuar el proceso, sea

segunda instancia o casación, el órgano iurisdiccional enca¡-

gado le nombnrá un susfituto. Lo mismo ocu¡rirá si el apodera-

do cambia de lugar de residencia. o

CONCOFDANCI,AS:
c.P.C. a8.2, €8, ü, 288, 296,4E,302,410.
RADM. 182.2üN4E.PJ.

tectslec¡ót¡ coMPArt¡ADA
C.P.C. Colombla aft. 1&

á Co*entario

1. El beneficiado con el auxilio judicial debe poner a conocimiento del juql
dícho beneficio, proponiendo determinado abogado para que sea designado como
taly asuma su defensa.

El juez valorará el pedido y decidirá acceder o no. Si accede, procederá a
designar al abogado, quien actuará como su apoderado; en caso de que no acce-
da, nombrará apoderado eligiéndolo de la lista que el colegio de abogados de la
sede de la corte enviará a la presidencia de la misma.

(1 Texto según arlíd¡lo 5 d€ la Ley Ne 26846 (no7fgn.
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2. La norma es coherente con la teoría del vencimiento que rige en el reembol-
so de los gastos procesales y que se encuentra recogida en el artículo 412 del
CPC. Decimos ello porque 1os honorarios del apoderado-abogado serán cubier-
tos íntegramente por el perdedor, sino fuera auxiliado".

Ello es atendible porque sifuere auxiliado elvencido, dicho pago lo asume el
colegio de abogados respectivo. EICódigo no da mayores elementos para deter-
minar el colegio que asumirá dicho pago. Un criterio podría ser, al que se encuen-
tra incorporado el abogado que ha defendido a la parte perdedora y que fue pro-
puesto por el solicitante del auxilio judicial (ver la primera parte del artículo en
comentario); otro supuesto, podría ser el colegio de abogados de la sede de la
Corte, en atención a la lista de abogados que envió para su elección (ver la segun-
da parte del artículo en comentario).

La redacción de la norma nos lleva a sostener que, a pesar de que el vencido
haya litigado con auxilio judicial, no exonera al vencedor del reembolso de los
costos procesales, asumiéndolo elcolegio respectivo. Ello es atendible porque en
la devolución de los costos procesales, se incluye además un 5% destinado al
colegio de abogados del distrito judicial respectivo para su fondo mutual y para
cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial, tal como lo
prevé el artículo 411 del CPC. Esta situación nos lleva a reafirmar lo señalado por
Gappellettiy Garth(221), que "elgasto más importante para los litigantes es el hono-
rario del abogado".

Por otro lado, el haber litigado frente a una parte que se encontraba bajo auxi-
lio judicial, la misma que luego resulta vencedora, no le exonera del reembolso de
los costos. Como señala la norma'los honorarios del apoderado son fijados por el

iuezy son cubiertos íntegramente por el perdedof . Situación especial se tornaría
en el supuesto que ambas partes hubieren litigado con auxilio judicial. En igual
forma, el desembolso de los gaslos lo asumiría la parte vencída, pero dicho de-
sembolso no podría dirigirse al patrimonio de la parte beneficiada, pues ella no ha
realizado ningún gasto (honorario de abogado) que justifique el reembolso de
este. Le conespondería dicho desernbolso al apoderado, quien ha asumido la
defensa de manera directa.

(221) CAPPELLETn, Mauro y GARTH, Bryant. E/ accaso a la justicia l2 tandencb en el movím¡ento mundial pan
hacet ef€r'ivos los det€r;hos, Fondo de Cuftura Económica, México, 19{Xi, p. 15.
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TMPEDTMENTo, REcusAcrón¡ v
ABSTENcIór.¡ DEL AttoDEFt/ADo

El apoderado debe abstenerse sí se encuentra incurso en algu'

na de las causales de inpedinento o recusación aplicables al
juez. EI impedimento o recusación del apoderado se manifesta'

rá dentro de tres días de notificado el nombramiento, acompa-

ñando los medios probatorios. EI iuez resolverá de plano, sien'

do su decisión inimpugnable.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arls.sosYss.
D.S.017-8.tUS aí14¡nc.4.
n.ADM. 1ü¿-2übcE-PJ.

á Co*entarío

1. La imparcíalidad es una garantía de la jurisdicción que no solo es exigible a

los jueces sino a otros sujetos procesales como los auxiliares jurisdiccionales y
órganos de auxilio judicial.

Estos últ¡mos son medios de apoyo para hacer realidad los fines delproceso.
Según el artículo 55 del CPC, son órganos de auxilio judicial, el perito, deposita-

rio, interventor, martillero público, curador procesal, policía y otros órganos que

determine la ley entre los que podemos citar, al cuerpo médico forense, a los

traductores e interpretes, entre otros.

2. Para el artículo 315 del CPC tanto los auxiliares jurisdiccionales como los

órganos de auxilio judicial pueden ser recusados por las causales contenidas en

elartículo 307 delCPC en lo que sean aplicables.

La recusación es el medio por el cual las partes exteriorizan su voluniad para

que otros sujetos procesales ajenos al iuez no intervengan en el proceso por

sospechar de su imparcialidad. El suieto activo siempre es la parte y el pasivo los

órganos de auxilio judicial, entre otros.

La recusacíón tiene que ser causada en alguno de los supuestos que refiere el

artículo 307 del CPC, caso contrario se rechazará liminarmente.

Por otro lado, los órgjanos de auxilio judicial están sujetos a las causales de

impedimento reguladas en el artículo 305 delCPC. En tales circunstancias, tie-
nen el deber de abstenerse si se encuentran afectados por dichas causales. En

"'l
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ese Sentido la norma en comentario dice: "el apoderado debe abstenerse si se

encuentra incurso en alguna de las causales de impedimento o recusación aplica-

bles aljue/. Sobre el particular señalamos lo siguiente: el apoderado tiene las
facultades del curado¡'procesal, esto significa que conforme lo señala el artículo
61 delCPC, elcuradoi es un abogado nombrado por eljuez a pedido delinteresa-
do en diversos supuestos que detalla elcitado artículo 61 del CPC. Si el curador
procesal asume la actividad de un abogado, no resulta coherente aplicar a la
actuación e intervención de este, las causales de impedimento o recusación de
los jueces.

Precisamente es la imparcialidad una de las características que debe acompa-
ñar a la función de los jueces, a diferencia de la actividad de los abogados quienes

son absolutamente parciales con la posíción de la defensa que asumen. El aboga-
do tiene el deber de intervenir en el proceso como servidor de la iusticia y como
colaborador de los jueces; está obligado a patrocinar con sujeción a los principios

de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe (ver el artículo 288 de la
LOPJ), lo que no implica que su intervención en el proceso se orienta a sostener
la tesis o negación de estas, alejándose de una posición imparcial que necesaria-
mente tiene la que desarrollar un juez.

Como señala la norma en comentario, "el apoderado debe abstenerse si se
encuentra incurso en alguna de las causales de impedimento o recusación aplíca-
bles aljuezf. Si revísamos las causales recogidas en los artículos 305 y 307 del
CPC respectivamente no la encontramos coherente con el rol que desempeñará
el abogado en el proceso; por citar, se señala que'eltener inlerés directo o indi-
recto en el resultado del proceso" es iustificación para la recusación del abogado,
sin embargo, resulta razonable que el abogado bajo la figura de curador procesal,

tenga interés directo en el resultado del proceso e intervenga en él bajo esa moti-
vación.

3. El impedimento es la espontánea declaración que hacen los suietos proce-

sales, de encontrarse impedidos para intervenir en un asunto. El impedimento es
el hecho legalmente previsto que imposibilita a dichos sujetos intervenir en el pro-

ceso judicial. Las causales para los impedimentos están fiiadas en el artículo 305
del CPC; ellas tienden a asegurar la imparcialidad de los órganos de auxilio judi-

cial a fin de ofrecer garantía a los administrados y litigantes.

Cuando concure cualquiera de las causales delcitado artículo 305 delCPC o
las causales de recusación que señala el artfculo 307 del GPC, dichos sujetos
están obligados a abstenerse de intervenir. Tales casuales son taxativas y deben,
por lo tanto, interpretarse restrictivamente.

Esta abstención -señala la norma- debe manifestarse dentro de tres días de
notificado el nombramiento, acompañando los medios probatorios, para talfin.
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Recusáción e impedimento, persiguen el mismo fin: aparüar a los órganos de
auxilio judicial del proceso como garantía deljusticiable. Asimismo, cuando ellos
sientan afectada su imparcialidad, desde ese mismo momento surge una co,ndi-
ción impeditiva para el ejercicio de h aót¡vidad judiciai en el respectivo proceso,
situación que debe llevar a la abstención por declararse impedido.

Lo desanollado líneas aniba nos permite sostener la incoherencia de aplicar
las causales de recusación e impedimento a la intervencíón del apoderado bajo
auxilio judicial. Aquí no puede pedirse imparcialidad, todo lo contrario, hay una
natural parcialidad, propia de los intereses que defiende y representa esle apode-
rado.

-l



FACUUTADES DEL APODER/ADO

El apoderado tiene las facultades del curador procesal y las
que le conceda el auxiliado. Sin perjuicio de ello, el apoderado
podrá detegar la representación en otro abogado, bajo su res-
ponsabilídad.

CONCORDANCIA:
C.P,C. aft 61.
n A D ItL 1 82-2üvl-c E-PJ.

tec ¡sr-¡clów GoMPARADA:
C.P.C- Colornbia ai. 165.

á Co*entario

1. El abogado apoderado del beneficiado con el auxilio judicial tiene las facul-
tades del curador procesal, esto implica que estamos ante un típico caso de re-
presentación judicial.

De manera general podemos decir que curador es quien cuida de algo. Un
curador ad litem es la persona designada por el juez para seguir los pleitos y
defender los derechos de un menor, de un ausente, del sometido a interdicción
civil, del beneficiado con auxilio judícial, entre otros casos. El artÍculo 61 del CPC
regula este tipo de representación procesal.

El curador procesal tiene el deber de intervenir en todos los actos que ocurran
durante el desarrollo del proceso cesando su representación solo frente a la com-
parecencia del demandado, cuando se declare la finalización del auxilio judicial
(véase el artículo 187 del CPC).

Al contestar la demanda, no tiene la carga de reconocer o negar cada uno de
los hechos expuestos en aquella o la autenticidad o recepción de los documentos
acompañados por el actor. No tiene la carga de tachar de falso el documento no
auténtico, pues ignora si proviene o no del auxiliado. Su silencio no produce el
reconocimiento tácito. Carece de facultades para realizar actos de disposición
como allanarse, transar y concilia6 y, no puede ser citado para ejecutar aquellos
actos cuya eficacia depende de su cumplimiento personal por parte del demanda-
do, como el reconocer firmas.

2. Por otro lado, la norma señala 'el apoderado podrá delegar la representa-
ción en otro abogado, bajo su responsabilidad".
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Señala Lohmann(u) que: "en la delegación el representante permanece vincu-
lado al representado y responsable ante é1. Delega sus facultades, pero del dele-
gado responde ante el delegante y este ante el representado: no hay relación
jurídica directa entre el principaly delegado, como si la hay en la sustitución entre
el principal y el sustituto'. La fórmula que consagra la norma en comentario, se
orienta también en ese sentido porque 'la delegación faculta al delegante para
revocarla y reasumir su representación".

Un caso al respecto opera cuando se trata de personas físicas procesalmente
incapaces, el derecho de postulación corresponde a sus representantes legales,
como los padres, tutores o curadores. Estos a su vez pueden "delegaf elejercicio
del poder postulatorio a representantes convencionales, cuya personería cesa al
extinguirse la representación que aquellos revestían; otro caso ocurre cuando el

curador procesal, apoderado y abogado del beneficíado con auxilio judícial, dele-
ga la representación en otro abogado, la que cesa al tinalizar esta, en el caso que
regula elartículo 187 delCPC.

Sobre el partieular, resulta interesante la hipótesis que maneja Lohmann@3) en
relación a la delegación de poderes sin estarfacuftado para ello. Bajo ese supues-
to, los actos celebrados por el delegado no podrán ser impugnados por falta de
legitimación, si el representado no tenía prohibida la delegación. De estar prohibi-
da, los actos y negocios celebrados serán ineficaces para el represenkdo.

(222) LOHMANN, Guiflermo. EI Negoc¡o Juríd¡@, Griiley, Uma, 9p. e235.
("23) LOHMANN, Guillermo. Op. cit, p.236.
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RESPONSABILIDAD DEL APODER/ADO

El dolo o negligencia en el éjercicio de su funcíón, constitu-
yen falta grave del apoderado contra Ia ética profesional. Si
ocurre tal hecho, el juez Io pondrá en conocimiento del.cole-
gio de abogados, sin perjuicio de sancionarlo con una multa
no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Beferencia

Procesal, que serán compartidas por igual entre el auxiliado y
el Poder Judicial.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.110,111,183.
D.S. O17-*|US afts.201 ¡nc.4,304.
naDn. 182-2ú44E-PJ.

lectst¡c¡óN coMPAFAttA:
C.P.C-M-lhrcamé¡Ic¿ aft70.

á Comentario

1. El apoderado del beneficiado con el auxilio judicial es un abogado que es
designado a propuesta de este o del colegio de abogados de la sede de la corte.

Cuando este apoderado, en elejercicio de su actividad profesional, actúe con
dolo o negligencía, constituye falta grave contra la ética profesional.

lncurre en dolo cuando se vicia la voluntad de su defendido. lmplica engaño
mediante artificio, astucia o maquinacíón, para conseguír una manifestación de
voluntad que, conociéndose la verdadera realidad del acto, no sería realizado
voluntariamente por el periudicado.

La negligencia también constituye una falta no intencional, consistente en de-
jar de cumplir un acto que se habría debido cumplir. La falta de diligencia del
apoderado, en la tramitación y gestión de determinados procedimientos judicia-
les, generando con esa inactividad el incumplimiento de una actividad o el cumpli-
miento tardío de esta.

En tales circunstancias, eljuez impone una sanción pecuniaria, equivalente a
una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Proce-
sal, que serán compartidas por igual entre el auxiliado y el Poder Judicial; sin
periuício de poner en conocimiento de dicha conductia alcolegio de abogados que
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propuso su designación o en el que forma parte de la orden, en caso de que la
propuesta hubigre venido de la propia parte auxiliada.

2. La norma hace referencia al pago de una multa. Ella es una sanción pecu-

niaria que se impone a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida

en el proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensa-

ble para asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se

exige realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser
posible su cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no

depende el cumplimiento o cuando el hecho se ha tomado en imposíble.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los

procesos, bajo un rol conminatorio, como se aprecia del inciso 1 delartículo 53 del

CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por

eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-

dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que Se ejerce

sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-

ción Administrativa Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07108/99).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a

la discrecionalidad del iuez.

Como la URP está en directa relación con la Unidad de Referencia Tributaria,

la misma que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa que será aplicable la

URP vigente al momento que se haga efectivo el pago de la multa.

"'l



FIN DEL AUXILIO DUTIAI\TE
PROCESO

EL

En cualquier eskdo del proceso, si cesaran o se modificaran
las ci¡cunstancias que motivaron la concesión de auxílio judi-
cial, el auxiliado deberá informar detal hecho al juez, debiendo
esle sin otro úámite que el conocimiento del hecho indicado
declarar su tinalización.
En caso que la dependencia judicial encargada de realizar las
verificaciones sobre los pedidos de auxilío iudicial inlormase al
juezdel cese de las circunstancias que motivaron el auxilio o la
falsedad de las mismas, este declanrá automátícamente finali-
zado el auxilio concedldo y condenará a quíen obtuvo el auxilio
judicial al pago de una multa equivalente al triple de las tasas
dejadas de pagar, sin perjuicio de íniciarse las acciones pena-

les correspondientes.
Adicionalmente el iuez puede declarar de oficio o a Fdido de
parte no auxiliada, el tin del auxilio dentro del tercer día de ven-
cido el plazo concedido para Ia presentación del descargo, siem-
prc que los medios probatorios acompañados al pedido o los
documentos obnntes, acreditan Ia termínación del estado de
hecho que motivó su concesión sin perjuicio de Ia aplicación
de la última parte del artículo anterior.
En esfos casos Ia resolución que ampare el pedido es apelable,

la que lo deniega es impugnable, quien la formuló será cond*
nado al pago de costas y costos del procedimiento y a una muh
ta no mayor de una unidad de relerencia procesal. (')

coNcoRoANclAs:
c.P.c. arts. 179, 181.
RADN. 1e2-2üt+CE-PJ.

tecsu¡c¡ó¡¡ coMPAr?ADA:
C.P.C. Colombia aft. 167.

C) Textosegún artículo5de la Ley Ne26846 l27lOTE7\.
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á comentario

1. El auxilio judicial no es un beneficio permanente porque puede variar en

atención a que las circunstancias que motivaron la concesión de este auxilio han

desaparecido. Tiene un carácter provisorio porque se halla subordinado a la per-

manencia de las circunstanCias de hecho, tenidas en cuenta, para pronunciarla.

2. Cuando varíen las condiciones que motivaron la concesión delauxilio judi-

cial, la parte beneficiada o la dependencia judicial encargada de verilicar la infor-

mación brindada para justificar el beneficio, deben comunicar de tal hecho aljuez.

En estos casos, eljuez sin mayortrámite declara automáticamente elfin del auxi-

lio judicial. Además, impone el pago de una multa (equivalente al triple de las

tasas deladas de pagar) sin periuicio de las acciones penales, en caso de que la

información consignada inicialmente para gozar de este beneficio, sea falsa.

3. Otro aspecto a resaltar de la norma es el referente a la participación de la

parte no beneficiada con el auxilio. El carácter provisional de la resolución que

otorga el auxilio judicial, permite que en el supuesto de haber sido ella favorable,

pida se la deje sin efecto, para lo cual deben presentar prueba tendiente a demos-

trar la desaparición o modificación de las circunstancias de hecho sobre cuya

base se concedió el beneficio. Eljuez, luego de otorgar un plazo al beneficiado

para que presente sus descargos, decidirá si mantiene o pone fin al auxilio iudi-
cial. En este último caso, señala la norma, "condenará a quien obtuvo el auxilio

judicial al pago de una multa equivalente al triple de las tasas $ejadas de pagar,

sin perjuicio de iniciarse las accíones penales conespondientes".

Esta intervención es coherente por los efectos que genera la dispensa del

gasto. Hay un indudable interés en poner fin al auxilio judicial de la contraria, por la

desventaja procesal en la que se encuentra este con respecto al beneficiario,

quien al estar libre de pago de los gastos procesales, no está obligado a reembol-

sar las costas del proceSo, en Caso de condena. En el caso de los costos, eslos

los asume elcolegio respectivo (ver el artículo 183 del CPC).

Esta intervención de la parte no beneficiada permite equilibrar la discusión en

la dispensa de los gastos, pues conforme lo señalan los artículos 179 y 180, este

se otorga sin intervención de la contraparte.

4. La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que

se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el

proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para

asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La aclividad que se exige

realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su

cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el

cumplimiento o cuando el hecho se ha tomado en imposible'
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No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 delartículo 53 del

CPC, sino que asumen un rol represivo, gue mira al pasado y eS pronunciada por

eljuez, de oficio. No repara el periuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-

dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce

sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-

ción Administrativa Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07108/99).

La medida de la condena se expresa en unidades de referencia procesal (URP),

que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a la
discrecionalidad del juez.

Como la URP está en directa relación con la Unidad de Referencia Tributaria,

la misma que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa que será aplicable la

URP vigente al momento que se haga efectivo el pago de la multa-
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Gapítulo I

DISPOSIGIOilES GEilERALES

FINALIDAD

Los medios probatorios tienen por frnalidad acrditar los ñecños

expuestos por ks partes, producir cefteza en el iuez resryto de

Ios puntos contovertidos y tundamentar sus decisiones.

CONCORDANCIAS:
c.P.c-
e.P.
C. dé C,

CT,
C.P. Const.
tEY2636
LEY 2d887
D. LEA 822

tecrs¡-¡c¡óN CoMPAFI/ADA:

a¡15 121 páÍ.3,2@,24, ¿t6l ¡nc. 4.

an.412.
aft 575.
an &5 ¡ncs. a, b.

a,ts. 9, 21.
atts.25,26.
e¡1- 4311.

atÉ.41 inc. e,4) itlr,. d.

ail 115.

eft t74.
C.P.C. lhlla
C.P.C. Colotnbla

á Co*entario

1. Uno de los aspectos a dilucidar en relación a la prueba, es el obieto de ella.

Ello lleva a la inevitable pregunta: ¿qué se debe probar? Al respecto la doctrina no

se pone de acuerdo sobre ello. Algunos dicen que son los hechos; otros, conside-
ran a las cosas, hechos y seres; para otros, todo lo que es pasible de conlirma-

ción. Nuestro Código al respecto dice: "los medios probatorios deben referirse a

los hechos y a la costumbre cuando esta sustenta la pretensión" pero como seña'
la la redacción de la norma en comentario'a "(...) los hechos expuestos por las
partes" (ver elartículo 190 delCPC).
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Los fines de la prueba, a la que se refiere la redacción de la norma, nos lleva a
las preguntas: ¿para qué probar?, ¿cuál es el objetivo de la prueba? La opción de
la verdad, aparece como un objetivo general de aspiración señala Falcón. "La

verdad jurídica será la certeza a la que llega el juez respecto de la prueba, al
sopesar los distintos elementos y darles mayor valor a unos que a otrps, y siempre
observando las reglas y principios procesales para llegar a esas conclusiones, sin
abandonar las reglas científicas que son la base y el apoyo general de la prueba.

A esa certeza se llega por evidencia, por persuasión, o por alta probabilidad. La

certeza fija los hechos en la decisión y se transforma en una verdad jurídica am-
parada por la cosa juzgada@4')". Bajo ese contexto, la redacción del artículo en

comentario señala que la finalidad de la prueba es "...producir certeza en el juez

respecto de los puntos controvertidos (...)".

El fin de la prueba dependerá, en primer lugar, del alcance del acto a probar
(medidas cautelares, sentencia definitiva, etc.). En cada uno de los campos en
que sea necesaria la prueba, eljuzgador deberá haber llegado al convencimiento
que lo fáctico que sustenta su decisión es adecuado y suficiente para el acto (con
verosimilitud, certeza o evidencia).

2. La actividad probatoria es una carga para las partes, de la que no se sustrae
el abogado. Este asume un protagonismo inicial en la búsqueda de la prueba
porque la averiguación que elabogado realizará es un acto previo a la afirmación
que hará en su demanda. Dicha averiguación no constituye acüvidad probatoria

sino un procedimiento previo a la afirmación.

Es una actividad preliminar y e)Ítraproceso que realiza el particular para pre-

sentar o afirmar los hechos averiguados ante eljuez. Si durante el proceso logra
confirmar el contenido de su pretensión y además ofrecer elementos que prueben
que esa averiguación ha sido correcta, obtendrá una sentencia favorable. Tanto
la averiguación como la afirmación es una actividad exclusiva del abogado y la
parte.

Para Gozaini(22s), los conceptos de averiguación y verilicación no son términos
contrapuestos, sino que tienen significados diferentes, pero que son indudable-
mente complementarios porque el prefijo latino "a" significa caminar hacia algo y
verificar significa caminar hacia la verdad. Entonces, si averiguar significa cami-
nar hacia la verdad, verificar significa presentar esa verdad. En ese sentido resul-
ta interesante compartir la opínión de Sentis Melendo(?6), quien decía: "La prueba

1eZ+¡ fnlCÓN, Enriqua. ftatado da ta prueba,|.l, Astrea, Buerios Air€s, 2003, p.179.
(225) GOZAINI, Osvaldo. La prueba en et pr@eso c¡v\ Normas Legales, Tru¡illo, 1!P7, p.2.
(226) SENISMELENDO,Santiago.Laprueba.LosgnndestemasdelDereúoptobatorío,Eea,BuenosAk6,1978,

p.11.
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no cons¡ste, pues, en averiguar s¡no en verif¡car. Y no consiste en averiguar, por-
que la función deljuez no es averiguar; esa es la función de las partes, pero no la
del juzgador; al juez puede serle necesario aclarar, clarificar algún aspecto de lo
que está discutido, pero nunca ir en busca de esa verdad que han debido procurar

traerle las partesi.

Si bien el presente artículo se refiere a la finalidad de la prueba, "producir

cedeza en eljuez respecto de los puntos controvertidos'debemos precisar que el

objeto de la prueba no son los hechos simplemente, sino "las afirmaciones de los
hechos que hacen las partes" o como dice la norma "los hechos expuestos por las
partes". La prueba versa sobre el elemento fáctíco que hay en el proceso, sobre
los datos que están aportados al proceso, esto es, por las afirmaciones de las
partes. No son objeto de prueba el derecho, con excepción del derecho consue-
tudinario o del extranjero.

3. Otro aspecto que se debe apreciar en la norma es la distinción entre fuente
y medio de prueba. En esta distinción no podríamos dejar de citar la influencia de
Sentis Melendo, quien señala que todas las fuentes son anteriores al proceso y
se incorporan a él haciendo uso de los medios de prueba; por citar, la fuente es el

conocimiento que tiene el testigo de los hechos, el medio es la declaración que
presta. La fuente es la cosa u objeto que se somete al perito, el medio es este
examen expresado en el dictamen pericial.

Hay ciertas fuentes de prueba que a su vez son medios de prueba, como los
documentos públicos o privados reconocidos, por lo que no requieren otro ele-
mento complementario para su corroboración, pues ese registro puede advertirse
de modo inmediato por los conocimientos que se tienen regularmente. Otrasfuen-
tes, cuando no se manifiestan por sí requieren ser auxiliadas por vías particulares
llamadas "medios", es decir, mecanismos que es preciso indicar y realizar y que

se van a usar para traer el conocimiento de la fuente, al proceso. Esta distinción
es importante para apreciar en mejor forma la prueba de oficio, pues ella solo
opera sobre las fuéntes de pruebas, que están en el proceso, pero que requieren
ser expresadas o transportadas, a través de medios de prueba idóneos que la
recojan y trasladen en mejor forma al proceso.

4. La actividad probatoria está regída por la concurrencía de varios principios,

como el de contradicción, concentración, inmediación y publicidad.

El principio de contradicción, en virtud del cual las partes tienen derecho a
conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto
las que sean producidas o incorporadas al proceso. La tacha o las oposiciones,
constituyen uno de los mecanismos para ese control, el mismo que es una posibí-

lidad que tiene el sindicado o demandado de pronunciarse sobre el valor, el con-
tenido y los elementos internos y externos del material recaudado y ofrecido por el

actor como prueba y con base en ello sustentar la argumentación de la defensa.

"'l
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En efecto, los elementos materiales que Se pretendan hacer valer en el proceso,

deben someterse a un debate en el que las partes puedan ejercer su derecho de

contradecirlas, en aquellos casos en los que puedan afectar sus intereses' No es

admisible elestablecimiento de excepciones alprincipio de la contradicción de la

prueba, pues esta es una expresión del derecho a la defensa. En otras palabras,

un medio de prueba al que no se le ha permitido la posibilidad del contradictorio,

no tiene eficacia probatoria, al margen que su incorporación al proceso haya sido

en atención a la carga probatoria de las partes o la facultad oficíosa del juez.

El principio de concentración hace referencia a la posibilidad de ofrecer la

máxima actividad probatoria en el primer acto postulatorio que realicen las partes,

sea con la demanda o contestación de esia; ella no se agota en el ofrecimiento,

sino que implica que durante la fase de la actuación probatoria, la práctica de

pruebas y eldebate deberán realizarse de manera continua, a través de un acto

público, oral, sujeto al contradictorio y concentrado, buscando obtener el adecua-

do ejercicio del derecho de defensa a lo largo del proceso.

El principio de concentración tiene como fin evitar dilaciones injustificadas del

proceso, haciéndolo más expedito y ágil, con elobjeto de alcanzar un alto grado

de continuidad, permitiéndole aljuzgador, a la hora de tomar una decisión, tener

una idea globalde la argumentación presentada durante eldebate probatorio.

La necesidad de que el juez tenga una relación directa con los sujetos proce-

sales y con los materiales elementos de convicción que ellos aportan, se concreta

en el principio de inmediación de la prueba. Através de este principio, eljuez debe

tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto con los demás

sujetoS de este, es decir, las partes y loS intervinientes, como COn su contenido o

materia, de principio a fin.

El principio de inmediación implica que debe haber una presencia e identidad

física deliuzgador, pues como dijimos debe ser él quien conozca personalmente

el material probatorio recolectado y ofrecido. CIro funcionario judicial, no puede

llevar a cabo las respectivas diligencias transmitiéndole luego aljuez, mediante un

acta, lo que ellos han obseruado. Como eliuez es quien toma la decisión, debe

formarse su propia visión acerca de los hechos materia del proceso y obtener la

convicción necesaria para un pronunciamiento justo.

El inciso 4 del artículo 139 de la Constitución Política consagra "la publicídad

de los procesos, salvo disposición contraria a la lef. Es un derecho que tiene toda
persona a que se le garantice la transparencia en la administración de iusticia,
pues el conocimiento que tenga la comunidad de las actuaciones que se surtan en

el proceso sirve para controlar los abusos del poder que se lleguen a presentar y
para exigii a las partes una mayor lealtad. En consecuencia, el debate probatorio

debe ser abierto y permitir la participación de la sociedad, como espectadora,

siempre y cuando esta no intertiera en el normaldesarrollo del proceso y no afecte

la seguridad nacional.
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ffi uu*tsPRUDENctA

Det propio expediente aampañado aparece también que lo fadttndo por los meses de

enero y febrero de dos mil tres es notoriamente suryrior al promedio mensual de consumo

conforme es de verse del históríco de facturación que venía registrando el suministro ins'
peccionado; que, siendo esto así, no se iustifra de las pruebas realízadas, el consumo

faclurado por ta empresa prestadora del se¡vício, resullando totalmente insuficiente para
poder determinar que el ansumo factundo es normal y obedece a la dilerencia de lectu'
ras det medidoc que, es de advertir que en el prxedimiento administntívo la autoridad
administratíva @mpetente debe veriñcar plenamente /os hechos que siruen de motivo a
sus dec¡biones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatoias necesarias
autorizadas Wr ta tey, aun dJanda no hayan sido propuestas por los administndos o ha-
yan aardado exímirce de ellas; por las consideraciones anteriormente expuestas, se debe

concluir que la facluración pncticada Wr la emp¡esa demandada no ha sido llevada a
cafu en forma regular (Apelación N" 218*2007'Lima, Sala Civil Permanente Suprema,
04/04/2008).

La prueba de existencia de unión da hecho üene que actuarse d€ntro de un proceso iudi-
cial pero no neceariamente distinto a aquel en el que deba susfen¿ars€ el derecho pedído

de estado de copropiedad, es decil que no siempre debe *guirce un trámite exclusivo
pan obtener la declaración judicial de existencia de la srciedad de bienes derivada de la
unión de hecho, sino que en un prcceso como el del pedido de estado de apropiedad,
puede probarse dicha existencia, utilizando princlpalmente prueba escrita (Cas. Ne 2279
9&Arequlpa, El Peruano, 0ü08f2000, p. 5778).

Pan conceder la asignación de pensión alimenticia a lavor de un hiio extnmatrimonial no

reconocido, basta con probar que a la fecha de la concepción del niño, el demandado
mantuvo relaciones sexuales con la madre,

EI juzgador no puede admitir pruebas tendientes a establecer un hecho no controvenido,

coÍ,o es ta patemidad, en un pr@eso de alimentqs (F:p. Ne 3$'97, Ledesma Naruáez,

Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaeta Jurídica, p. 137).

Lx medios probator¡os t¡enen como ñnaliüd prúucir ceftaza en el iuez raspecto de los
punt6 @ntrovertidos. Elbs deben ser valorados pr el iuzgador en forma coniunta, util¡-

zando su apraciación razonada- I-a atga da la pnteba Anesponde a quien añrma hechos
que confrgun su pretensión, o a quien los @ntradrcc alegando hechos nuevos (Exp. M
569-97-7, Prlmera Sata Civll, Ledesma Na¡váe¿, Marianella, Jurlsprudencia Actual,
Tomo 1, Gaceb Jurídica, P.349).

Pan anfigurar la ausal de abandono iniustifrcado de la casa conyugal requ¡ere el aparta'
miento físia de un de los cónyuges del hogar amún, b lalta de iusüfrcación del anyuge
alpable y la *panción por más de de años.

Son bienes sociates las acciones adquiidas en Ia vigencia del maümonio, las que debe-

rán ser comprendidas en la liquidación de gananciales. Si bien existen vehículos registra'

dos a nombre del emplazado, es ne{ese.do que se acred¡te gue estos han sido adquiridos

en la vigencia det matimonio (Erp. Ne 1963-98, Sala de Famllia, Ledesma Narváez,

Marlanetla, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceb Jurfdlca' pp flefifl

La causa! de abandono injusfi'ñcado del hqar anyugal supone Fra su confrgurac¡ón la

concanencia da tres elementos: el apartdm¡ento físia del anyuge abandonante del domi'
cilio común; ta delibenda ¡ntención de poner fin a Ia amunidad matimonial, por Io que
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corresponderá al cónyuge emptazado acred¡tar los motivos que iustifiquen su apana'
mientó; y, el transcurso de dos años continuos de abandono o si sumados los perio'
dos de abandono, estos excedan dicho plazo (Exp. Ne 1235'98' Sala de Familla,
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca,
pp. 11&120).

Si brbn se debe atender Ia opinión de los niños, es necesatio cons¡derar d¡chas manifesta-

ciones en e! canterto de los medios probatodos. No obstante los nlños maniliestan su

deseo de permaneoer con et padre, debe apreciarse los actuados seguidos antn el padre

demandante, por delito de |esiones graves en ágravio de su esposa.

ücho comportamiento agresivo resulta poco propicio Fa el desfiollo emocional de los

menores de edad, dtya tenencia se pet¡c¡ona.

Es derecho de los padres, pero sobre todo del niño, mantener una relación fluida y afecluo'
sa con amt,os padres (Exp. M 1965-98, Sala de Familla, Ledesma Naruáe, Maríanella,

Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 13ü34'

Si bien el contrato de anendamiento pan que sufta eficac¡a no requ¡ere de formalidad

alguna, s¡n embaryo, es necesr,tio que se demuestre su existencia a través de los medios

piobatorios pedinentes, a efecto de hacer valer las @nseanencias que de este deiven
(Exp. t8 58891-97, sata de Procesos sumaríslmos, Ledesma Naruáez, Marianella,
Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídíca, P. ru|

(...) Por et p¡íncip'io de adquisición, Ias pruebas no peftenecen a las partes, sino al proceso

(...) (Exp. M n$95, Segunda Sala Clvil, Corte Superlot de Justlcla, Hlnostroza Min-
guel Nberto, Jurisprudencta en Der*ho Probatorio, Gaceta Juri'dica, 2üN, p. 69).

(...) Tntándose de un cantnto de suministro este Puede probarse por cualquiera de los

medios que permita la ley, pero si se hubiese celebndo por escrito, su méríto prevalecerá

sobre todos |os otros medios probatorios, lo que significa que no se exige la lorma ad

solemnitatem srno ad probationem (...) (Cas. M 2t3'glYLambayeque' Sala Civll' Corte

Suprema de Justicla, Hlnostroza Minguez, Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Pre
batorlo, Gaceta Jurídlca, 2000, pp. 447448).

(...) Aquet que ejercita Ia arción rc¡vind¡catoda debe pabar su dominio y demostn4 ade-

más que el demandado oc,see indeb¡damente el bien (...) (E,;p. M 707-96, Cuerte Sala

Civit, Corte Superlor de Justlcla, Hlnostroza Mlnguez, Albefto' Jurlsprudencia en

Derxho Probatorlo, Gacefa Jurídlca,2ND, pp. *Yq.

Las pruebas deberán ser estudiadas en sus elementos @munes, en sus conexiones direc-

tas o ind¡rectas; ninguna prueba deberá ser tomada en forma aiskda, tamry! en forma

exclusiva, sino en su Gon¡unto; por cuanto solo teniendo la visión integnl de los medios

probatorios se puede sacar anclusiones en busa de Ia vardad, que es el frn del prOceso

(Exp. tf 13ü194, Sexta Sala ctvil, Ledesma Nawáez, Marlanella, Ei*utorlas, Tomo 3,

Cttzco, 19t8, pp. 153.154).

Sise hadetnandaú et pgen dólaressin que x tayaproM& q.n*haa nvenidoen dicha

mone, y nás bbn de la prueba úcamenbl fuye que * ha elefir./€lú en mqeda nacional,

a los juew res'c,lver el anfliclo atando exish una ral angruencb entrc los

heche flanteados y que han && motivo al @1fl¡do y las pruebas actuadas, hacie¡ño us
det poder de administar iuslicia mt Ia ñnaliüd de co't*guir Ia paz wial en iuslicia.
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La indemnización de daños y pefiuicios no basta invwrlos sino que debe probarce (Exp.
tte t&&gthAncash, Ledesma Nawáe1 Marlanella, EJecutorias Supremas Civiles, Le
grima, 7!R7, pp. 324425).

Según et Codigo Civil de 1936 pan que el padre re@nozca al hi¡o natural se precisa gue

en esctito indubitado exterhrice su voluntad de tenerlo como hiio propio, aun cuando no

Itegua a expresar su decidido propósito de reconocerlo legalmente.

Et acta de nacimiento ¡mpo¡la escrito indubrtado en el gue el demandado exteioiza su

voluntad de tenet como hijo al habido en sus rclaciones ertramatrimoniales con la deman-

dante (Exp. M 12*9/t-Lima, Ledesma Namáez, Marlanella, EJecutorlas Supremas Ci-
vlles, Legrima, 1997, PP. 211'212).

Una obtigación dineraria no se prueba con el solo dicho de testgos, cuando más si son

depend¡entes de la demandante y que en su mayoría aceptan no conocer al demandado.

Siendo la actoru una sociedad anónima de importante act¡vidad mercant¡|, se presume que

lleva sus operac¡ones de acuerdo con las reglas y uso del comerc¡o y que todo egreso

debe tener su correspondiente comptobante de respaldo.

Si el demandado es miemb¡o del directorio de una sociedad anónima, cualquier préstamo

en su favor requiere acuerdo previo del Directorio (Exp. Ne 28'93'Lima, Ledesma Nar'
váeq Marianella, Ejecutorlas Supremas Civiles, Legrlma, 1997, pp. 540-542).

Si bien por el artículo 1233 del CC se ent¡ende que al estar periudicadas las letras de

cambio por e! transcurso del tiempo, ta obligación que representan eslaría ertinguida;
empero, la disposición invocada es perlinente cuando los títulos valores sirven de medio

de pago y cuando se ¡ntente con ellas Ia acción catnbiaria, pero no cuando se use como
med¡os probatóríos (Exp. Ne 1208-98, Sala de Ptocesos Abreviados y de Conocb
miento, Ldesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Juri
dica, p. 184).

Los medios probatoríos deben admitirse en función a los puntos controveft¡dos materia

de prueba.

En acciones reivindicatorias, si Ia prueba peicial no presta convieión ni tiene coherench
con el punlo contrcven¡do es necesaría la actuación de una inspección judicial para que el
juzgador so Íome convicción (Exp. Ne 1297'97, Cuarla Sala Civll, Ledesma Narváez,

Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 1, Gdc;'ta Jurídlca, PP. 351454.

(...) H antenido esencial del derecho a probar cronsrbfe en el derecho de todo suieto prcca'
al leg¡ümado para ¡nteNen¡r en la ac'tividad probatoria a que se adm¡tan, aclúen y valoren

debidamente los medios próbatorios apodados al pro4oso pan acred¡tar los hechos que

confrguran su pretensión o su defensa; c¡eñamente, es menester mencionar que dicho deir+

dp es min& @ntempoÉneamente @mo un auténtia derecho fundamental, ya que forma

Ffte de ot¡os dos derechos fundamentales cono sn la tutela jurísdiaional efectiva y el

debido prcc¡¡so, y su infneión afeclaía el orden anstjtttcional (...) el misno deredp, por
t'¿taÉe de un instrumento que se matethl¡za dentn de un proces, está delimitando por una

seríe da principioS que delimibn su @nten¡do, enia los analeg, pueden msncionarse, los

pnncipios de pertinencia, idoneidad, util¡dad, preclusión, licitud, @ntradí@¡ón, debida valo¡a'

ción, entre otros, que se hallan regulados algunx de forma axplícita y otros de modo impli
cito, en los a¡lículos ciento uhenlocho y siguientes del Codigo Procesal Civil (Cas. M 261'
99/tah Sata Ctvil Pe¡manente, Co¡te Suprema de Justicia, H¡nostroza Minguel Albr'
to, Jurlsprudencia en Derecho Probatoño, Gaeta Jurídica,2M' pp' 614)-

''l
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(...) Por el principio de adquisición procesal todos los actuados procesalx gue conen en el
expediente pueden ser merituados por el juzgador a electo de stisfacer los ñnes a que se
contrae el a¡tículo ciento ochentircho del Código Pru:¿sal Civil (.-.) (Cas. M 731-9ilAre
quipa, Sala Clvil Permanente, Corte Suprema de Jusücla, Hinostroza Mlnguez, Al-
bedo, Jurisprudencla en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2@0, pp. 7G71).

Resulta intrascendente la pericia gnfotécnica presentada pan probarque Ia letra fue acep-
tada en blanco, porque es lícito aceptar un título valor incompleto- Todo lo contraio, tos
medios probatorios del demandado deben estar destinados a acreditar que el título vator
fue rcmpletado en fonna diferente a la originalmente pactada (Exp. yt 11211-gA, Sata de
Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídíca, pp. 561-562).
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OPORTUNIDAD

Los medios prohtorios deben xr ofr*idos por las partes en ios

actos postulatorios,salvo disposición disünta de este Codigo.

CONCORDANCIAS:
c.P.c- arc. 18€,286,424,4n, /W, /U2.

lec lst¡ctó¡¡ coMPA¡:üAD¿tu

C-P.C. ltatla
c-P.c. Colombia

an.2ü2.
eft 183.

á Co*entario

1. Una de las consideraciones a tener en cuenta para la admisibilidad de la

prueba se relaciona con la oportunidad y lorma de su ofrecimiento.

La norma en comentario se refiere a la oportunidad del ofrecimiento de los

medios probatorios la que se relaciona con el principio de eventualidad. Para

Monrofzea este principio está directamente ligado con la diferencia, a veces sutil,

que existe entre una estrategia procesaly una conducta maliciosa.

Con elderogado Código de Procedimientos Civiles de 1911 era perfectamente

factible que una parte reserve lo más importante de su materialprobatorio para el

último momento de la etapa de prueba a efecto de reducir la capacidad de contra-

dicción del contrario.

Esa situación con el actual Codigo ha sido trastocada pues las partes tienen la

única posibilidad de ofrecer sus medios probatorios con la postulación de la deman-

da, luego de ella, precluye la oportunidad de insertar medios probatorios salvo que

se refieran a hechos nuevos, como es el caso que regula el artículo 429 del CP-Q'

Con este enunciado se busca contrarrestar sorpresas de última hora. Sobre

este particular, véase que la incorporación extemporánea de los medios de prue-

ba no priva delcontradictorio, pues en elsupuesto que Se presenten documentos,

"el juez corre traslado a la otra parte para que reconozca o niegue la autenticidad

de los documentos que se le atribuyen".

er4 [,tONROy Juan. "l,os princ¡pios procesales en €l Código Procasal Civil de 199?, en: Anárls,:s del Código

Ptwsal CML Cuzco editores, L¡ma' 1994' p.33.
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Un aspecto interesante que precisar es la oportunidad del ofrecimiento de la
prueba y la incorporación de esta al proceso. Si bien, el emplazado con la preten-

sión nlega los hechos y hace referencia a una prueba documental que corrobore
dicha negación, describiendo las características deldocumento que acoge el he-
cho negado, pero no tiene la evidencia f ísica del documento y obtenerlo le tomaría
un tiempo mayor al plazo procesal fijado, podría ofrecer -de manera excepcional--
dicho medio de prueba, con cargo a que el juez al momento del saneamiento
probatorio, pueda contar con dicha evidencia física para decídir su admisión o no.

En talsentido, elcontradictorio sobre eldocumento insertado con posterioridad al

ofrecimiento se materializaría bajo las reglas dél artículo 302 del CPC. No se
trataría de una prueba extemporánea, pues ella se ofreció dentro del plazo legal,
pero su incorporación tomó un tiempo más allá de este. Esto se justificaría en
"situaciones excepcionales" o extraordinarias que hagan que se altere el plazo
para la tacha, pero, que nuestro ordenamiento procesal contempla bajo los alcan-
ces del artículo 302 del CPC.

En igual sentido, sifrente a un cobro dinerario se admite parcialmente los he-
chos y solo se cuestiona el monto adeudado, pues se alega haber cancelado
parte de este, pero no se tiene la evidencia física de ese pago, al momento de
contestar la demanda, el demandado decide ofrecer una pericia contable para
demostrar el monto real del adeudo, pero en el camino de actuación procesal,
logra hallar el documento que demuestra el pago parcial realizado, podrÍa incor-
porar posteriormente ese documento al proceso, para que se tenga en cuenta al
momento de la actuación pericial, siempre y cuando se agote sobre dicho docu-
mento previamente el contrad¡ctorio, bajo los alcances delartículo 302 del CPC.
Apreciése que en los casos expuestos la prueba se ha ofrecido dentro del plazo
legal, pero no se cuenta con la evidencia física del documento que acoge el hecho
alegado al momento del ofrecimiento; en esos casos, justificados en "situaciones
extraordinarias" y validadas por un pronunciamiento judicial, permitirán la incorpo-
ración al proceso de la prueba ofrecida, antes del saneamiento probatorio y con el
contradictorio respectivo, para determinar su admísión o no de ella al proceso y su
eficacia probatoria, en los términos que señala elartículo 302 del CPC.

2. A pesar de que la segunda instancia se restringe a la revisión de la senten-
cia, se admite de manera excepcionaly bajo una interpretación restrictiva, la posi-
bilidad de introducir nuevas pruebas. Esto conllevaría a admitirde manera indirec-
tra la apertura a prueba de hechos referidos como nuevos, pero que nuestro Códi-
go los califica de "hechos relevantes para elderecho discutido acaecido después
de concluida la etapa de postulación del proceso" tal como se aprecia del inciso
primero del artículo en comentario.

Podemos señalar que en forma excepcional se admite la apertura a prueba en
segunda instancia, siempre que se refiera a hechos nuevos y a aquellas proban-
zas que la parte no hubiera podido conocer y obtener con anterioridad, y que pese
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a su d¡l¡gencia no pudo agregar al proceso. Esta pos¡b¡lidad de ofrecer nuevas

pruebas;e apl¡ca a los próceáos de conocimiento y abreviados.

Por otro lado, debe apreciarse lo regulado en el artículo 201 del CPC en rela-

ción a la formalidad de la prueba. Se dice que un defecto en la forma, en el ofreci-

miento o actuac¡ón de un medio probatorio no invalida este, sicumple su finalidad.

3. Sobre la oportunidad para la aportación del medio de prueba, mediante Ca-

sación N'2283-00 CALLAO, publicada en El Peruano el 1 de mazo de 2004, la

Sala Suprema advierte en un proceso de interdicto de retener, si en el admisorio el

juez designó un perito para que intervenga en las diligencias de inspección judi-

cial, quien entregó su informe pericial antes de llevarse a cabo la audiencia única

(evidentem.ente, precluida la etapa postulatoria del proceso), sin observación al-

guna de laó partes; no es extemporánea la prueba ordenada, menos aún, que su

r¿rito constituya una trasgresión de normas procesales, pues tal actuación obe-

dece a lo dispuesto por el artículo 606 del Código Procesal Civil.

ájffi .luntsPRuDENclA

Si bien tos medios probatoriqs no han s¡do presentados en sl estadio procesal conespon'

diente, nada impide que en aras de emiür una sentencia aiustada a la verdad y a la iusticia,
sean incorpOrados a! proceso y así este logrc sus frnes, pues tratándose de pruebas pre'

consülu¡das con interuención de la parte adora, repugna al iuzgador que se privilegie el

ritualismo de ta lormalidad, en periuicio de los valores mencionados (Exp. Ne 99-7198'

1066, Sata de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P. 399).

Proveída la demanda, si atgún instrumento ha sido presentado por parte del demandado

y no se sustenta en ta contradicción pero es evidente que constrye, aún así, un acto
'proCesa! 

de defensa, debe considerarse como med¡o probatorio introducido, a'unque de
'modo 

anorma!, en et debate de Ia titis (Cas. Ne 241S-g9-Tacna, El Peruano,24/08/2000'
p. 6078).

Constituye deber det iuzgador premunirse de tús los elementos probatorios que le per'

mitan emilr un pronunciamiento adecuado a ley, gra lo que si bien estos deben ser aryr-

tados en la etapa conespond¡ente, dentro de 16 plazos señalados, sin embargo es lactible

que se admitan y tengan presentes cuando habiendo sido olrecidos estos fueron expedi'

áo" an rlcrrteñótída¿ (Cas. JVe 7427'9&Huaura, EI Peruano,7M08l20(n, P.5811)'

Los medios probatorios ertemporáneos no son preedentes en el proceso sumarísimo,

por Io tanto, la sentencia que valore en unO de sus @nsidenndos un medio Probatorio
'ertemporáneo, 

resulta nula (cas. Ne 1731-9*La Librtad, El Peruano, 28/1289, p, 44091

Las instrumentales que no sean olrecidas pr las partes en la eÉ¡pa postulatoda o que

sean presentadas en segunü instancia, tl;rtándcse de procesos abreviados o de anoci-
m¡enio, no pueden ser califrcadas como medios probatorios, por lo tanto, no pueden ser
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utilizadas por el juez pan sar valondas en fOrma @niunta, utilizando su apreciación nzo-
nada (Cas. ¡# 2geOggLtma-Cono Norte, El Peruano,26/1ü99' p- 3808).

Conforme lo señala e! aftículo 42g det Código Pracesat Civil, se cone tnslado en el su-
puesto gue loS medios probato¡ios ofrnidos sean refeidos a hechos nuevos y a los men-
cionados por la otn pa.fte, al contestar la demanü o reconvenir,

lncune en ermr el ¡uez al señalal sin debida moüvación, en primer lugar, que los medios
probatotíos son ertempráneos y muy pr el contrarío se resuelve coner tnstado a la otra
pafte, dándose con ello trámite a las pruebas ofrecídas (Exp. Nt 5O&99, Sala de Proce-
sos Abrevlados y de Conoclmlento, Ldesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 422423)-

LoS argumentos de delens deben hacerse valer oportunamente. Pan ello Ia norma pro-

cevl regula el plazo en que deben lormular la contradicción de Ia demanü y ofrccet los
medios probatorios. Dada b ertemponneidad de su presentación, arccen de efrcacia los
medios probato¡ios (Exp. ¡F A&98, Prlmera Sala Clvll, Le4esma Na¡váe1 Marlanella,
Jurlsprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 371)-

Habiendo quedado consentida la resolución del iuez que no adm¡te un medio probatorio
por ansidenrto que no es mateña del punto controvertido; no puede posteriormente, ser
me¡ituado dicho medío probatorío (Exp. Ne N43&97, Primera Sala Civil, Ledesma Nar'
váe1 Marianella, Jurisprudencia Aclual, Tomo l, Gaceta Juídlca, P. 344.

Los medias probatorios deben ser ofrecidos por las paftes en los actos postutatodos.
Tntándose de terceros, en accionas de desaloio, pueden estos ofrecer las pruebas en
defensa de sus derechos a pañir de la audiencia únia (Erp. Ne 765-97, Prlmera Sala
Cfutl, Ledesma Naruáe, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca,
p.348).

Los medios prcbatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos Wstulatorios. Se
incune en etrcr cuando se señala que las pruebas documentales pueden ser ofracidas en

cuanuier estado det proceso (Ey¡p. M li@(196, Prime¡a Sala Clvll, Ledesma Nawáez,
Marlanella, Jurlsprudencla Actua!, Tomo 7, Gaceta Jurídica, P.35q.

(..) Si bien es ciefto que de conlotmidad con el a¡tículo ciento xhenünueve del Código
ad¡etivo, los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos Postulato-
rios, también es permisible, que el juzgador admita pruebas con posterioridad a ssta etapa
proces€rL ineluso aduarlas de ofrcio, siempre y cuando s¡Nan para pmmover cefteza y
qnvicción de los hechos invocados por las partes, en atmplim¡ento de su rol de director
det proceso, con b cuat no ex¡sten (sic) ninguna wlneración del dereho de detensa y por
lo bnto no se ha afectado el debklo pneso (...) (Cas. M B4-96/Piura, Sala Clvll, Corte
Suprema de Justlcla, Hlnostroa Mlnguel Albedo, Jurlsprudencla en Derecho Pre
batorlo, Gaceta Jurídlca, 20o/,., pp. 794Q.

(...) l¿ prueb ofrecida W el reuÍente no fue admitída por el iuzgado por habar sido
prcsentada ertemporáneamente, por lo que no exis/¡e Contravenc¡ón alguna al debido pro-

cesr., al no haber sido velorudo (sic) dichos medios probatoríos (...) (Cas. Ne 3252'99/
Capmarca, Sata C|vll Transitorl4 Cofte Suprema de Jusücia, Hinostroza Minguel
Atberto, Jurisprudencia en De¡echo Probatorio, Gaceta Jurídica, 2(nO, PP. 125'126).
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(...) Los medios proÁtorios deben ser olrecidos en los actos Pstuletotíos; (...) la autoiza'
ción pan ofrecerlos en el escrito de fo¡mulación de la apelación no comprende at proceso

e¡ecut¡vo (...) {Corte Superlor de Justlcia, Cua¡ta Sale Clvll, Exp. ¡f 2063'95' Hinost¡o'
á M¡ngue¿, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatoflo, Gaceta Jurfdlca,2000'
p.402).

En la etapa Wtutatoria el demandado debe anexar todos los medios probatorios dest¡na'

dos a susfenta r su @ntestaclón (ExP. M 1198-95, Quinta Sala Clvll, Ledesma Naruáez,

Marianella, Ei*utorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp- 1*155).

Los medios probatorios deben ser oÍrecidos por las pftes en ios actos postulatoríos (ExP.

Ne 2+96, cuaia sata clvll, Ledesma Naruáez, Marlanella, El*utorlas, Tomo 4, Cuz-

co,7996, pp.221-223).

(...) Si et coteg¡ado consideró necesrios los medios probatoios (extemporáneos) para

formar convicción, debió hacer uso del artículo c¡ento noventa y cuatto del Codígo Proce-

sat Civit, que peÍn¡te ordenar pruebas da oñcio, facuftad que puede uülizar en cualquier

etapa del pr@eso fCas. IVg 1492-9ilSanta, Sala Clvll Transltorla, Corte Suprema de

Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorío, Gace
ta Jurídica,2000, pP. 187'188).

(...) La limitación de que los medíos probatoríos se refíean a hechos nuevos so/o se

aptica a los medios probatoios ertemporáneos y no a los ordenados de oficio por el .iuez
(Cas. Ne 240*97/Callao, Sala Clvil Permanente, Colte Suprema de Justlcia, Hinos'
iroza Minguez, Alberto, Jurlsptudeocla en Derxho Probator¡o, Gaceta Jurídlca,
2000, pp.211-212).

(...) La resolución de vista haca relerencia (...) a Ia ñcha registral (...), documento oirecido
por Ia demandante en catidad de prueba después de la etapa postulatoda, a pesar de que

habia prectuido la oportunidad para presentar medios probatorios.

G) aue, en consecuenc¡a, se ha alectado el derecho al debido proceso (...) (Cas.

Ne 2402-9&Llma, Sala Clvll Transitoria, Coñe Suprema de Justicla, Hinost¡oza Min-
guez, Albedo, Jurtsprudencia en Der*ho Probatorlo, Gaceta Juídlca,200O, pp' 129-

130)

"'l



PERTINENCIA E IMPROCEDENCI.A

Los medíos probatorios deben referirse a los hechos y a la cos-
tumbre cuando esfa susfenfa la pretensión. Los que no tengan
esa finalidad, serán declandos improcedentes por el juez
Son tanbién improcedenfes los medios de prueba que tiendan
a establecer:
1. Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios

o de pública evidencia;
2. Hechos afirmados pot una de las partes y admitidos por Ia

otn en la contestación de Ia demanda, de la reconvención o
en la audiencia de fijación de puntos controvertidos.
Sin embargo, el juez puede ordenar la acluación de medios
probatorios cuando se trate de derechos indisponibles o
presuma dolo o fraude procesales;

3. los ñecños que la ley presume sin admitir prueba en con-
trario; y,

4. El derecho nacional, que dehe ser aplicado de oficio por los
jueces, En el caso del derecho ertranjero, la parte que lo
invoque debe realizar actos destinados a aueditar la exis-
tencia de la nonna ertraniera y su sentido.

La delanción de imprrcdencia la hará el juaen la audíencia de
frjacion de puntos contoverlidos. Esh decision x aplable sin ef*
fo suspensrvo. EI ndio e pnreba srá acüado por el juu si el
superiu revoce su resolución arires que * expida súencia. En
caso contaño, el supeñw la aduará ants de *ntenciar.

CONCORDAI.ICIAS:
c.c.
c.P.c.
c.D.t.P,
LEY 2ü35

an. Vil.
arls. 188, 28, 278,283,286,332,6tt ¡rc. 1394',442.
at15. 398,408 a 411.

aft. 31.

leo¡sL¡ctór¡ coMp/uru\DA:
C.P.C.M. lbtum*lca ar1s. 128, 134.

C.P,C Colotnbta aft. 178.

C.P.C.N.Argcnilna afts.364,365.

á Co*entario
1. La admisibilidad se relaciona con la eficacía intrínseca de la prueba, sea por la

legalidad del medio, por la idoneidad del elemento propuesto y por la oportunidad

I 680

I

I

I

I



ACTMDAD PROCESAL AFf. 190

y forma de su ofrecimiento. La no admisión delmedio probatorio prohíbe ab initio
su ingreso a la litis. le priva de eficacia liminar cortándole la posibilidad del debate
y sustanciación.

La pertinencia y admisión de la prueba son modalidades que se ocupan de
centrar los puntos en discusión, procurando que el debate se concentre en lo
verdaderamente útil y .iurÍdicamente relevante.

Un medio probatorio es pertinente si tiene relación entre los hechos y la activi-
dad de verificación que se pretende alcanzar, esto es, la prueba que se pretende

actuar debe orientar a demostrar los hechos que necesitan de prueba para que

sea considerada pertinente. En cambio, los hechos no controvertidos o que fue-
sen inconducentes para resolver la controversia no son aptos para provocar la
actividad demostrativa o de verificación de la prueba.

Para nuestro Código la prueba impertinente no significa prueba inadmisible
sino material que no requiere de veriiicación por no ser un hecho afirmado por una
de las partes y admitido por la otra, en la contestación de la demanda (ver el inciso
2 delartículo en comentario).

Los hechos admitidos son aquellos en los que ambas partes están de acuerdo
con su producción, esto es, no hay discrepancia y por lo general son producto de
las afirmaciones de una parte que la otra acepta.

Los hechos admitidos generan dos consecuencias inmediatas: obliga aljuez a
tener presente la afirmación bilateral al tiempo de sentenciar; y genera suficiente
acreditación sin necesidad de discusión alguna.

La admisión de hechos se define como un acto de alegación, supone el reco-
nocimiento de un hecho introducido por el adversario previamente. Se diferencia
de la declaración judicial porque solo puede versar sobre hechos controvertidos
en el proceso.

2. La conducencía de la prueba es un tema trabajado por la doctrina y consiste
en la aptitud legal o jurídica para convencer aljuez sobre el hecho a que se refiere.

Gozaini@s) al referirse a ella dice que Couture la involucra dentro delconcepió
de admisibilidad porque entiende que esta se refiere a la idoneidad-de un medio
determinado para acreditar un hecho; pero la conducencia se aparta de la admisi-
bílidad porque no representa un análisis sobre las cuestiones de procedencia for-
mal, sino que se ocupa de señalar la capacidad que tiene el medio para ser con-
ductor de una idea vertebral, para eliuícío a verter en la sentencia.

(228) GOZAINI, Osvaldo. La prue& en erproceso civit peruano, Normas Legales, Lima, 1997, p. f 50.
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Una prueba puede ser inconducente pero admisible, pero no es posible obser-
var prueba inadmisible que sea conducente. Gozaini propone el ejemplo de la
prueba legalmente prohibida, la que es inadmisible e inconducente. La pertinencia
de la prueba se diferencia de la conducencia porque aquella contempla la relación
que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso, en
cambio la conducencia contempla el aspecto de la trascendencia jurídica para
generar convencimiento.

3. Otro supuesto que se exime de prueba son los hechos notorios, entendidos
estos como aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura y de la informa-
ción normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo social y a un
momento determinado en que ocurre la decisión. Esta notoriedad no requiere del
conocimiento universal, porque se limíta a su propia contingencia y circunstancia.
La notoriedad requiere que sea efectiva, o sea que pueda estar al corriente de la
generalidad de los hombres en el lugar y tiempo en que la decisión ocurre.

El concepto de hecho notorio procura por un lado satisfacer el principio de
economía procesal ahorrando esfueaos de actividad a las partes y al órgano ju-
risdiccional, y por otro lado, permite prestigiar a la justicia, evitando que esta viva
de espaldas al saber común del pueblo, desde que no parece razonable que el
juez ignore lo que todo el mundo sabe.

Hechos notorios son verdades científicas, históricas y geográficas, gene-
ralmente reconocidas. La noción de hecho notorio no incluye el saber que cada
uno de los miembros de la sociedad pueda tener, sino cómo pueden adquirir dicha
inteligencia con los elementos de información que, otro cualquiera, tenga a su
alcance. Por citar, la hiperinflación acaecida en nuestro país en el gobierno aprista
es un hecho notorio, que no requiere prueba indispensable.

Gozaini(4) diferencia los hechos notorios del rumor, la fama y la publicidad. Si
bien cada uno de ellos informa una cuestión trascendente a un círculo social de-
terminado, no es general y efectivo. El rumor se difumina con el tiempo, con su
esclarecimiento, o con una versión contrapuesta. La fama es fugaz y no tiene
condición fáctica sino subjetiva; la publicidad finalmente hace a lo público, a lo
corriente, pero nunca a la notoriedad manifiesta. Para llegar a la notoriedad será
preciso contar con el hecho, los requisitos de generalidad, efectivo conocimiento y
permanencia.

Al estar el hecho notorio liberado de la carga probatoría es preciso hurgar en
esa condición para determinar si requiere o no de prueba. Al respecto Gozaini
propone lo siguiente: 'supongamos que la parte alega como hecho notorio el

(229) GOZAINI, Osvaldo. Op. cit., p. 174.
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despilfarro de fortuna de un sujeto al que debe heredar y pide se lo declare inca-

paz. Aquí el hecho notorio es la prodigalidad pero al mismo tiempo es el hecho

controvertido y por tanto, requerirá su verificación".

Los hechos evidentes también están eximidos de probar el supuesto que afir-

ma, porque a diferencia del hecho evidente, no ofrece duda alguna. Se capta por

la simple mecanización de los sentidos, por citar, el sol ilumina, en el verano incre-

menta el calor, etc. El hecho evidente se muestra por sí solo en ausencia de

cualquier verif icación.

4. En relación al inciso 3 diremos que si un hecho cuenta en su favor la presun-

ción que confirme su presencia y Suceso, se encuentra exento de prueba. La

presunción crea una ficción legal que da por cierto un hecho. Cuando las presun-

ciones no admiten prueba en contrario $uris et de iure) son absolutas; en cambio

si soportan la verificación del contrario, se llaman presunciones relativas (¡urls

tantum).

En ningún caso las presunciones son medios de prueba sino un beneficio adi-

cional que reporta la continuidad, precisión y concordancia de ciertos hechos que

se muestran de igual manera y que inciden en la valoración que el juez efectúa

sobre las pruebas rendidas.

Por citar, el abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal importa una

intención definitiva de apartarse de la convivencia y debe ir acompañado de volun-

tariedad y malicia en la acción, es decir, del propósito de sustraerse de los debe-

res conyugales de cohabitación y asistencia, presumiéndose la voluntariedad cuan-

do falta la razón que justifique el alejamiento, hecho este que debe ser objeto de

prueba. Otras presunciones a citar son el hijo nacido durante el matrimonio o

dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido

(artículo 361 del CC); si no se puede probar cuál de dos o más personas murió

primero, se las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay trasmisión de

derechos hereditarios (artículo 62 del CC).

5. El inciso 4 de la norna considera improcedentes los medios de prueba que

se refieran al derecho. Este se encuentra excluido de la prueba por la presunción

que el derecho debe ser conocido por quien lo debe aplicar; más aún, existe el

deber de pronunciarse aún frente el vacío normativo. Concune a esta tarea el

principio iura novit curiapor medio del cual se permite aljuez calificar adecuada-

mente el derecho aplicable a los hechos en estudio; también concurre el deber de

motivar toda sentencia bajo sanción de nulidad, en respeto a la jerarquía de las

normas vigentes y el principio de congruencia;

En cuanto a la ley extranjera, es deber de la parte que la invoque acreditar la

existencia de la norma; por ello la prueba es innecesaria cuando media admi-

sión de su existencia por la parte a quien se opone. Conocido el orden jurídico

extranjero es necesario investigar el contenido de la norma alegada, la vigencia
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de la misma y la correspondencia de su texto con las publicaciones oficiales. Para
la determinación de estas normas de derecho, Gozaíni(2o) señala que el órgano
jurisdiccíonal no está limitado a las pruebas proporcionadas por las parles; el mis-
mo puede valerse también de otras fuentes de conocimiento y ordenar todo lo que
conduzca a su utilización

6. En otras legislaciones se permite que las partes comúnmente puedan ex-
cluirlos de la prueba, ya sea por considerarlos inconducentes o por entender que
la materia en conflicto puede ser resuelta con las constancias que obran en el
expediente. Estamos ante lo que se conoce como la "declaración bilateral" que las
partes presentan para procurar evitar toda la etapa probatoria, pero no condiciona
que el órgano judicial pueda ordenar los medios de prueba de oficio que considere
peftinente.

En atención al principio dispositivo se posibilita que pese a la existencía de
hechos controvertidos pueda marginarse la prueba si se configuran las siguientes
hipótesis: todos los justiciables manifiesten que no tienen ninguna a producir; que
estas solo se ubican en las constancias del expediente; y que la documental ya
incorporada no haya sido objetada. En tales casos, debe ponerse los autos para
sentenciar.

á
lflf .lunrsPRUDENcrA

Si del ofertorio de pruebas se adviette que se han ofrecido testgos respecto de dos he-
chos diferentes, y el juez, sin especificar cuál de los dos puntos resulta a su criteio imper-
t¡nente, rechaza de manen genéríca las test¡monhles, ello-no puede ser de amparo, máxi-
me, que ese medio probatorío sí üene vinculación directa @n Ia pretensión demandada
(Exp. l# 6(n42-97, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar-
váeq Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 408).

Si la sentencia venida en gndo no se pronuncia sobre |os hecños que lorman patte de ta
pretensión controve¡tida, ello no puede ser convalidado por el alegiado en atención al
principio de la doble instancía.

Es nuta ta sentencia, si los actorcs acompañan medios probatorix que no han sido debi-
damente califrcados, esfo ss, no ertste pronunciamiento sobre el ofrec¡m¡ento probatorio,
omisión que atenta antn el debido prúeso (Exp. Ne 607tl3., Sala de Procesos Abrevla-
dos y de Conoeimlento, Ledesma NaruáeZ Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo
5, Gaceta Jurfdlca, p.362).

Las pruebas que se ofrezcan en el acto postulario del proceso, deben estar.referidas a los
puntos @ntrovert¡dos que se oríginen de la evaluación de la demanda y de su contesta-
ción, de manera que solo se actúen aquellos vinculados a esos puntcs y que, naturalmen-
te, no se deiven de hechos aceptados por ambos (Exp. M *)2-98, Tercera Sala Clvil, ,

(230) GOZAINI, Osvatdo. Op. c¡r., p. 160.
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Ledesme Na¡váez, Merlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp.
376-377).

(...) Los jueces están facultados pan declanr Ia improcedencia de una prueba, como
establece el artículo ciento noventa del Código Procesal Civil, pero la resolución que expi-
dan debe fundamentarse, pues de otro modo resufta arbitraria y lim¡ta el derecho de las
paftes Fra acreditar los hechos que han expuesto y que se han Íijado como conlrovefti-
dos (Cas. Ne 15M-9&Lima, Sala Clvil Transitorla, Corte Suprema de Justicia, Hlnos-
troa Minguez, Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Probatotio, Gaceta Jurídica,2000,
pp.8142).

Si dal tenor de la contradicción se adviefte que uno de los puntos en controversía es la
validez o invalidez de los titulos en ejecución, no resulta irrelevante adm¡tir Ia pericia grafo-

técnica ofrecida por el ejecutado (Exp. tP 531-95, Qulnta Sala Clvil, Ledesma Narváez,
Marlanella, E¡ecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, Pp. 23$232).

El principio de pertinenc¡a de los medios probatoios ex¡ge que los ofrecidos por las panes,
guarden una relación lógico-jurídica con los hechos que sustenlan la pretensión o defen-
sa. los principales suslenfos de ¡mpeftinenc¡a, están referidos a medios probatoríos con
los qu€ se pretende acreditar hechos que no fueron afrrmados por las partes; y con los que
se pretende probar hechos que no enca¡an en el supuesto táctico de Ia norma cuya aplica-
ción pide la pafte (Exp. M 3082-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento,
Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencla Actual, lomo 3, Gaceta Jurídica, pp.
366-367).

Si el juez de la ausa no precisa por qué razón, los medios probatoios resultan ¡mpert¡nen-
tes, viola el principio lógico-iurídia de razón suñciente, dado que en el Derecho las afirma-
ciones carentes de sustento racional están proscritas. El principio de peñinencia de los
medios probatorios exige que guarden una relación lógico-jurídíca con los hechos que
sustentan la pretensión o defensa son expresiones de impeftinencia las que pretendan
acreditar hechos que no fueron afirmados por las partes y las que prueben hechos que no
enajan en el supuesto ládico de la norma cuya aplicación pide Ia pafte (Exp. Ne 2712-98,
Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimlento, Ldesma Narvá4 Marianella, Ju-
rlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 368-369).

I-a aeión impugnatoria de Ftemidad legítima confiere al hombrc 6sado respedo del hijo
que hubiere alumbndo su mujer y del cual no se crea padre. La arga de Ia prueba recae
sobre el marido.

Si los heclns y pruebas aportadas al proceso llevan al convenc¡m¡ento del juzgador que el
actor ha ohabitado @n la demandada en los primeros 121 días de los 300 anteriores al
nacim¡€nto ds la menor, resulta inadmisible pan demostrar lo contrario la prueba a que se
reñere el artÍculo 413 del Código Civil por estar referida a la frliación extramatrimonial (Exp.
M 205$-ba, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecutorlas Supremas Clviles, Legri-
ma, 7187, pp. 217-218).

Los medtos probatoríos deben admitirse en función a los puntos controvenidos mateña de
prueba.

En ¿6Íones reivittdicatorias, si ta:prueba pericia! no presta convicción ni tiene coherencia
con el punto contrcveftido es necesña la acluación de una inspección judicial para que el
juzgador se torme mnvirción (Exp. M 1297-97, Cuafta Sala Clvll, Ledesma Narváez,
Marlanella, Jurlsprudencia Aúta,, Tomo 7, Gaceb Jurídlca, pp. 3ilA54.

"'l
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(...) La no admisión de un medio probatotio, por sí 1ola, no anfrgua una violación del
dérecho at debido proceso, pues la prueba debe reÍarirse a la materia en contrcversia,
ésto es ser peñinente (...) (Cas. M 298&9&Llma, Sala Clvll Transitorla, Corle Supre-
ma de Justicia, Hinostroza Mtnguez, Albefto, Jurlsprudencla en Derecho Ptobatorlo,
Gaceta Jurídica,2@0, PP. 85'87).

(...) En tas instaniias de mérito se ha prccedido conlorme a la lacuttad establecida en el
aftlculo 190 del CPC, al haberse consíderado que el citado medio probatorio (pericia gn-
fotécnica) no resulta pertinente pan acreditar que él titulo valor puesto a cobrc haya sido
completado contrariamente a los acuerdos adopta&s (Cas. M 287'99-Lima, Sala Clvil,
Corte Suprema de Just¡c¡a, Hinostroza Mlnguez, Albrto, Jurlsprudencia en Derecho
Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 9&91).

(...) No existe impedimento legal alguno pan la formulación de una denunc¡a (penal), por
haberse resuelto la improcedencia de una perich en un prúeso civil (...) (Cas. M 2905-
99-Lima, Sata Clvll Permanente, Corte Suprema de Justlcia, Hlnostroza Mingue4
Alberto, Jurisprudencia en De¡echo Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2Un, Pp. 269-270)-

(...) La sala de revisión expide la resolución mater¡a de control asatorio, anulando la
sentencia apelada y odenando que el iuez de la ausa emita una nueva sentencia convo-
cando a una audiencia camdementaña pan la actuación de la prueb admitida, ignonndo
Ia disposición clara y precisa contenida en el último párnfo del artfa¡lo ciento noventa del
Código Procesal, en el sentido de que si la denegación de la prueba es revocada por el
juez superior después de expedida Ia sentencía de primera ¡nstancia, dicho colegiado
antes de resolver la apelación de la sentencia actuará en esa sede los med¡os probatodos
admitidos (i aue, la norma antes acotada se sustenta en el principb de eanomfa proce-
sal, pues impfta que los frnes del proceso se desanollen evitando un despliegue innece-
sario de actividades procesales que pueden cumplirse efrazmente con otra actuación
procesal de ahí que el anotado pñnc¡p¡o esté edifrcado baio tres asPedos, de economía de
tiempo, de esfuerzo y de gastos; por cons¡gu¡ente, la inlaeión da la norma antes acotada
es insubsanable pues es trascendente que el proceso se desnolle al vígor del príncipio
comentado, en sustento de un interés públ¡co y d¡stanciado del mero interés de las partes,

de dhí que pese a que el recunente no ha alegado haber suftido periuicio d¡recto con lo
resuefto por el colegiado, el vicio mateia de Ia denuncia devenga en insubsanable, pues la
economía en e! proceso es más tra*endante de lo gue amúnmente puede signifrar que
el juez inferior adúe Ia prueba pr él denegada, toda vez que ello, pude ser praclicado pr
el juez superior al amparo del contenido axiológia del prirrcipio amentado y contenido en
la norma materia de la inftacción (Cas. M 1289*Llme,Sg,la CÍvll, Corta Suprema de
Jusücla, Hlnostroa Mlnguez, Alberlo, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gace
ta Jurldlca, 2Un, pp. 384887],.

Resulta impeftinente una pericia grafotécnica con el obieto de dete¡minar s¡ ta letra de
cambio se emitió en forma inampleta, pues el artlculo 9 da la Ley Ne 16587 permite que
las lagunas en blanco puedan llenarse a postedori (Exp. lP 355'7'97, Prlmera Sala
Clvll, Ledesma Natváez, Marianella, Jurlsprudencla Actuat, Tomo l, Gaceta Jurídl-
ca, p. 5481

(...) Las pruebas gu6 s€ ofrezcan en et acto postulatorio det proceso deben estar rcteridas
a los puntos controvertidos que se wiginen de la evaluación da lademanday de su contes'
tación, de maneftt que solo se adúen aquellos vinculados a esos punfos y que, natunl-
mente, no se deriven de hechos aceptados pr ambos (...) (*p. M 992-98, Sala Clvil
pan Procesos Abrevlados y de Conaclmlento, CotE Superlor de Justlcia, Hlnostro-
za Minguez, Albefto, Jurisprudencia en Der*ho Probatorlo' Gaceta Jurídlca, 2üM,
pp.88-89).
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LEGALIDAD

Todos los medios de prtls6¿, así como sus sucedáneos' aun'

que no estén tipificados en este Código, son idóneos para lo'
grar la linatidad prevista en el artículo 188.

Los sucedáneos de los medios probatorios complementan Ia

obtención de la finalidad de estos.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arts. 188,275 a 283.

lectsu¡clór¡ CoMPARADA:
C.P.C.N.Aryentina a¡t.378.

á Co*entario

Bajo la libertad de medios se puede adquirir certeza acerca de un hecho litigio-

so por cualquier medio de prueba que considere útil para tal efecto, a pesar de

que no esté previsto en el Código.

Tomando como referencia el Código Procesal, los medios de prueba se pue-

den agrupar en medios documentales (como un instrumento, un objeto), medios

de información (como los datos brindados por vía de informe), medios por decla-

ración (como la declaración de partes o de testigos), medios por investigación

(puede ser directa, como la inspección iudicial o indirecta, como la pericia); por

último, si bien los indicios pueden constituir elementos que pueden integrarse

como pruebas, requieren una operación lógica que no es un medio de prueba,

sino que lleva a la presunción'

En eSe sentido, resulta coherente lo que regula la norma, en relación a los

sucedáneos: que es una actividad complementaria a los medios probatorios' Son

útileq para suplir la falta de prueba de un hecho que interese al proceso, con el fin

de resolver en el fondo la cuestión debatida. Son considerados sucedáneos de

prueba, los indicios, las presunciones y las ficciones.

La presunción no es un medio de prueba sino una actividad Celjuez, que Se

rige por las leyes lógicas y aplica sus máximas de experiencia que posee como

individuo de una determinada sociedad.

Esta operación tiene lugar en un momento posterior a la práctica de los llama-

dos medios de prueba en sentido estricto. Tanto es así que a nadie se le ocurre

proponer prueba de presunciones, lo que demuestra que se trata más bíen de una
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actividad realizada en el momento de valoración de la prueba. Según Ramos
Méndez(23r), "igual ocurre con la denominada prueba de peritos: estos no prueban
nada directamente, sino que suministran aljuez una máxima de experiencia es-
pecializada que eljuez no posee. Dicha máxima la utiliza eljuez para las activida-
des de valoración. Por lo tanto, los peritos solo suplen la falta de conocimientos
especializados por parte deljue/.

Otro de los sucedáneos, son los indicios. Este constituye una prueba indirecta
de la cual el juez puede sacar conclusiones útiles para la demostración de los
hechos. Es punto de partida para establecer una presunción. Es una prueba críti-
ca o lógica o indirecta. Para Fenech(ze), los indicios pueden concebirse "como
hechos que, por sí solos, no pueden constituir un hecho base del que pueda esta-
blecerse como cierto el hecho presunto; la relación se establece entre una serie o
conjunto de hechos, de una parte, que son los indicios, y un solo hecho de la otra
parte, y únicamente cuando todos los indicios convergen sobre este otro hecho,
puede este admitirse como cierto".

Por último, la ficción legal es un hecho conscientemente inexístente. Respon-
de a exígencias del sistema jurídico, de formular mentiras técnicas consagradas
por la necesidad. La ficción, a diferencia de las presunciones, señala Devis Echean-
día(2s), "solo puede ser obra del legislador y consiste en suponer existente o inexis-
tente un hecho o una cosa que no es así, o en trasladar las consecuencias jurídi-
cas de un estado de cosa a otra diferente, como sifueren iguales".

é
lIH. JURTSPRUDENcTA

Si bien el contnto de anandamiento para que sufta eñeacia no rcquiere de formalldad
alguna, sin embargo, es necesario que se demuestre su existencia a través de los medios
prcbatoríos pertinentas, a efecto de hacer valer las nnsectencias que de este deriven
(Exp. M 58891-97, Sala de Procasos Sumarísimos, Ldesma Narvá4 Narlanella,
Jurisprudencla Actudl, Tomo 3, Gaceta Jurídica, P. e).

(...) Tratándose de un @ntrato da suministro este pude probarv por caalquiera de los
med¡os que perm¡te la ley, pero si se hubiese celebndo por escrito, su mérito prcvalecerá
sobre tdos los otros medios probatorios, lo que signiñea que no s€ exige la fo¡ma ad
solemnitatem sino ad probaüonem (...) (Cas. M 2(&94/lamba¡roq¡ue, Sata Ctv¡t, Corte
Suprema de Jusücla, H¡nosf'oza Minguq Alüri¡lo., Jurlsprudencla en Derecho Pre
batorlo, Gaceta Jurídlca,2ün, pp. iw74/t8).

E 1) RAMOS uÉt¡oez, Francisco. Derecho Prccesat Civit.l.ll,S ed. Bosch, Barcelona, 1992, p.5Ít7.
(232) FENECH, Miguel. E p.ocaso pnal, f&rrcrrlcn'a, 1956, p. 136, ciüado por DE PINA¡ Ralael. Tntab da las

pruebas civiles,3P ed., Pomla S,{", México, 1981, pp. 24+245.
(2gl) DEVIS ECXEAHOí¡, XemanOo . &npendb e Oetdp Prüesal, Pn€¡€s jtñdel€6.tll, 10 €d., D¡kE, M€delín,

1994, p.551.
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MEDIOS PROBATORIOS TíPICOS

Son medios de prueba típicos:
1, La declaración de parte;

2. La decla¡ación de testígos;
3. Los documentos;
4. La pericia;y,
5. La inspección judicial.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 2ffi'6

afts. 193,213 a 274.
erl.29.

tecrst¡cróN coMPAFADA:
C.PC.M. Ibe¡oamérlca aft. 136.
C.P.C. Colombia ad- 175.

á Co*entarío

1. El presente artículo nos invita a distinguir entre medio de prueba y fuente de
prueba. Este último es un concepto extrajurídico que se utiliza para referir a todo
elemento de la realidad anterior al proceso; en cambio, medio de prueba es un
conceplo jurídico y procesal que alude a la actividad para incorporar las fuentes
de prueba al proceso. Son los instrumentos necesarios que deben utilizar los su-
jetos procesales para servirse de estas en el proceso; por ejemplo, las huellas
dactilares que se descubren en la pericia, para acreditar quien cometió el delito.

2. Los medios de prueba son instrumentos de los que se valen las partes para
llevar al proceso las afirmaciones que han de conoborar las vertidas en sus escri-
tos. Estos medios pueden ser clasificados teniendo en cuenta el objetivo de la
prueba en direcla o inmediata y prueba indirecta o mediata.

La primera liene por objeto producir afirmaciones susceptibles de ser compa-
radas directamente con las vertidas en los escritos de alegaciones; la segunda
sirve a su vez para extraer nuevas afirmaciones, que permitirían fijar por deduc-
ción los hechos controvertidos. Por eso se le conoce como prueba indiciaria, por
presunciones.

Dentro de la prueba directa, se suele distinguir, atendiendo a la naturaleza del
medio de prueba de donde procede, entre pruebas personales y pruebas reales.
En el primer caso ubicamos a los testigos, confesión y peritos. En el segundo a los
documentos.

"'l
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También se habla de prueba directa e indirecta en otro sentido, según que el
juez pueda directamente percibir el hecho por sí mismo (inspección judicial) o
bien a través de un instrumento adecuado (documento, testigos).

Otra clasifícación que asume los medios probatorios se expresa en medios
típicos y atípicos. Los primeros están descritos en el artículo 192 del CPC y los
atípicos en el artículo 193 del CPC.

3. La redacción de estos aftículos pone fin a una vieja discusión respecto a los
efectos de la enumeración legal. Se preguntaba si la enumeración de los medios de
prueba implica una limitación de estos, o por el contrario, existe númerus apertus.

Al respecto diremos que la enumeración legal no agota las posibilidades teóri-
cas de cualquier otro medio de prueba concebible, pues las posibilidades técnicas
permiten hallazgos de nuevos medios de prueba, como por ejemplo, las grabacio-
nes magnetofónicas, las películas, los registros informáticos, etc. La utilización de
estas nuevas posibilidades son recogidas como medios probatorios típicos en el
artículo 193 del CPC.

4. La norma contiene cinco medios de prueba tradicional que se describen a
continuación:

4.1. La declaración de parte es la prestada en el proceso por cualquiera de las
partes, a requerimiento de la contraria, mediante contestación, con previo jura-
mento o promesa de decir verdad, a un interrogatorio formulado por escrito, lla-
mado pliego interrogatorio.

4.2. La declaración de testigos son percepciones de terceros sobre hechos
pasados. En ella concurren el deber de comparecer, de declarar y decir la verdad.

4.3. Los documentos son los objetos susceptibles de representar una manifes-
tación del pensamiento con prescindencia de la forma en que se exterioriza.

4.4.La pericia es la actividad que se desarrolla en virtud de un encargo judicial
por personas distintas de las partes del proceso, especíalmente calificadas por
sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, ajenos tanto al común de la
gente como alcampo específico delderecho que es del dominio deljuzgador.

4.5. La inspección judicial es el reconocimiento que ñace eljuez de manera
directa, a través de sus percepciones, sobre lugares, cosas y personas para veri-
ficar las cualidades, condiciones o características.

En conclusión, podemos decir que se entiende por prueba, tanto los medios
como las razones o motivos contenidos en ellos y el resultado de estos; sin em-
bargo, elartículo con acierto permite distinguir la noción de prueba de los medios
de prueba. Prueba judicial son las razones o motivos que sirven para llevar aljuez
certeza sobre los hechos; medios de prueba son los elementos o instrumentos
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ACTTVIDAD PROCESAL AHr. 192

utilizados por las partes y elluez para obtener la prueba. Puede existir un medio

de prueba que no contenga prueba de nada, si de él no se obtiene ningún motivo

de certeza.

é
lflf uunlsPnuDENclA

La prueba periciat es procedente cuando para apreciación de los hechos controvenidos se

requiere de conocimientos especiales.

El informe pericial tiene únicamente valor ilustrativo (Exp. Ne N-261-97, Primera Sala

éti¡t, rcai"*" Narváez, filarianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica,

p.360).
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MEDIOS PROBATORIOS ATíPICOS

Los medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en

el artículo 192 y están c.onstituídos por auxilios técnicos o cien-
tíficos que permitan lograr la tinalidad de los medios probato-

rios. los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán
por analogía con los medíos típicos y con arrcglo a lo que el
juez disponga.

CONCOHDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26üJ6

arts. 188, 192,30O.
aft.29.

á Co*entario

Tanto la redacción del artículo 192 como el actual, son el resultado de una vieja
discusión respecto de los efectos de la enumeración legal de los medios de prue-
ba. Se preguntaba si la enumeración de estos, implica una limitación de estos, o
por elcontrario, permite el númerus apertus.

Al respecto diremos que la enumeracíón legal que conliene el artículo 192 del
CPC no agota las posibilidades de recurrir a otro medio de prueba, pues las posibi-
lidades técnicas y científicas permiten hallazgos de nuevos medios de prueba.

Cuando estemos ante el supuesto del medio de prueba atípico, la norma seña-
la que se actuarán y apreciarán por analogía con los medios típícos y con arreglo
a lo que eljuez disponga; por ejemplo, los registros informáticos serán trabajados
como medios documentales y su reconocímiento se sujetará a lo que señala el
artículo 251 del CPC1as publicaciones en diarios, revistas, libros y demás impre-
sos, cualquiera sea el medio técnico utilizado, serán reconocidos por sus
aulores o responsables".

@ .ru*rsPRUDENcrA

l"'

A pesar de que el juez admite amo medio probatorio la cinta de video, la que es visualiza-
da en audiencia, pero no se transcribe en las aúas su conten¡do ni las apreciaciones que
se hubieren hecho sobre él; es nula la sentencia gue se fundamenta en d¡cho medío proba-
torio bajo el argumento que no apofta mayores elementos.



ACTMDAD PROCESAL A¡{T. 193

Para que la Sala pueda valorar la c¡nta cle video ofrecida amo prueba, el juez debió
tnnscribir la visualización de este, en el acta de audiencia; a fn de que el coleg¡ado tenga
conocimiento de lo visualizado, al sentenciar (Exp, Ne &17-99, Sala de Process Abrevla-
dos y de Conocimlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurísprudencla Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp.38&3e1).
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PRUEBAS DE OFICIO

Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean

insuticientes para lormar convicción, el juez, en decisión moti-
vada e inimpugnable, puede ordenar Ia actuación de ios medios
probatorios adicionales que considere convenientes,

Excepcionalmente, e/ juez puede ordenar la comparecencia de

un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas

o a una especial.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.T.
c-N.A.
Lil26572
LEY 2Aüt6
LEY 27/t/U
D.S. 017-93-tUS

C.P.C. Colonbta
C.EP,C. ttéxlco

tecrstectóN coMPARADA:

a¡ts. 5l irn. 2, 222, 2n, 238.
eft- 126.
att.174.
aft.37.
aft 28.
a¡t 163.
an.5.

arls. 134, 179, 180.
arls.79,80.

á Comentario

1. El principio dispositivo ha sufrido una variación en materia probatoria. Tradi-
cionalmente se sostenía que la decisión debía basarse, única y exclusivamente,
en los medios de convicción aportados por las partes, habida cuenta que eljuez
carecía de poderes para disponer oficiosamente de la práctica de pruebas.

Con esta limitación el proceso fue utilizado en perjuicio de terceros, pues ante
la ausencia efectiva de la fiscalización deljuez, quien no disponÍa del mecanismo
de la prueba de oficio, no podía desenmascarar los propósitos soterrados que
animaban a las partes fraudulentas en el proceso judicial.

Bajo este sistema tradicional se justificaba la figura del "juez convidado de
piedra' o "juez espectador', pues le estaba prohibido practicar pruebas de oficio,
ya que ella era labor privativa de las partes. Solo eljuez tenía que conformarse
con la buena o mda información que le suministraren estas.

Esta expresión clásica del principio dispositivo es cuestionada por la ciencia
procesal alemana del siglo XlX, al distinguir derecho y proceso. Se sostenía que
la libre disposición del Derecho material le corresponde a las partes, pero ello no
implica que estas puedan disponer del proceso.
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La nueva expresión del dispositivo a través del llamado principio de aportación,
señala que las partes tienen el monopolio de aportar al proceso los elementos
fácticos de sus pretensiones, los hechos y los medios de prueba; pero esto último
no es exclusividad de las partes. Eljuez no se limita a juzgar sino que se convierte
en un verdadero gestor del proceso, dotado de grandes poderes discrecionales,
orientados no solo a garantizar el derecho de las partes sino principalmente a
valores e intereses de la sociedad.

Expresión de ello es la facultad probatoria de oficio que maneja eljuez, como
expresión de los amplios poderes discrecionales que se le ha otorgado a fin de
contribuir a garantizar no solo los derechos individuales de los ciudadanos sino
los íntereses públicos o sociales de la colectividad.

2. Gon el nuevo sistema dispositivo se exige un juez diferente del convidado de
piedra. Se busca un juez director del proceso, que lo impulse, que lo gobieme y
que intervenga activamente en é1. Un juez que pueda acordar pruebas por su
propia inicialiva, bajo dos circunstancias: dentro de los límites de las pretensiones
de las partes; y en cualquier momento del proceso. Ello no significa que las partes
queden liberadas de la carga de la prueba, puesto que ellas están en inmejorable
posición de suministrar los medios idóneos para acreditar lo fáctico de sus preten-
siones, ya que quién mejor que ellas para conocer de las particularidades de la
relación que ha originado elconflicto.

En ese sentido, nuestro ordenamiento procesal confiere facultades aljuez para
que el proceso civil sea una auténtica comunidad de esfuezos, tanto del juez
como de las partes. El artículo 51 inciso 2 y 3 del Código permite aljuez realizar
actos procesales para el esclarecimiento de los hechos gontrovertidos u ordenar
en cualquier instancia la comparencia personal de las partes, a fin de interrogarlas
sobre los hechos discutidos.

Por otro lado, debemos señalar que en materia probatoria debe distinguirse
entre actos de demostración y actos de verificación. En los primeros se incluyen
los originados por las partes y en los segundos los provenientes de la iniciativa del
juez, aunque al final tanto los unos como los otros confluyan en un solo punlgr
probar los hechos que se alegan.

3. Las pruebas oficiosas deben ejecutarse con todas las formalidades, pues
no son pruebas privilegiadas. Lo único que las diferencia es su origen, pues pro-

vienen de un pedido del juez y en cuanto al momento, porgue pueden ingresar
previamente para resolver alguna excepción o la sentencia.

La facultad probatoria deljuez, por regla general, debe desarrollarse dentro de
los límites que señalan los hechos de las partes que es materia del debate, pero

esos límites pueden ser superados cuando se advierte la posibilidad de actividad
fraudulenta en el proceso.

'''l



ARr. 194 coMENTARlos AL cóo¡co PRocESAL cruL

Por otro lado, si bien solo los hechos articulados por las partes pueden ser
objeto de demostración, esta regla no obsta a que eliuez examine la pertinencia

de un hecho diverso demostrado pero sin la oposición deladversario.

Frente a estos límites deljuez existen dos opiniones polarizadas. Gelsi Bidart

sostiene que la iniciativa probatoria le permite al juez investigar inclusive más allá
de los hechos expuestos én los respectivos escritos postulatorios. Se procura que

eljuez sea elemento activo, protagónico del proceso, incluso en materia probato-

ria: iniciativa probatoria; asunción de la prueba, dirección de su diligenciamiento;
participación directa en esta; evaluación siguiendo las reglas de la sana crítica.

Eljuez no se halla limitado o condicionado a la previa actividad probatoria de

las partes, por el contrario, eljuez podrá complementar la prueba producida por
las partes y aun en casos que estas no hayan producido prueba alguna, en ejerci-
cio del poder deber que se le otorga puede y debe suplirla y ello aunque las partes

hayan incumplido su carga probatoria por omisión, negligencia o insuficiencia.

Otra posición es la que sustenta Véscovi, piensa que las limitaciones se refie-
ren sobre el principio de la carga probatoria y en la imparcialidad necesaria que

impide al juez sustituir Ia voluntad de las partes. No significa pasar del sistema
dispositivo al inquisitivo, pese a que eljuez adquiera un protagonismo esencial.
En esa misma línea, Joan Picoy sostiene que el permitiraljuez la iniciativa proba-

toria no afecta el objeto litigioso (ínfluenciado por el principio dispositivo) sino el

orden del proceso para incorporar los medios de prueba. Tampoco es válido el

argumento que al tomar la iniciativa probatoria de oficio, eljuez está prejuzgando

su decisión final pues cuando este decide llevar a cabo una prueba, no sabe si

será a favoro en contra de una de las partes. Larazón de ser no es apoyar al más
débil, sino otorgar efectiva tutela judicial.

4. La prueba de oficio debe observarse con respeto alderecho de defensa de
las partes. Se afecta cuando se realicen a espaldas de las partes o se les limita el

derecho de contradicción sobre la prueba obtenida.

Nótese que la prueba de oficio puede ser ordenada bajo resolución inimpugna-

ble, pero motivada. En ese sentído, léase el siguiente pronunciamiento(a): uno

obstante ser inimpugnable la facultad discrecional deljuez para ordenar pruebas

de oficio, ello no significa que dicha prenogativa no sea posible de remedios proce-

sales, cuando no existe razonabilidad en la decisión adoptada". Blanco QS¡¡s¿t235)

al analizar la posibilidad de la impugnación presenta dos posturas. Una, donde el

(23a) Exp. No 477392471-98-Sala de procesos eiecutivos d€ Uma.
(235) BLANCO GÓMEZ, José Luis. S¡sferna dispos itívo y prueba de oñc¡o en el prccad¡miento c¡ví1,2.d., Ediciones

Guslavo lbáñez, Bogotá, 19914, p. 12O.
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juez no sea expuesto al riesgo del preiuzgamiento, toda vez que fozado por un

recurso sobre la finalidad que persigue con la prueba de oficio, tenga que adelan-

tar conceptos, situación altamente perturbadora; otra posición se orienta a @rÍat
camino a las dilaciones a que pudieren incunir las partes para demorar el proceso.

La prueba de oficio no es una creación estéril, carente de significación prácti-

ca. Todo lo contrario, busca asegurar la efectiva igualdad de las partes en el pro-

ceso, el descubrimiento de fraudes en detrimento de terceros y de evitar senten-

cias inhibitorias y nulidades. Blanco Gómez(s), considera además que en mu-

chas ocasiones las partes no alcanzan acreditar los extremos de sus pretensio-

nes, Sea por errores, descuidos, negligencias, etc., lO Cual determinaría un fallo

alejado de la justicia y contrario a la finalidad del proceso. El juez, con la iniciativa

oficiosa, puede en cualquier momento ordenar las pruebas necesarias para !eri-
ficaf los hechos del debate.

Por otro lado, el costo de estas pruebas deben ser asumidas por ambas par-

tes; a pesar de que la norma no lo señale de manera expresa para todos los

medios de prueba, podemos remitirnos al artículo 271 del CPC que dispone "el

honorario del perito será pagado proporcionalmente por las partes".

5. Otro aspecto a tener en cuenta en la prueba de oficio es la distinción entre

fuente y medio de prueba. En esta distinción no podríamos dejar de citar la in-

fluencia de Sentis Melendo, quien señala que todas las fuentes son anteriores al

proceso y se incorporan a él haciendo uso de los medios de prueba; por citar, la

fuente es el conocimiento que tiene el testigo de los hechos, el medio es la decla-

ración que presta. La fuente es la cosa u objeto que Se somete al perito, el medio

es elexamen expresado en eldictamen pericial.

Hay ciertas fuentes de prueba que a su vez Son medios de prueba, como los

documentos públicos o privados reconocidos, por lo que no requieren otro ele-

mento complementario para su corroboración, pues ese registro puede advertirse

de modo inmediato por los conocimientos que se tienen regularmente. CIras fuen-

tes, cuando no se manifiestan por sí requieren ser auxiliadas por vías particulares

llamadas "medios", es decir, mecanismos que eS preciso indicar y realizar y que

se van a usar para traer el conocimiento de la fuente, al proceso. Esta distinción-

es importante para apreciar en mejor forma la prueba de oficio, pues ella solo

opera sobre las fuentes de pruebas, que están en el proceso, pero que requieren

ser expresadas o transportadas, a través de medios de prueba idóneos que la

recojan y trasladen en mejor forma al proceso.

6. La facultad probatoria de oficio no es exclusiva de los jueces de primera

instancia, sino de todos los magistrados en general. En tal sentido, se advierte

en algunos pronunciamientos judiciales la tendencia a declarar la nulidad de las

(236) BLANCO GÓMEZ, José Lu¡s. op. cit., p. 104.

"'l



ARr. 194 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

sentencias por prueba diminuta (reprobando aliuez de primera instancia, no haber
hecho uso de la facultad de oficio) dísponiendo aljuez las ejecute bajo un listado, en
el que se detalla el medio a realizar y lo que se debe buscar. Al respecto, la Sala
Suprema de la Nación señala(234 "dentro de un sistema de libre valoración de la prue-
ba, si la instancia superior no está de acuerdo con la valoración de los medios proba-
torios efectuados por el inferior, tiene expedita su atribución revocatoria del fallo ape-
lado, pero no puede disponer que este varíe la convicción a la que haya anibado, ni

mucho menos ordenarle actuar pruebas de oficio por ser esta una función discrecio-
nal del juez, que puede ejercer cuando de los medios probatorios ofrecidos por las
partes no haya anibado a una convicción sobre los hechos materia de controversia".

Una primera reflexión que surge al respecto, es si realmente está operando
una facultad o una imposición probatoria. Como bien señala un pronunciamiento
judicial(aar, "no se le puede obligar aljuez a apreciar los medios probatorios en un
sentido distinto al por él asumido, más aún si los medios probatorios evaluados
por el órgano inferior le han creado convicción respecto a la solución que ha dado al
conflicto, consecuentemente no tiene obligación de actuar prueba de oficio si los
que tiene le bastian para sustentar su decisión, de lo contrario se estaría interfiriendo
en su independencia jurisdiccional de valoración de los medios probatorios".

Otro pronunciamiento en igual sentido encontramos en la Casación Ne 673-
2000-Lima, del 4 de mayo de 2000, emitida por la Sala Civil Permanente de la
Corte Suprema que señala "en aplicación del principio de "independencia jurisdic-
cional" contenido en el artículo 16 de la LOPJ, ningún magistrado de instancia
superior puede interferir en la actuación de los magistrados de instancias inferio-
res y disponer que estos actúen tales o cuales pruebas, las que podrán ser actua-
das de oficio siempre y cuando de acuerdo a la función discrecional deljuez, este
las considere necesarias".

Nótese que lo que recoge el artículo 194 del CPC se refiere a una facultad de
iniciativa probatoria, que puede ser ejercida por todos los jueces para verificar
las fuentes de prueba que aportan las partes a través de los medíos de prueba
insuficiente; en tial sentido, si ella operase asÍ, perfectamente podría eljuez de
apelaciones ejecutar, en su instancia, la prueba de oficio que lleve a verificar o
corroborar las fuenles que ya existen en el proceso y sobre las cuales pudiere
existir alguna duda. En ese sentido, véase en la Casación Ne 4309-2001-Lima,'
de fecha 13 de diciembre de 2002 en que la Sala Suprema considera que "la
Sala Superior debe ordenar se actúen los medios probatorios que consideren
conveniente y no remitir los autos a la instancia inferiof. En ese sentido, perfec-
tamente la instancia revisora si tuviere dudas sobre el derecho declarado, en

(237) Casación No 671-99 - Chincha, publicada en EI Peruanogll 09/ 99, p. 3409.
(238) Casaeión Ne 2601-98 - Lima, publicada en EI Peruano 12106199, p. 2988.
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atención a la insuficiencia de los medios de prueba aportados por las partes,
podrá verificarlo en su instancia, mediante la actuación probatoria de oficio. Como
lo señala el inciso 3 del artículo 51 del GPC, los jueces están facultados para
"ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes, a fin de
interrogarlas sobre los hechos discutidos. Las partes podrán concurrir con sus
abogados".

Con la actuación de oficio, no se vulnera ni restringe la posibilidad del ejercicio

de la defensa de las partes, pues necesariamente debe practicarse con citación de

ellas, las que tendrán la posibilidad de impugnar su resultado, invocando el conoci-
miento sobreviniente en la forma que señala elañículo 302 delCPC.

Tampoco es pasible de declarar la nulidad de la sentencia por estar sustentada
en prueba diminuta, todo lo contrario, si no está suficientemente acreditado el

derecho que se alega, se rechaza la pretensión;situviere dudas, se verifica para

confirmar o revocar lo decidido, mas no puede ser argumento para declarar la
nulidad de dicho acto procesal. Si partimos por reconocer que las nulidades se
justifican en la medida que causen agravio, no se podría entender dónde aparece
materializado el agravio, cuando eljuez de primera instancia, convencído con fas

pruebas aportadas al proceso, declara el derecho. Si para el revisor el sustento
probatorio es insuficiente, para su propia convicción, que lo conobore con su propia
actuación en la instancia de revisión, recién allí podrá verificar la cedeza de lo decla-
rado y confirmar lo decidido, o caso contrario, revocar y reformar lo resuelto.

Las partes tienen la carga de la prueba en oposición a la iniciativa probatoria

deljuez. Facultad probatoria versuscarga probatoria se explica en que esta última
es una conminación o compulsión a ejercer el derecho. Es un imperativo que
grava el derecho del titular. DÍcha carga, por ley, le ofrece limitantes a la prueba de
parte; así pues, en el caso del proceso sumarísimo y ejecutivo, solo serán admisi-
bles la declaración de parte, los documentos y la pericia (ver los artÍculos 700 y
591) o en los procesos de ejecución de garantías que solo limita la prueba a la
documental (ver el artículo 722). Esla restricción en los medios de prueba, que
puedan ofrecer las partes como la carga probatoría, no es extensiva a la iniciativa
probatoria de oficio, la que puede incorporar medios de prueba, aun superand.q 

_

las limitaciones señaladas. La Casación Ne 4Í¡09-2001-Lima, de fecha 13 de di-
ciembre de 2002ya citada se orienta en ese sentido. Véase que en un proceso de
ejecución de garantías, a través de la prueba de oficio, se incorporó la pericia
grafotécnica, a pesar de que el artículo 722 del CPC solo admite prueba docu-
mental. En las Salas Civiles de Lima, encontramos en igual forma el siguiente
pronunciamiento, en un proceso sumarísimo(a): tratándose de ocupación precaria,

(239) V€r Exp. ¡p 3455+98-Sala de Procesos Sumarísimos de Uma
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eljuez haciendo uso de la facultad de oficio, debe practicar la inspección judicial en
el inmueble materia de desalojo, con interuención de peritos, para determinar el

área que ocupan los demandados y si la misma se encuentra dentro de la propie-
dad que invoca tener la demandante'.

Por último, es necesario precisar que sería una utopía pensar que con las
pruebas de oficio se van a acabar las sentencias con premisas cuestionables e
injustas, porque habrá casos que la prueba de los hechos se tomen imposible, a
pesar de todos los esfueaos realizados con la iniciativa probatoria de oficio, pero
el buen uso discrecional podría contribuir a lograr fallos acertados que generen
mayor confianza en la justicia.

é
lflf uunrsPRUDENcrA

No debe perderse de vista que el proceso es un instrumento a través del cual se trata
de alcanzar el valor supremo de todo ordenamiento jurídico que es la justicia: en nues-
tro Cód¡go Procesal ha sido conceb¡do, en el artículo lll del Título Preliminar, como un
fin abstncto; en ese sentido, este Supremo Tribunal considera que como regla gene-
ral, en todo proceso, se debe procurar llegar a establecer la verdad material objetiva,
sustentada en médios probatorios idóneos y concretos, apoñados por las paftes o
incluidos de oficio, con lo que se estará em¡t¡endo una decisión materialmente justa.
B4o esa óptica, en el caso de autos, las ¡nstanc¡as de mérito deben establecer con
cefteza Ia existencia, su monto o cuantía exacta de la deuda reclamada, sobre todo si
se tiene en cuenta 4ue al momento de absolver la contndicción- se ha incorporado
una nueva liquidación de saldo deudor con un monto menor al reclamado, el que debe
ser confrontado con los demás medios probatorios apoñados al proceso y de ser el
caso -si las pruebas son insulicientes- debe ¡ncorporarse pruebas de oficio, todo con
el único objetivo de buscar Ia verdad material objet¡va, pues de lo contraio impoftaría
emitir una decisión injusta, que obviamente'atenta contrc e! derecho a un debido pro-
ceso en su acepción sustantiva (Cas. N' 5871-2007-Moquegua, Prlmera Sala Clvtl
Permenente Suprema, 1 0n4/2008).

Si se realizó la cesión de garanlía h¡potecaria porque el ejeatante asumió el pago de la
letra, la misma que al ser descontada aparentemente pretendió ser cancelada con el
chaque girado y rechazado luego por lalta de fondos; el juez, para un esclarecimiento
pertinente, de oficio debe ordenar que el e¡ecutante presente los documentos qua dieron
origen a la deuda que tue pretendida cancelar con el cheque (Exp. Ne 98-33(R+3116,
Sala de Procesos Eiecutlvos, Ledesma Naruáe4 Mailanella, Jurlsprudencla Actual,
Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 402).

Si se so/icita la ineñcacia del acto jurfdico porque el demandado translirió la prop¡edad
del vehículo tres días después de que el demandante iniciará la acción judicial, a efecto
de hacerse pago de la acreenc¡a; el iuez debe eiercitar las pruebas necesa¡ias de oficio
que le permitan dilucidar la cuestión controvertida (Exp. M 14447-97, Sala de Procesos
Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencia Ac'tual, Tomo 5, Gaceta
Jurídlca, p. 404).
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Opea la aduación oñciosa de los medias probatodos adicionalas, que se considere con-
venientes, anando los ofrecidos pr las p.rtes sean insuñcientes pan formar convicción
en el juzgador respeclo a los hechos expuestos por estas.

Tratándose de ocupación precaría, el iuez, hacíendo usb de ta facuttad de ofrcio, debe
pact¡car la inspección judicial en el inmueble materia de desalojo, con ¡nteNención de
peritos, para determinar el área que ocupan los demandados y si la misma se encuentra
dentro da la propiedad que invoa tener Ia demandante (Erp. Ne 34553-98, Sala de Pro-
cesos S¡¡marísimos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5,

Gaceta Jurídica, p. 389).

Es nula la sentencia que solo ha declando fundada la demanda an uno de los ertremos de
las pretansiones. Para señalar el monto, si el resarcimiento del daño no pudiera ser proba-
do, debe frjarse con valoración equitativa, en aplicación del a¡tículo 1332 del CC.

Si el juzgador considera insuficiente las pruebas ofrecidas para determ¡nar el monto del
daño a resarcir, este debe, con la facuftad gue le confrere el artículo 194 del CPC, aduar
medios probatoríos adicíonales, que considere convenientes (Exp. ne 1194l!P, Sala de
Procesos Abrevlados y de Conocim¡ento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jun'dica, p. 365).

Si el fundamento de Ia contradicción en la ejecución de garantías es que las edifrcaciones
levantadas sobre el terreno hipotecado constituyen bienes sociales, el juez debió solicitar
mayor información sobra al predio y no sentenciar an pruebas diminutas (Erp. Ne 99
1A79-3,t108, Sala de Procesos Elecutivos, Ldesma Narváez, Marlanella, Jurispru-
dencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 367).

No se /e puede obligar al juez a apreciar los medíos probatorios en un sent¡do distinto
al por él asumido, más aún si los medios probatorios evaluados por el órgano inferior le
han creado convicción respecto a la solución que ha dado al conflicto, consecuente-
mente no tiene obligación de actuar prueba de olicio si los que tiene le bastan para
sustentar su decisión, de Io contrario se estaría interfiriendo en su independencia juris-
diccional de valoración de íos medios probatorios (Cas. Ne 26014&Llma, EI Perua-
no,72/üi89, p.2988).

Dentro de un sistema de libre valoración de Ia prueba, si Ia instancia supeilor no está
de acuerdo con la valoración de los medios probatorios electuados por el inferiol tiene
expedita su atribución revocatoia del fallo apelado, pero no puede disponet que este
varíe la convicción a la que haya aribado, ni mucho menos ordenarle actuat pruebas
de oficio por ser esta una función discrecional del juez, que puede ejercer cuando de
los medios probator¡os ofrecidos por las parTes no haya arribado a una convicción
sobre los hechos materia de controvers¡a (Cas. Ne 671-99-Chineha, El Peruáno,
01/09/99, p.3409).

La acüvidad probatoria ofrciosa del iuez, a favor de la tesis de una de las partes y con
posteríoridad al maúato de ejearción Fra acredibr la aigibilidad de la obligación, des-
natunliza el proceso, afec:ta el derecho al debido proceso y onsüuye renwcia a la oportuna
calificación de los requisitos de procedencia y admisibilidad de la demanda (Exp.
N9 42501-18@98, Sala de Preesos EJ*uüvos, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurls-
prudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurldlca' pp.6014@).
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No obstante ser inimpugnable la facultad disuecional del luez para ordenar pruebas de
oficio, ello no signiÍica que dicha prenogat¡va no sea pas¡ble de remedios procesales,
cuando no eiste razonabilidad en la decisión adoptada (Erp. Ne 477392471-98, Sata de
Procesos Ej*uüvos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 4,
Gaceta Jurídlca, pp. 424425).

Ante la ince¡tidumbre de dictámenes contndic-torios, el juez debe hacer uso de ta facuttad
que le confiere el artículo 194 del Código Procesal Civil y ordenar nueva pericia u otras
diligencias necesadas pan su esclarecim¡ento, ya que la ñnalidad concreta del proceso es
resolver un rcnfliclo de intereses (Exp. Ne 71&99, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimlento, Ledesma Narváez, Martanella, Jurlsprudencia Adual, Tomo g Gace-
ta Jurídica, pp. 41A41 2).

Si se percigue la declaración de ineñucia del acto jurídia de compraventa celebndo por
los demandados pan burtar el crédito que ha sido declarado mediante sentencia judicial;
el juez debió tener en cuenta dicho praceso para verifrcar si el demandado tenía conoci-
miento del mismo y así determ¡nar si la mis¡na se efectuó con la situación de perjudicar a
la demandante (Exp. ¡1e 149&99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento,
Ldesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencia Ac'tual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.
412413).

Procede declanr la nulidad de la sentencia, si las pruebas aportadas por los accionantes
resultan insufrcientes pan determ¡nar si el inmueble mateña de devlojo, es el mismo que
ocupa el demandado y al que se ref¡ere la titulación presentada por los pretensores. El juez
para dílucidar el tema en debate, debe recunir a una inspección judicial de oficio asistida
por peritos, a efectos de determinar la real ub¡cac¡ón del bien ocupado pr el demandado
(Exp. M 529-98, Prlmera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p. 375).

Resulta atentatorio de los derechos de una de las partes, requerir rc¡teadamente la
presentación del ceftificado de numeración municipal, tanto porque el dacumento catas-
tral que obra en el proceso, contiene la información necesaria pan Ia identificación del
inmueble, cuanto porque el juez puede hacer uso de la prueba de oñcio, en caso consi-
dere de necesidad esencial una prueba documental determinada (Erp. M 168&98, Ter-
cera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Ga-
ceta Jurídica, p. 373).

Si las pruebas aportadas no son determinantes para oríentar sobrc la cuantía de la ine-
jecución de la obligación, debe el Magistrado hacer uso del principio previsto en el arlí-
culo 1332 del CC pra los efectos del resarcimiento del daño (Exp. Ne 198G98, Tercera
Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta
Jurfdica, p.198).

(...) En aplicación del príncipio de 'lndependencia Jurisd¡@ional' únten¡do en el artículo
dieciséís de la norma legal antes acotada (D.5. No 017-93^lUS), ningún magistrado de
instancia suparior puede inte¡ferír en la actuaclón de los magistradre de insbncias inferiores
y disponer que eslos actúen tales o cuáles (sic) pruebas, las que ptdrán ser acluadas de
oñcio siempre y cuando de acuerdo a la función discrecional del juez €ste /as consídere
necesarias (...) (Cas. Ne 673-2w)0-Lima, Sala Clvil Permanente, Cotle Superlor de Jus-
tic¡a, H¡nostroza Minguez, Albedo, Jurisprudencla en Derecho Probatorio, Gaceta
Jurídlca, 2000, pp. 20*206).
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(...) La facaltad del iuez de ordenar Ia actuaeión de medíos probatodos ad¡cionales, no es

abslcltuta sino por el contnrío resufta supditada a qua los ofrecidos por las partes saan

insuficientes, obviamente al tiempo del oÍrecimiento, requiriendo de una dec6ión motiva-
da, que asl es ¡nimpugnable (...) (Exp. No 653-95, Cuarta Sala Clvll' Corte Superior de

Justicia, Hlnostroza Mlnguel Alberlo, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gace
ta Jurídica, 2000, pP. 201-202).

procede declanr la nulidad de la sentencia si es necesario que el juez cuente con todos

los elementos que le permítan efecfiJar una valoración ctniunta de todos los medios pro
batorios que le produzcan certeza respeclo a los puntos antrovertidos. Para ello, el iuez
debe hacer uso de la tacultad que Ie confiere el artlctio 194 del CPC (Exp. Ne N-76G97,

Prlmera Sala Clvtl, Ledesma Narváez" Marlanella, Jut¡sPrudenc¡a Actual, Tomo 1,

Gaceta Jurídica, P. 336).

Los medios probatorios deben admitirse en func¡ón a los puntos Gontrovert¡dos materia de

prueba.

En acciones reivindicatorias, si la prueba pedcial no presta @nvicción n¡ tiene cohercnc¡a

con el punto controveftido es necesaría la actuación de una inspección judicial para que el

¡uzgador se lorme convicción (Exp. M 1297-97, Cuarta Sala Clvil, Ledesma N8¡váe2,

Mirianetta, Jurlsprudencia Actua!, Tomo 1, GaceLt Jurídica, Pp. 351452).

(...) La tiquidación de los intereses compensatorios y moratorias que la demandada los
estima excesivos, requería de una prueba peicial pan establecer su monto; sin embar'
go, no obstante la naturateza del problema, el iuez no solo no admitió la prueba pericial

olrecida con tal objeto por la demandada sino que tampoco d¡spuso su actuac¡ón de

oficio y prelirió dejar Ia liquidación para que se verifique en e¡ecuc¡ón de sentencia,
cuando (...) deb¡ó tener lugar durante la etapa de conocimiento para pder señalar en su
fallo la suma a pagan como además así lo había pedido la accionante en su demanda;
de modo que ba¡o este aspecto es evidente que se han infringido las garantías de un

debido proceso t¡m¡tando el derecho que la demandadatiene para probar la razón de sus
afrrmaciones (Cas. M 358-99-Llma, Sala Cfvil Transitorla, Corte Suprema de Justi'
cía, Hlnostroza Mlnguez, Albefo, Jurisprudencla en De¡echo Probatorio, Gaceta
Jurídica, 2d)0, PP. 556-558).

Si /os medrbs probatorios ofrecidos por las paftes sn insufrcientes para formar conv¡c'

ción, el juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los

medios probatot¡os adicionales que considerc conven¡entes.

La actuación de pruebas de oÍício puede hacerse inclus ¿esiu¿s áe la etapa postulatoria,

máxime si dichas pruebas arydarán a producir certeza en el ¡uez sobre los puntos contre
vertidas (Exp. M 274-97, Cuar@ Sala Civil, Ledesma Na¡váez, Marlanella, Jurispru',
dencla Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, PP- 35935/t).

Si la contradicción s€ susfenfa €n que Ia entidad bancaria no cumplíó con remitir al
domicilio de la ejecutada el estado de cuenta del saldo deudol s¡no a una dirección

distinta y no obrando en autos documento alguno que acredite fehacientemente que el
donicilio señalado por la obligada al aperlurar su cuenta coüiente corresponda al con'
signado en la carta notarial, el iuez de oficio debe actuar los medios probatorios pan
dáterminar et domicilio de la eiecutada al aperturar la cuenta cofiíente (Exp. Ne 167'
97, Segunda Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo

l, Gaceta Jurídica, P. 605).
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(...) Constiuye un principio procesal gue los medios probatoños deban sü ofrecidos por
tas partes, ta! como se aprecia del a¡tfculo ciento ochentinueve del Código Adietivo, asta-

bleciendo dicho C&igo, además, la posibilidad de la aciuación de pruebas de olicio solo
cuando |os demás medios probatorios otrec¡dos por las pattes sean insufrcientes pan
crear anviqión en el ¡uez, a contrario s€nsu, si esfos /e han bastado para sustentaÍ su
decisión es ¡nnecesaria tal actuación de oficio (Cas. M 2601'9&Lima, Sala Civil, Corte
Suprema de Justlcía, Hinostroza Mlnguez, Albedo' Jurisprudencia en Derecho Pro
batorio, Gaceta Jurídica,2ü)0, pp. 19&200).

(...) No solo a! juez se le reconoce un papel protagónico para gestionar la prueba que
conduzca a &n@er laverdad de los hechos, sino también que es un derecho subietivo de
las Brtes a interuenir en la actividad probatoria pan demostnr la razón de sus afirmacio-
nes y bajo esta conceúón el derecho @nstituc¡onal a probar como expresión de un debi-
do proceso, en e! caso de autos, ha sido ignorado, con lo que evidentemente se ha confr'
gurado la causal de contravención de normas que igen el proceso (Cas. No 1426-.99.

Junín, Sala Civil Transitorla, Corte Suprema de Justicla, Hlnostroza Minguez, Alber'
to, Jurlspruden.cia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2(N0, pp.6568).

(...) Si bien es c¡erto que da conÍorm¡dad con el a¡tículo ciento ochentinueve del Código
adjetivo, los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en ios actos postulato-

rios, también es permisible, que el juzgador admita pruebas an posteioridad a esta elapa
procesal, incluso actuadas de oñc¡o, siempra y cuando siruan para promover cedeza y
convícción de lo's hechos invocados pr las partes, en cumplímíento de su rol de director
del proceso, con lo cual no existen (siQ ningunawlneración del derecho de defensa y por
lo tanto no se ha afectado el debido proceso (...) (Cas. M dt+96/Piure, Sala Clvil, Corte
Suprema de Justicía, Hinostroa Mlnguq Alberto, Jurlsprudencia en Dorecho Prú
batorlo, Gaceta Jurídica, 2üN, pp. 7980).

(...) El anículo c¡ento noventa y cuatro del Código Procesal Civil, resulta ser una excepción
al príncipio que (sic) la carga de la prueba refedda en el aftículo ciento noventa y seis del
Código Procesal, t¡ene camo ob¡eto permür que el iuez tenga actividad probatoria comple-
mentaía a ta etectuada por las paftes, las mismas (sic) que na le hayan producido anvic-
ción acerca de los hechos controveft¡dos (Caa M 1t2*99/Arequipa, Sala Clvil Perma-
nente, Corle Suprema de Justicla, Hinostroza Mlnguez' Alberto, Jurlsprudencla en
Derecho Probatorío, Gaceta Jurídica, 2üD' pp. 182'1U).

(...) La prueba de ofrcio que pe¡mite al a¡tículo c¡ento noventay cuatro del Código Procesal
Civil es una lacukad que se otorga al iuez y no una obligac¡ón (...) (Cas. Ne |O/t-mW
Tacna, Sala Clvil Transftorla, Corle Suprema de Jusücla, Hlnostoza Mlnguez, Alber-
to, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,20ü)' pp. t8&186).

(...) La prueba de oficio es una facultad del juzgado (sic) y no hacer uso de etla no afecla el
pr@eso, más aún c.rando a critedo del juzgador Ia prueba acluada basta para acreditar el
petitorio (...) (Cas. Ni 8784&lca, Sala Clvll Transltoia, Cofte Suptema de Justlcla,
Hlnosfroza Mlngueq Alüelrto, Jurlsprudencla en Der&ho Probatorlo, Gaceta Jurldl'
ca,2(Nn, pp. f96.194.

(...) Et C&igo Procesat Civil no contiene limitación atguna a la actuación de medios proba-

toios de oficio en /os procesos sumarísimos (...) (Cas. ile 12599*Llma' Sala Civil Per-
manente, Corta Suprema de Justlcla, Hínosúoza Mlngu4 Albeño, Jurisprudench
en Dereho Probatorlo, Gaceta Jwídica,2Nn, P.213).
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(...) S¡ el colegiado ansideró necesarios tos medios probatarios @rtempráneos) pan
formar onvieión, deúó haer us del a¡tlculo ciento noventa y qntro del Códígo Prrce-
sal Civí\, gue permite ordenar pruebas de oñcio, tacuttad que puede uülizar en cuatquier
etapa del prclc,eso (Cas. Ne 1492-99Santa, Sala Civil Transltoria, Corte Suprema de
Justlcla, Hlnostroza Mlnguel N&ñq Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gacq
E Jurídica,2Un, PP. 187'188).

(...) Cuando el Códígo Prrcesal Civil en su aftlculo ciento novenücuatro e inciso segundo
del artículo cincuentiuno, faculta al juez para actuar pruebas de ofrcio y ordenar los actos
procesales necesarios al esclarecímiento de los l¡ecños cgntroveft¡dos, lo hace para que

se fije nn precisión cuáles son los medios probatorios adicionales que deben acluars,e,

perc no como lo ha hecho la reslución de vista, que no nñala ninguna prueba ample'
mentaria, sino que lo hace en lorma genérica (Ca+ /Vl 31695/Piun, Sala Civil, Corte
Suprema de Justicia, Hinostroa Mlnguel Alberto' Jurisprudencla en Derecho Pre
batorío, Gaceta Jurídica, 2(M), pp. 209-210).

(...) El adículo c¡ento novenücuatro de, Cd¡go Prwsal Oivil es terminante al permiür al
iuez ordenar da oñcio la actuación de los medios probatorios adicionales que ansidera
&nven¡entes, sin establecer limitación alguna; (...) es más, didn decisión es inimpugna-
ble, el superior no puede cuestionar Ia aduación de dicha prueba y no teneda en atenta al
momento de sentanciar (...) (Cas. M lil00-T-97AJayalt, Sala Clvll Transilorta, Coñe
Suprema de Jusücla, Hlnostroa Mlngu4 Albefto, Jurisprudencla en Derecho Pro
batorio, Gaceta Jurídlca, 2{Xfi, pp. 20?24).

(...) El juez no puede ordenar la acluac¡ón de un mdio probatorio que no esté permitido en
un dete¡minado pr@eso; como el es da autos se tnta de un prrcea de ejecución, por
mandato exprcso del a¡tículo set&ientos veintidós del C&igo Prwesal Civil solo es ad-
misible la prueba da drcumentos, en @nsffiJencia" la Sala al ordena¡ que se aclúe una
pericia ha inlingido d¡cho artículo (Cas. N9 551-97-Llma, Sala Clvll Permanente, Cofte
Suprema de Justlcia, Hinostroa Mlngu4 Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Pre
batorlo, Gaceta Jurídica, 2dN, pp. 21 +21 5)'

U S¡ bien tanto en la demanda (de pre*rípción a@u'sitiva de dominio) (...) cono en Ia
(demanda de otorgamiento de e*ritua públia) (...) se proprcionan llnderos y madidas,
no existe prueba iünea en autos que indWualie los inmuebles y que pese a su andi-
ción de predios supeeuestos mantengan el áraa qua se las asigna, todo lo cual hacía
imperatiw que las instancias de mérito eiercienn la faculhd qnteniü en el artíanlo cien-
to noventicuatro del üdigo Ptwesal Civil, dispniendo da oñcio h aduaciotl de una lns'
pacción ocular, an peritos que levanÉ,rurl (sic) un croguis precisen a la vez la real ubica'
ción de los predios @n sus re@ivas mdidas y linderx (Cas. M 137h99/Piura, s€,la
Clvll Transltoria, Corte Suprema de Justicia, Hlnostroa Minguez' AlbetTo' Jurtspru' -

dencla en Deryho Probato¡lo, Gaceta Jurídlq 2üN, Pp.218-20).

(...) La linitación de gue los medios probatorios se ¡eñeran a hechos nuevos slo se apl¡a
a los medios probatorios ertempráneos y no a los oñanaús da oñcio por el iuez (Cas.
NQ 2tt0&97/Callao, Sala Clvll Permanente, Corte Suprema de Jusdcle, Hlnostroa
Mtnguel Alberto, Jurtsprudencla en De¡echo P¡obatorlo, Gaceb Jurfdlca, 2O(n, PP.
21t-2t2).

"'l
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(...) El juez ha señalado el monto de la indemnización en foma subjetiua sin prueba atguna
que acredite el daño y.su cuantía, obviando que en su cal¡dad de director del proceso
puede hacer uso de Ia lacuftad qua le confrere el aníalo ciento novent¡cuatro det Código
Prrcesal C¡víl pan actuar pruebas de oficio cuando las ofreciclas por las partes son insu-
ñcientes para formar convicción. Siendo esto así, y como la Sala Casatoria no puede
valo¡ar medios probatorios, menos ordenat la actuación de los mismos la sentencia apela-
da no puede subsistk (...) (Cas, Ne 692-!NrOallao, Sala Civil Tnnsitorla, Corte Suprema
de Justicla, Hlnostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho probatorio,
Gaceta Jurídica, 2ün, pp. 4624eq.

(...) Si bien la naturaleza del presenta proceso es ejecutivo, no menos cierto es que e!
iuez puede ordenar de oficio la actuación de un medio probatorio (...) (Cas. Ne 2g7g-
99-CaJamarca, Sala Clvil Permenente, Corte Suprema de Justicla, Hinostroza Min-
guez, Aíbefto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 20O0, pp.
559-s61 ).

Pretendiéndose ta formalización del otorgatniento de escritua cuyas partes intteruinientes
no se encuentran Íísicamente presentes, resulta imprescind¡ble abundar la prueba respec-
to a la ídentificación y destino actual del inmueble.

Es necesarío rodear a tal formalización de las medidas necesrias que aseguren la expe-
dición de una justa resolución (Exp. M 9&96, Qulnta Sala Clvil, Ledesma Narváez,
Maríanella, EJecutorias, Tomo 4, Cuzco, lgg6, pp. 217-219).

Los poderes que la ley reconoce a los jueces, anducen a la búsqueda de una solución
justa y conecta desde el punto de vista objetivo, saliendo en b posibte, del clrculo en que
Ias paftes lo aloquen.
El magistndo üene la faculkd de solicitar de oficio los.medios probatoios necesarios para
el e*larecimiento de los hechos (Exp. N, 139*9*üma, Ledesma Narváez, Marianella,
EJecutortas Supramas Ctvileq Legrima, 19t7, pp. 522-524).

Si los cónyuges litigantes rnutuamente se acusan de haber incunido en causales de nuli-
dad de matrimonio, anespnde al juez ordenar de ofrcio, que ambos esposos sean some-
Mos al respeclivo examen psia-lísia (Exp. M73Éls3-Uma, Ledesma Naruáez, Maria-
nella, Elecutodas S.rpremas Clvlles, Lqrlma, 1997, p. üZ).

(...) Síendo Ia decisión que ordena la actuación de me,lios probetorios d6 oficio inimpug-
nable y dependlendo esta de la apreciación del juez que la dispone, no es posibte en
esta vía (casatoria) revisar la necesidad de acluar el medio ptobatorío por ta Corte Supa-
ñor (...) que sin embargo, la Cofte sl pueda revisr Ia forma en que dicho med¡o probato-
rio debe actuarse a ñn de caulelar que no se víole disposiciones procesales de orden
públkn (Cas. Nt 1819-9&Llma, Hlnostroza Minguez, Alberlo, Sala Civlt permanente,
Corte Suprema de Justicia, Jurlsprudencla en De¡echo Probatorio, Gaceta Jurídi-
ca, m(n, pp.  l&419).

(...) El juez pronuncia sentencia conlome al estado del prwsr., sin que le conesponda
suplir a las partes en el ofrec¡m¡ento de su prueba (...) (Cas. l{.97+ggPtura, Sala Civit
Transltorla, Corte Suprema de Justlcia, Hinostoa Mingueq AIErto, Jurlsprudencia
en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica,20ú), pp.9&97).
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(...) En base al principio dispositivo en materia procesal civil son las partes las que

deben hacer uso de los medios de defensa e invoar los hechos gue sustentan su pre-
tens¡ón o defensa; por ende, el juez no puede sust/tu,'rs€ en lugar de las partes ordenan-
do la actuación de algún medio pirobatorio respecto a un hecho no invrcado (...) (Cas. Ne
141-2O0GLImd, Sala Clvll Permdnente, Corte Suprema de Justlcla, Hlnostroza Mln-
guez, Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceia Jurfdlca, 2000, pp.
e8-9e).

(...) Si en un proceso judicial han sido incorpondos (sic) pruebas suficientes, a ¡nstan-

cias (sic) de cualquiera de las partes, la cuestión atinente a la carga de la prueba resulta
irrelevante, y solo adquiere trascendencia si la prueba apoftada no es suf¡ciente; en tal
situación el juez debe decidir a quién, al actor o al demandado, le conesponde la carga
de la prueba (Cas. Nt 84*96/Chlmbote, Sala Clvll, Cofte Suprema de Justlcla, Hl-
nostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídl-
ca, 2000, pp. 100-103).

Tratándose de una pretensión de devloio Wr @upante precario, si el inmueble de litis ha
sido materia de tracc¡onam¡ento, pero no ex¡ste @fteza resryclo de la ubiación del área
del inmueble ni de la ertsbnch de las construcr;iones cuya resütución se reclama, as
necesario que el iuez @n las lacuftades del a¡lículo 194 del CPC realice una insperción
judícial an la interención de peritos a ñn de determinar si la edifración se encuentn
ubicada dentro del área de propiedad de Ia demandante (Exp. M fi9998, Sala de Proce
sos Suma¡íslmos, Ledesma Nawáe1 Marlanella, Ju¡lsPrudencla Actual, Tomo 3,
Gaceta Jufldica, pp. 47t1476).

Debe ampanrse Ia demanda de ineñacia del ac/.a iuríd¡co, si los deudores no han cumpli'
do con la arga probatoria que les impne el aftíctlo 195 del Código Civil pn demostnr
que Ia dísposición gntuita de sus brbnes muebles no ha afeclado su posiUnidad de pagar
et crédito por ser dueña de otrw üenes libres suñcientes Fn garanüzado (Exp. N" 48249'
99 (n659), Prime¡a Sala Clvll de üma. Ldesma Nawáez, Ma¡lanella. Jutlsprudencla
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P. 106).

Tntándose de una acción en que debe estabtece¡se e! mejor derecho a Ia psesión, resut-

b impre*indibte que el juez pncúque una inspeeión iudicial en el inmueble de liüs, prue'
ba que debe hacerse tno con la fawlád del a¡tlanlo 194 del Ce¡go Prwsal Civil (Exp.
N"'t3&2(n2, Prlmera Sala Clvil de Uma. Ledesna Naruáe1 Marlanella. Jurlspruden'
cla Adual, Tomo 6. Cffita Jurídla, P.464).
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INTÉRPRETE

El iuez &signará intérprete para actuar los medios probatorios
cuando la parte o el testigo no entiendan o no se expresen en
castellano; La retribución del intérprete será de cargo de quien
lo oíreció, sin perjuicio de lo que se resuelva oportunamente en
cuanto a costas.

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.
c.P.
D.5.017-9gtUS

aft.2 ¡nc. 19.
añs. Vl, 130 ¡nc.7, 194.
arts. 371, 409.
ai. 15.

tecst¡clóN coMPA¡rt/AD¿qi:

C.P.C. Colambia art 192.

á Co*entario

La dimensión formal de los actos procesales encierra a los modos de expre-
sión de estos, de la que no se puede sustraer el idioma y el lenguaje. La Ley
Orgánica del Poder Judicial al referirse a ellos señala que estos se efectúen en
castellano, pero también prevé (ver artículo 15) "cuando el idioma o dialecto del
justiciable sea otro, las actuaciones se realizan ineludiblemente con la presencia
del intérprete. Por ningún motivo se puede impedir al justiciable el uso de su
propio idioma o dialecto durante el proceso".

Cabanellas al referirse al intérprete señala "persona versada en dos o más
idiomas y que sirve de intermediaria entre otras que, por hablar y conocer solo
lenguas distintas, no pueden entenderse".

Aunque repita, en distinto lenguaje, lo que las partes o testigos manifiesten, no
cabe considerarlo ni como representante de aquellas nicomo testigo de oídas.-La
índole procesal del intérprete ha de asimilarse a la de los peritos, ya que actúa por
razón de la necesidad de sus conocimientos y como elemento auxiliar de justícía.
Cuando interviene en actos procesales presta juramento o promesa y firma en las
actuaciones donde desempeña oficialmente su función, de tal forma que no po-
dría eludir responsabilidad penal alguna cuando hiciere una lraducción o interpre-
tación falsa, t¡al como lo prevé el artículo 409 del Código Penal. La coincidencia
del intérprete con los peritos es cuestionada porotras opiniones, que señalan que
el perito traduce el conocimiento de los hechos que no se puede conocer en
determinados registros, mientras que elintérprete lo hace de modo limitado, solo
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respecto de un lenguaje distinto al castellano, sin embargo, es criterio predomi-

nante no admitir distinción teórica entre ambos. Este criterio es sostenido con

claridad dentro de la concepción de fuentes y medios de prueba. Efectivamente,

si la fuente es el registro donde reside el conocimiento y el medio es la actividad

por la que se extrae ese conocimiento, no cabe duda que el traductor y el intérpre-

ie ca"n dentro de la categoría de lo pericial, pues realizan una actividad similar.

Nótese que la norma se remite a la designación de intérprete cuando en el

proceso no se utilizará el idioma nacional, sin embargo, el intérprete podría tam-

bién ser incorporado cuando deba interrogarse a Sordos, mudos o sordomudos

que solo puedan darse a entender por lenguaje especializado. Aquí el intérprete

traduce del propio idioma aunque no hablado. lntérprete es la persona que asiste

a una diligencia de pruebas para traducirle aljuez las declaraciones que le haga

otra persona, en un idioma extranjero o en un dialecto usado en el mismo país;

traductor es la persona que vierte al idioma nacional un documento escrito en

lengua extranjera. En tialsentido, se explica delcontenido del artículo 241 del Códi-

go que el requisito del traductor sea extensivo también a los documentos que se

presenten al proceso en idioma distinto al castellano.

Es preciso diferenciar entre el idioma y el lenguaje de los actos procesales. En

todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando este no fuere

conocido por la persona que deba prestar declaración, eljuez nombrará traductor.

Se nombrará intérprete cuando debe interrogarse a sordos, mudos o sordomudos

que solo puedan darse a entender por lenguaje especializado. En el caso del

lenguaje de los actos procesales, se adhiere a la forma escrita. Hay algunas opi-

niones que consideran no apropiado hablar de lenguaje oral, en sentido estricto,

sino de oralidad actuada ya que las declaraciones pertinentes quedan registradas

en actas.

^'l



CAI?GiA DE LA PRUEBA

Salvo disposición legal diferente, Ia carga de probar corres-
ponde a quien alirma hechos que configuran su pretensión, o
a quien los contradice alegando nuevos hechos.

CONCORDANClAS:
c.c.
c.P.c.
LEY2ffiN

at|s. 193, 1969.

an& 197,279, /UO, fi'',
afl.27.

lrc¡sL¡cróN coMPAaADA.
C.P.CíL tu¡amé¡lca arL 127, 129.
CP.C. Colonbla aft 177.

C.P.C.N.Argcndna a¡1.377.
C.EP.C. rÍtáxlco arl.81.

á Comentario

1 . La prueba tiene la finalidad de producir certeza en eljuez sobre la existencia
o inexistencia de los hechos afirmados. A las partes le corresponde asumir la
demostración de los presupuestos de hecho contenidos en la norma sustancial
para fundamentar sus pretensiones, como carga probatoria.

La carga se define como una situación jurídica instituida en la ley consistente
en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente esta-
blecida en interés del propio suieto, y cuya omisión trae aparejada una conse-
cuencia gravosa para é1. La carga es un imperatívo del propio interés. Quien tiene
sobre sí la carga se halla compelido implícitamente a realizar el acto previsto; es
su propio interés quien le conduce hacia é1. La carga se configura como una ame-
naza, como una situación embarazosa que grava el derecho del titular.

2. En atención al principío disposilivo, el objeto de la prueba se halla restringido
a la comprobación de los hechos afi'-rmados por los litigantes en la debida oportu-
nidad procesal, toda vez que los hechos no alegados no pueden ser materia de
acreditación y, por ende, se encuentra también vedada para eljuzgador la investi-
gación de su existencia.

La actividad probatoria debe recaer inexcusablemente sobre los hechos ale-
gados en los escritos constitutivos del proceso, o bien sobre los aludidos y admi-
tidos oportunamente como hechos nuevos para no transgredir el principio de con-
gruencia.
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Alsina€rc), al referirse al princípio dispositivo, otorgalas siguientes característi-

cas a la carga probatoria: a) eljuez no puede tener en cuenta hechos ni medíos de

prueba que no han sido aportados por las partes b) el.iuez debe tener por cieftos

los hechos en que las partes están de acuerdo y c) la sentencia debe ser de

acuerdo con lo alegado Y Probado.

3. Frente alprincipio dispositivo, concurre el principio de aportación que sostie-

ne que sobre las partes recae la carga de alegar los hechos que son el supuesto

base de la norma cuya aplicación piden, de probar la existencia de estos hechos,

de convencer aljuez de su realidad o de fijarlos conforme a las normas legales de

valoración. Este principio de aportación no dice cómo debe distribuirse la carga de

la prueba entre las partes. Montero Aroca€al) sostiene que bajo este principio,

para eljuez es indiferente quién ha probado los hechos alegados. "La alegación

por el demandante de los hechos que fundamentan la pretensión (hechos consti-

tutivos) sí es manifestación del principio dispositivo, y también lo es, la alegación

por el demandado de los hechos excluyentes, mieniras que todos los demás he-

chos (impeditivos y extintivos), que no conforman la pretensión ni la excluyen, han

de ser alegados por las partes, pero para que eljuez los tenga en cuenta no eS

preciso distinguir cuál de ellas los ha alegado".

por otro lado, en la actividad probatoria no se puede dejar de citar al princípio de

adquisición procesal o comunidad de prueba. Este se caracteriza porque el resulta-

do de la actividad probatoria, realizada a instancia de pade, no pertenece en defini-

tiva a quien la ofreció y la produjo, sino al proceso, con abstracción de la parte a

quien podrá beneficiar o perjudicar. En base a la comunidad de prueba, un hecho

puede ser declarado cierto, aun a base de pruebas no proporcionadas por la parte

gravada con la carga, sino que Se encuentren por otros aportiados al proceso.

En relación a la aportación probatoria, en laCasación 1248-2000-Loreto(2€), Se

señaló que "si bien hay amplia libertad para ofrecer prueba, esta debe ser otrecida por

las partes en los actos postulatorios. La ratio legis de esta disposición es permitir

el exarnen oportuno de la prueba del contrario, y proscribir la probanza sorpresiva

y artera, que se presentaba a última hora para impedir alcontrario su escudriño.

Esta iegulación no limita la facultad que tiene el juzgador de mérito de admitil
prueba extemporánea ofrecida por alguna de las partes, para lo cual se debe expe-

dir resolución rñotívada que se notifica a las partes, cumpliendo así con los princi-

pios de publicidad, bilateralidad y contradicción". Este criterio, ha sido posterior-

mente replanteado, como se puede apreciar de la Casación Ne 555-2007-.Junín,

del 10 de mayo de 2OO7, en la que se sostiene "el hecho que el oodemandado

(24O) ALSf f,tA, H ugo. Tratado teó:t @ péctia de Deracho Ptocesal Ciül y Comercia!, t l, 2! €d, Ed¡¡¡r, Bu€nos Airos,

196Í!, P. 105.

1Z+r¡ UOffenO AROCA, Juan. 'Noc¡on€s gsn€ral€s sob.e la prueba (entre 6l mito y h roalbad)', ait: t-a Pruet€

Cons€it Nac¡onal del Poder Judkia¡' Madrld' 20q)' P' 35'
(242) Publicada en El Pdruano, el 3Cl/1112000.
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haya sido declarado rebelde no obsta pard que en virtud del principio de adquisi-

ción, se incorpore como válido el documento que presentó y que a criterio del

órgano jurisdiccional pueda seruir para resolver p.litis".

Esta casación invita a reflexionar sobre la afectación al derecho de igualdad
procesal, contradicción y preclusión procesal. A pesar de que el artículo 189 del

CPC señale que los medios de prueba deben ser ofrecidos por las partes en los

actos postulatorios, a través de esa casación se.ingresa a un tratamiento diferen-

ciado, para con quien ha sido sancionado como rebelde debido a su inacción en el

proceso. El equipo jurídico de Diálogo con la Jurisprudencia(2€), al comentar dicha
Casación Ne 555-2007-Junín, considera que asumir la prueba del demandado

rebelde es poner a una parte en una posición privilegiada frente a otra. Además, la

idea de que las partes presenten los medios probatorios en la etapa postulatoria

es que tengan el derecho de cuestionarlos, de tacharlos, es decir, que puedan

ejercer su derecho de contradicción. Si es que se valoran los medios probatorios

extemporáneos de forma subrepticia sin la posibilidad que la contraparte pueda

pronunciarse sobre ellos, se le está negando su derecho a contradecir y por su-
puesio, su derecho de defensa. Esta actividad es grave cuando la contraparte se

entera de ello al momenlo que revisa la sentencia. Bajo ese contexto, la preclu-

sión funciona solo para una de las partes; por esta razón, consideran los comen-
taristas que eS práctica jurisprudencial que cuando se quiera valorar un medio
probatorio eLtemporáneo, eljuez previamente lo admite de oficio por medio de

una resolución que deberá ser not¡ficada a la contraparte para que pueda hacer
ejercicio de su derecho de contradicción. Aunque discutible la utilización de la
prueba de oficio, por lo menos, es menos gravosa que la valoración subrepticia.

4. La norma también contempla la carga de la prueba de quien contradice

alegando nuevos hechos. Al respecto tenemos que señalar que hecho nuevo es

un acontecimiento que llega a conocimiento de las partes después de trabada la
relación procesal y que debe hallarse encuadrado en la causa y el objeto de la
pretensión deducida en el proceso. Véase que el artículo limita la carga de la
prueba a los hechos nuevos, sin embargo, debemos extender dicha carga "a los

mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenif, lal como lo
recoge el artículo 429 del CPC. Como se aprecia, la actividad probatoria no solo

aparece concentrada en elactorsino que también se extiende hacia eldemanda-
do y terceros legitimados; de ahí que coincidamos con la opinión de Bustaman-

te(244) que'el derecho a probar permite a su ütular producir la prueba necesaria
para acreditar o verificar la existencia o inexistencia de aquellos hechos que confi-
guran una pretensión o defensa (sea que estén contenidos en una demanda o en

(2a3) Comentado tomado de üálogo an ta Jurispñ¡derrcúr Gaceta Juddica L¡ma' oct 2007' p.185.
(2,14) BUSTAMAMIE AUBCÓN, Reynaho. El der€r,]D a pr&t @no elemen/o €6ar1Éial de un ptof,65p. iusto, Ara

ed¡tores, Uma,2001, p. 102.
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una contestación, o en cualquier acto jurídico procesal de parte), o que han sido

incorporados por el juzgador para la correcta solución del caso concreto".

5. erro aspecto que debe resaltarse en el comentario de este artículo está

relacionado con las "cargas probatorias dinámicas".

Si bien tradicionalmente se entendía que la carga de la prueba pesa sobre la

parte que afirma la existencia de algún hecho controvertido, una nueva concep-

cíón de la distribución de la carga de la prueba busca colocar la respectiva carga

en cabeza de la parte que se encuentre en meiores condiciones de producirla.

Esta nueva carga se funda, en el deber de colaboración y en el principio de solida-

ridad deldemañdado para elarribo a la verdad real. Véase elcaso de la indemni-

zación por mala praxis médica, el misterio de lo que sucedió en elquirofano y su

comprobación depende de los médicos demandados'

Peyrano es uno de los impulsores de la aplicación de la "carga dinámica de la

pruebá" (denominada también "carga de la prueba compartida") en materia de

responsabilidad civil del médico. Esta nueva doctrina trata de flexibilizar la rigidez

en que habían caído las reglas sobre la carga probatoria, y determina la aplicabi-

lidad de estas para supuestos excepcionales caracterizados por ser de difícil acti-

vidad probatoria. Baio dicha doctrina, los profesionales de la medicina deben

esfoaarse por "probaf su diligencia profesional. Ya no basta con aquel comporta-

miento pasivo, aguardando que todo el gasto procesal lo haga elactor. Esto signi-

fica que no existe una inversión general de la carga de la prueba de la culpa de los

médicos, y por lo tanto la regla general es que al paciente le corresponde cumplir

con ese imperativo procesal: probar la culpa. Se trata de elaboraciones o herra-

mientas jurídicas que facilitan en gran medida la prueba de la culpa, pero que en

ningún caso invierten la carga probatoria en forma absoluta. Esta teoría no puede

aplicarse con criterio general e indiscriminado, sino residual. Por tianto, como cons-

tiiuye un apartamiento excepcionalde las normas legales que establecen la distri-

¡uóiOn de ia carga de la prueba, solo funciona cuando la aplicación rígida o mecá-

nica de la ley conduce a resultados inocuos o nada valiosos'

Peyrano considera como regla de distribución de la carga de la prueba, el

colocar la carga respectiva en cabeza de la parte que se encuentre en mejoies

condiciones dá producirla y lo propone en el siguiente caso: "establecida la sepa-

ración de hecho sin voluntad de unirse, se encuentra en mejores condiciones (por

conocer las intimidades de la pareja) de probar su inocencia (o la culpabilidad del

otro cónyuge) en orden a conservar su vocación hereditaria, el cónyuge supérstite

que los causahabientes del cónyuge fallecido"'

Otro aspecto, en elcaso de los bienes pertenecientes al Estado, mientras no

concurra la circunstancia de estar destinado para el uso público pueden ser per-

fectamente embargados, asícomo los bienes que habiendo sido de dominio pú-

blico, dejen de estar destinados al servicio público. Frente a dichas exigencias,
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nos preguntamos ¿cómo elciudadano litigante demuestra que el bien del Estado
que se pretende afectar no es de dominio público? Ello es el gran problema que
tiene que afrontar el ciudadano común, que se vincula como demandante con el
Estado en un proceso judicial, por lo difícil de acceder a dicha información; por
citar, si se busca un secuestro sobre un auto que aparece como propiedad del
Estado, cómo se puede acredítar que dicho bien esté destinado a un uso público
o privado. Son uniformes las decisiones judiciales que desestiman liminarmente
las medidas cautelares contra bienes del Estado, bajo elargumento que'el recu-
rrente no ha acreditado que el bien se pretende embargar se encuentra afecto al
servicio público". Frente a esas circunstancias, nos preguntamos: ¿se podría re-
currir a [a carga probatoria dinámica, que busca colocar la carga respectiva en
cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones de producirla?

En conclusión, como ya se ha sostenido, tradicionalmente se entendía que la
carga de la prueba pesaba sobre fa parte que afirmaba la existencia de algún
hecho controvertido. El otro litigante dejaba satisfecha su posición con la sola
negativa expresa. Con el correr del tiempo los hombres de derecho se dieron
cuenta que se presentaban situaciones donde la pade que negaba tenía a su
alcance la facilidad de la prueba y la ocultaba de mala fe, mientras que estaba
lejos de las posibilidades de la otra poder aportar elementos de convicción. La
doctrina de las cargas probatorias dinámicas abandonó la óptica tradícional y dis-
tribuye las obligaciones probatorias poniéndolas, tal como se ha señalado, en
cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla. Se
funda, entre otros preceptos, en el deber de colaboración y en el principio de
solidaridad del demandado para el arribo a la verdad real.

En torno a la regulación que se debe dar a la carga de la prueba, opiniones
expertas proponen un texto bajo la siguiente redacción: "lncumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen.

No obstante, cuando a una de las partes le resulte más fácil probar determina-
dos hechos, corresponde a ella demostrarlos.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba".

Otra idea que concurre a la carga probatoria dinámica es que la autoridad
judicial señale desde el principio, a la parte que goza de mayor facilidad para
demostrar determinado hecho, ello en atención al principio de igualdad procesal.
Eljuez debe requerir a la parte que le quede más fácil probar determínado hecho,
para lo cual debe precisarse la oportunidad para hacerlo con el fin de no sorpren-
der a las partes.
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é
ffi .luntsPRUDENcl^A,

En materia procesal ex¡ste una premiv legal tanto pan amparar como pan desestimar

una pretensión, la misma se encuentra contenida en el artículo 196 del Código Procesal

Civil; que habiendo fijado la Ley Procesal a quien anesponde la arga de probar, cabe

prec¡sar que todos tos medios pmbatoios aportados por las paftes al presente prcceso

son valondos por et juzgador utilizando su apreciación razonada, conlorme lo prescibe el
artículo 188 det citado Código Prrcesal. Sin embargo, dicha valoración no obsta para que

at decidir la fiüb solo sean deteminantes aquellos que resulten trascendentes para dirimir

la antroversia, en atención a lo que presctibe el artículo 197 del mismo ordenamiento,

que recoge et pincipio de unidad de la prueba (A,v. N" 1fi-2001'Llma' Primera Sala Clvil
S u p rem a P e rma ne nte, 28ngfn0 8)

La firma de títutos valores en blanco, para ser @mpletados con postedoridad impofta una

aceptación anticipada en los té¡minos con el beneñciarío de los títulos consignará en los

mismos, siendo de argo del obligado probar que el llenado posterior no se hizo de confor'

midad con los acuerdos adoptados (Exp. Ne 9525393-2697, Sala de Procesos Eiecuti-
vos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica,
p.622).

Pan ampanr la indemnización pr daño moral debe probarse el dolo, esto es la intencio-

nalidad del agente, y la razonabilidad del motivo de Ia denuncia (*p. Ne 219&98' Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Namáez, Marlanella, Jurispru'
dencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p.269)-

Procede amparar la resolución, si la demandada no ha cumplido an el pago, ni siguiera

con el cincuenta por c¡ento del precio. Se debe proceder a Ia restitución del bien y [as

sumas pagadas (cuota inicial y primera armada) deben quedar a lavq de la actoru en

compensación equitativa por el uso del bien.

La prueba det pgo incumbe a quien pretende hafudo efecluado. Los títulos valores gue

representan e! saldo del precio, aueditan el incumplimíento de Ia prestación a cargo de la

compradora, si /os m,:smos se encuentran impagos, en poder de la acreedon demandante

(Exp. M /wo-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma Nar-

váez, Mzrlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, P. t32).

Si ta demandada no ha apoñado elemento probatorio que defiruestre haber realizado el
pago, debe ampanrse la demanda, habida cuenta que la carga de la prueba-an relación

al pagb rccae sobrc la demandada-

La contradicción sustentada en que las fac:tuns que acompaña el demandado acreditan el
pago, @rece de sustento veraz, pues es un mecan¡smo amún y cotid¡ano entre i,os Gg-

márciantes de emitir las facturas y entregar, a la par con Ia metadería, apia de las

mfu¡¡as (usuario), quedando las originales de aquellas facturas (emisor) en poder de la

adora, las mismas que aampaña a su demanda y que no han sido matería de tacha

(Erp. M 1203-gg, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclm¡entQ, Ledesme Nar-

váez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca' p. 1g).

Los efectos del negocio iurídico representado por la causa, punto lundamental para la

simulación, guardañ plena concord¿nc¡a @n una de las ancterísticas de esü institución

lurídica, cuá es et propósito de promover en periuicio de la ley o de terceros aienos al
negocio una falsa creenc¡a sbrc la realidad de Io declando.
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La controversia no debe resolverse bajo el esquema que al aclor le incumbe probar los
hechos constitutivos y al demandado acreditar los hechos mod¡ficat¡vos, impeditivos y
ext¡ntivos invocados en su propio mecanismo; sino, que en matería de simulación, la doc-
trina reóonoce la ttamada carga probatoia dinám¡ca, la que se encuentra referida a situa-
ciones jurídicas, esto es, situaciones de expectat¡va, esperanza de la conducta jurídica
que ha de producirse, según la cual, la carga de probar se traslada a quien se encuentra
en mejores cond¡c¡ones para produc¡rla (Exp. Ne 411&98, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváe4 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5,
Gaceta Jurídica, p. 94).

EI secretario notaial se encuentra facultado para efectuar los protestos en razón que la
actual Ley del Notaríado no deregó el artículo peft¡nente de la Ley de Títulos Valores.

Si la ejecutada obserua el protesto por falta de requisitos, debe ser esta la encargada de
demostrarlo y no la ejecutante, pues no existe inversión de la carga probatoria (Exp. N"
47258-3/t43-98, Sala de Procesos Ejecutlvos, Ledesrna Narváez, Marianella, Juris-
prudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 662463).

No basta af¡rmar la ex¡stencia de la obl¡gac¡ón sino acredita¡la. Si bien ex¡ste una relación
jurídica respecto al pago de los seruicios de agua y alcantarillado que presta la empresa
demandante a favar del usuario demandado, no es menos ciedo que Ia prestación a cargo
del deudor debe necesaiamente sustentarse en situaciones fácticas y jurídicas, mas no
en la mera atribución de una supuesta deuda impaga.

El documento denominado estado de cuenta emerge de una decisión unilateral, no es
vinculante a la parte demandante, por no haber sido puesto en conocimiento de la deman-
dada, conllevando a la inefrcacia del documento (Exp. Ne 3999-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 18&189).

Para amparar la nulidad por simulación de la compraventa, el actor debe probar que no ha
existido precio, ni entrcga de dinero por d¡cho concepto. La carga de probar corresponde
a quien afirma hechos que configuran su pretensión (ExP. N" 1U5-99, Sala de Procesos
Abrevlados y de Conocimiento, Ledesma Narváez" Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 9*100).

Por la acción causal, el actor t¡ene la obligación de acred¡tar el origen de la prestación
puesta a cobro.

Sí bien se ha aportado como ¡nstrumento probatorio Ia letra de cambio no protestada, Ia
declaración de la propia demandada de su aceptación y su no pago al vencim¡ento, otor-
gan legitimidad al accionante para reclamar el pago, así como el propio oñgen de la obliga-
ción (Exp. Ne 4128-97, Tercera Sala Cívil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 601).

En la pretensión de desalojo por vencimíento de contrato, conesponde al demandado
probar que el arrendam¡ento ha sido pronogado o que cuenta con otro contrato que se
encuentra v¡gente (Exp. Ne 58&98, Primera Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marlanella,
Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p. 479).

Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios se requiere la concunencia de
tres elementos: la inejecución de la obligación, la imputabilidad del deudor y el daño.

Conesponde al acreedor demostrur la existenc¡a de la obligación y al juez apreciar la ineje-
cución de la misma o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. La carga de la prueba
recae sbre el afectado por el cumplimiento (Exp. Ne $8*97, Tercera Sala Clvil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 200).
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(...) En base al principio d¡sposit¡vo en materia procesal civil son las partes las que deben

haaer uso de |os medios de defensa e invocar los hechos que sustentan su pretensión o

defensa: por ende, el juez no puede sustituitse en lugat de tas paftes ordenanda la actua'

ción de algún medio probatorio respecto a un hecho no invocado (...) (Cas. Ne 141'2(n0'
Lima, sala clvil Permanente, corte suprema de Justicia, Hinostroa Mlnguez, Alber'
to, Jurisprudenc¡a en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000' pp- 9&99),

Tratándose de responsabitidad ertracontractual, e! descargo por latta de doto o culpa co'

nesponde a su autor.

Si et daño causado no ha sido determinado con precis¡ón, el monto indemnizatorio debe

fijarse prudencialmente (Exp. Ne 347-97, Cuarta Sata Civil, Ledesma Narváez, Marian*
IIa, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, P. 229)-

Ia nafuateza iurídica del derecho a probar es un deredto subietiva que perm¡E a quien afirma

o niega una pretensión, utit¡zar dentro de un prw* todos /os medios prcbatorios peftinentes

que resu¡ten ne6p5rrrios pa acreditar los hechos que s¡Nen de sustento paa su Pretensión o

defensa (Exp. M gO82-98, sala de Procesos Ab¡eviados y de con*lmianto, Ldesma
I'ta¡váea Marlanelta, Jurisprudencia Adual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.366'367)'

(...) Por el príncipio de adquisíción, Ias pruebas no pefTenecen a las partes, sino al proceso

(i Gxp. M BGg$ Segunda Sala Civit, Corte Superior de Justlcla, Hinostroza Min-

gua" Nberto, Jurisprudencia en Oerecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2N0, p. 69).

(.-.) Sí en un proceso judicial han sido ¡ncoryorados (sic) pruebas sufrc¡entes, a ¡nstanc¡as

(sic) de cualquiera de las partes, la cuestión atinente a la carga da la prueba resufta inele'
vante, y solo adquiere trascendencia si la prueba aryftada no es suficiente; en tal situación

et ¡uei¿ebe decidir a quién, al actor a al demandado, le conesponde la @rga de la prueba

(cas" M 4*96/chlmbote, sata clvil, code suprema de Justlcla, Hlnostroza Mingue,
Atbedo, Jurlsprudencia en Derecho Prcbatorio, Gaceta Jurídica, Mn, Pp. 10G103).

(...) Es ganntía del derecho da todo iusüciable a que /os hechos que afrrme sean susten'

iaáos ieO¡danente con los medios probatot¡os que regula Ia Ley Procesal, para tal efecto

debe darse la mayor amptitud para que la prueba sea actuada y valorada s¡n que se afecte

los principios procesales de celeridad y economía en la tramitación del proceso ('..)
(cas. Ne 76*96/Piura, sala civil, corte suprema de Justicia, Hinostroza Mínguez,

Albedo, Jurisprudencta en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca, 2üN' pp- 133'1U).

(...) Si bien et a¡tlculo mil dosientos diecinueve inciso tercerc del Código Civil establece,

como obieto de hs obtigaciones el autorizar al acreedor a obtener del deudor la indemniza'

ción c;(,nesrydiente, esla pretensión debe ser proÁda por quien la invoca y no entender-

sa @mo una consed)encia fatal e inevitable, tanto más, qua el artículo mil tresc¡entos

treintiuno del acotado cueryo legal establece que la prueba de los daños y periuicios y su

cuantfa bmbién onesponde al periudicado por la ¡neiecuc¡ón (...) (*p. Ne il8&95, Quln-
E Sala Ctvll, Coñe Superlor de Justlcia, Hlnosttoza Mingue, Alberlo' Jurispruden'
cla en De¡echo Probatorlo, Geceta Jurídica,2üD' pp- 453454).

(..) pan que proceda ta demanda de indemnización Nr rcsponsabilidad ertncontractua!,
'eá 

n"esa¡o-probar (...) tanto la existencia de daños y periuicios alegados como Ia rela-

ción de causalidad entre el acto del demandado y el resultado üñoso producido (...) (Cas"

M 18&T-g7, Sata Civil Transltorla, Corle Suprema de Justlcla, Hinostro22 Mlnguez'

Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,20(N' PP. /t55456).

"'l



AFrT. 19e. COMENTAR¡OS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía conesponde al perjudicado por la
inejecucién de la obl¡gación. No habiendo probado la actora el monto preciso del resarci-
miento alegado, debe fijarse este con valonción equitat¡va (Exp. M 793-95, Quinta Sala
Clvll, Led*ma Naruáez, Marlanella, Ej*utorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 113-114).

Constituye un requisito indispensable para declarar Ia ausencia o muerte presunta, de-
mostrar el hecho de la existencia física de la persona (Exp. Ne 525*98, Sala de Procesos
Sumarísimos, Ledesma Narváe4 Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, p.68).

Los contratos son obl¡gatoríos en cuanto se haya expresdo en eltos.

Presumiéndose la identifrcación entre Ia declaración expresada en el contrato y la voluntad
común de las partes, qu¡en alega haber sido ¡nduc¡do a error en forma maliciosa por Ia otra
parle debe probaio.

No cabe solicitar la nulidad de un contrato que ya ha sido eieattado (Exp. Ne 106-93-
Cusco, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecutorlas Supremas C|víles, Legrima, 1997,
pp.341a44.

Para ampanr la acción rescisoia por lesión el demandante lesionado debe probar que Ia
desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de
las dos quintas partes, que este se encontnba en un estado de apremiante necesidad y
que el demandado lesionante conocía de ese estado de necesidad (Exp. Ne 342-9*Huan-
cavelica, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorlas Supremas Civiles, Legrlma, 1997,
pp.38*390).

La parte que se pejudica con el incumplimiento de la prestación de la otn puede requerirla
mediante ca¡ta por la vía notarial para que satislaga su prestación, dentro de un plazo no
menor de 15 días, bajo apercibimiento que el contrato quede resuefto.

La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía corresponde al perjudicado por la
inejecución de la obligación por su cumplimiento parcial, tardío o detectuoso (Exp. No 76-
95-Lima, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997,
pp. 362-:t63).

(...) Aquel que ejiercita la arción re¡vind¡catoria debe probar su dom¡nia y demostrar, ade-
más que el demandado psee indebidamente el bien (...) (Exp. M 107-96, Cuarta Sala
Clvil, Corte Superior de Justicla, Hinostroza Minguez, Albefto, Jurisprudencia en

torlo, Gaceta Jurídlca,20ü), pp. it6&469)-

EI reconocímiento y la sentencia declaratoria de patemidad son /os únícos medios de
prueba de la filiación ilegítima qua permitía el Código Civil de 1936. Carecen de vocación
hereditaria 4os demandantes que no prueban su frliación (Exp. Ne 38*9*LIma, Ledesma
Naruáez, Marlanella, Ej*utorlas Supremas Clvlles, Legríma, 1997, pp.236-%n-

La ley concede acción de reivindiación al prcp¡etario no poseedor contn el poseedor no
propietario con la frnalidad de recupenrto para sí.

El accionante que prueba su derecho con la cop¡a literal de dominio de los registros públi-
@s t¡ene mejor derecho de propiedad kente al contnto pñvado de transferencia que ofre-
ce el demandado (Exp. Ne 779-SB-Callao, Ledesma Na¡vá4 Maríanella, Ejecutorlas
Supremas Civlles, Legrima, 1997, pp. 3Ba0q.
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t-a Ffte demandada no está obligada a satisfacer la pretensión si el ador no ha cumplido

con pagar dicho sldo. La prueba del pago incumbe a quien pretende habedo electuado
(Exp. M 658-97, Primera Sala Clvil, Ledesma Narváez, llarianella, Jurlsprudencla
Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 189).

Es obligación de la pafte demandante en su condición de acreedon demostnrla existencia

de ta obligación y la íneiecución de la misma, por dolo o culpa del deudor (Exp. Ne 26-97,

Ledesma Narváez Marianella, Jurlsprudencia Actua!, Tomo '1, Gaceta Jurídica, p. 191).

La iniciación de un proceso de desalojo por úapante precario, no acredita la pefturbacíón

de la gosesión, por lo que no procede el ¡ntedicto de retener.

La carga de Ia prueba en todo proceso, recae sobre quien aftrma un hecho o aquel quien
lo antradice alegando hechos nuevos (Exp. Ne N487-97, Pr¡mera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 473).

En la inefícacia se presume la existencia de pe$uicio cuando del acto del deudor resulta la
imposibilidad de pagar íntegraments la prcstación debida o se dificulta la posibílidad de
@bro. Esta presunción relativa produce una inve¡sión de la carga de la prueba, debiendo
la pafte demandada demastrar que mantiene sotvenc¡a suficiente que desvi¡lúe lal presun-
ción (Exp. Nt 15676-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Mariane-
lla, Jurísprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 78-79).

El abuso de la lirma en blanco debe ser acraditada por el ejecutado que lo alega, en
aplicación del a¡7ículo 196 del CPC.

El incumplimiento de una obligación que no ha sido negada, faculta al acreedor a exigir el
pago inmediato del saldo (Exp. Ne 98'131' Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Nar-
váe4 Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gacela Jurídlca, pp. 515417).

(...) Según nuestro ordenamiento procesal civil ninguna pretensión puede dedararse fun-

dada teniendo en cuenta al solo dicho de la patte que lo afirma, por el contnrio, quien

sostiene un hecho debe necesariamente sustentarlo con medios probator¡os (...) (Exp.

l,Io 3HO-97, Sala Civil para Procesos Abreviados y de Conocimiento, Cofte Superior
de Justlcia, H¡nostrcza Minguez, Albeño, Jurlsprudencia en Derecho Probatorio, Ga'
ceta Jurldica, 2üfi, p. 95).

(...) La carga de la prueba, radica en la pafte demandante, en consecuencia le conespon'
de probar a esta, la poses¡ón del bien que alega y los actos perturbatorios, en este iuicio de
¡nterdíc,to de retener (...) (Exp. M 1887-94, Prlmera Sala Clvil, Corte Superíor de Justi'
cla, Hlnostroza Mlnguez, Albe¡to, Jurlsprudencla en Der*ho Probatorio, Gaceta
Jurldica,2N0, p. 115).

(...) La arga de la prueba de los daños y periuicios, sean esfos (sic) derívados de una

responabitidad contractual o ext|á¡cont'á/clual, h üene el petiudiado o agraviado; en tal
vit\Jd, resrEclo a este requisito son comunest las reglas aplicables a ambos üpos de res'
ponsabilidad (Cas. M 9$9tlLlma, Sala Civil Pe¡manente, Corte Suprema de Justicia'
Hinostro¡¡ Mtnguez, Alberto, Jurlsprudencia en brecho Probatorio, Gaceta Jurídi'
ca,2(nO, pp. 10*110).

(...) Conesponde al ador probar la existancia del naxo causal que vincule a la víctima con

et Wtendi(b p¡pnsabte,lo que deberá realizaren el deanrso del proen (deildemnización
pr daños y peiuicios) (cas. M 187i1-9illca, sala civil Transitoría, corte suprema de
Justlcla, Hinostoza Mlnguez, Albefto, Jurlsprudencla en De¡ectto Probatorio, Gace
ta Jurídlca, 2üN, pp. 111'113).
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(...) La carga de ta prueba en procesos de eiecución de obligación de dar suma de dinero

coÍesponcle indubitablemente a los eiecutados, pr lo que al no haberse probado que el
aeiomnte la a nf,e^do el tínrb valof Ptesto a @bP, en úntn de B aqrerdas adoptados
prevíamente, no es Conducente inve¡tirla en cgntñ de la aeionante (Cas. Ne 2667-98-
Lima, Sala Clvil, Corte Suprema de Justicia, H¡nostroza Mlnguez, Alberto, Jurlspru-
dencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,20A0, pp. 116-118).

(...) En desalojo por ocupación precaria, corresponde la carga de ta prueba a ta pane

demandada, quien debe acreditar que la tenencia del inmueble que ocupa es iusta y que

paga canon arrendaticio (...) (Exp. Ne 1282-95, Qu¡nta Sala Civil, Corie Superior de
Justlcia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurlsprudencia en De¡echo Probatorio, Gace
E Jurídlca, 20(N, p. 114).

Si bien es elxto de las obtigaciones autorizar al acreedor a obtener del deudor la indem-

nización coÍespondiente, esta pretens¡ón debe ser probada por quien la invoca y no en'
tenderse como una ansecuencia fatal e inevitable'

El pago de intereses @nlleva una @mpensación pecuniaria por el periuício que podría

xasionar el retraso del pago en favor del acreedor (Exp. M tl47-95, Qulnta Sala Civil,
Ledesma Narváe4 Marlanella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995' pp. 15C152).

La carga de ta prueba se invierte, obligando al demandado a probar que el título valor
lncompteto al emitirse- fue completado contrariamente a los acuerdos (Exp. Ne 3$'95,
Prlmera Sata Clvll, Ledesma Na¡váez, Marianella, Eiecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp. 388:?89).

La aeión impugnatoría de patemidad legítima confiere al hombre casado respedo del h¡io
que hubiere elumbrado su mujer y del cual no se crea padre. La carya de Ia prueba recae

sobre el marido (Exp. Ne 120&9?lca, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias Su'
premas Civiles, Legrima, 1997, pp, 217'218).

Cuando se demanda indemnización resulta ¡neludible acreditar el periuicio sulrido, pues en
ningún aso abe tibear de la carga de la prueba a Ia ptte que añrma haber slrído un daño.

Es condic@n esencial para establecer el lucro cesante que el daño sea ciefto, no resuftan-

do resarcible las ganancias hipotét¡cas sino tan solo aquellas gue se generan @n toda

certidumbre (Exp. lf 677-9+L¡ma, Ldesma Narváu, Marlanetla, EJ*utorlas Supre
mas Civiles, Legrtma, 1997, PP. ir524*t).

El anen&tario es ÉWonsabte pr Ia rtdie del bien que wtrra en el dt,s del anendamien-

to, si no WeM que ha uu¡rido pr @usa no imputable a él (b<p. M 651'95, Cuada *la
Civit, Lebma Na¡váe, Maríaneth, Ei*utorias, Tomo 2, Cttzco, 19$, pp. 13t13O.

Si ta aclon ha acreditado habervíaiado de Truiillo a Lima @n su equipaie, el mismo que la

t¡ans0|c/ftis,E no ha cumpl¡& @n devolver, los dañas y periuicios que rectama derivan del
incumptim¡ento del nntnto de transporte y no Nr responsab¡liüd extnantnctual (Exp.

|F 184245, *gunda Sata Ctvlt, Ledesma Na¡váe1 Marlanella, Eiecutorias, Tomo 4,

Cuzco, 1996, pp. 425426).

La opión legislatiua vigente en materia de divorcio por ausal, está inspinda preeminen-
temente en el rcncepto de divorciesanción.

Conesponde a! únyuge que alega las ausales de diwrcio impúable a su consorle acre-
ditar los hechos que las sustentan (Exp. l,le 56&97, Setcb Sala Clvll, Ldesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 114.
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Debe ampararse la demanda da al¡mentos g el aqionante es alumno univesitarío y el
demandado no ha denpstndo que su hijo sea un mal alumna (Exp. M 358-g-Lima, Le
desma Narváez, Marlanella, EJ*utortas Supremas Clviles, 

leSAma 
fg97, pp.2+25).

(...) No solo al juez se le reconoce un papel protagón¡co pan gestionar la prueba que
conduzca a conocer la ve¡dad de /os hecios, sino también que es un derecho subjetivo de
las partes a ¡nteNenir en la actividad probatoria pan demostrar la razón de sus añrmacio-
nes y bajo esta concepción el derecho const¡tucional a probar nmo expresión de un debi-
do proceso, en el caso de autos, ha s¡do ígnondo, @n lo que ev¡dentemente se ha confi-
gurado la causal de conl¡avención de normas que rigen el proceso (Cas. Ne 142.6-95/
Junín, Sala Civil Tnnsitoria, Corte Suprema de Justicia, H¡nostroza Mlngua, Alber-
to, Jurlsprudencia en Derecho Prcbatorio, Gaceta Jurídlca,200O, pp. 6558).

Al acredítarse Ia existencia de la obligación, la carga de Ia prueba se ¡nv¡ene y obliga al
eventual deudor a probar que ese imporle fue cancelado.

En et anendam¡ento t¡nanciero, con pacto expreso sobre el lucro cesante, la restitución del
bien vehicular, no genera obligación al locador de devolver el dinero recíbido (Exp. M 992-
98, Terceru Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídica, p. 186).

Si la demandada no ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones a su cargo pacta-
das en el contrato de compraventa, debe ampararse Ia demanda-
g la demandante rwnoce haber qnd¡do @n pagar wlo la cuob inicial y que pr la diferen-
cia del prccio ha prdih a efeilnr la mnsignación, ello constituye un her;ho denwtativo
pan la re*lución del @ntrata, túavez que regita fundada Ia ímpugnaciot fomulada según
lo dispuesto en el a¡tíaio 1428 del Códig Civil (Exp. M 1(E9Um4 Lcdes,ma NaN41
Marianella, Ej*utodas Supremas C¡v¡1€5., Lqrlma, 1997, pp. W389).

Si en el contrato de concesión se ha previsto la posibilidad de resolvedo unilatenlmente,
sin expresión de causa, pero a cand¡c¡ón de cursar por escrito una comuniación cones^
pondiente; y Ia enüdad demandada no ha apoftado ningún elemento que acredíte haber
cumplido con la reledda comun¡cac¡ón, debe colegirse que el @ntrato de concesión se ha
dejado de ejecutar por causa ¡mputable a la demandada, que indudablemente ha genea-
do daños y perjuicios al actor.

La indemnización debe ampararse, fijando el monto reclamado prudencialmente (Exp.
Ne 218*98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceá Jurídlca, pp. 20tm4.

S¡ se eslima que el título ejecutivo adolece de deñciencias formales, se debe concluir que
no es posibla despachar la ejecución, toda vez que en el título se resume todas las alega-
ciones y pruebas que el eiecutante precisa. Cualquíer otra cgsa entrará por Ia vía del
ejecutado y, consiguientemente, a él Ie conesponderá probar lo que alegue (Cas. M 1401-
g7-Callao, El Peruano, 18/1U98, p. 1973).

La aeión revoatoia conüene los siguientes presupuastos: a) que et ac¿o de enajenación
ca,Jse un verdadero perjuicio en el acreedor, que imposibilite hacer efeclivo su crédito; b)
que el deudor haya ac:tuado de mata fe; y c) que el tercero aclquiríente tenga anciencia
que su endjenante acfiia de mala le en perjuicio del acreedor, no queriendo en realidad
ena¡enar del bien. En la acción rev@atoria incumbe al acreedor la prueba sobre la ex¡sten-
cia del crédito, conespond¡endo al deudor y al tercero probar la inexistencia del perjuicio o
la existencia de bienes libres sufrcientes para garant¡zar Ia saüstaaión del aédito (Exp.
N' 37&2001, Cuana Sala Civtl de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Juríspruden-
cia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 116).
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En materia de responsabilidad civil extracontraclual quien.debe probar la falta de doto o
culpa es el autor del daño, de ello se desprende on un razona¡niento ad rninus que cuan-
do se alega una atenuante en la responsb¡lidad, quien debe probar el hecho que funda-
menta esta disminución es igualmente el autor del daño. Conesponde a los demandados
probar la imprudencia de la vídima (Exp. N' 1692001, Cuarta Sala Civll de Llma. Ledes-
ma tlarváe1 Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 314).

La carga de la prueba constituye un medio de gnvamen sobre quien alega un hecho, de
manera que su ¡ncumpl¡miento determina la absolución de la qntnria. Las pruebas deben
ser estudiadas en sus elementos comunes, en sus anexiones diredas o indirectas. Nin-
guna prueba debe¡á ser tomada en forma aislada, tampeo en forma exclusiva sino en su
canjunto, Nr cuanto que solo ten¡endo la visión integnl de los medios probatorios se
puede sacar conclusiones en busca de Ia verdad gue es el fin del proceso (Exp.
N" 994n63, Quinta Sala Civil de Lima. Ledesma Naruáez, Marianella. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 461).

Si el ejecatado no apofta elemento probatorío alguno anducente a demostrar que el título
valor suscrito en blanco tue llenado en fotma distinta a lo pactado, no anesponde a! juez
ordenar la actuación de medios probatorios adicionales que tengan el propós'tto de demos-
tnr el oigen de la obligación. Ello anesponde en astricto a quien añrma tales hechos,
conforme a la regla contenida en el artículo 196 del Código Prrcesal Civit (Exp. N" 2/Ul-
02, Cuafta Sala Clvll de Lima. Ledesma Narváez, Marlenella. Jurísprudencla Adual,
Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 462).

l'"



VALORACION DE LA PRUEBA

Todos los medios probatorios son valorados por el juez en for-
ma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo,
en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esen-
ciales y determinantes que sustentan su decisión.

CONCORDANCIAS:
C. dc P.P. aft.283.
C.de C. aft.667.
C.D.I.P. aft.401.
LEY 26636 art.30.
D-5.017-93^tUS ads. 12.

lecrsurclóN
C.P,C. ltalle

COMPARADA:

C.P.C.rl. lberoa mérlca
C.P,C. Colombla
C.P.C.N. Argenüna

an 116,205.
afl.13C).
art 187.

art. fi6.

á Comentario

1. Por apreciación o valoración de la prueba se entiende el proceso por el cual
el juez califica el mérito de cada medio probatorio explicando en la sentencia el
grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la causa.

El principio de la unidad de la prueba regula la norma. Este principio señala
que la prueba se aprecia en su conjunto, pues la certeza no se obtiene con una
evaluación aislada y fragmentaria, tomadas una por una, sino aprehendido en su
totalidad. Las pruebas que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como
débiles o imprecisas pueden complementarse entre sí, de tal modo que unidas
lleven al ánimo deljuez, la convicción acerca de la existencia o inexistencia de los
hechos discutídos en la litis.

Para Couturg€rs) les medios de prueba tienen una ordenación lógica, derivada
de su naturaleza o de su vinculación con los motivos de prueba. Atribuye que
ciertos medios de prueba tienen un carácter directo, por cuanto suponen un con-
tacto inmediato del magistrado con los motivos de la prueba; a falta de contacto
directo, acuden a una especie de reconstruccÍón o representación de los motivos

(245) COUTURE, Eduardo. Fundam€ntos del De¡echo Pr&esal Civit, Depalma, Buenos Ai¡es, t 977, p. 263.
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de la prueba; y por último, a falta de comprobación directa o de representación, se
apoyan en un sistema lógico de deducciones e inducciones. Bajo ese contexto, ia
inspección judicial es un medio de percepción directa; la confesión, testigos, peri-

tos e instrumentos son medios de representación; la deducción e inducción, a

través del juez y terceros, se aprecian en las presunciones y pericias.

Couture sostiene la siguiente idea: existen variantes de eficacia entre los diver-
sos medios de prueba, dependientes de la mayor o menor proximidad del juez

con los motivos. A mayor proximidad, mayor grado de eficacia; a mayor lejanía,
menos valor de convicción(246). "En la prueba por representación, el documento es
el más eficaz, porque el intermediario queda reducido tan solo a la conversión del
hecho en cosa; pero esa conversión se realiza normalmente con deliberada aten-

ción y los documentos se redactan con el propósito que se reproduzcan con la
mayor exactitud posible lo que se desea representar. Menos eficaz es la repre-
sentación mediante relatos; la representación a cargo de las partes tiene la grave

falla del interés; de aquí que la representación mediante relatos a cargo de las
partes solo es creída en cuanto sea contraria a su interés y nunca cuando corra en

su misma dirección. En la representación, los intermediarios disminuyen la efica-
cia de su relato. Las visiones son imperfectas, por eltiempo transcurrido entre el

hecho y el relato. Las fallas naturales de la memoria, la interferencia de otros
elementos ajenos que turban el recuerdo, son otras tantas deficiencias del relato.
En la prueba por deducción, la debilidad es absoluta: la imperfección de los pun-

tos de apoyo, los vicios del razonamiento, las falacias de falsa experiencia, de
falsa percepción, de falsa deducción; todo contribuye en este caso a aumentar los
riesgos de la actividad probatoria".

2. En la apreciación de la prueba concurren dos sistemas: la libre apreciación
y la prueba legal.

Mediante la libre apreciación, eljuez tiene libertad de selección y valoración de
cada medio probatorio; el juez califica el valor de cada prueba producida en el
proceso sin tener reglas que le señalen elcamino a seguir. La eficacia la consigue
de su pleno raciocinio, sin tener el deber de expresar en la sentencia la valoración
de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fuesen esenciales y
decisivas para la sentencia.

En la prueba legal, la apreciación está sujeta a reglas predeterminadas que le
otorgan parámetros, por ello se dice que es una prueba tarifada o tiasada. La vía
legislativa otorga un valor determinado a cada medio de prueba. Eljuez al emitir
sentencia analiza las pruebas incorporadas alproceso asignándoles la eficacia pre-

establecida por ley. Si ella fuera inexistente no habría posibilidad de sentenciar por

(246) COUTURE, Eduardo. Op.cit., pp.287-2ú.
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carecer de tarifa, obligando a descalificar la pretensión. En este sistema no existe

valoración alguna porque ella fue anticipada. Como señala Gozaini(2nn, "la tarifa

legal está su¡éta a fórmulas preconcebidas, propias de un sisterna donde el legisla-

dor todo puede, hasta decir cuánto vale el esfuerzo por conseguir la justicia".

3. Frente a estos dos sistemas surge la llamada sana crítica. Un sector de la

doctrina sostiene que la sana crítica es una modalidad de apreciación de pruebas

pero no es un verdadero sistema de valoración. Esa modalidad Se va a expresar

en la apreciación en conciencia, la íntima convicción, la persuasión racional y la

apreciación razonada.

La sana crítica no admite la discrecionalidad absoluta deljuez; busca limitar

los juicios de valor del juez a proposiciones lógicas y concretas tomadas de la

confrontación con los Sucesos normales que en la vida ocurren. Lógica y expe-

riencia son los pilares que la guían.

La arbitrariedad del juez producto de la discrecionalidad ilimitada busca ser

contrarrestada mediante la sana crítica, para que la libertad de análisis se dirija

por normas lógicas y empíricas que deben expresarse en los fundamentos de la

sentencia. Estas reglas no se contraponen a la libre convicción del juez sino que

otorgan una vía que encarrile la racionalidad de su pensamiento.

Las máximas de la experiencia integran junto con los principios de la lógica las

reglas de la sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar o

valorar la prueba, tratándose de principios extraídos de la observación delcorrien'
te comportamiento humano y científico verificables, que actúan como fundamen-

tos de posibilidad y realidad.

Esta modalidad presenta la libre convicción; íntima convicción y apreciación en

conciencia.

La íntima convicción expresa una modalidad de la misma libertad de aprecia-

ción pero donde la principal asistencia está en el convencimiento de conciencia.

La mínima duda admite resolver en sentido contrario

La apreciación en conciencia opera en la justicia oral, donde no quedan cons-

tancias escritas de lo ocurrido en la audiencia de pruebas, por eso debe.ser razo-

nada y prudente. Los estudios al respecto señalan que "en conciencia" significa,

conforme a la conciencia e implica el conocimiento interior del bien que debemos

hacer y del mal que debemos evitar. Cada medio de prueba se analiza en el

concierto de la convicción que produzca y como señala Gozaini, "son reglas

COnsabidas, formadag como estándares, máximas de experiencia, etc., tienen

(247) GOZAINI, Owaldo. La prueba en el ptoceso civil, Normas Legales' Truiillo, 1997, p. 196
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un aspecto conocido que pueden advertir el desvío cuando no se ofrecen con la
claridad que ellas surgen. Se habla de arbitrariedad en la prueba o de absurda

apreciación de ella".

Morello re$ume un cuadro de alegaciones por arbitrariedad o sin razón, con-

sistentes en: a) omitir la ponderación de prueba decisiva; b) dar como probado lo

gue no lo está c) afirmar erróneamente que no hay prueba.

La redacción del presente artículo tiene la influencia del Código de Procedi-

mientos Civiles italiano. Véase el artículo 116 que establece la regla de la pruden-

te apreciación, el mismo que no difiere sustancialmente de lo que establece el

artículo 197 del CPC.

4. Sobre la valoración de la prueba, aparece la Casación Na 2283-00-CALLAO,
publicada en El Peruano, 1 de marzo de 2004, pronunciándose respecto a la falta
de valoración delexpediente acumulado, ofrecido como prueba. Dice la Sala Su-
prema que si bien este expediente no fue mencionado en la sentencia de vista ello
no significa que no se haya evaluado, pues conforme al artículo '197 del Código
Procesal Civil, en la resolución únicamente serán expresadas las valoraciones

esenciales y determinantes que sustenten la decísión.

En cuanto a la pertenencia de la prueba y la valoración de esta, presentamos
el siguiente pronunciamiento de la Sala Civil Suprema Permanente que dice:
"Conforme a los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, las pruebas no
pertenecen a las partes, sino al proceso, en mérito al principio denominado de
adquisición y fin de la prueba, por lo que el cargo de valoración indebida de los
documentos presentados por el propio demandante no se puede acoger. Resul-
ta de dichos documentos que la enlidad denominada JVK Hnos. de Víctor Llere-
na, tuvo relación comercial con el demandado (...) como se ha señalado, dichos
documentos acreditan una determinada relación comercial, pero de ellos no se
puede deducir que el demandante no tuvo relación comercial alguna con la de-
mandada. Se incurre en error in cogitando. De documentos que acreditan una
relación ,iurídica comercial, esto es un hecho positivo, no puede deducirse un

hecho negativo. Se falta al principio lógico de'identidad', pues sentado que una
cosa es lo que es, la mente no puede concebir lo contrario ni lo distinto. La motiva-
ción de las sentencias debe ser ordenada, fluida, lógica, y cualquier error en el -

razonamiento se denomina'incoherencia'". Casación Ne 5615-2007-Líma, del 10

de abrilde 2008.

é
lIH. JURTSPFUDENcTA

Se advierte que el mlegiado supeñor no ha cumplido con efectuar la valoración conjunta
de los medios probatoios apodados por las partes iusticiables, cuya omisión ha traído
@ns¡go el anesüonamiento de la sentencia recunida, la que adol*e de motivación aparente,
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toda vez que de la escritura pública de anticipo de legít¡ma, otoryada a la demandan-
te, en la cláusula segunda se aprecia que a la actora se le otorgó el lote número cuatro,
dentro de los linderos y dimensiones que en dicha cláusula se consignan, inscribiéndose
en la Pañida número 50006929 como lote de terreno número cuatro, ubicado en Ia Ave-
nida Francisco Rosas 367 - 389 del Distrito de ltuacho, el que diÍiere del inmueble mate-
ria de autos, ubicado en el Jirón Francisco Rosas número 367, Segundo Piso, Huacho,
cuyo desalojo acciona la demandante, conforme es de verse de la carta notarial; tenien-
do en consideración, además, que el demandado ha aporlado sus medios probatodos,
alegando ser prop¡etario del bien sublitis, y que Ia actora solo ostentarfa la propiedad del
terreno, mas no de Ia lábrica; de otro lado, alega el demandado que, con el proceso de
división y paftición en trámite, acreditaría tener un derecho expectat¡cio sobre el inmue-
ble ya citado; todo lo cual no se ha considerado en Ia sentenc¡a impugnada; por consi-
gu¡ante, se concluye que.el Tibunal Ad quem efectivamente ha omitido aplicar el pinci-
pio de valoración conjunta de los medios probatoios, incuniendo así en la expedición de
una sentencia insuficiente por inmotivada, con afec-tación del d€b¡do proceso, en contra-
vención del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, así como del
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, que obliga al juzgador a resolver con la
adecuada lundamentación fáctica y jurídica, con estricta sujeción a Io actuado en el
proceso (Cas. N" 4997-2007-Huaura, Primera Sala Clvll Permanente Suprema,
18/03/2008).

De conformidad con el artículo 197 CPC, el juez valora todos los medios probator¡os
en forma conjunta empleando su apreciación razonada, mas en la resolución solo re-
fiere aquellas que sean determinantes para sustentar su decisión, apreciándose que el
colegiado superior al expedir la recurrida señala los medios probatorios en que se
sustenfa para determinar el juicio de hecho y el derecho aplicable al caso. Eso signiÍi-
ca que no necesariamente t¡ene que relerirse a todas las pruebas actuadas en el pro-
ceso (Cas. N' 403-2008-Lima Norte, Primera Sela Clvll Suprema Permanente,
19/03/2008)

El juez, ante Ia pretensión que persigue la nulidad del acto ¡uríd¡co por simulación abso-
luta, debe reunir todos los elementos de pruebas que ansidere conveniente para emitir
su fallo, no solo por el hecho de que el acto jurídia fue celebndo a través de represen-
tación, sino que al momento de efectuarse la venta, el precio pactado se fijó atendiendo
a que el terreno donde se encontnba el inmueble iba a ser obieto de expropiación por el
Estado (Exp, Ne 5210tt-97, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmlento, Ledes-
ma Nawáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 371).

La indemnización implia una obligación solidaria, mas no mancomunada; por tanto, no se
puede ordenar pagar cantidades distintas a cada uno de los amplazados porque el monto
es único.

Si el juez no ha compulsado adeatadamente la respon&bilidad que atañe a ada uno de
los demandados, de acuerdo a la prueba aduada, no puede determinarse por el colegia-
do, en atención al principio de la doble ¡nstanc¡a (Eup. M /t675-98, Sala de Prtesos
Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Na¡váee Marlanelh, Jurlsprudencla Ac-
tuel, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.214).

La valoración de todos los medios prfutorios en forma @n¡unta, utilizando su aprecia-
ción razonada, se interpretará no como la obligación de hacer reterencia ganérica,
ni siquien específica, únicamente, de los m¡smos sino signifiará la elabonción de un
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anát¡sis crítico refiríéndose especíticamente e cada prueba presentada y realizando un

anátisis comparativo de las mismas provenientes de ambas pattes (Cas, NS 3240'59-
lca, El Peruano,27/O7I2NN, P.5d6). 

.

Constituye deber del juzgador premunirse de todos los elementos probatoias que le per-

mitan emitir un pronuneiamiento adecuado a ley, para lo que si bien estos deben ser apor'
tados en la etapa coffespondiente, dentro de los plazos señalados, sin embargo es faclible
que se admitan y tengan presentes cuando habiendo sido ofrecidos estos fueron expedi-

dos con posterioidad (Cas. Ne 1421-9$-Huaura, El Peruano, 10n8f20(n' P. 5811).

La existencia de ta causatidad en cualquier evenlo es básicamente un juicio de hecho por
cuanto deberá apreciarse si el hecho ¡mputado eS el que ha causado el rcsultado dañoso

en la víctima que, pr cierto, dicho iuicio deberá estar sustentado en mérito a las pruebas

actuadas en el p¡1¡ceso y valoradas con fina críüca en libre apreciación (Cas, No 959-97'
Callao, El Peruano, 19/10/98, p. 1983).

Las ¡nstrumentates que no sean olrecidas Nr las paÍtes en Ia etapa postulatoria o que

sean presenladas en segunda instancia, tntándose de procesos abieviados o de conoci-
miento, no pueden ser calificadas como medios probatorios, por Io tanto, no pueden ser
utitizadas por et juez para ser valoradas en fotma con¡unta, ut¡l¡zando su apreciación razo-
nada (Cas. M 296b9&Llma'Cono Norle, El Peruano, 26/10t99' p. 3808).

!:os medios probatorios fo¡man una unidad, y como ta!, deben ser examinados y valorados
por el juzgador en forma conjunta, confrontando uno a uno todos los diversos medios de
prueba, puntualizando su concordancia o d¡scodanc¡a, para frnalmente concluir sobre el
convencimiento que a partt de ellas se forme (Cas. Ne 261-9*lca, El Peruano, 31/08/99,
p.$8n.

El juez, en la sentencia, debe proceder a la reconstrucc¡ón de los hechos con cuyo propó-

sito adúa amo lo haría un historiadon anal¡za las declanciones, examina los documen-
tos, aprec¡a las pericias, establece presunc¡ones, utiliza los estándares iutídicos, aplican-
do, pan ello, su apreciación razonada o las reglas de la Sana crítia, a fin de amprobar la

existencia o inexistencia de los hechos alegados por la parte actora y demandada (Cas. Ne

2550-99-Ld Ltbertad, El Peruano, 11/07nNn, P. 5585).

Nueslro odenam¡ento procesa! reage el sisteña de libre valoracíón de la prueba. Pan
crear convieión en el juzgador tiene que haceae en forma razonada y de todas las prue'
bas en conjunto, pues ya no se recuffe solamente al método deductivo, al método lógia
deductiw, s¡no que también se vale del método inductívo gue suryJa como consecuencia
del principio de inmediación

Es invátida ta decisión adoptada ba¡o argumentos que no se andicen con la realidad de

tos hechos, túa vez que no se sujeta al mérito de lo actuado, al haberse analizado aisla-
damente cieftos documenfos, mas no la restante prueb acntada (Exp. M 776998, Sala
de Procesos Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Na¡vás, Marlanella, Jurls'
prudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. t$7a0Q.

La sentencia deba discemir sobre aquel aspealo centnl de la controvers¡a, para cuyo
etecto los medios prcbatotios actuadas deben ser valondos en concordancia con la cau'
sa! que tiene como sustento la demanda incoada, reslviendo ñnelmente el derecho discu'
üdo con sujeción al mérito del proceso y al derecho aplicable al easo de autos.
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Si bien la sentencia analiza la prueba apoftada, no es menos cietto que h fundamentación

láclia no se condice rcn la dispición legal gue glose'.

El juez no puede apaftane de! asunto conttovertido, el que se encuentra subsumido en los

hechos que @ntiene la demanda y la respectiva qntndirción (ExP. l.lo 49244' Sala de

Procesos Abreviados y de ConoclmÍento, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Jurispru'
dencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca' pp.384.3,85).

EI luez valora las pruebas de acuerdo a su cdterio lógico y sana crítica; por tanto, el

atestado policial üene el valor prcbatorío que produzca en el iuzgador, el mismo que no
puede obligato a lallar en un sent¡do determinado (Exp. M 4347-98, Sala de Procesos
Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Na¡yáez, Marlanella, Jurisprudencla Ac'
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp.2e285).

Si bien en autos no existen elementos de iuicio que @nduz@n a ampaw la demanda

sobre nutidad de cláusula penal, gue ha sido planteada altemaüvamente, el iuez a solicitud

det deudor puede reducir eguitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva

(Erp. M 977-9&LIma, Ledesma Natváe, Marlanella, E¡ecutorlas Supremas Civlles,
Legrima, 1 997, pP. 35e357).

(...) El inciso quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Constituc¡ón como el
artlcuto c¡ento noventa y siete del Código Procesal Civil, en concordancia con los

incisos sexto y tercero de los artículos cincuenta y ciento veintidós, respectivamen'
te, de! mismo Código Adiotivo, imponen al iuzgador la obligación procesal de valorar
todos /os medios probatorios en forma coniunta, utilizando su aprcc¡ac¡ón razonada y
es obvio que no se cumple con esta obligación haciendo ganéríca referencia de |os

mismos, sin un análisis crítico y comparal¡vo de la prueba presentada por ambas
partes (Cas. Ne 3240-99/lca, Sala Clvll Transltorla, Corte Suprema de Justlcla,
Hlnostroza Minguez, Alberto, Jurlsprudencla en Der*ho Probatorio, Gacela Ju'
rídica, 2000, pp. 157-159).

(...) El aftícttlo 197 del CPC crea la exigencia en el iuzga&r de mérito de realizar una

ínüma aprrciación y valoradón de todos Ios medios probatorios, válidamente acfitados por

tas panes en et proceso, pero ello no le obliga a expr€ts¿r en detalle todas las openciones

mentales que realizó, sinO que solo debe eryrcsr los elementos relevantes gue dan sus'
tento a su'dec¡siü, lo que crea una concreción en materia prohto¡h (...) (Cas. M 552'99/

San Fomán, Sata CMI Transitorla, Cotle Suprcma de Justlcla, Hlnostoza Mlngue,
Alberto, Jurtsprudencla en Derecho Prcbator¡o, Gaceta Jurfdlca, 20ü)' pp- 1/r5-1/A).

(...) Es deber del juzgador exponer las razones por las cuales no le es suficiente una

presunción legal de retaüva verdad, y en su caso deberá precisar caáles fuercn las prue-
'bas 

utitizadaicomo medio pan acreditar los hedtos que reputa @mo probados, con el ñn

de dar a @nocer S,Js r¿l.zcnas, poniendo asl de maniñesto que no aciJa aÍbitnriamente
(cae M 2516p/Cono Noftg.¡Ltma, sale cMl Ttansltorla, corp suprema de Justlcla,
HtnoA¡oa Mtnguel AlMo, Jurlsprudancla en Derecho ProfutorÍo, Gaceta Jurídi
ca,2(NN, pp.306-308).

(...) El nétodo de la agreciación razonada sr,lo es hclible entenderb en oposición a, siste-
'má 

legat o de prueb k da, en don& ada prueh üene un valor prcbatodo determinado

y al jiaz 5¡¡lo mnesponde realizar una qenci&t neénia, matemáia, arente de apre-

ciaáón prsonal (Exp. M 1gút-95, Qutn6 &la CM¿ Code Suprlor de Justicia, Hl-

nostroá Mtngu¿a A¡be¡lq Jurtsrydencta en Dqecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,
2(Nn, pp.13+136).
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Las pruebas deberán ser estudiadas en sus elementos comunes, en sus conexiones di-
redas o ¡nd¡rectas; ninguna prueba debeÉ ser tomada en forma aislada, tampoco en for-
ma exclusiva, sino en su anjunto; por cuanto solo teniendo la visión integral de tos medios
probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la ve¡dad, que es el ñn de! proceso
(Exp. N, l3(W95, Quinta Sala Clvil, Ledesma Naruá% Martanella, Ejeeutorlas, Tomo
3, Cuzca,1995, pp. 14*152).

(.-.) Atribuh un sentido deteminado a un hecho conforme al mérito probatoio que se ex-
tra¡ga de una determinada prueba constituye una facultad del juzgador previstá en ta ley
procesal que se hace de acuerdo al sistema de valoración conjunta y razonada de la
prueba (sana crítica o de libre valoración) que ha sido adoptado pot nuestro otdenamiento
procesal, por Io que la conclusión táclia a que aniba el juzgador sobre los hechos no
pueden (sic) ser reexaminada en esta sede por no ser actividad constitutiva del Recurso
de casación, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que los impugnantes
estiman probados, salvo que se denuncie en la lorma técnicamente apropiada, Ia infrac-
ción del proceso de lormación del razonamiento judicial llamada también (enoresin co-
gítando), lo que sí const¡tuye una cuestión de derecho pasibte de control casatorio (...)
(cas. M 13-2000-Llma, sala civil Permanente, code suprema de Justlcia, Hinos-
troza Mlnguez, Albefto, Jurlsprudencia en Derecho ptobator¡o, Gaceta Jurídlca,
2000, pp. 414415).

(.-.) Habiéndose tramitado al presente proceso en la vía abreviada, el relerido medio
probatorio (documento reconoc¡do en prueba anticipada) puede ser merituado conjun-
tamente con el resto del material probatorio, de conformidad con el artfculo c¡ento
novent¡s¡ete del código Procesal civil, pues e! nuevo modelo procesal no acoge e!
srstema de valoración de la prueba tasada sino el de tibre valoración o de sana crít¡ca
lCas. ,Vc 627-99/Cono Nort*Llma, Sala Clvll, Corte Suprema de JustÍcla, Hlnos-
troza Mlnguez, Alberto, Jurlsprudencla en Derecho probatorio, Gaceta Jurfdica,
2NQ pp, 630-632).

Debe amp.rarse la prelensión de indemnización por daños y perjuicios que ha uasionado
Ia entermedad ocupacional producida pr g,usa atríbuible a la empresa demandada, mas
no por motiw de ríesgo propio de la actividad minera que ha venido realizando como
tabfiador de dicha empresa

EI órgano iurisdiccional debe evaluar et perjuicio producido y la retación da causl¡dad que
el acror inu@a (Exp. M 677-97, Ledesma Na¡váez, MaÍ¡anelta, Jurlsprudencla Actual,
Tomo l, Gaceta Jurídlca, pp.22ú21).

Debe ampqnrse la demanda por indemnización si exrbte un nexo causal entre el acxionar
doloso de las demandas y el daño producido por estas. H juez debe fijar el lucro cesante
con criterio prudencial.

Está expedÍta la pretensión indemnizatoria del demandante sino se ñ.a constituido en parte
civil en el proceso penal (Exp. Ne 36&97, cua¡ta sala ctvil, Ledesma Naruáez" Marlane
Ila, Jurlsprudencla Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p.230).

Existe responsabilldad sotidaria entre e! chofer del vehícuto y la prop¡etaria del mismo.
La solidaridad no se presume, so/o se establece por ley.

El monto indemnizatorio debe establecerse en moneda de curso legat y separa-
d1yerye atendiando al grado de participaéión de los demandados án la genera-
c¡ón del hecho dañoso, así como la situación particutar del agraviado, su edad,
su expectat¡va de vida, su condición laboral y profesional (Exp. ¡¡e 1166-97, Le-
desma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo i, Gaceta Juríátca,
pp. 231-232).
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para los efectos de establecer el quantum indemnizatorio es preciso verificar la relación

de causatídad adecuada entre e! hecho y et daño, asÍ como la magnitud del mismo, las

caraderísticas particulares y personales det afedado y las circunstancias del evento. El

pago debe establecerse en-moneda de curso tegat det país, a la que debe ag'regarse los

ihtár""es legates computados desde la fecha de producido el daño (Exp. N" 769-97,

Ledesma uá¡váez Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, pp.

23s-236).

La indemnización debe liiarse prudencialmente con cr¡ter¡o de equidad, de manera

que e! monta indemn¡zatorio no const¡tuya un enriquecimiento indebido del eutor

óon el consiguiente perjuicio económico a la parte demandada (Exp. Ne 47-1-97,

Ledesma Nárváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídi-
ca, p. 237).

Los medios probatorios deben ser valorados por el iuez en lorma coniunta, utilizando su

apreciación razonada.

Es nula la sentencia en la que el juez no ha merituado los medios probatorios presentados

por tas partes en la etapa pstutatoda, lo que denota fafte de señedad en la emisión de las

resoluciones judiciales al no analizar an la debida diligench el ptoceso (ExP, M 60*97'
primera sata civí[, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurlsprudencla Ac.tual, Tomo 1,

Geceta Jurídlca, P. 342).

La valoración de las pruebas no puede ser objeto de pronunciamiento inicíal al calificar
la demanda, sino previamente a la em¡s¡ón de la sentencia y an atenc¡ón a lo que al

respecto manifteste y pruebe la parle contraria (ExP. Ne N'610'97, Prlmera Sala Civil'
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica'
pp.356357).

Si bien es cierlo que ta prueba de ADN reviste un reconoc¡do grado de cetteza científrca,

también es c¡erto que no obtiga al iuzgadol pues se debe atibuir a dicha prueba la

calidad de itustntiva con suieción a las reglas de la crítica (Exp. M 3tU696, Sexta Sala

CIví|, Ledesma Nanáeg Marlanella, Jurlsprudencla Acfual, Tomo 7, Gacep Jurídica,
p.368).

Si bíen se debe atender la opinión de los niños, es necesario considerar dichas ma'
nifestaciones en el contexto de tos medíos prabatorios. NO obstante los niños mani'

fiestan su deseo de peffnanecer con el padre, debe apreciarsa los actuados segui-

dos contra e! padre demandante, por delito de lesiones graves en agravio de su

esposa.

Dícho nmportamiento agresivo resutta po@ propicio pan el desanollo emocional de los'

qtenores de edad, cuya tenencia se peticiona.

Es derecho delos padres, pero sobre todo del n!ño, mantener una relación fluida y afec'

nrosa @n anbos jaares (Exp. M l9n5j.€8., Sala de Famllla, Ldesma Na¡váez, Maria-

netla, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurfdlca, pp. 133-1"Q'

Merece ampanr ta indemnizaciút por et ¡nqmplimiento de las obligaciones por pañe de

tu demandados, pues rcsulh evidente que le ha ausado priuicios a la Frte aclo¡a' no

fÍ)to por el hecho de que etla tuw que culminar las obras y las @nsacuencias de la misma,

sino'también por el dexrédíto que Wo que afrcnta¡ frente a ta emPre5¿ contntante por el

incumplimiento de sus asciados en la eiecuc¡ón de Ia obra convocada. Al no haberse

acredibdo debidamente cuánto asendería h magnitud del mismo, el monto e@nómico a
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resarcir debe ñjarse de manera prudencial (Exp. M 3132-98' Sala de Procesos Abrevla-
dos y de Conoclmlento, Ledesma Narváez, llarÍanella, Jurlsprudencla Ac'tual, Tomo
3, Gaceca Jurldica, pp. 216-21n.

Et aftículo 1767 del CC eshblece h prelación del criterio gua debe seguir el iuez para fiiar
e! monto de ta retribución por los seMicios prolesionales en los casos que no ha sido fijada
por las pades, de manera que pimero debe aplicar las tarilas prclesioriales a los usos y
anta la Íalta de eslas, aplicar su criteio discrecional en relación a la cantidad, ent¡dad y
demás circunstanc¡as de los se¡vicios prestados (Exp. Ne 136&98, Sala de Procesos
Sumarísimos, Ldesma Naruáez, llarianella, Jvrísprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, p.234.

El uso de objetos o apantos de riesgo o peligrosos como es un vehículo, tne consigo la
responxbilidad det pago de los daños que ese uso produzca a terceros, Si el accidente se
originó tanto por et hecho del peatón como pot el anionar del conduclor del vehículo, el
monto ¡ndemnizatorio debe ñiarse en forma prudencial.

Si bien Ia vida de una persona no t¡ene prec¡o, también es que el señalar una can-
tidad elevada pot concepto de indemnización y fuera del alcance da los obligados,
haría ilusorio su abono, por cuanto se evidencia de los autos que los co'demanda'
dos no cuentan con los medios sulicientes pata pagar el ¡mporte de la suma de'
mandada (Exp. Ne 2562-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmlento,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Juridi-
ca, pp. 247-248).

Debe el demandante asumir la consecuencia de sus actas, si los enlrentam¡enlos qu€ se
produjeron ente las paftes, por aci¿os ptopios de los mismos, trascendie¡on et círculo
íntimo y fueron de conocimiento incluso de organismos intemac¡onales; hecho gue motivó
la difusión de la carta de renuncia del demandado, entre las personas e instituciones que

conrcieron sus diferencias, como forma de repeler el agravio que en obieto y recuperar la
buena imagen de la cual gozaba.

El ejercicio de ciertas act¡v¡dades o lunciones exponen al análisis y crít¡ca de actos efec-
tuados en et Qercicío del cargo que desempeñen (ExP. Ne 264+98, Sala de Procesos
Abrevlados y de Conocl¡nlento, Ledesma Narváe1 Marlanella, Jutlsprudencia Ac-
tual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.257-259).

Es nula la sentench, si el juez únicamente ha merituado en Ia sentenc¡a, el informe peri-

cial, obvianú valorar previa citación, el peritaia de paile. El iuez debe electuar la valora-
ción probatorh en forma c,onjunta y con apreciación nzonada de todos los medios proba-
torios (Exp. Ne 1Xt9-98, Sala de Procesos Sumaríslmos, Led*ma Naruáe' Mariane
lla, Jurlsprudenc¡a Actuat, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, p,350).

(...) El cvtegiado absuelve el grado y conlirma la apelada qua declara infundada la de'
manda, sin embargo ninguno de los fundamentos qua la sustentan hace referencia al
exped¡ente solicitado, no obstante que fue incorpoado al Caudal prcbatotio con el obieto
de meior resolver (...) Que, por consiguiente se ha infringido el principio de unidad del
matedat probatorio, por el que se enüende que los medios probatorios aportados al pro-
ceso o procedimiento toman una unidad, y que como tal, deben ser examinados y valo'
ndos por et Juzgador en lorma coniunta, conÍrontando .rno a uno todos los diversos
medios ofrecidos, sean de parte o de ofrcio, criterio jurfdico Previsto en el attículo ciento
noventisiete del Código Procesal Civil, y que no ha sido tomado en cuenta por la recuÍi'
da (Cas. tf 1671-98/Ayacucho, Sala Clvll, Corte Suprema de Justlcla, H¡nostroza
Minguez, Allnrto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca, 2ü)0,
pp.72-73).
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(...) En nuestro srsfona pr&asal el ¡uez valon los medios probatoños de acuerdo a las
reglas de la sana crltica, es decir de acuerdo a lo que su experiencia, sus conüim¡enlos y
la lógica le prmiten inferír (Cas. M 2890-99-Uma, Sala Clvil Transltorla, Cofe Supr*
rna da Justlcla, Hlnostroza Mlngueq Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorio,
Gaceta Jurfdica, 20(N, pp. I 4El 41).

(...) Las pruebas presentadas por et juez deberán ser estudiadas en sus elementos comu-
nes, en sus conexiones directas e indirectas; no pudiendo ser tomada ninguna de ellas en
forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su anjunto; (...) solo teniendo Iavisión
¡ntegral de los madios prgbatorios, se pdrá sr'car anclusiones en AJsca de la verdad,
que es el lin del proceso (...) (Exp. Ne 160-96, Qulnta Sala Civil, Corte Superior de
Jusücla, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorio, Gace
ta Jurídica,2il)0, pp. 142-l/R).

(.-.) El juez debe apreciar en su integridad las pruebas apodadas pr las pades, a f¡n de
gue las mismas Ie pemitan con ce¡leza emiür un failo ¡usto (...) (Exp. M 14-96, Quinta
Sala Ciyil, Corte Suprior de Justicia, H¡nostroza ltinguez, Alberlo, Jurisprudencla
en Der*ho Probatorlo, Gaceta Jurídica,20OO, p. 14).

(...) Si bien el artículo cíento noventa y siete del CPC, establece que los medios probate
rios son valondos por el juzgador en forma conjunta, apreciáNolos razonadamente, y que
en la resolución *lo expresará las valoraciones esenciales y deteminantes gue sus¿en-
tan su decisión, sin embargo, no puede dejar de emiür pronunciam¡ento sobte aquelto que
ha sido expresamente frjado nmo punto controvertido (Cas. lle 3168-98-Lima, Sala Civil
Transitorla, Corte Suprema de Justlcia, Hlnostroza Mlngueq Albefto, Jurisprudencia
en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2000, pp. 151-153).

(...) El hecho que dentro de un proceso se valore una prueba más que otra o se desestime
su valor probatorio, no significa que se esté atentando @ntra Ia notmas del debido proce-
a(...) (Cas. M ?3fl2-90.lunín, Sala Clvil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Hi-
nostraza Mlnguel Alberto, Jurisprudencia en Derwho Probatorlo, Gaceta Jurídica,
20oO, pp. 16+165).

(...) El magistndo no puede renunciar a su facultad de apreciación para descarlat un
elem€nto sin nnvieión prcbatoria (...) lC¡s. /tlg 181-95/Junfn, Sala de Eb¡echo Consü-
taclonal y Soclal, Cofte Suprema de Justlcla, Hinostoza MingueZ Albedo, Jurlspru-
dencla en Der*ho Probatorio, Gaceta Jurídlca,2@0, pp. 162-163).

(...) No se afecta et derecho de ¡gualdad cuando por e¡eic,cto de la valonción probatoria se
llega a ta convirción de lavorecer a una de las partas atribuyéndola el resryctivo derecho'
que le cooespoúe (..) (Cas. M 164&97/Hwánueo, Sala Civil Pe¡manente, Corlle Su-
ptema de Jusücia, HlnosÍo?a Minguez, NDrlrto, Juris¡irudencia en Derecho Proba-
torlo, Gaceta Jurídica, 20ü), pp. l7f-178).

(...) El juez no gnde aaptar unas ¡"sfnrcstas y desechar otras, sino que debe apreciartas
en su @njunto. pr lo gue dn este c€so es evidente que se ha alffiTado el derecho al
debido proceso al ignorar el juzgado de instancia las respuestas de ,os teslrgos a las
rcpreguntas lGas. JVe 191&41/Chincha, Sala Clvil Transitorla, Cone Suprema cle Jus-
tlcla, Hlnostroza Mingue, Albedo, Jurlsprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta
J urídlca, 20il), pp. 22e228).

'"1
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(...) El aftíqlo ciento noventisiete del Códígo Procesal Civil o¡dena la valonción caniunta

de ta prueba; et principio da apreciación razonada suoone su análisis, pan llegar a una

conclusión y e! Nincip¡o de plunlidad de ¡nstancia, exige que ese anál¡srs se repita (...) De
acuerdo a ello ta Sala de revisiones, debe pronunciarse sobre la prueba apreciada en
Primen lnstancia, y podrá llegar a la misma o a disünta anclusión; pero no puede ignonr-
ta (Cas. l,F 52.49/Huaura, Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justlcia, Hinos'
troza Mlnguez Atberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurfdlca, 2(XN,
pp. 380-?81).

Et juez debe apreciar el didamen de los peritos según las reglas de la crítica.

Aunque un diclamen haya sido tormulado en deteminado senüdo el iuzgador no puede

adelantar opinión, asumiendo el criterio de los peritos, porque el pronunciamiento iuris-
diccional le corresponde al iuez y no a los auxil¡ares de iusticia (Exp. Ne 2172'94,
Quinta Sala Clvll, Ledesma Narváez, Maríanella, Eiecutorias' Tomo 1' Cuzco, 1995,
pp. 116-117).

Atendiendo a sú orientación publicista el nuevo Codigo Prwsal Civil ya no regula la prue-
ba tasada (Cas. M 107-9&Llma4ono Norte, Ed¡torc Normas Legales 5.A., Tomo 253,
Junio 1997, TrujlllePerú, pp. A.25'A26).

Las cuestiones relativas a la ex¡stencia del daño y a la acción u om¡s¡ón, así como
a la valorización del daño son cuestiones de hecho y son apreciadas discrecional'
mente por el juzgador de instancia en lunciÓn a la prueba apoftada en el proceso
(Cas. Ne 641-9&LIma, Edllora Normas Legales 5.4., Tomo 262, Marzo 1998, Truil-
llo-Perú, pp. A.1O-A.12)

Et Código adjetivo ha adoptado el sistema de la libre valoración de la prueba, señalando
que todas los medios probatorios son valoradas por el iuez en forma rcniunta, utilizando
su apreciación razonada; en tal sentido, Ia prescindencia de uno de los per¡tos admitidos
por et juzgado o incluso la ausencia de disimilitud de informes periciales no pueden
menoscabar la convicción al gue llega el iuzgador por medío de aquella valonción con'
junta y razonada.

La nulidad procasar 6s un ¡nstrumento de última ratio y solo debe ser aplicado cuan'
do aparezca una infracc¡ón insubsanable de algún elemento esencial de un acto pro-
cesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso (Cas. Ne 216'96'
Huaura, Edttora Normas Legales 5.A., Tomo 262, lúarzo 1998, Trufillo-Perú, pp.
A.17-4.18).

El monto indemnizatorío debe ser justipreciado @n esPítitu equiátiw, debiendo ponderar
además la enducla procesl del demandado, el habr pretend¡do negar la verdad respec-

to de la existercia del contrato de obra celebndo qn el deman&¡¡te (ExP. Ne 1525'94'
Tercera Sata Clvil, Led*ma NarváeZ Marlanella, EJ*utorlas, Tono 2, Cuzco, 7995,
pp.160.16l).

Para la ñnalidad resarcitoria de la indemnización deben evaluaw bs circunstancias del
6so especialmente la anducción de un bien iesgow a excas¡tza velocidad, hecho que
merece especial ansidención por @nstituir una prádiin wial inesponable que debe
cesar (Exp. M 761-95, Cuará Sala Clvll, Ldesma Na¡váe, ,ladanella,-Elecutorias'
Tomo 2, Curco,7995, pp. lTeln).
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Si una de las partes contratantes ha demostrado una conducta inadecuada en su
compromiso que deriva en la ineiecución de la obligación o en su cumplimiento par'
cial; tardío o defectuoso, exige del iuzgador un esfuerzo de análisis de los hechos y
de tos efectos producidos a la parte periudicada, en aras de hacer iusticia y aplicar la
ley.

El resarcimiento debe limitarse al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue con'
traída y frlarse an valorac¡ón equitativa @n a¡reglo al aftículo 1332 del CC (Exp. Ne 1140-

95, Prlmera Sala Civll, Ledesma Narváe1 Marianella, E¡ecutodas, Tomo 3, Cuzco,

1995, pp. 8244).

E! resarcimiento por los daños que ha sufido el demandante como consecuencía ín-

mediata y direcla de la inejecución, al haber deiado de obtener una ut¡lidad o ganancia

pot et ¡ncumpl¡miento o mora culposa del deudor y por la alectac¡ón a la vida profesio'
nal, no está contemplado en nuestro ordenamiento civil como alectos de intereses
legales.

Queda tibrado al prudente arbitrio del iuzgador fiiar una suma global, inspindo en el ele-
mentat principio de equidad que evite que el rigor de la justicia prcduzca un desequilibrío
que pese sobre una de las partes, pues el ¡uzgador debe evitar la desproporción (Exp.

Ne 2398-95, Sexfa Sara Clvll, Ledesma Nantáez, Marlanella, Ejecutorfas, Tomo 3' Cuz'
co,'1995, pp. 10&105).

Et monto indemnizatorio deba regularse prudencialmente de acuerdo con la naturaleza, la
gnvedad del daño y las circunstancias en que se produio el evento, para lo cual no solo

debe tomarse el mérito de las conclusiones del atestado policial sino hs declanciones de
las panes y tos testigos (ExP. N" 172'95, Tercera Sala Civll, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ej*utorlas, Tomo 3, Cuzco, 19!J5, pp. 10&110)'

Si ta demandante al momento de cruzar ta vía de tránsito vehicular no tomó las me'
d¡das da seguridad para am¡norat en algo sus /esiones, resulta evidente que la res-
ponsabilidad det hecho dañoso recae en forma coniunta con los demandados, por lo
que el monto indemnizatorio debe Íiiarse en forma prudencial (Exp. Ne 1937'95' Se-
gunda Sata Clvlt, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorlas, Tomo 4, Cttzco,
1996, pp. 139-140).

Si bien es c¡efto que Ia prueba de ADN reviste un rwnoc¡do grado de ce¡1eza cientlña,
también es ciedo gue no obtiga al Juzgado¡ pues sé debe atribuir a dicha prueba la
calidad de ilustrativa con suieción a las reglas de la crítica (Exp. Ne 3tH&96, Sexta
Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta

Jurídica, p.368).

Si bien en aufos se designó dos peritos pra la valuación de las meions obieto de litis la
pre*indencia de uno da ellos no puede ansüuir petiuicio en la ¡mpugnante toda vez que

la apelada que ha s¡do confr¡mada en pde por la recur¡ido ha considendo el petítaie de
prte oÍrecido por la recurrente, y dado que la valodzación hecha por este perito y el
designado por et ¡uez diñeren en la valorización de las meioras, el ¡uez de mérito opta por

determinar dicho valor en forma prudencial.

Además, en materia de prueba el Código Adietivo ha adoptado e, sistema de la libre
valorac¡ón de ta prueba, señalando qua todos los medios prcbatoños son valorados
por el juez en forma con¡unta, utilizando su aprec¡ac¡ón nzonada (Cas, Ne 216'96'
Huauia, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 264, Mayo 1998, Trulillo'Perú, pp.

A.9-A.11).
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EFICACIA DE LA PRUEBAEN OTRO
PROCESO

Las pruebas obtenidas válidamente en un prcceso tienen efica-
cia en otro. Para ello, deberán conskr en copia certifícada por
el auxiliar jurísdiccional respectivo y haber sido actuadas con
conocimiento de la pafte contra quien se invocan. Puede pres-

cindirse de este últino requisito por decisión motivada deljuez.

CONCORDANCI.AS:
c.P.c. a,É. 139,352.

lecsleclót¡ coMPAnADA:
C.P.C.M. lberamórlca aft. 135.
C.P.C. Colombta aft. 185.

á Co*entario

1. El artículo regula la "prueba trasladada", que es aquella que se admite y se
practica en otro proceso y que es presentada en copia certificada por el auxiliar
jurisdiccional respectivo. El tundamento de la validez de una prueba de un proce-
so en otro radica en la unidad de la jurisdicción.

La eficacia de la prueba producida en otro expediente judicial se mide en aten-
ción a si este ha sido tramitado entre las mismas partes o entre un tercero y una
de ellas.

1.1. En el primer caso, asumiremos que tiene plena eficacia si ambos litigan-
tes han tenido la oportunidad de ejercer su control con las garantías del debido
proceso legal.

La exigencia de la bilateralidad no es un problema de forma de la prueba sino
de garantía del contradictorio. Para Couture, las pruebas de otro juicio pueden ser
válidas si "en el anterior la parte ha tenido la posibilidad de hacer valer contra ellas
todos los medios de verificación y de impugnación que la ley otorga en eljuicio en
que se produjeron".

Este criterio no es absoluto para nuestro Código pues permite la incorporación
de pruebas actuadas en otro proceso sin conocimiento de la parte contra quien se
invocan, para lo cual, la norma exige que eljuez puede prescindir de la bilaterali-
dad por decisión motivada, talcomo señala la última parte de la norma en comen-
tario.
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'1.2. En relación a la prueba producida en otro expediente no seguido entre las

mismas parteS, Sino entre un tercero y una de ellas, contra quien se la pretende

oponer, diremos que es elicaz, siempre y cuando haya sido citado y tenido la

oportunidad de intervenir.

La prueba producida entre una de las partes y un tercero donde este no pudo

intervenir no podrá serle opuesta a quien no intervino, salvo que Se obtenga su

ratificación en el nuevo proceso en el que se le pretende hacer valer, para asegu-

rar de tal suerte su derecho al contradictorio.

2. La norma no hace distinción del tipo de proceso ni que el proceso se en-

cuentre concluido o en giro, ni la modalidad de la conclusión, s¡n embargo, la

redacción del artículo 240 del CPC nos lleva a decir que tiene que ser proceso

concluido.

En caso de las pruebas practicadas en un proceso en abandono Son válidas,

porque no se trata de causales de nulidad ni de algo similar y tiene eficacia proba-

toria. Cuando el proceso haya terminado por desistimiento, transacción o arbitra-
je, la prueba conserva todo su valor y puede trasladarse con los requisitos comu-

nes, según se trate de oponerla a quien fue parte en él o a un tercero.

3. Un caso similar al traslado de la prueba Se presenta cuando se acumulan

dos o más procesos y se han practicado pruebas en uno, diferentes de las recibi-

das en los demás. En estos casos, señala Devis Echeandía€$, vale la prueba

que existe en cualquiera de ellos, para la decisión de todos, siempre que la perso-

na contra quien se aduce sea parte en el proCeso en que Se praCtiCó, como resul-

tado de la unidad de la prueba y porque se cumplen a cabalidad los principios de

publicidad y contradicción necesarios para su eficacia.

4. Otro supuesto a contemplar es el referente al archivo del proceso judicial

por convenio arbitral. Aquí opera una transformación de la relación jurídica proce-

sal pero no su extinción, y por ello las pruebas que se alcanzaron a practicar en

sede judicial conservan su valor y deben tenerlas en cuenta los árbitros. En ese

sentido, véase lo regulado en elartículo 17 de la LGA: "Los medios probatorios

actuados en el proceso judicial surten eficacia en e¡ arb¡tral con el valor que los

árbitros les asignen, salvo pacrto expreso en contrario contenido en el convenio

arbitral".

5. Las pruebas provenientes de un proceso penal o de otra jurisdicción tam-

bién pueden ser trasladadas al proceso civ¡I. Devis Echeandía explica esa ef¡cacia

tz¿e) DEVTS ECHEANDÍA, Hema ndlc,. C,a npendio de Oeecho Pncesa!- PrueMs itñiciaras, 14' ed., Dika, Medellín,

1994, p.33.
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invocando la unidad de la jurisdicción. Señala que a pesar de la división y especia-
lización de la jurisdicción, la prueba es jurídicamente igual. Lo que sucede es que

se traslada la prueba recibida en un proceso anterior (llámese civil o penal o con-
tencioso-administrativo, etc.) siempre que haya sido pública y controvertida por la
parte contra quien se aduce en el nuevo proceso.

Por último, no interesa si el proceso penal haya concluido por indulto, amnistía,
prescripción, muerte del procesado, por sentencia absolutoria o condenatoria, ya
que solo se tiene en cuenla, si la prueba ha sido públicamente contradicha y for-
malmente practicada.

m. JURTsPRUDENcTA

Debe ampanrse la demanda de filiación extramatrimon¡al s¡ de Ia sentenc¡a condenatoia
por delito de seducción en agnvio de la actora, revela la exístenc¡a de relaciones extrama-
trimoniales que el demandado hizo sufir a la agnviada y si además de dichas relaciones
ha nacido la menor, a favor de quien el demandado viene proporcionando alimentos (Exp.
Ne 106543-lca, Ledesma Narváez, Marianella, Ej*utorias Supremas Civiles, Legri-
ma, 1997, pp.20F204.

(...) La elicacia de las pruebas obten¡das válídamente en un prcceso a que se refiere el
aftículo ciento noventiocho del Código Adietivo no está condicionado (sic) a que las mis-
mas hayan sido actuadas por las paftes en el proceso primigenio, como enóneamente
alega el recunente, sino que para su actuac¡ón resulta imprescindible que se Wnga en
anocimiento de la parte contra quien se invoan (.) (Cas. M 283*9*Arequipa, Sala
Civil Permanente, Coñe Suprema de Justicia, Hinost¡oza Minguez, Alberto, Juris-
prudencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica,20(n, Pp.21-222).

(...) El acta de inspección jud¡cial pnct¡cada (...) no ha sido desviftuada, además su valor
probatodo subs¡sle por el hecho de haberse declarado la nulidad de ios actos procesales
que no üenen injerencia direcla sobre ella (Cas. Ne 883-97-Llma, Sala de Derecho Cons-
ütuclonal y Soclal, Corte Suprema de Justicia, Hinostroza Mtngue, Alberto, Jurls-
prudencia en Derecho ProbetoÍlo, Gaceta Juríd|ca,2000, pp.85-296).

Si el ofrecimiento de los actuados judiciales guardan relación con la mateda controve¡ti-
da, el juez debe admit¡r la remisión de los mismos. Es nula Ia sentencia que se emite con
autos diminutos (Exp. Ne 32044-98, Sala de Prccesos Abreviados y de Conocimien-
to, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurísprudencia Actuat, Tomo 4, Gaceta Jurídica,
pp. 391-392).
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INEFICACIA DE LA PRUEBA

Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por simula.
ción, dolo, intimidación, violencia o soborno.

coNcoRoANctAs:
c.
c.P.c.
c.P.
D.S.01743-tUS

arL 2 inc. 10 FÉn 3.

ads. 50 ¡nc. 5,197.
arts. 161, 162, 164.
arL 1A inc. 12.

teclsr-¡cró¡¡ GoMPA¡:!ADA,:

C-P.C.M. lhremértca art.72.73, 1/Kt.

á Co*entario

Como señala la norma en comentario, la prueba es ineficaz si es obtenida bajo
los supuestos de simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno. Para Kielma-
novich, "reconocer idoneidad para sustentar una prueba que fue el fruto de un
procedimiento ilegitimo equivaldría a admitir la utilidad de medios ilíciios, hacien-
do valer contra el procesado la evidencia obtenida con desconocimiento de ga-
rantías constitucionales, lo cual no solo es contradictorio con el reproche formula-
do sino que compromete la buena administración de justicia al pretender consti-
tuirla en beneficiaria de un hecho ilícito".

Dentro de estra lista de supuestos de ineficacia que refiere el artículo 199 debe
agregarse a aquellas pruebas prohibidas, como las que regula el inciso 3 del ar-
tículo 229 del Código sobre la declaración de testigos consanguíneos.

Algunos autores enseñan que si bien la prueba sería en tal caso inadmisible,
podría ser no obstante eficaz, si a pesar de tal prohibición la misma se produjo.
Sostienen "a pesarque la ley protege la armonía familiary la declaración se hubie--
ra tomado, ella podría ser apreciada por el juezya que esos valores fueron vulne-
rados y nada se repara con prescindir del testimonio rendido e incorporado al
proceso. Puede ser que con esa declaración se esclarezca debidamente el hecho
y eljuez no puede ignorarla"(24e).

En tal sentido, cuando ha declarado el pariente consanguíneo vinculado en

línea directa con alguna de las partes se indica que, como la finalidad perseguida

(249) KIELMANOVICH, Jorge. Teoría de Ia prueba y med¡os probatoÉoa 2r ed-, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2OO1,P. c*>.
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mediante la prohibición ya se habría frustrado, la prueba podría ser considerada
por eljuez con la misma amplitud de criterio con que se examinaría y ponderaría

cualquier otra declaración testimonial.

Esta tesis no comparte Kielmanovich, porque la declaración así rendida adole-
ce de nulidad absoluta, es ineficaz por afectar una norma de orden público como
las que regulan la inadmisibilidad de un medio de prueba, cuestión que se en-
cuentra fuera de la esfera de la disponibilidad privada de las partes, tanto si la
declaración se produjo o no.

Otro supuesto de ineficacia por prueba prohibida se refiere a la declaración del
testigo, absolutamente incapaz, según el inciso 1 del artículo 229 del Código Pro-
cesal. Hay algunos autores que intentan superar la prohibición deltestigo, al no
reunir la edad mínima requerida, mediante una suerte de conversión de la testi-
monial en prueba indiciaria. Sobre el particular, Kielmanovich(e) escribe "pensa-
mos que las prohibiciones establecidas por la ley no pueden dejarse de lado me-
diante la transformación de una prueba en otra por más desactualizadas que se
encuentren las razones que condujeron a su establecimiento, cuestión que en
todo caso no habilitaría a corregirlas mediante la realización de actos reñidos con
el orden jurídico, haciendo derivar asíde ella efectos probatorios a favor de quien
ofreció la prueba ilegítimamente ordenada".

La resolución judiciat que ordenó la declaración del testígo carece de efectos
saneadores sobre la ilicitud intrínseca de la misma sino porque además, a través,
de ese mecanismo, se favorecería indirectamente el ofrecimiento de prueba ilícita
y la violación del propio ordenamiento que se intenta tutelar mediante la herra-
mienta del proceso.

No se acepta, en aras de alcanzar la verdad, se admita el empleo de una
grabación subrepticia de una conversación telefónica aun entre las mismas par-

tes, en razón de que la correspondencia telefónica al igual que la epistolar es legal
y constitucionalmente inviolable, más allá que difícilmente pueda ser equiparada
con una carta misiva.

Las grabaciones realizadas sin la aprobación de aquel cuya voz se registra se
reputan como nulas y contrarias a la dignidad humana.

La prueba debe descartarse por ineficaz, siempre y cuando su obtención de-
penda directa y necesariamente de la violación de una garantía constitucional o
bien sea una consecuencia inmediata de dicha violación. Port¡anto no puede aceptar-

se como pruebas las evidencias obtenidas mediante üolaciones de domicilio, interfe.

rencias clandestinas de comunicaciones telefónicas, interceptación y violación

(250) KIELMANOVICH, Jorge. Op. cit., p. 223.
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de correspendencia, torturas, etcétera, porque se transformaría a la iusticia en

receptora y cohonestadora de resullados ilegales.

Conceder valor a las pruebas obtenidas por vías ilegítimas y apoyar en ellas

una sentencia judicial no solo es contradictorio con la garantía del debido proceso,

sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituírla
en beneficiaria del hecho ilícito por el que se adquirieron tales evidencias.

En conclusión, la prueba deberá producirse por los medios previstos expresa-
mente por la ley, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los

litigantes o de terceros o no estén expresamente prohibidos para el caso.

Debemos señalar que existen bajo la concepción de la prueba ilícita, tres posi-

ciones. La primera aplica la regla de la exclusión. Sostiene que el proceso no
puede construirse sobre la base de ilícitos, de modo que los medios prohibidos

nunca pueden ser considerados para la demostración. Este no aprovecham¡ento
de la prueba lograda en forma ilícita es lo que reafirma políticamente el Estado de

derecho y lo diferencia de un sistema totalitario. Esta es la tesisde mayor acogida
y está en juego el principio de moralidad. La segunda posición no aplica la regla de
la exclusión. Sostienen que elabuso no transforma en legítima una conducta ile-
gítima, ni modifica la verdad objetiva, sin periuicio de sancionar al que cometió el

abuso o el delito en la obtención de la prueba. Un delito no justifica otro delito, y la

aplicación de la regla genera un costo social tanto por liberar al delincuente cuanto
por la gestión económica realizada que se considera ineficaz; y la tercera posi-

ción, se orienta a la aplicación de una regla de exclusión atenuada. Esta es una
posición intermedia, influenciada por el principio de proporcionalidad. Según esta
posición, en casos graves se admite la prueba -aunque ilícita- cuando con esta

Se trata de conservar valores de grado superior, ya que se considera que algunos

derechos, como la intimidad, no son absolutos.

En nuestro país, sobre la prueba ilícita encontramos el trabajo que Juan Mon-

roy ante el Congreso Nacional de Derecho Procesal, ponencia relacionada con

los límites éticos de la actividad probatoria. Abordó el cuestionamiento de la liber-

tad -en un sistema probatorio publícistico como es el CPC del 93- para obtener el

objeto de prueba. Propuso la regulación del principio de moralidad probatoria a fin

de que el juez evite dicha actividad cuando afecte los derechos fundamentales

básicos de la persona.

é
fflf uuntsPRUDENclA

La sala no puede emitir válidamente sentencia si de autos obn que la recunida se basa en

prueba que se ha obtenido a través de la amisión de delito (Cas. M 602'9&Lima' Edite
ra Normas Legales 5.A., Tomo 268, Setiembre 1998, TrulillePerÚ, pp. 4.30).
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IMPROB^ANZA DE LA PRETENSIÓN

Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la
demanda será declarada infundada.

coNcoRDAtvclAs:
c.P.c.
D.5.017-g.tUS

afts.18E,196.
a¡ts.276,277.

¡-ec¡sl-¡clóN coMPAt¡tiADlq':
C-P.C, ltaüa aí. 127.

C,P.CM. lberoamérlce a,ls. 55, 132.

á Co*entario
'1. Como se ha aprecia de la redacción de la norma, lo que se debe probar son

"los hechos que sustentan la pretensión". Sise cumple con esa condición, la de-
manda será amparada. Nótese que el artículo hace referencia al objeto de la
prueba: los hechos. Regularmente elderecho no es objeto de prueba; solo lo es el
hecho o conjunto de hechos alegados por las partes, por tanto, resulta coherente
que se proceda al juzgamiento anticipado del proceso (ver el artículo 473 del
CPC) cuando se trate de conflictos de puro derecho. Existe un estrecho vínculo
entre esta regla "que el derecho no se prueba" con la presunción de su conoci-
miento. Se dice que no tendría sentido la prueba del derecho, en un sistema en el
cual este se supone conocido. En talsentido, léase lo regulado en el inciso 4 del
artículo 190 del CPC que señala que el Derecho nacional no se prueba sino que
debe ser aplicado de oficio por los jueces. En caso del Derecho extranjero, la
parte que lo invoque debe realizar actos destinados a acreditar la existencia de la
norma extranjera y su sentido.

2. Un derecho no es naáa sin la prueba del hecho materíal que se deriva. En
sentido amplio, probar es establecer la exactitud de una proposición cualquiera;
en sentido judicial, probar es someler aljuez (que conoce el proceso) elementos
de convicción propios para confirmar un hecho alegado por una parte y negado
por la otra. Como dice Couture(2s1), es un método jurídico de verificación de las
proposiciones de las partes. Se asemeja a la prueba matemática: es una opera-
ción de verificación de la exactitud o el error de otra operación anterior.

(251) COUTURE,Eduardo. Fundamdntosdel DeredtoPruesalCiül,Oepalma, BuenosAires, 19Tf,p.219.
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ACTMDAD PROCESAL AFrr. 20(,

La actividad probatoria en el proceso está sujeta al principio dispositivo y al de

aportación. Sobre ellas recae -señala Montero Aro6¿-tzsz.¡ la carga de alegar los

hechos que son el supuesto base de la norma cuya aplicación piden, y sobre ellas

recae también la carga de probar la existencia de estos hechos, de convencer al

juez de su realidad o de fijarlos conforme a las normas legales de valoración. Esto

significa que a la hora de dictar sentencia, puede concurrir tres posibilidades: "1)

el hecho alegado por alguna de las partes existió: debe extraer la consecuencia
jurídica prevista en la norma (se alegó la celebración de un contrato y se ha proba'

do por el demandante su existencia: debe condenar al demandado a pagar); 2) el

hecho alegado no existió: no habrá lugar a aplicar la norma en la que la parte

pretendía ampararse (se alegó el contrato y se ha probado por el demandado que

no existió: debe dictar sentencia absolutoria); 3) el hecho no ha llegado a ser
probado, colocando al tribunal en la situación de duda: esta situación de incerti-

dumbre no le permite dictar una sentenciade non liquen, es decir, no puede dejar

de resolve/'.

3. En eltema de carga probatoria, no se trata tanto de determinar a prioriqué
hechos deben ser probados por cada parte, como establecer las consecuencias
de la falta de prueba de los hechos, dice Montero Aroca. Bajo la doctrina del onus
probandise debe apreciar las consecuencias de la falta de prueba, esto es, que
partiendo de un determinado hecho no probado, determinar a quién perjudicará

esta circunstancia y quién debió probarlo. Según Montero Aroca(2s3), la carga de la
prueba produce efectos en dos momentos distintos y con referencia a diferentes

sujetos. Textualmente señala: "1) con relación al tribunal sirve para que, en el

momento de dictar sentencia y ante un hecho no probado, decida cuál de las
partes debe sufrir las consecuencias de esa falta de prueba. En principio la sen-

tencia será desfavorable a aquella parte que pidió un efecto jurídico estiablecido

en la norma cuyo supuesto de hecho no se probó. Esta doctrina no sirve para que

este diga a las partes cuálde ellas debe probar; a lo largo del proceso eltribunal
no asume lo que podríamos llamar una función distribuidora de la carga de la
prueba; si un hecho está probado al tribunal no debe importarle quién realizó la

prueba, pues él cuestiona la carga solo cuando falta la prueba de un hecho y en el

momento de la sentencia; 2) respecto de las partes la doctrina sirve, y en la fase -

probatoria del proceso, para que sepan quién debe probar un hecho determinado

si no quieren que entre en juego el efecto anterior (aunque se produce después en

el tiempo). Este efecto es el que nos importa ahora y respecto de él debemos

examinar las reglas existentes en nuestro Derecho, reglas que son las mismas
que aplicará eljuez para el supuesto de falta de prueba".

(252) MONTERO AROCA, Juan.'Nocbnes generalEs sobre la prueba (enlre el mito y la realidadf, eni La Prueba,

Conseio Nac¡onal del Poder Jr¡dicbl, Mactrid, 2000, pp. 3S37.
(253) lbídem.
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4. Los jueces deben llegar a la ionvicción basándose solamente en los ele-
mentos de prueba admitidos por la ley. La prueba directa tiende a demostrar el
hecho díscutido por las partes, con auxilio de medios de convicción aplicados
precisamente a ese hecho, como documentos, pericias, declaraciones. La prueba
indirecta solo tiende a demostrar el hecho discutido con auxilio de los sucedá-
neos. Cuando se trata de prueba directa, un hecho no puede, en términos genera-
les, ser demostrado de modo completo, sino en tanto que la prueba del mismo ha
sido practicada en el mismo proceso.

5. Tomando como referencia la norma en comentario diremos que la función
de la prueba no se orienta al descubrimiento de la verdad (como sucede en el
proceso penal) sino a demostrar los hechos que sustentan la pretensión deman-
dada. Cuando no se cumple con ese objetívo, la pretensión demandada será de-
clarada infundada. Ello implica para Montero Aroca(2s), que los hechos no afirma-
dos, al menos por una de las partes, no existen para eljuez, quien no puede salir
a la búsqueda de estos; y los hechos afirmados por las dos partes o afirmados por
una y admitidos por la otra existen para eljuez, que no puede desconocerlos en la
sentencia.

Respecto a los hechos controvertidos, debe recordarse que fa actividad proba-
toria no es investigadora sino verificadora, ello supone para Montero [¡qs¿(zss) ¡e

siguiente: 1) las partes tienen la facultad exclusiva de realizar las afirmaciones de
hechos y eljuzgador se limita a verificar o comprobar la exactitud de esas afirma-
ciones, solo en el caso que hayan sido negadas o contradichas. En tal sentido,
léase el artículo 188 del CPC: 1os medios probatorios tienen por finalidad (...)
producir certeza en eljuez respecto de los puntos controveñidos (...)"; 2) los ele-
mentos con los que debe producirse la verificación no son los que decida discre-
cionalmente eljuzgador, síno los que propongan las partes; 3) la actividad verifica-
dora ha de realizarse conforme a un procedimiento legal; 4) en la verificación no
puede aceptarse la prueba ilícita.

é
.lfrf JURTSPRUDENcTA

Es infundada la resolución del @ntrato, basado en un hecho propio, ajeno a la prestación
a que * @ntne el @ntrato, porque no se a¡usa al principio que señala el artículo 1148 del
CC, esto as, que el obligado debe eumplir Ia prestación en el plazo y mdo pactado, o en

(254) MONTEROAROCA, Juan, "La legiümación en el Código Procesal CMF, en: /us atPraxis. Revista de la Facul-
tad de Derecho d€ la Universklad de Uma, l{24,9.24.

(255) lbídem.
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ACTMDAD PROCESAL ARr.2(X)

su defeclo, en (os exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso.

Amparar dicha pretens¡ón erfa ¡r contra Ia ley, y propiciar la bu¡la de los derechos aienos

y et fraude, muchas veces delibendo, a las obligaciones @ntnfüs, que nuestrc otdena'

miento jurídico no ampara (Exp. Ne 1tB1-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Cono
cimlento, Ledesma Narváe1 Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurl'
dica, p.229).

Debe desestimaae la pretensión indemnizato¡ia fundada en derechos exqeclaticios, cuyo

beneficio supuestamente perdido, se hubiera podído plasmar única y exclusivamente con

la renovación del qntnto; sin embargo, esto no ocutrió porque ancluyó el mismo día que

se produjo la desPsesión del bíen.

Los daños anyo resarcim¡ento económ¡co se reclama no es atñbuible a los demandados

porque estos últimos decidieron la no continuación de la relación @ntnctuaL Fenecido el
contrato, este no genen obligación alguna (Exp. M 4gt7-98, Sala de Procesos Abrevla'
dos y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo

5, Gaceta Jurídica, P.215).

Las test¡moniales resultan insuftcientes pa.n actedibr la poseslón @nstante de nncubínos,
pues se requiere del pñncip¡o de prueb ercríta, anforme b ertge el artlculo 326 del CC.

Las pañidas de nacimiento y de defunción, solo prueban la relación de filiación, mas no

acreditan la sociedad de hecho (Exp. Ne 4253-98, Sala de Procesos Abreviados y de

Conocimiento, Ledesma Narváez, Marfanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gace
ta Jurídica, p. 117).

E! matrimonio del casado es nulo, sin emhrgo, por excepción, el leg¡slador conviene en
otorgarle caracter*s de anutabte en los supuestos que señala el a¡tículo 274 del CC.

Resulta insufrciente pan declanr 4e ofrcio- la nulidad del segundo matrímonio, la pre-

sentación de tas dos partidas de matrimonio, Wr cu¿nto pdrfa ser mateia de qntndic'
ción ta subs¡stencia del primer enlace y la oporiunidad de su conoc¡miento por la conyuge

actora (Exp. M 3/B+1NF 93, Sala de Famllla, Ledesma Naruáa, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 5, Gaceá Jurídica, p. 109).

Si bien et a¡lículo 28 det CC establece que cuando se usutpe e! nombre de una percona,

esta t¡ene derecho de obtener la indemnización que coÍesponda. No es suñciente acredi'

tar e! uso del nombre del agraviado, sino que dicho uso le cause daño.

En matería de responsabilidad civil, nuestro ordenamiento jurldico ha optado por la teoría

de! resarcimíento al agraviado y no por la snción al infuactor (Exp. M A48f,p'97, Sala de

Procesos Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma Natváe4 fillarlanella, Jurispru'
dencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca' p. 81)-

Resutta improcedente la demanda de ddsatoio de un teneno sobre el cual se ha edifrcaclo

cuando quien solicita et desalojo no tiene titulo de lo construiü y los demandados sean

dueños da lo edificado, pues no se puede ordenar h desocupación solo del lote presc¡n'

dien& de to construido. La interpreAción @Írecria de la posesión precaña es que el su-

puesto pre2rio no deba tener título alguno, ni del teneno ni de la anstrueión, mientras

que el propietario debe serto tanto del teneno como de la conslrurción (Cas. M 1780'99-

Callao, El Peruano, 1Ü1289' P. tKr39).

Si los medios probatorios solo certifrcan un proceso de transferencia de propiedad en

trámite y ni ntifican la existencia de un tÍüio de propiedad idóneo ni que el úuryte en el

proceso de desalojo sea precario, de ningÚn modo pdrán dichos medios de prueba cam'
'biar 

e! sentido de las sentenc¡as expedidas a favor del presunto ocupante precario (Cas.

M 167-9&Callao, El Pentano,2lnlE8, P. 20m.

'"1
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Si el otorgamiento de escritura está cond¡ctonada a la cancelac¡ón del precio, no pueda
amrynrse dicha pretensión, si de la prueba pericial se demuestn que el rec¡bo de cance-
lación no ha sido susc¡ito por la demandada, más aún, que no aParece €l concepto por el
cual w emite (Exp. Ne 135&983, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez,
Marianella, Jurtsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceb Jurídica, pp. 522-525).

Es infundada la indemnización sustentada en ios daños y peiuicios ocasionados en la
diligencia de lanzamiento, con moüvo del proceso de desahucio, sino se establece el nexo
causl entre el hecho y el daño producido; máxime, que los demandantes han tenido la
oponunidad de impedir la diligencia, con el cumplimiento da la resolución judicial que orde-
naba Ia desocupación, así como evitar la presencia de quien se enantlaba delicado de
salud, procediendo de modo diligente tal que habría impedido el lamentable desenlace
(Erp. M 428&98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocímienlo, Ledesma Nar'
váe1 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 287-288).

Si tas conclusiones det Ministerio Púbtico no determinaron Ia fat*dad de la denuncia efec-
tuada por el emplazado, sino que el archivamiento de Ia m¡sma o&deió a situaciones que
fueron exlarxidas en la investigación previa pndicada a nivel plicial, la propia decisión
revela que el deman&do pwd¡ó con aneglo al eietcicio regulat de un deredlo, de suede
que no prwode indemnización alguna, al no haberse demostndo la a¡bit¡ariedad o intencio-
nalidad del agente de ausar daño @n la denunc¡a penal; no existiendo elemento de juicio
@nducente a prcbar el nexo de ausalidad enlre el hecho y el daño alegado.

No hay responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho (ExP. M /t085-98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváe1 Marianella, Jurlspru-
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, PP. 282'283).

Es infundada la rescisión por lesión si no existe prueba alguna que acredite que se produio
aprovechamiento de la necesidad aprem¡ante de la demandante por el demandado, máxi-
me que el bien había s¡do puesto a la venta mucho tiempo atrás y el demandante obró
voluntariamente consignado un precio en el contrato, gue no se andecía con la realidad
de los hechos, en el convencimiento que podía sacar provecho de esta situación creada
por él mismo (Exp. Ne 4031-98, Sala de Procesos Abrevíados y de Conocimlento,
Ledesna Naruáez, Marianella, Jutisprudencía Aclual, Tomo 4, Gaceb Jurídlca, pp.
241-242).

Es infundada la indemnización por daños y perjuicios, si de Ia prueba acluada, se concluye
que e! no lognr la operación estándar obedeció a deñciencias de equips ylo maquinarias
adguiridas por Ia propia demandante: y, además porque Ia empres aclaa no siguió el
procedimiento establecido en el antrato, que se requería para el logro de dicha operación.
La prueba del incumplimiento da la obligación y los daños que este qasiona coffespon-
den al demandante, perjudicado por la ineiecución de Ia obligación (Exp. Ne 249G98, Sala
de Procesos Abrevlados y dd Conoclmiento, Ledesma Na¡váel Marlanella, Jurls'
prudencia Actua!, Tomo 4, Geceta Jurídica, pp. 23ia230).

El que por enor da hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago,
pueda exigir la restitución de quíen la recibió.

Si no se demanda a quien debe de rest¡tu¡r el bien y no s€ acredita además la entrega de
este, es infundada la demanda, pot cuanto el documento elaborado por elta misma, contie'
ne solo su dicho (Exp. Ne 3297-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimlento,
Ledesma Naruáez, Marianella, Jurlsprudencía Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.
20í206).
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La prueba del pago incumbe a quien pretende habdo efecluado; lo gue condica con la
regla procesal, que la carga de probar anesponde a quien afi¡ma hechos que configuran
su pretensión.

Es infundada la demanda si el accionante no demuestra su incumplimiento @n la presen-
tación del título impago y el emplazado tamryo acredita su cancelación No es usua! que
los titulos valores que se hubiesen cancelado se conseuen dunnte carca de se¡ls años
(Exp. M 5913G97, Sala de Procesos Abreviados y de Conoc¡ñiento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. lgFlg3).

Es infundada la demanda que pretende el pago por los frutos dejados de recibir, por la
posesión que habrían ven¡do detentado los demandados como ocupantes precarios det
inmueble. El pago que se pretende se equipan en realidad a Ia renta deiada de percibir, lo
que no guarda anespondencia con el concepto de frutos.

Frutos civiles son los que el bien produce @mo consecuencia de una relación jurídia
@xp. Ne 141-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 151-152).

si se conslata del acta de nacimiento que el reanrcimiento del menor lo ha pncticado el
propio demandante, la ¡mpugnación de la patemidad y la ineficacia de la panda es impro-
cedente, no obstante las conclusiones de la prueba de ADN que concluyen que el aclor no
es el padre del menor.

Conforme Io señala el aftículo 395 del Código C¡v¡|, el reconocimiento no admite modatidad
y es inevocable (Exp. Ne 1267-98-! JE Sala de Familia, Ledesma Narváe, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. EíEQ.

Debe declanrse infundada Ia demanda, si de la afta ñanza se adviefte que esta no fue
extendida para ganntizar cualquier obligación futun, sino para afianzar obligaciones que
ella precisa, y si además, la entidad bancaria no ha cumplido con apodar medio probatorio
alguno pan demostrar que el crédito, representado en el pagaré, se encuentre cub¡erto o
garantizado por la ca¡la fianza (Exp. Ne 679-98, Prime¡a Sala Clvil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, pp. iledal.

Para disponer la propiedad o gtavar un üen se requiere que el enargo @nste en toma
indubitabla y por esctitura pública.

Si se i¡a suscrito el contrato de ampraventa @n peÉona d¡st¡nta a la propietaria, perc en
nombre de esta, s¡n tener podq sufrciente Fn hae¡1o, resulta infundada la demanda de
otorgamiento de escritura pública.

La cuestión controvertida no está dentrc de los alqnces del artículo 1412 del Código Civil
(Exp. M 839-98, Primerc Sala Clvll, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurtsprudenéia'
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p.488).

Debe desestimarse la nulidad de testamento si no prueba, de modo alguno, la pretensión,
máxime si la perich grafotécnica ha qncluido que la letn y frrma que obran en el testa-
mento ológnlo impugnado, provienen de un mismo puño gráfra, pefteneciente al causn-
te (Exp. Ne 4013-97, Te¡ce¡a Sala Civí|, Ldesma Naruáe1 Marlanell4 Jurlsprudencia
Actuel, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 139140).

No puede considerarse acreditada la ausal de abandono injustifrcado del hogar conyugal,
con el solo mérito de la copia ce¡tifrcada de la denuncia policial, pues alla const¡tuye una
manif estación u n ¡late eL
No existiendo otto6 elementos de prueba que acrediten que el demandado se haya reündo
del hogar conyugal por el lapo que predetemina el inciso 5 del a¡tíoio 333 &l CC y sin
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justifrcación alguna, debe desestimarse la pretensión (Exp- Ne 3232'97, Selda Sala Clvil,
L€,c€s,ma Na¡váu, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 2, Gaceb Jurídíca, p. 97).

(...) No habiendo probado la existencia de los daños y periuicios rrclamados, ni que el
resarcimiento del daño no pudien ser probado en 5u monto preciso, no cabe ni siquiera
esümarlos prudencialmente (...) (Exp. M 19+96, Quinta Sala Clvil, Cofte Superior de
Justicla, Hlnostroz Mingue, Alberto, Jurtsprudencla en Derecho Probatorio, Gace
ta Jurídica,20(N, pp. /t6H61).

(...) Aquel que ejercita la acción reivindicatoría debe probar su dominio y demostrar, ade-
más que el demandado psee indebidamente el bien (...) (Exp. Ne 107-96, Cuarta Sala
Civil, Hlnostroza Mingueq Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorio, Gaceta
Jurídica, 2000, pp. 46U69).

(...) Para la (aceión pauliana), el actor debe acreditar necesañamente la preexistencia del
crédito a la techa de Ia disposición del bien, pues el daño al acreedor se produce ¡ustamen-
te cuando el deudor díspone de este con el fin de perjudicarle (Cas. ff4 775-9&Huánuco,
Sala Civil, Corte Suprema de Justlcia, Hinostroza Mínguez, Albedo, Jutisprudencia
en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 537-539).

Para que prrceda la demanda de indemnización por responsabilidad civil extncontradual
es necesario probar tanto Ia existencia de los daños y perjuicios alegados como Ia relación
de eusal¡dad entre el acto deldemandado y el resultado dañoso p¡aducido. No puede haber
uso abusivo de un deredto anlquien por la inefutable nzón que un solo y mísmo acto no
puede ser, a Ia vez, conforma y contnrío al derecho (Exp. M 215994, Quinta Sala Civil,
Ldesma Na|áez Maríanella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 79!)5, pp. 142-1t14),

No obstante que el contrato privado de compraventa no ha sido suscrito por la conyuge del
demandante, de Ia diligencia de reanocimiento fluye claramente que ella no solo conocía
de la compraventa síno también recibió el dinero como parte de pago del precio del bien,
situación que lleva a desestimar la demanda sobre nulidad de compraventa.

Si los adquiríentes del predio no han abonado más del ciento por c¡ento del precio conve-
nido debe ampararse la resolución del contrato de compraventa (Erp. Ne 972-93-Ltma,
Ledesma Narváez, Marlanella, EJecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp.
408-40e).

La constancia policial por retirc voluntado del hogar conyugal de mutuo acuerdo entre los
cónyuges, no constituye prueba suñciente paa declarar el divorcio pr d¡cha causal, pues
no se ha demostrado que hayan ahabitado los cónyuges en domicilío dilerente en fecha
posterior al retiro volunta¡io (Exp. Ne 0!h97, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marla-
nella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 119).

No habiéndose acreditado las relaciones sexuales con el demandado, durante la época de
la rcncepción, no prrcede conceder una pensión alimenticia para el hijo extramatrimonial
(Exp. ¡lc 1013-97, Ledesma Narváez, Martanella, Jurísprudencia Actual, Tomo 1, Ga-
ceta Jurídlca, p. 144).

Es obligación de Ia parte demandante en su condición de acreedora demostrar la ex¡sten-
cia de la obligación y la inejecución de Ia misma, por dolo o culpa del deudor.

Es infundada la demanda si Ia acton no ha acreditado que Ia emplazada haya recibido,
bajo inventario, los bienes objeto de la denuncia pan asl poder imponerte la obligación de
resarcir a la demandante, por el incumplimiento cantndual (Exp. Ne 26-97, Ledesma
Narváe4 Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 7, GaceE Jurídica, p. 191).
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Si et demandado ha aÚeditado con el contnto de ompraventa y la tarieta de propiedad,
haber adquiido el vehículo de quien tenía su derecho inscrito en el reg¡stto de propiedad
vehicular, no puede ser desposeído de Ia cosa vendida mediante Ia acción de rexisión de

contrato (Exp. tf 130*9hLima, Ledesma Narváeq Marlanella, EJ*utorfas Supremas
Civiles, Legrlma, 1997, PP. 37/t-375).

Para amparar la acción rescisoría por lesión el demandado lesionado debe probar que la
desproporción entra las prestaciones al momento de celebna¡se el conttato es mayor de
las dos qu¡ntas paftes, que este se encontraba en un estado de apremiante necesidad y
que el demanüdo lesionanta conocía de ese estado de necesidad (Exp. Ne 342'9*Huan'
cavelica, Ledesma Narváea Maríanella, E|ecutorlas SuPremas Civiles, Legrima, 1997,
pp. s8s390).

Si el demandante ha pncticado vál¡damente el reanocimiento de su menor hiio, anlorme
aparece del acta marginal de la paftida de nacimiento, no cabe amparar la nulidad de dicho
acto jurídico si los argumentos de haber insc¡íto el reconocimiento ba¡o intimidación y
violencia, no han sido probadas de manera idónea (Exp. Ne 747-9*Lima' Ldesma Nar'
váeq Marianella, Ejecúorias Supremas Civiles, Legfima, 1997, pp. 201-202).

Si bien el artículo 1428 del CC, permite en los @ntrctos con prcstac¡ones recíprocas,
solicitar una indemnización por los daños y perjuicios, anando alguno de los contntantes
falta al cumplim¡ento de la prcstac¡ón; empero, es necesario acreditarlos, conforme lo
dispone el artículo 1331 del CC.

Debe desestimarse Ia indemnización si la actora no demuestra haberlos sufido, pues no
basta enunciados (Exp. Ne 1712-98, Sala de Procesos Abrevíados y de Conoclmien'
to, Ledesma Narváez, Mailanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica,
p. 218).

Si la accionante aduce que la demandada es su deudora, la conesponde acreditar no solo
la existenc¡a y vigencia de la obligación sino también su monto.

Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, Ia demanda será declarada
infundada (Exp. M 158&95, Segunda Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, EJecu'
torlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp.213-215).

Tntándose de una aeión de desaloio por ocupante precario, el a&ionafte deba ptobar
lehacientemente su andición de prop¡etarío del inmueble de liüs.

No obstante Ia Sala ha observado que la documentación es ¡nsuñc¡ente Fn identiñ@r
debidamente la propiedad, dicha obse¡vación no ha sido subenada por la actora, por lo
que en apticación del aftículo 196 del Código Procesal Civil debe declararse impracedente

ta demanda (Exp. M 2G96, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Martanella, Eiécu'
torlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, PP.323'325).

Todo aquel que alega un hecho debe Probarlo según la noción da, necess¡tas probandi.

Si bien ta eiecución de la sentencia se suspendió por en@ntarse un ter@to en el predio,

pan luego en la administración de la psesión aprcciar la sust,.aicr;¡ón de enseres propios

del inmuebta, no pracede ampanr Ia demanda si no se acred¡ta a plenitud la respnsabili'
dad del demandado amo autoi o mentot de los hechos aducidos en la demanda (Exp.

M 107&%-1,-ambayeque, Ledesma Narváez' Marlanella, E¡ecutodas Su@mas Clvi'
l*, Legrlma, 1997, PP. /tSYl'0).
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Es infundada ta demanda pn et pago de una indemnización amo ansecuencia del retiro

del seruicio telefónico Wr presunta mora en el pago, pues no basta invocar los daños y
perjuicios sino hay que ProMrtos.
Si bien el demandante pan abonar la deuda por e! servicio telefónia giró un cheque y este

no ha sido presentado en üempo oportuno para su pago como lo señala la Ley de Títulos

Valores, etio en modo alguno extingue Ia obligación del abonado a satisfacer el pago por el
sev¡cio que se le prestá ¡exp. M 1849¿l-Callao, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Eiecu'
torlas Supremas Clvlles, Legrima, 1997, pp. 472474).

E! juez debe valonr Ia prueba en lorma coniunta ut¡t¡zando su aprecíación razonada, ciñén'

aóse pan tal efecto a tas reglas de la lógica y las máximas de la expeiencia.

Debe desestimarse la deman& si se verifica Ia presencia de adultenciones en las antida'
des en cifns y letns que ansigna el cheque en eiecución (Exp. Ne 501'95' Tercera Sala

CMt, Ldesma Na¡vá% Marlanella, Eiecutortas, Tomo 3, Cuzco, T9[)5, pp' 161'163)'

No prucde amparar la ínefracia de los anticipos de tegítima porgue si bien e! demandado

se ha constituido en frador solidarío de la empresa demandante, los bienes que han s¡do

materia de anticipo son de la sociedad conyugal y por tanto no responden por las deudas

personales de uno de los cónyuges, más aún si la cónyuge no ha suscrito la fianza.

La fianza es una ganntía persona! que afecia un patrímonio en su integridad y no determF

nados bienes (Exp. Ul IO8&98, Sata de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez,

Mar¡anelta, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca' PP. 83'84)'

No puede ampararse la nutidad det ado jurídico de mutuo con garantía hipotecaria baio el

atgumento que en Ia minuta que se presentó en la notarfa para su elevación a documento

público se falsifrcó la firma del letndo.

E! resuftado del proceso penal no puede afectar la validez del ac'to iurídía que se cuestio'

na, pues la suscrípción de la m¡nuta por el abogado, constituye una formal¡dad de natura-

bzá y eteclos ad'ministntiws, que no contamina la libre voluntad de las pafles (Exp. Ne

JOAíSA, Sala de procesos Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Narvá*, Maria'

nella, Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gacgta Jurídica' p. 88)'

No puede ampararse et pago que reclama la actora, pues del cc'ntra.to de opión se apre'

cia'que no teáía Ia cat¡dad de exclusivo, por lo que la parte propietaria se encontraba en la

po"ibnia"a de reatizar la venta de manera d¡recta' en aryo @so, so/o se enontnba obli'
'gadaa 

pagar e! ¡mporte de ta comisión en favor de la demandante s¡ el comprador o
-co*p"aáoles 

eran;clientes" de esta úttima, situación que no se da en autos (Exp. Ne

ZZ'ñ-g8, Sata de Procesoe Ab¡evtados y de Conoclmiento, Ledesma Narváe1 Marla'

netla, Jurlsprudenc¡a Actuat, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp' 2Oe'nQ'

Si ta demandante, con Ia lacultad que Ie confiere et artlculo 1429 det CC y ante e! incum'
ptimiento det pago det precio de la accionarte, da por resuelto de pleno derecho el contrato
-de 

compraventa, carece de sustento ta fo¡malización de dicha trcnsferenc¡a, así como la

discusión si la venta fue de los aires o de ta totalidad del bíen (Exp. M 4{,,677'97' Sala de

Procesos Abrevtados y de Conocimiento, Ledesma Naruáe1 Maríanella, Jurlspru'
dencte Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p.212).

Si bien la restución det contr¿ta por incumptimiento det amprador aa tuga) a b indemniza-

ción por los daños y peiuicicF', h prueba de ettos y de su anntía anesponde d prtudicado

por ia nqeqr¡At de la obligación o por su cumplimiento parcial o defú.tosr, Es infundada
'ta 

demanda si ta aeionante no ap¡ta prueba alguna que acredite su pretensión ihdemniza-

toria(Exp. M358598, sala de Procesos Abrev¡ados y de coneimiento, Ldesma Nar-

vá4 Marlanetla, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gacela Jurídlca, p' 219)'
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Si del contnto de compraventa se aprecia que la situación registnl del bien erc conoc¡da
por Ia compndora demandante, quien se obligó a regularizada, onespondiendo a la ven-
dedora sugribir la documentación que se Ie prgsente; al no haber actuado la demandante
prueba idónea que ta demandada ha incumptido la obtigaóión que asumió, no es proce-
dente el pago de la indemnización que se solicita (Exp. Ne 3270-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nantáe4 Marlanella, Jurlsprudencla Ac-
tual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, PP. 22*221).

Debe desest¡marse la tercera de propiedad, si el embargo que afecta al ¡nmueble materia
de la tercería, se ha inscrito con fecha anterior al anticipo de legítima en lavor de los
demandantes.

Admitir una posición en contraio importaia: a) dejar de lado la finalidad esencial que
persiguen las medidas cautelates, cual es, asegurar la efrcacia de las decisiones judicia-

les; b) destruir la fe que conñere el contenido de /os Fegislros Públicos sobre su veracidad
y cedeza en el momento de la inscripción de algún acto (Exp. Ne 1716198, Sala de Proce
sos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.484gq.

Si el derecho de propiedad sobre las edificaciones eÍectuadas en el predio cuya restitución
se solicita no ha sido probado, es infundada la demanda (Exp. M 5727*97, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
3, Gaceta Jurídica, p, 472).

Constituye requisito sine qua non para resolver los ¡nterd¡ctos, acreditar en forma indubita-
ble la posesión, objeto de lítigio.

Es infundada la demanda, si de la inspección judicial con la ¡ntevención de peritos, no es
posible precisar si la poza de agua ha sido construida como consecuencia de los ados
peftuñatorios que hubíeren realizado los demandados (Exp. M 5892847, Sala de Proce
sos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceh Jurídica, Pp. 47W0).

Es infundada la demanda si el @ntñito de anendamiento que da origen a tas tetras de
cambio puesfas a cobro, nuna tlegó a e¡ecutarse, al no hafur exisüdo antraprestación
alguna por pafte de la e¡ecutant€. Adm¡tir lo antraio importaría un claro abusr del dere-
cho que la ley reprueba. La ejecutada puede oponer a la eiectJtante las exepciones que

derivan de sus relaciones personales cgn esta, es decir, lo prcveniente del aclo ¡urfd¡co
que origina la emisión de las ambiales, mateda de eiecución (Exp. M ü285-97, Sala de
Procesos EJ*utivos, Ledesma Narváe1 Marianella, Jurlsprudencla Ac'tual, Tomo 3,
Gaceta Jurídlca, pp. 579574).

(...) EI actor no ha acreditado de modo alguno los fundamentos de su ac:ción, resuftando
¡nsufrc¡ente para ello el mérito de las denuncias policiales (.), Wr @nstitu¡r úniamente
denuncias de parte del actol sin poste¡íor investigación y nnclusión da pfte de la auto'
ridad policial (...) (Exp. Ni 5&95, Quinta Sala Clvil, CotE Superlor de Justlcia, Hinos-
troza Minguez, Albedo, Jurlsprudencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jutldica,20(N,
pp.2/r+2¿t').

Debe desestimarse la demanda si dunntelos hpsos estabtecidos en et artículo 339 det

CC, no ha probado ta demandante que desconocía que et demandado mantenla relacio-
nes ertramatñmoniales, de la cual ha procreado tres hijos (Exp. M t1890-94, Se¡<ta Sala
Civil, Ledesma Nanáez, Maríanella, Eiecutorias, Tomo l, Cuzco,l!&S, pp.22-23).
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Conlorme lo dispne el aftlculo 200 del CPC el demandante üene la obligación de probar
tos hxhos que sustentan su prctensión.

Habiendo la pañe demandada probado ser prop¡etaría del teneno objeto del interdicto, así
co¡no haber el Ministerio Públia amparado la denuncia penal pr delito de usuryación,
debe declararse infundada la acción (Exp. Uc 1887-!N, Prímera Sala Civll, Ledesma
Narváe1 llarlanella, Ejecutorlas, Tomo 1, Cuzco,l*E, pp. 112-114).

Debe desestimarce la demanda de divorcio por no aprec¡a¡se e/ animus injuriandi.

La injuria no deja huella objeüva, por reterirse a algo tan inaprensibte y subjeüvo como es
la dignidad (Exp. M 980-95, Sexta Sala Civll, Ledesma Narváe1 Marianella, Elecuto-
rias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 52-53).

Solo pueden adquirir el dominio por pre*ripción quianes han poseído el inmueble a titulo
de propietarios y no de usufructuarios o anendatarios.

Debe desestimarse la demanda sí /os actuales ocupantes del inmueble sublitis han venido
detentando ta posesión en calidad de inquilinos, pagando ta conespondiente merced crn-
ducriva (Exp. Ne 2269-94, Quinta Sala Civll, Ledesma Narvá4 Marlanella, Ejecuto-
rlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 99-100).

Debe desestimarse la demanda si los accionantes acredítan tener la calidad de propieta-
rios por instrumento pivado sobre el predio cuya pre*ripción adguisitiva solicitan (Exp.
M /t301-94, Sexta Sala Clvil, Ledesma Na¡váez, Marianella, EJecutorias, Tomo 2, Cuz-
co,1995, p. 1A4.

No es aplicabte el sneamiento por vicios uultos, en la compraventa de vehícutos usados
pa.ra invoar la reducción del precio (ExP. Ne 160147, Tercera Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 13e135).

Deba desestimarse la acción que bajo la invocación del arllcub 1704 del CC no prueba la
existencia de un contrato de arrendamiento, pan reclamar el dealojo, máxime si es pro-
p¡etado, a quien se le atribuye maliciosamente la condición de inquilino (Exp. Ne 3il1-95,
Cua¡E Sala Clvll, Ledesma Nanáez, Marlanella, Ejecutorias' Tomo 2, Cuzco,7995,
pp.34or3a1).

Debe desestimarse la demanda si las letns de ambio no han sido protestadas con affe-
glo a ley (Etcp. lF 2't5-95, QuinE Sala Clvll, Ledesma Natváe4 Marlanella, EJ*utorias,
Tomo 2, Cuzco, 7*)5, pp. a00 ü).

No prrcede ampanr el pedido de interdieión si de los informes médi*períciales pndi@-
dos al demanüdo, refieren que la demencia senil no le impide expr€tsat su wluntad libre-
mente, de manen tal que no esté privado de d¡scemimiento (Exp. lF tl3F.95' Tercen Sala
Clvll, Ledesma Nanáez, Marianella, Elecutorlas, Tonto 4' Cuzco, 19l)6, W.319-g2O).

No procede amparar la nulidad det Esbtuto de la Universidai aqionante si se llega a la
evidencia que sus objetivos son lícitos, no persiguen frnes lucntivos y las adMdades a
realizar por la Universidad son ffsiamente viables y iurídicamenta psibles.

La simple estipulación en el estatuto de la detensa de los derechos de tos docentes y la
vigilancia del cumplimiento de la Ley Unívercitaria y del Estatuto de la Universidad no
puede calificarce como aciros víolatorios de los derechos de la Universidad y menos de
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interferencia en el gobiemo, gestión y desanollo de dicho centrc de esludios (Exp. Ne 93&
9&Lima, Ledesma Narváez, Marlanella, EJecutorias Supremas Civiles, Legrlma, 1997'
pp.14*151).

La nulidad de matrimonio es independiente al régimen de la nulidad del aclo jurídico.

Si el aclor no ha apoftado los medios de prueba idóneos que justifiquen la nulidad del
matrimonio debe declararse infundada la demanda (ExP. Ne 45-9+L¡md, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Ejecutorias Supremas Clviles, Legrima, 1997, pp. 161-162)-

Son elementos de la convivencia la permanencia, la notoriedad y la singularidad.

Si üen la demandante ha acreditado la permanencia y la notoríedad, su cgnvívencia care-
ce de singulaidad porque se ha probado que el causante anvívía simultáneamente no
solo cpn la actora s¡no otra señora, habiendo procreado hijos an ambas, Nr tanto no
puede ampanrse la demanda de reconocimiento de sociedad convivencial, solo an una
de ellas (Exp. Ne 672-95-La Llbertad, Ledesma Naruáez, Marianella, EJecutorias Su-
premas Civíles, Legrima, 1997, pp. 180'181).

Las testimoniales no son prueba suliciente pan acred¡tar la causal de abandono injustifr-
cado del hogar conyugal.

Es requisilo indispensable pan la interpsición da la acción Wr esta causal, establecer
donde se frjó el domiéilio @ngEal y la fecha en que se produjo el supuesto abandono
(Exp. M 9(M-93-Ancash, Ledesma Naruáez, Marianella, Elecutorlas Supremas Clvl-
les, Legrima, 1997, p. 196).

Si e! demandante ¡ntetpuso cgn anterioridad demanda de sepanción de cuerpos por aban-
dono mal¡c¡oso del hogar conyugal para luego retnctarse de los cargos, no puede hoy
sostener en una nueva acción da divorcio que su únyuge ha incurrido en abandono inius'
tificado del hogar porque no se re¡ntegró al m¡smo después del des¡slimiento (ExP. M 857'
9*Llma, Ledesma Nawáq Marianella, Ejecutorias Supremas Clviles, Legrima, 1997'
pp.19eEq.

Es infundada ta demanda de exclusión de nomb¡e s¡ se prueba la preesión constante del
demandado amo hijo ertnmatrimonial del demandante (Erp. Ne 5&94Llma, Ledesma
Narváez, Marianella, Ej*utorias Supremas Civiles, Legdma, 1997' pp.21+215).

La @usrlt de injuia grava pan dar lugar al divorcio debe impoftar una ofensa inexcusable,

un menosprecio profundo, un ultnia humillante que haga imposible la üda en amún.

Debe declanrse infundada la demanda si no ha probado dicha causal en los términos
antes citados (Exp. M 18*89Llma, Ldesma Naruá4 Marlanella, EJecutorlas Supre
mas Clvlles, Legrima, 14)7, pp. 199201).

La contestación de la patemidad según el Codigo Civil de 1936 solo estaba pemit¡do
tntándose de filiación legítima. La pretensión de nulidad de partida de nacimiento no es
viable por no estar tutelado por el vigente Código Civil ni por el Código de 1936 (Exp.
M 3509lLambayeque, Ldesma Naruáe1 Ma¡lanella, El*utorlas Supremas Clviles'
Legrima, 1997, pp. 21 5-21 6).

Es infundada ta caducidad del testamento si el eusante tenla la tibre disposiciór, de sus
bienes. Constituye /as dos terceras prtes de /os bl'enes la legítima intangible divisible en
partes iguates entre los herederos forzosos (Exp. M 41274*LÍma, Ledesma Narváez,
Marlanella, Elecutorlas Supremas Clviles, Legrlma, 1997, pp. 247-2tt8).
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Pan la existencia del contñto de compraventa es indispenable la determinación de la
cosa materia de ta enajenación y el preeio que debe pagar al nnprador
Es inlundada la demanda sobre otorgamiento de escritura pública si por cark notarial el
actor comuniú a la demandada dentro del plazo su decisión de adquirír el ininueble, y no
cumplió con formalizar la tnnslerenc¡a del inmueble n¡ @n pagar el precio en la forma
ofeftada, pese a la comun¡caclón hecha por los asesores legales de la demandada (Exp.
Ne 82449'¡rna, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Clviles, Legri-
ma, 1997, pp. 411412).

Los contratos deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y amún intención de las
partes. Si et antrato de pemanencia se ha resuelto por razones no imputables al deman-
dado, el reembolso que hubiera hecho el demandado de sumas reciüdas como ayuda
económia de estudios deben califrcarse como una acto voluntario, ajeno a lo est¡pulado
en el @ntrato de permanencia (Exp. Ne 1383-9*üma, Ledesma Naruá4 Marlanella,
Ej*utorias Supremas Clviles, Legrima, 1997, pp. 4r9tl40).

No procede amparar la indemnización invocada bajo los alcances det artlcuto 1982 del
Código Civil si la Sala Penal de la Cofte Suprema ha declando prescñta la accíón penal
materia de Ia denuncia, pues no ex¡ste pronunciam¡ento respecto de la comisión del delito
ni a la culpabilidad de los denunciados (Exp. Ne 66tl-95-lca, Ldesma Narváez, Mariane
lla, Ej*utorlas Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. /16o461).

Es infundada Ia demanda por indemnización s¡ resulta evidente qua el demandado al
denunciar al demandante ante la autoridad competente no le ha atribuido la com¡s¡ón de
un hecho punible a sabiendas de la falsedad de la imputac¡ón o de la ausencia de mot¡vo
razonable, sino que ha actuado en ejercicio rcgular de un derecho (Exp. Ne 769-94-
Lima, Ledesma Na¡váez, Maríanella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997,
pp.465467).

Es infundada la demanda sobre nulidad de acto jurídico si los demandados adquirieron el
inmueble sin conocer que era de propiedad de Ia sociedad conyugal accionante, pues tal
hecho aparecía en la inscripción del Registro Público. Debe ampararse Ia fe registral de
conformidad con el artlculo 2014 del Código Civil (Exp. M 461-9*Lima, Ledesma Nar-
vá4 Marlanella, Ej*utorias Supremas Clvlles, Legrima, 1997, pp.49H97).

Si et demandante como ta demandada han adquirido en condominio el lote subtitis, y et
derecho de los dos ampradores ha sido inscito en los regbtros de la propiedad inmueble,
resulta infu¡úada la demanda que pretende se retire de Ia escritura de compraventa el
nombre de Ia demandada para hacer perder el error que contiene la inscripción al anside-
rarla como esposa de aquel, pues por ese medio se privaría de su derecho de copropiedad
(Exp. M 51-9tl-Loreto, Ledesma Narváez, Marlanella, Ejecutorias Supramas Clvlles,
Legrlma, 1997, pp. 500-502).

No cabe disttir en una a@¡ón de desahucio por ocupación precada el derecho de propie-
dad que recíproemente invocan |as partes, menos pronunciarse acerca de quien Ie asiste
el meior derecho de propiedad.

Tntándose del derecho de propiedad no es adm¡sible la coexi*encia de las perconas
ütulares del derecho real de prop¡edad (Exp. Ne 8&9*Cusco, Ledesma Nawáez, Marla-
nella, Ej*utorias Supremas.Civlles; Legrlma, 1997, pp. 586588).
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Si los demandados, quienes ocuryn el inmueble de l¡tis como prcp¡etarios, vienen exigien-
do judicialmente el cumplimiento del contrato a su anterior propietado y este ha transferido
dicho inmueble al demandante, s¡n esperar que se defina la situación jurídica que conlleva
la demanda de cumplimiento de contrato, no resulta pos¡blé amparar la demañda sobre
desahucio por ocupación precaia, discutiendo el derecho da propiedad entre el deman-
dante y demandado dentro de un proceso sumarío (Exp. M 2799+Lima, Ldesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 591-592).

Los alcances del lnc. D del a¡tículo15 del D. Ley 21938 no obliga al que obtenga la desocu-
pación del pred¡o a la construcc¡ón necesaría de casas habitación: en reemplazo del que
va a demoler.

La municipalidad es la que @ntrda la construcc¡ón de inmuebles de acuerda a la zonifrca-
ción y densidad señaladas en los planes de desanollo urbano (Exp. Ne 731-93-Lima, L*
desma Naruáez, Marianella, EJecutorias Supremas Civil*, Legrima, 19g7, pp.5gJ-594).

Es inlundada la demanda sobre interdicto de retener si el acc¡onante no üene la condición
de poseedor o tenedor del bien cuyo interdicto pretende.

No puede cons¡derurse poseedor al demandante por encontmse en relación de depen-
dencia con la demandada, pues conseua la posesión a nombra de este en cumplimiento
de órdenes e ¡nst¡tuciones de aquellos (Exp. Nc il99hLlm4 Ledesma Naruáez, Maria-
nella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrlma, 1997, pp- 600-601).

La actan debe probar convenientemente el título de propiedad que alega sobre el ¡nmue-
ble de litís.

No es suficiente probar ser titular del terreno y no de la edificación (Exp. Ne 210-95,
Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Mañanella, EJecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp. 339-340).

Si el derecho de posesión que alegan las demandadas se sustentan en escritura pública,
en tanto que el de Ia actora se apoya en un documento prívado que por su naturaleza no
tiene el valor que sí tiene las escrrturas públicas, no cabe ampaar su pretensión (Exp. Ne
tl4|-9SUcayall, Ledesma Nawáez, Marlanella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legri-
ma,7997, pp. 139-141).

(... ) Las sentenc¡as ¡nferiores han establec¡do que el demandante no ha probado el daño,
por Io gue no puede haber lugar a una indemnización por daños y perjuicios, siendo ¡nele-
vante si ha existido dolo o culpa de la presunta autora (Cas. Nc 2722-9&Lima, Sala Clvil
Transitorla, Corte Suprema de Justicia, Hinostroza Míngueq Albe¡lo, Jurlsprudencía
en Dereho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 20ü), pp. 457459).

Para el abandono injustiñcado de la casa conyugal es necasario que se conñgure el hecho
mater¡al del abandono, el tiemry de duración por ley, así como que dicho abandono sea
injustificado.

No basta indier la ausancia y sustentarla con una denuncia polícial, que recoge ún¡ca-
.mente el dicho de la pfte ¡nteresada sin ninguna investigación (Exp. lf 730-97, Serta

Sala Civll, Ldesma Nawáez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tonto 7, Gaceta Ju-
rfdtca, p. 113).

La constatación policial por sí sola no const¡tuye prueba suficiente para comprobar la
conligunción de la causal de abandono injustificado del hogar conyugal por más de dos
años (Exp. Ne 76&97, Sexfa Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 114).
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(... ) Et demandante no ha probado tener la propiedad del bien sublitis, primero, al no
adjuntar pruebas fehacientes que acrediten gue üene la propiedad del bien y, segundo,
que no posee dicho bien en lorma exclusiva tal amo manifresta en su demanda, presu'
pueslos que impiden la procedencia de Ia acción de Título Supletorio (Cas. Ne 128999-
Lima, Sala Civtt, Code Suprema de Justicia, Hinostroza Minguel Alberto, Jurispru-
dencia en Derecho Probatorio, Gacetd Jurídica, 2000, Pp. 48+486),

La demanda sobre nulídad de compraventa interpuesta por la cónyuge del vendedor, adu-
ciendo que s€ frala de bienes saiales transferidos sin su consentimiento no puede ampa-
laÉe, pues la demandante tuvo conocimiento y convino en la venta, inclusive recibió pafte
del precio, como lo demuestran los cheques que ella endosó para cobnrlos.

La ausencia de la interuención de la aclota en el documento en que consta el contrato no
lo invalida por sí, pues la compraventa es un contnto ansensual. No debe confundirse el
contnto con el documento que sirve para probarto (Exp. Nt 3@-9?Atequipa, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997' Pp. 4AM02).

Si se ha celebrado e! contrato de mutuo, an inte¡vención de ambos cónyuges, para can-
celar el sldo del precio de Ia compraventa del inmueble gravado, el mismo que es un bien
social, no puede producirse la resolución del contrato, en tanto, no se comunique a los
representantes de la sociedad conyugal, y no solo a uno de ellos.

La amunicación de resolver el contrato, cursada solo a uno de los cónyuges, hace inexi-
gible la obligación reclamada, pues no ha opendo la resolución @ntructual por falta de
comunicación idónea (Exp. Ne 45514-1722-98, Sala de Procesos Ejecutlvos, Ledesma
Narváez, Marlanella, Jurisprudencía Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 23*241).

Tratándose de una demanda por enriquecimiento indebido, el reclamante de la indemniza-
ción debe probar no solo el empobrecimiento sufrído sino también el eniquecimiento pro-
ducido a expensas del mismo.

Et título valor por sí soto, es insuficiente para acreditar e! empobrecimiento sufido (Exp.
Ne 3&t9-97, Tercera Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 255).

Si el demandante no acredita que haya actuado sin autonomía de la voluntad al suscríbir
las letras de cambio cuya nulidad pretende, no resulta de amparo su pretensión (Exp.
Ne /t511-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Namáez, Ma-
rlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 568).

Debe desestimatse la demanda de filiación si ta demaúante se limita a sostener que at
menor es el resultado de sus relaciones extramatimoniales con el demandado con quien
mantuvo relaciones, sin aportar prueba suÍiciente que acredite su pretensión. La carga de
la prueba conesponde a quien afirme hechos que conñguran su ptetens¡ón (ExP. Ne 224*
96, Serta Sala Cfvit, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 1,

Gaceta Jurídica, p. 369).

Resulta insuficiente la constancia de estudios olrecida como prueba para mantener la
obligación alimentaria, luego de alcanzada Ia mayoría de edad, pues no permite adver-
tir que esta curse existe estud¡os conducentes a una profesión u oficio (Exp. Ne 435-
96, Sexta Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco,
1996, p. 317).
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S¡ del @ntzlto de compraventa se aprecia que ta situación registral del bien era conocida

por la compradora demandante, guíen se obtigo a regularízarla, conespondiendo a la ven'
'dedon 

suscribir ta documenlación que se le presente; al no haber actuado la demandante

prueba idónea que la demandada ha incumplido la obligación que asumi!, no es prcce'

dente et pago de ta indemnización que se solicita (Exp. M 3-98, Sala de Procesos Abre
viaaosy aá Conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual'Tomo

3, Gaceta Jurídlca, PP. 22*221|

La pretensión det aclor condicionada a la cancelación del precio debe desestimarse, si del

infórme pricial no observado por las paftes, se ha determinado que el recibo no tiene carác-

ter Cancelaprío por no haber sido suscito Pr ta emplazada ni aprece el encepto pot el

que se rec¡be e! dinero (Exp. M 195&98, Sata de Procesos Sumaríslmos, Ldesma Nar'

iá"2 tl"ri"n"tla, Jurisprudenc¡a Actua!, Tomo 3, Caceta Jurídica, pp' 23G2"33)'

No procede amparar e! d¡vorcio pot abandono de hogar, s¡ la constatac¡ón polícial no es un

doiumento actuat¡zado por tener fecha de expedición de cuatro años antes de la interpo-

sición de Ia demanda. Etlo no permite determinar en forma fehaciente el tiempo del su'

puesto abandono efectuado por la cónyuge. Si no indica cuál ha sido el último domicilio
'conyuga! 

ni tampuo el paradero actua! de su consotte iust¡f¡ca se desestime la pretensión

e;p.-N" g60-2b01, Sata Especlalizada de Familia de Lima. Ledesma Naruáez, Maria'
'nelia. 

Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 136)'

Si bien es cierto los actores han acreditado la titularidad del bien inmueble, s¡n embargo no

procede amparar la demanda de desaloio por acupante precaio si la demandada ha acre-
'ditado 

su condición de no precaria con los recibos y conttato de anendamiento, los mis'

mos que no han sido materia de tacha ni impugnación, a peffir de que los actores se

en"oit aba, facultados para etto (Exp. N" 28811'99 (2746), Sala Civil de Procesos Su'
maríslmos y No Contenciosos. Ledesma Narvá4 Maríanella. Jurlsprudencia Actuar'

Tomo 6. Gaceta Jurídíca, P. 178).

No procede amparar la demanda de desatolo por ocupante precarío si la demandada refie'

re jue Ia totalidad de hs qnstrucciones de! inmueble se realizaron dentro de la unión

coivivenciat y postedor matrimonio con el demandado. Si bien no ha demostndo que las

construcciones sobrc el lote de terreno adquirído por el actor han sido efecluadas durante

el régimen de ta sociedad de ganancíales, estas se presumen soc¡ales, salvo prueba en

aníra¡o. La posesión precaiino soto se detem¡na por la fatta de tltulo o fenecimiento del

mismo, sino que además para ello deberá darse la ausenc¡a absoluta de cualquier circuns'

taitncia'que ¡istnque e! uso y disfrute det bien (Exp. N" tnTit+9fl, Primera Sale Civil de

fima. ídásma NaruáeZ itarlanelta. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi'

ca, p.1851

La resolución se produce de pleno derecho, cuando la pafte interesada comunica a la otra

qie quiere vabÁe de la clái.tsula resolutoria. No proceda la resolución del contrato si la

árta'no¿ial (con la cual la demandante entiende haber cumplído an comunicar a los

iemandados áe ta resolución det contratQ fue reclbida por una persona quien manifestó

ser ignante de la direrción indicada. Si la comunieción hecha a los demandados ha sido

ditigeiciada y entregada en un domicil¡o diferente al señalado Wr e?tas, qicha cafta no

suñe os e¡iaos tedates establecidos en a! artfculo l4lo del Código CMI (g¡Q- N" 11529'
gg, Prir"o salE é¡vn de Lima. Ledesma Naruá4 Marianetta. Jurlsprudencla Actual'

Tomo 6. Gaceta Jurídica, P.248)-
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Si bien es cierto el actor en el petitor¡o de su demanda, acciona pan que se declare la
nulidad del contnto de promesa de venta y re¡v¡ndiación, también lo es que la fundamen-
tación de los hechos en gue se ampan el petitorío aparece que la presente ac,ción es una
de aryulabilidad del acto jurídico gtr simulación. La simulación es la di*onÍormidad entre
lo realmente querido y lo declando no se debe a enor, sino que es ance¡tada, delibenda
e intencional; además existe la común intenc¡ón de engañar a tercercs. Si el actor no ha
acreditado la simulación alegada, debe desestimarse la pretensión (Exp. N" 0G2Ag6&
166, Quinta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual,
Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 253).

Son elementos de la compraventa el b¡en, el precio y el consentimiento. No puede ampa-
rarse Ia formalización en escritura pública de un recibo que no contiene tales elementos,
pues dicho recibo no cont¡ene la determinación explícita del precio n¡ tamryo la descrip-
ción clara y precisa del inmueble coffespond¡ente. Tampoa se aprecia la erteriorización
de la voluntad por pafte del causante, baio ninguna de las formas que est¡pula el artlcuto
140 del Codigo Civil (Exp. N" 11&2001, Prlmera Sala Civil de Lima. Ledesma Naruáez,
Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 281).

No procede amparar la demanda, si no aprecia que el demandado haya expresado su
voluntad a efecto de darle forma determ¡nada al acuerdo, ni tamp@o ex¡ste exigencia legal
alguna para que lo determinado Wr sus @herederos, deba revestir formalidad de escritura
pública. Al no haber la ley designado una fonna específica para un acto jurídico, Ios intere-
sados pueden usar las que juzguen conven¡ente (Exp. N" 713-2(W, Primeta Sala Clvil
de Llma. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurí-
dica, p.283).

Si no se ha acreditado ni demostndo que los vendedores tengan facultad de real¡zar actos
de dispsición, la compraventa no puede ser materia da formalización, desde que la pre-
tensión tiene por ob¡eto se otorgue escñtura pública respecto da la totalidad del bien in-
mueble, mas no solo de derechos y acciones. La parte compradora deberá efectuar las
gest¡anes conducentes a subsanar aquella omisión a efecto de ansolidar plenamente su
derecho de propiedad (Exp. N" 1285-2(n2, Cua¡ta Sala Civil de Lima. Ledesma Nar-
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Juídica, p.2U).

Si la causa que moüvó las denuncias penales resulta del ejercicio affespondiente de
resguardar los derechas de la enüdad o institución, @mo es el haber sido despedido el
demandante por haber comet¡do fafta grave hbonL entre otros, debe desestimarse la
pretensión indemn¡zatoña. Según el inciso 1 del artículo 1971 del Código Civil sa tiene que
no hay responsabil¡dad en el ejercicio regular de un derecho (Exp. N" 2411-(8, Cuarta
Sala Civil de Llma. Ledesma Naruáez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 317).

No procede ampanr la demanda si no se encuentra indubitablemente demostrado que la
demandada haya actuado con dolo o culpa inexcusable, únicos supuestos pan responder
por los daños y perjuic¡os @nfonne señah el artículo 1762 del Código Civil, máxime que el
pronunciamiento emitido pr la Sociedad Peruana de Ofralmología señala de manera cate-
gória. que las arciones médicas realizadas pr la nédico demandada se ajustan a las
necesidades que trahron de resolver las lesiones oculares de la paciente. No confrgura
culpa inexcusable el hecho de que la demandada no haya obtenido permiso de la actora o
de algún lamiliar de esta para realizar la interuención quirúrgica, pues por el tipo de opera-
ción rcsulta inverosímil que la actora haya desconocido de ella, más aún, s¡ la actora
estuvo en tntamiento por espacio de dos años. El hecho de que haya sido intervenída en.
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el consuftotio pañ¡cular de la méd¡co demandada y no en el lnstituto de Ofralmología de
Lima, no genera responsabilidad, por cuanta tal cirwnstancia no ha ocasionado el daño
ategado por la actora (Exp. N" 97-62552-130, Quinb Sata Ctvll de Llma. Ledesma Nar'
váez" Marianetta. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurfdlca, p.320).

No cabe ampanr la demanda por indemnización si el demandante no acredita el ánimo
dañoso que podría haber tenido el demandado para perjudicarlo con la denuncia penal y
que motivara luego la incautación policial del vehículo. H demandado ¡nteryuso denuncia
penal por existir motivos atendibles para ello, pues la actora le vendió a esta el vehículo, el
cual nunca le entregó (Erp. N" 2892ü)1, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez,
Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 323).

El presupuesto del artículo 1982 cont¡ene dos hipótesis: que la denuncia sea intencional y
a sabiendas de un hecho que no se ha producido y la ausencia de motivo nzonable para
la denuncia. Si bien durante el proceso penal se declaró fundada la excepción de natura'
leza de acción, tal hecho no puede hacer que se caliñque a la denuncia como maliciosa o
que existió ausencia de motivo nzonable. El solo hecho de haber sido acogida la denuncia
penal y haberse apedurado instrucción, eneNan analquier posibilidad de querer conside-
rar la conducta de la demandada como maliciosa o dolosa (Exp. N' 983-2002, Primera
Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídica, p. 330).

No procede amparar la indemnización por enriquecimiento indebido en el cobro de los
alquileres, de quien ya no era propietario, si ella no es residual, esto es, que pudo exigir
por otn pretensión el cobro de los arrendamientx. Confotme establece el artículo 1954
del Código Civil aquel que se eniquece indebidamenta a expensas de otro, está obligado
a indemnizailo; ello es procedente cuando la persona que ha sufrído el perjuicio no puede
ejercitar otra acción para obtener la respecliva indqnnización (Exp. N" 38&2(N1, Primera
Sala Civil de Lima- Ledesma Narváez, Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídica, p. 332).

No procede amparar la demanda de prescrípción adquisitiva si el actor acompaña docu'
mentas que evidencian el pago del lmpuesto del Patrímonio Predial y no así que haya
ejercitado derecho de posesión alguno sobre el referido b¡en, tanto más, si dichos docu'
mentos no se encuentran corroborados con medio probatorio idóneo que pem¡ta inteir un
comportamíento en el actori orientado a adquirir el ¡nrnueble por usucapión (Erp. N' 236
2(N1, Cuarta Sala Civll de Lima. Ledesma Nanáe4 Marienella. Jurisprudencia Ac'
tual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p.6J,6).

Cuando en un proceso de desaloio por ocupación precaia se peñila la necesidad +n
vista de amparar la demanda- de efectuar una ponderación respecto al valor del título
presentado por e! demandante frente al valor dq otro título presentado por el demandado,
la pretensión de desalojo no resulta amparable. No procede amparar la demanda si el
demandante ha acreditado tener derecho a la resüución del predio, conforme tluye del
testimon¡o de ampraventa, sin embargo, también s advierte la existencia del antnto de
prcmesa de mmpraventa, en la que ñgun amo contpndora del mismo bien a Ia deman'
dada (Exp. N'4A953-99 (paq.3157), Primera Sala Civil de Llma. Ledesma Naruáe1
Marianella. Jurisprudenela Actual, Tamo 6. Gaeta Jurídlca, P. il8).

Si bien la demandante es titular de un lote de teneno, conforme aparece en los Registros

Públins, no gocede ampanr la pretensión de desaloio pr precario porque no ha apoftado
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'prueba alguna que acred¡te su propiedad respecto de la edilicación construida en di-
cho teneño (Exp. N" 22694-99, Sala Clvll de Procesos Sumarfslmos y No Conten-
cíosos. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Qaceta
Jurídlca, p. 650).

No procede amparar la demanda de desaloio por &upante precarío si el demandado ha
cedido de buena fe un inmueble de su propiedad pan Ia ampliación del Hospital Nacional
a cambio de recibir en permuta el que se encuentra poseyendo, propiedad de la Benefi-
ciencia Púbtica. La discusión jurídica acerca del títula del emplazado excede los límites del
proceso s1marísimo, pues la discusión soÓre su derecho deber tener las ganntías proba-
todas necesarias (Exp. N" 97341 Cuarta Sala Civil de Uma. Ledesma Naruá4 Marla-
netla, Jurtsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica' P. 654).

No procede amparar la demanda de desaloio si respecto del área de teneno, los demanda-
dos invocan tener la andición de propietarios, habiéndase producido una confusión en la

delimitación de las áreas. Este prxeso está limitado a verifiar la andición de propietaio
del actory la de precario del demandado, situación que no ocune desde que ambas partes

invwn tener la misma condición de propietarios (ExP. N" 99:r(n46-763, Segunda Sala
Civil de Ltma. Ldesma NaruáeZ Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurfdlca, p.655).

Si bien la demandante ha eiercido la acción causal de donde se derivó las letras de cambio
recaudadas a la demanda, dado que han sido protastadas extemporáneamente, tamb¡én

lo es, que es indispensable acredite el negrcio iurídia subya@nte del cual se derivó los
referidos títutos valores. En una acción causal, el mérito de los titulos valores perjud¡ca-

dos, es relerencial; de modo qua no es oos,¡Ae, que en base a ellas, se ampare la deman-
da (Exp. N" 7&381)7, Cua¡ta Sala Civll de Lima. Ledesma NawáeZ Marlanella. Juris-
prudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica' p. A1).
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DEFECTO DE FORMA

El defecto deforma en el ofrecimiento a actuación rte un medio
probatorio no invalida estq si cumple su finalidad.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. atts. lX, 188.

' D.5.017.93.tU5 ail-184ine-4.

á Comentario

Los actos procesales son apreciados bajo dos principios: el de legalidad de for-
mas o el de la libertad de ellas. Frente a ellos, la tendencia hoy en día se orienta a
considerar la finalidad y el contenido de los actos, más que su exterioridad formal.

En ese sentido, también se orienta la norma en comentario, al referir que, a
pesar del defecto de forma en el ofrecimiento o actuación de un medio probatorio,
no invalida este, si cumple su finalidad.

Sobre el particular, Véscovi(zse) señala "no importa la infracción formal si me-
diante una forma distinta se logra igualmente el objeto del acto y también, que
salvo el caso expresamente previsto en la ley, el acto debe realizarse de la mane-
ra más adecuada para alcanzar su objetivo o por la que fije el juez, si tiene dicha
facultad". Esto significa que si bien se mantiene el principio de legalidad de las
formas, asimismo se proclama elprincipio de libertad, permitiendo asumir la más
adecuada al fin del acto.

é
lfft uunrsPRUDENcrA

(...) La pe¡icia valontiva del inmueble fue puesta en conocimiento del Banco recunente
(...), y si'bian conforme al a¡tículo do*¡entos sesenticinco det C&igo Procest el dictamen
perícia) debe ser explicado en la audiencia de prueba, al defecto de fo¡ma en la actuación
de un medio prcbatorio no invalida este, s¡ cumple su ñnalidad, tal como precis€ el artículo
do*¡entos uno del mismo Código, pues en tdo caso el impugnante no obseruó el citado
peritaje no obstante tener con&imiento de ello oportunamente (...) (Cas. M ü&9hPlura,
Sala Clvll Permanente, Cofe Suprema da Justicla, Hinostrca Mingueq Albeño, Ju-
rlsprudencla en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2üN, pp. 281-282).

lzso¡ vÉSCOVt, Enrique. faorfa genen! dalproceso. Temis, Bogot¡i, 1984, p.2s9.
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Capítulo ll
AUDIEI{CIA DE PRUEBAS

DrREccróru

La audiencia de pruebas será dirígida personalmente por el juez,

bajo sanción de nulidad. Antes de iniciarla, toma a cada uno de

los convocados juramento o promesa de decir la verdad,

La fórmula del juramento o promesa es: "¿Jura (o promete)

decir Ia verdad?".

CONCORDANCI,AS:
c.
c.P.c.

C. de P.P.

c.D.t.P.
LEY 26636

a,t.50.
afts. il, IV, V, 50 inc. I y últ. pán, 127,264,471 ÉÍ.2,
472,527.
att. 142.

art.405.
aft.68.

á Comentario

1. El artículo consagra el principio de inmediación que rige al proceso civil. Se
dice que eljuez debe encontrarse en relación directa con las partes y recibir per-
sonalmente la actuación de las pruebas. La oralidad de las audiencías es lo que
asegura la vigencia del principio de inmediación. Ella es garantía y seguridad
porque el juez tiene la percepción directa y frontal de los hechoS que mencionan
las partes, testigos y peritos. Este artículo realiza un viejo anhelo procesal de
imponer como un deber la presencia efectiva deljuez en la audiencia.

La nulidad a que hace referencia el artículo es absoluta e insubsanable. No
cabe que las partes puedan convalidar dicha ausencia con su silencio o su falta
de alegación, pues dicha omisión vulnera el debido proceso. El artículo V delTP
al referirse a este principio dice: "las audiencias y la actuación de medios probato-
rios se realizan ante eljuez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad".

2. La inmediación, señala Véscovi(25n, requiere que el sentenciador tenga el
mayor contacto personalcon los elementos subjetivos y objetivos que conforman

i-zszl vescovl, Enrique. Teoría genen! detprocsso. Temís, Bogotá, 1984, pp. sg6o.
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ACTMDAD PROCESAL AeÍ.2o2

el proceso. Los detractores, quienes sustentan el principio de mediación, se inspi-

ran en el resquemor que él contacto vivencial fiuez y partes) pueda afectar la
imparcialidad deljuzgador; de allí que sustentan la conveniencia de que eljuez
guarde una relación impersonal e indirecta con aquellos elementos, privilegiando
para ello la escritura en lugar de la oralidad.

Frente a dicha posición, la inmediacíón propone la participación deljuez en el

procedimiento convirtíéndose, también en un protagonista, lo cual lo hace interve-
nir directamente en su desarrollo; esto no lleva a la imparcialidad y a prejuzgar,

por el contrario, resulta difícil, dice Peyrano, concebir una herramienta más pode-

rosa para la búsqueda de la verdad histórica, que conferir al oficio el derecho-
deber de observar y escuchar a los litigantes, a sus defensores y a los testigos y
peritos. Y agrega que solo cuando el proceso es '\livido" por eljuez, puede este
ponderar las reacciones y gestos de partes y declarantes, pautas inapreciables
para descubrir el mendaz o comprobar la veracidad de los hechos.

3. Otro de los aspectos que regula la norma se refiere al comportamiento
procesal que deben asumir los convocados a la audiencia de pruebas. No solo
tienen la carga de comparecer sino de decir la verdad cuando se les convoque a
participar en el proceso. Nótese que la norma no restringe esa particularidad a los
testigos o peritos, sino que es una exigencia extensiva a todos los tengan que
participar en la actividad probatoria, inclusive hasta las propias partes litigantes.

La norma señala que antes de iniciar la audiencia de pruebas, eljuez toma a

cada uno de los convocados juramento o promesa de decir la verdad. En el caso
de los testigos, se plantea la pregunta sobre elvalor que se le debe asignar a la
declaración prestada sin juramento. Sobre esta inquietud no existe una respuesta
única. Así pues, desde el punto de vista penal, no hay delito, por no haberla pres'

tado bajo juramento; desde el punto de vista civil, la declaración se prestó y por lo

tanto no es inexistente, de manera que incorporada al proceso, puede ser consi-

derada por el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica, con máximo rigor y en

concordancia con otras pruebas del proceso. Si el testigo es único y única prueba,

y no prestó.iuramento, debe ser desestimado, pues no existe elemento para la
comparación. Otros criterios asumen aljuramento como requisito inexcusable y -

por tanto, la declaración es nula. Consideramos que eljuramento o promesa de

decir la verdad no es un requisito para la validez del testimonio sino una cuestión
que hace a su eficacia. Se ha dicho con acierto que "la simple palabra de un

hombre honesto no puede valer menos que eljuramento de un canalla'-

Históricamente el juramento ha tenido una motivación religiosa que se mate-

rializaba en el hecho de tomar a Dios por testigo de la verdad de una afirmación,

de un testimonio, de una Promesa.

Podemos decir que la fórmula deljuramento es la afirmación solemne que ha-

cen los convocados a la audiencia, sean partes o auxilios judiciales, para obligar su

"'l



AFrÍ.2o2 COMET\TTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

conducta a la verdad. Es una promesa solemne que compromete la conducta
futura del que lo presta.

l
Como ya referimos, el juramento en sus inicios estaba acompañado de un

sentido religioso; de ahí la fórmula diseñada para los juramentos decía: "juro por
Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido".

Con el devenir de los años y con la consagración de la libertad de cultos, el
juramento ha perdido el sentido religioso, permitiendo que se preste por el honor
de la propia persona. En ese sentido se orienta la actual Ley Orgánica del Poder
Judicial, (véase artículo 227)la misma que guarda coherencia con lo que norma el
presente artículo "¿Jura (o promete) decir la verdad ?".

é
lflf uunrsPRUDENct^A

Si bien la audiencia de pruefus es inaplazable, el juez se errcuentn facultado a autotizar a
una parte a acluar med¡ante rcpresentante, en caso de que un hecho grave o justifrcado
impida su presencia, debiendo pan ello solicitarse antes de la audiencia o en todo caso en
el mismo aclo (Exp. M 3917-97, Tercera Sala Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Ju-
rlsprudencia Actual, Tamo 2, Gaceta Jurídlca, p.294.
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cffAClÓN Y
PERSONAL

CONCURRENCIA
DE LOS COT\¡VOCADOS

La fecha fijada para la audiencia es inaplazable y se realizará en

et tocat del juzgado. A etla deberán concurrir prsonalmente las

partes, Ios terceros legitimados y el representante del Minist*

¡io Público, en su caso.l-as personas iurídicas y los lncapaces

comparecerán a través de sus representantes legales.

Las partes y terceros legitimados pueden concurrir con sus

abogados.
Salio disposición distinta de esfe Código, solo si prueba un

hecho grave o iustificado que impida su presencia, el iuez auto'

rizará a una parte a actuar nediante representante.

Si a Ia audiencia concurre una de las partes, est¿ se realizará

solo con ella,

Si no concurren ambas partes, el iuez dará por concluido el

proceso, (.)

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26636

arts.58,89 ¡nc. 1, 113,214 pátt 2,472 páÍ. 2.

aft 64.

lecst¡clór¡ coMPAFADA
C.P,C. ttalle afts- lE' 2a6,208.

C.P,C.M. tberoamé¡\ca ad- 94.

C.P.C. Colombla aft- 110'

á Co*entario

1. Este artículo tiene relación con el principio de inmediación recogido en el

artículo V delTp del GPC. El Código impone que la actividad probatoria se verifi-

que ante eljuez; esta inmediación puede ser subjetiva, objetiva y de actividad' Es

subjetiva pór h proximidad o contacto entre el acto probatorio y determinados

elementoé personales o subjetivos, bien sean las partes, terceros. La inmedia-

ción objetiva se refiere a la comunicación del iuez con las cosas y los hechos

materiadel proceso, por citar, cuando el iuez autoriza que la parte o testigo con-

sulten apunies, libros o papeles; y la inmediación de actividad opera cuando se

f) Tefo según al artículo 1 de la Ley Nc 26635 (2306/95)'
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prescribe el contacto del acto probatorio con otro acaecimiento distinto, que a su
vez puede preceder, acompañar o seguir a la activídad de prueba

2. Audiencias son los actos mediante los cuales el órgano judicial recibe las
declaraciones de las partes o de los terceros que deban expresarse en forma
verbal. Bajo ese contexto, nótese de la redacción de la norma que hace referencia
a la citación para la concurrencia personal de los convocados a la audiencia. Es-
tas empezarán a la hora indicada. No hay tolerancia, como sí contemplaba el
derogado Código de Procedimientos Civiles. Tampoco cabe el aplazamiento de la
audiencia, salvo que se trate de un hecho grave o justificado que impida su pre-

sencia. En estos casos, eljuez autorizará a una parte a actuar mediante represen-
tante. Otro aspecto a contemplar es la intervención puntual del abogado a la au-
diencia. Se da la posibilidad que a la hora fijada, solo se encuentre la parte, pero

no el abogado, quien está en camino. En esas circunstancias, se estila iniciar y
desarrollar la audiencia con la interuención de los concurrentes a la hora fijada.
Como la audiencia es pública, el abogado puede ingresar, mas no participar en
ella, pues no estuvo presente al inicio de esta, perjudicando con su ausencia la
defensa técnica que pensaba ejercer en dicho acto; sin embargo, otro criterio que
podría asumirse en la judicatura sería el permitir que se incorpore a la audiencia
ya iniciada para asistir a la defensa de la parte que patrocina, pero conminándole
al pago de una multa no menor de tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia
Procesal por su inconducta, como lo establece el artículo 109 del CPC. Hay que
recordar que los abogados tienen deberes que cumplir dentro del proceso, los
cuales aparecen descritos en elya citado artículo 109 CPC. Uno de ellos se refie-
re precisamente a "prestar al juez su diligente colaboración para las actuaciones
procesales" (ver el inciso 6 del artículo 109 del CPC); concurrir ante eljuez cuan-
do este los cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales (ver el inciso 5
del artículo't09 del CPC).

Es preciso distinguir entre citación y emplazamiento. El acto que acoge este
artículo está precisamente referido a lo primero. Según Maurino(a), la citación es
el llamamiento que se hace a una persona para que comparezca altribunalen un

determinado momento, en día y hora determinado; en cambio el emplazamiento a
que hace referencia los artículos 431 aI436 del CPC, es el"llamado que se hace
a una persona para que comparezca aljuicio dentro de un plazo determinado".

El emplazamiento y la citación tienen en común la comparecencia ante el órga-
no judicial, pero difieren en que la citación supone la presentiación en un momen-
to, mientras que el emplazamiento lo hace en un lapso prefijado. Tratándose de la
audiencia de pruebas, es propio hacer referencia a la citación y no al emplaza-
miento, pues este último está referido a las pades y no a terceros.

(258) MAURINO, Alberto Luis, Notifrcaciones procesareg Astrea, Buenos AirEs, 1985, pp. 12-13.
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ACTTV|DAD PFOCESAL AFr.203

3. El ámbito espacial dentro del cual deben cumplirse los actos procesales

depende de los sujetos que íntervienen en ellos y deltipo de acto que se trate.

Los actos procesales deben realizarse en la sede o recinto donde funciona el

órgano judicial competente para conocer en el proceso, esto es, el local deljuzga-

do como refiere la norma;sin embargo, ello no es absoluto porque puede darse el

caso de que "por enfermedad, ancianidad u otro motivo que eljuez estime atendi-

ble, un interviniente está impedido de comparecer al local deljuzgado". En estas

circunstancias, la actuación procesal puede ocurrir en su domicilio, en presencia

de las partes y de sus abogados sidesearan concurrir, como refiere el artículo 205

del CPC.

Nótese que, con el traslado al domicilio del citado a intervenir en la audiencia,

se busca dotar de celeridad al proceso y evitar que se perjudique la actuación de

un medio de prueba ofrecido al proceso; además de materializar el principio de

inmediación que acompaña al proceso civil, aun en diferentes escenarios, ajenos

al local deljuzgado. No hay que olvidar que el artículo V del TP impone que la
actividad probatoria se verifique en presencia deljuez.

Otro supuesto que contempla el artículo en comentario, es el hecho grave o
justificado que impida su presencia de la parte. En esta situación, eljuez autoriza-

rá a una parte a acluar mediante representante. Si bien la norma exige que la
activídad probatoria se realice en presencia deljuez, no necesariamente esa pre-

sencia pueda materializarse ante eljuez que emitirá la sentencia, véase el caso

de las declaraciones tomadas por comisión (vía exhorto) a testigos e incluso a las

propias partes, cuando se encuentran fuera de la competencia territorial deljuez y

se requiera su declaración, sea dentro del territorio nacional o fuera de este; tam-

bién en el caso de la prueba anticipada, que Se actúan los medios de prueba ante

un juez diverso de la sentencia y sin proceso judicial aún; en todas ellas, aprecia-

mos que los hechos acogidos en los diversos medios de prueba, han sido vertidos

ante un juez diverso de la sentencia; aún más, el propio juez que inicia el proceso,

no necesariamente puede concluir este, sea por que se retira de la carrera judi-

cial, es promovido, separado o, por último, fallece. Toda la actividad probatoria

realizada por este es asumido por el juez sustituto, quien al continuar con el pro--

ceso, tiene la facultad de decidir si repite la actuación probatoria o se limita a

apreciarlas a través del contenido de las actas respectivas.

4. La norma señala que a la audiencia de pruebas deberán concurrir personal-

mente las partes, los terceros legitimados y el representiante del Ministerio Público,

en su caso. Esta comparecencia personal de las partes a la audiencia de pruebas

debe ser apreciada con cierta relatividad, pues, si en la audiencia no se ha ofrecido

la declaración de parte, la comparecencia personal no se justifica, tampoco si los

medios de prueba admitidos no requieren de actuación. La comparecencia perso-

nalse justifica, en aiención alartículo 214 del CPC, para la actuación de la declara-

ción de parte, porque esta debe declarar personalmente. Excepcionalmente,
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tratándose de persona natural, el juez admitirá la declaración del apoderado si
considera que no se pierde su finalidad.

5. Por otro lado, la norma encierra la posibilidad de concluir el proceso sin
declaración de fondo, en referencia al inciso I del artículo 321 del CPC, cuando
dice: "si a la audiencia concurre una de las partes, esta se realizará solo con ella.

Si no concurren ambas partes, se dará por concluido el proceso". Véase que el

efecto de inasistencia de ambas partes al proceso es fulminante para la conclu-
sión del proceso sin poner fin al conflicto; esto es, implica un conflicto no diluido y
la postergación de la discusión de este para otra oportunidad.

Esto significa, que el proceso puede ser concluido sin concluir el conflicto;

implica un conflicto no diluido y la postergación de la discusión de este para otra

oportunidad; pero siempre la inasistencia debe operar a la audiencia de pruebas,

no con las que tengan otros fines, como por ejemplo elsaneamiento procesal o la
audiencia conciliatoria, por citar. Esta posibilidad de concluir el proceso por inasis-
tencia reiterada de las partes, se complica en los casos de audiencia única, en el
que se cita a las partes, para el saneamiento, conciliación, fijación de puntos con-
trovertidos, pruebas y sentencia. Aquí, lo técnico sería desanollar la audiencia y
suspender la actividad probatoria para una segunda fecha. Si en la nueva fecha
tampoco concurren, se dará por concluido el proceso. Como señala la norma, la
conclusión del proceso procede en el supuesto de que ambas partes no concu-
rran a la audiencia de pruebas, pero no así cuando esa inasistencia se produce en
la audiencia de saneamiento. Como señala la Casación Nc 592-96-Ltt"{zss), nla

interpretación de esta norma debe ser restrictiva, por su naturaleza sancionadora.
El ofrecimiento de medios probatorios para sustentar las excepciones, no convier-
te a la audiencia de saneamiento en una de pruebas".

Esta posibilidad de concluir el proceso por inasistencia reiterada de las partes,

se complica en los c€rsos de audiencia única, como en los casos de los procesos

sumarísimos y ejecutivos, en el que se cita a las p?rtes, para realizar en una sola
audiencia diversos actos procesales, como el saneamiento, conciliación, fijación
de puntos controvertidos, pruebas y sentencia. Aquí, lo técnico sería desarrollar la
audiencia y realizar la etapa probatoria y sentenciar luego, con la inasistencia de
ambas partes, siempre y cuando la actividad probatoria admitida no requiera de
actuación, situación que operaría si toda la prueba admitida fuera de naturaleza
documental. En este último supuesto, eljuez podría ingresar aljuzgamiento anti-
cipado del proceso, en atención a lo regulado en el inciso 1 del artículo 473 del
cPc.

(259) Publicacb en El Perueno,4 de enero d€ 1998, p.36.
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En caso hubiera necesidad de actuar medio probatorio y se hubiere citado a
las partes para ello y no concurren, se dará por concluido el proceso sin mayores

distinciones, en aplicación de la última parte del artículo en comentario. La expli-
cación de la necesaria presencia de las partes a la audiencia de pruebas se justi-
fica en el principio dispositivo que rige el proceso civil. Las partes son las

únicas que tienen la posibilidad de aportar los hechos al proceso y de hacer realí-

dad su materialización en elproceso, a través de su actuación probatoria. Es una

actividad de exclusiva competencia de las partes, donde la actividad deljuez no

tiene natural cabida pues la carga probatoria corresponde a las partes y no aljuez;
la ausencia de ellas a la audiencia de pruebas conlleva a poner fin al proceso, por

la inoperancia de la actividad probatoria provocada para la actuación.

6. Una vieja y deformada práctica judicial, desarrollada desde la vigencia del
Código Procesal Civíl, se encuentra orientada a confundir los efectos de la actua-
ción probatoria con el saneamiento procesal, por realizarse ambas por audien-
cias; por ello, no es novedad tolerar hasta la fecha que las audiencias de sanea-
míento procesal no se realicen, en la fecha señalada, bajo el argumento de la
inasistencia de ambas partes y aún mas, se concluya el proceso por inasistencia
reiterada, recurriendo erradamente a una interpretación extensiva del artículo 203
derogado del CPC, que decía, 'si a la audiencia no concurren ambas partes, el
juezlijará nueva fecha para su realización. Si en la nueva fecha tampoco concu-
rren, el juez dará por concluido el proceso".

Dicha interpretación generó incuestionables agravios, especialmente, para la
parte actora, quien veía su proceso concluir por atribuir los efectos de la inasisten-
cia a la audiencia de pruebas, al saneamiento procesal, provocando con ello, que
posteriormente se tenga que volver a iniciar un nuevo proceso por los mismos
hechos o dejar en la incertidumbre la definición del conflicto.

A partir de la vigencia de la Ley Ne 29056, se dispone a través de la modificato-
ria de los artículos 4r''By 449 delCPC, que la actividad saneadora no requiere de
audiencias, pues eljuez emitirá su declaración por escrito; además los medios de
prueba se limitan a la documental, restringiendo la actuación probatoria; sin em-
bargo, hay que tener mucho cuidado en los procesos que contemplen la concu-
rrencia de varios actos procesales en audiencia única, como el sumarísimo y eje-
cutivo, que permite se concentre el saneamiento procesal y probatorio, concilia-
ción y sentencia en una sola audiencia.

Aquí el juez, ante la inasistencia de ambas partes, puede realizar el sanea-
miento procesal y probatorio, pues dichos actos son deberes imputables aljuez, a

diferencia de la actividad conciliatoria, que es una facultad de las partes y como
tal, están en la libertad de decidir si desean concunir a dicho acto procesal. Lo que

es obligatorio es realizar dicho acto, como una etapa procesal, mas no que las
partes estén obligadas a concurrir a ella; por último, eljuez podrá emitir sentencia
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en el acto, en ausencia de ambas partes, si no hay medios de prueba que requie-

ran actuación.

El juzgamiento anticipado del proceso justifica el inmediato pronunciamíento.

La comparecencia personal de las partes a la audiencia de pruebas a que refiere

elañículo 203 delCPC está referida a los casos que los medios de prueba ofreci-

dos requieran de actuación, situación que no es extensiva a todos los medios de
prueba, como la documental, salvo excepciones.

Pronunciar sentencia en dicha audiencia, como lo prevé el arthulo 555 del

CPC, no es una facultad deljuez, sino un deber de este, justificado en la celeridad

y economía procesal, y por tanto, debe proceder a ello; más aún, si el contradicto-

rio se agota en la comunicación válida y oportuna a las partes, que en dicha au-

diencia única se iba a emitir sentencia. También se llevaría adelante la audiencia

única, sin asistencia de ambas partes, para luego eljuez reservarse su decisión
(sentencia) por un plazo que no exceda los diez días contados desde la conclu-

sión de la audiencia, o dentro los cinco días, a que refiere elartículo 702 del CPC.

é
lfrf .lunrsPRUDENctA

Es procedente el archivamiento del proceso cuando no concunen las paftes a la audiencia
en reitendas oportun¡dades, a pesar de habérseles notiticado (Exp. M N4:12'97, Prim+
ra Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisprudencia Actual' Tomo 1, Gaceta
Jurídica, p. 374).

Es nula la resolución que declara concluido el proceso por inconcunencia de las partes a
la audiencia de pruebas si no se ha verificado el emplazamiento al demandado.

El acto de notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el conte-
nido de las resoluciones judíciales (Exp. M 115*97' Cuarta Sala CMI, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencla Actua!, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, P. 344).

(...) El fundamento de dar por ancluido el proceso por la inasisrencia de las partes a la
audiencia de pruebas no es otro que el de sr,ncionar dicha inasistencia, daü la trascen'
dencia de este acto procesal, ya que sin la aciuación de pruebas no es posible lograr un
pronunciamiento adecuado sobre el fondo del conflicto de intereses o de la inceftídumbre
jurídica, en @nsecuencia, c¿rece de obieto Ia prosecución del Proceso (Cas. M 592'96-
Lima, Sala Clvll, Cofte Suprema de Justicia, Hlnostoza Mingu4 Aibeito, Jurlspru-
dencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica, 2000, PP. 329329).

En un procex contencioso, al no haber concunido Ntbas partes a la audiencia conciliato-
ria se regulará por lo establecido para la audiencia de pruebas, antemplada en el artfculo
2Og del CPC (Exp. Ns 1269-94, Primera Sala Civil, Ldesma Narváe, Marianella, Ele
cutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 11*120).

l"'



ACTMDAD PROCESAL AFT.2O3

De acue¡do a nuestro ordenam¡ento proce*l no existe tolennch de tiempo pn las diligen-
cias (Exp. M 131&95, Tercera Sala Civll, Ldesma Na¡váq Marlanella, Ejecutorlas,
Tomo 4, Cuzco,1996, pp.182-183)..

Tratándose de una audiencia de conciliación, la snción prevista en el artículo 203 del
Código Procesal Civil se refíere única y exclusivamenle a la audiencia de pruebas, dada la
trascendencia de este acto prrcesal (Exp. Ne 13/15-95, Tercera Sala Clvil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ei*utorias, Tomo 4, Cuzco, 7996, pp. 233-234).

(...) Conforme Io prescribe et afticulo dosientos t¡es det c¡tado cuerpo legal adjetivo (CPC),
la fecha fijada para la audiencia de pruebas es inaplazable, siendo facultad del juez auto-
izar a una de les partes, solo si prueba un hecho gnve o justifrcado que impida su presen-
ch, a actuar mediante representante, Í,as no a sus@nder la misma (...) (Cas. Ne 3211-9+
Puno, Sala Civil Permanente, Code Suprema de Justicia, Hinostroza Mingueq Alber-
to, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2000, pp. 32e324.

La inasistencia de las paftes debe aplicarse únicatnente cuando no asistan a la audiencia
de pruebas, no así cuando la ina€istencia se prdtoe en la audiencia de saneamiento
procesal y conciliación, siendo así, no resulta pertinenta aplicar el articulo 203 del Codigo
Procevl Civil (Exp. N" 1319-2(n1, Cuarta Sala Civll de Llma. Ledesma Narváez, Maria-
nella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Ceceta Jurídlca, p. 501).
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EL ACTA DE LA AUDIENCIA

EI Secretario respectivo redactará un acta dictada por el juez
que contendrá:
1, Lugar y techa de la audiencia, así como el expediente al

que corresponde;
2. Nombre de los ínteruinientes y, en su @so, de los au*ntes; y,

3. Hesumen de lo actuado.
Los intervinientes pueden sugerir al juez la adición, precisión o
rectificación de alguna incidencia.
Para la elaboración del acta el secretario respectivo puede usar
cualquier medio técnico que Ia haga expdiüva y segwa.
El acta será suscrÍta por el iuez, el secretario y todos los inter-
vinientes. Si alguno se negara a Íirmarla, se dejará constancia
del hecho. El original del acta se consennrá en el archívo del
juzgado, debiendo previamente el secretario incorporar al ex-
pediente copia autorizada por el juez.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. aís.207,472.

lec¡sulctóH GoMPAFADA:
c.P.c. ltaila afts. 125,130,207.
C.P-C.M. lb¿roamé¡lca afts.97,98.
C.P,C. Colombla ans. 109, 110.

C.P.C.N. Argentlna aft. 126.

á Co*entario
En las audiencias rige el principio de oralidad, en oposición al principio de

escrítura que involucraba las actuaciones del derogado Código de Procedimien-
tos Civiles. Este principio permite que los actos procesales se realicen a viva voz,
en-audiencias que luego requieren se plasmen en un documento en el que se
precise el lugar y fecha de esta, así como el expediente al que corresponde; el
nombre de los intervinientes y, en su caso, de los ausentes; y, el resumen de lo
actuado. Además, los interviníentes pueden sugerir aljuez la adición, precisión o
rectificación de alguna incidencia. A pesar de que el inciso 2 no lo precise, la
identificación de los intervinientes no solo debe extenderse al nombre sino a con-
sígnar los datos relevantes de su documento de identidad, haciendo la salvedad
de haber cumplido con sufragar en las últimas elecciones. En caso de que inter-
vengan los abogados de las partes, estos deberán identificarse con su camé del
colegio de abogados respectivo.
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ACTTVIDAD PROCESAL AKr.2o'4

Un elemento importante que debe hacer referencía el acta, es dejarconstancia
que la audiencia se ha realizado de manera pública, salvo las circunstancias que
justifiquen que sea privada. Ello es atendible porque a través de esta publícidad,
se permite el control popular sobre la jurisdicción, como cualquier otra de las fun-
ciones del Estado.

La redacción del acta puede ser a manuscrito o mediante tipeo. Clásicamente
para la redacción de las actuaciones judiciales se recurría a los manuscritos, los
mismos que deberían ser redactados con letra legible en un libro de actas; luego
con la incorporación de la máquina de escribir mecánica a las actuaciones judicia-
les estas se desglosaron para insertarse alexpediente; práctica que se mantiene
hasta la fecha, habiéndose reemplazado en algunos despachos la máquina de
escribir por el ordenador.

El acta será suscrita por el juez, elsecretario y todos los intervinientes. Una
tradición en la judicatura reserya el lado izquierdo de la página que contiene el
acta para la firma deljuez y la derecha para las partes.

No genera mayor incidencia la negación de alguno de los intervinientes a firmar el
acta, para lo cual, es indispensable que se deje a continuación constancia del hecho.

Dice la norma que el original del acta se conservará en el archivo deljuzgado,
debiendo previamente el secretario incorporar al expediente copia autorizada por el
juez; sin embargo, este último extremo es rediseñado en la práctíca, porque elacta
es redactada por duplicado, siendo suscrita por los intervinientes ambas, alavez.

@ ,.r*rsPRUDENcrA

Las cintas de audio y video deben ser reconeidas pot sus autores o responsables, de-
biendo dejar anstarcia el juez de los l,ecfros que obserue y de los que indiquen tos inter-
vinientes. Acluar en @ñtrario se equipanría a la frgun de una prueba no acluada, puesto
que el resultado de esta no consta en autos. Dicha actuación es imposible de qnvatida-
ción, así amo, tampco puede disponer el mlegiado su acluación porque se atenta con-
tn el derecho a la defensa y el debido prweso (Exp. Ne 42irl-99, Sala de procesos
Abrevlados y de conoclmlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia Ac.
tual, Tomo 4, Gaceta Jurldlca, pp. 41t1415).

A pesar que el juez adm¡te como medio probatorio la cinta de video, la misma que es
visualizada en audiencia, perc no se transdbe en las actas su contenido ni las apreciacio-
nes que se hubieren hecho sobre él; es nula la sentencia que se fundamenta en dicho
medio probatorio bajo el argumento de gue no aporta mayores elementos.

Pan gue la sala pueda valorar la cinta da vldeo ofrecida cuno prueba, el juez debió trans-
cribir la visualízación de esta en el acü de audiencia; a lin de que et colegiado tenga
conocimiento de Io visualizado, al sentenciar (Exp. M a7-99, sala de procesos Abrevia-
dos y de Conoclmiento, Ldesma Naruáe, Maríanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo
4, Gaceh Jurfdlca, pp.380481).

"'l



ACTUACIóN
JUZGADO

FUERA DEL LOCAL DEL

Si por enfermedad, ancianidad'u otro motivo que e! juez estime
atendible, un interviniente está inpedido de comparecer al lo
cal del juzgado, su actuación procesal puede acu¡rir en su do
micilio, en presencia de las partes y de sus abogados si desea.
ran concurrír.
Cuando se trate del Presidente de la República, de los Presi-
dentes de las Cámaras Legislativas y del Presídente de la Co¡te
Suprema, la audiencia o solo la actuación procesal que les
corresponü puede, a su pedido, ocurrir en sus ofrcinas.

coNcoRoANctAs:
C.P.C. ans.286,472.

tec¡sl¡clót ¡ coMPARADA
C.P.C. lt',lla art2n.
C.P.C.N.Argentlna ail/,36.

á Comentario

La norma no puede dejar de apreciarse al margen del artículo 203 del CPG,
que regula la concurrencia personal de los convocados para la audiencía, la mis-
ma que se realizará en el local deljuzgado; también el referido artículo 203 consi-
dera que "solo si prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, el
juez autorizará a una parte a actuar mediante representante". Véase que la norma
(artículo 203) se aleja de la comparecencia personal para permitir la intervención
por medio de representrante;situación distinta a la que hace referencia elartículo
205 en comentario, pues, aquf, reafirmando la concunencia personal de los con-
vocados, esta se mantiene con la diferencia que su actuación procesal puede
ocurrir en su domicilio, en presencia de las partes y de sus abogados si desearan
concurrir. La permeabilidad de la norma, en cuanto al lugar para la actuación pro-
cesal es un complemento para materializar el deber de comparecer que tiene toda
persona al proceso. Nótese que la redacción del artículo no hace expresa referen-
cia a la imposibilidad de las partes, sino a la de los intervinientes, quienes tienen el
deber de comparecer a diferencia de la carga de las partes. En tal sentido, no
habrá justificante que impida su intervención en el proceso a personas ajenas a
las partes, cuando sean estas citadas para comparecer. La omisión de este deber
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ACTTUDAD PROCESAL AFrT. 205

puede generar respuestas de sancioneS pecuniarias, como el casO de los peritos,

o de índole personal, como la conducción de grado o fueza, en caso de los testi-

gos. Esto significa que solo las partes podrían actuar mediante apoderado; situa-

ción que no es extensiva para otras personas ajenas a esa condición, como los

peritos o testigos; estos tienen el deber de comparecer personalmente el proceso,

al margen de que su presencia física se materialice en el local deljuzgado o en

otras dependencias o sedes.

No corresponde este deber solo a las personas propuestas por las partes, sino

que el juez puede ordenar la citación de oficio, de las personas mencionadas por

las partes en los escritos del proceso o cuando resultare de otras pruebas produ-

cidas, que tuvieren conocimiento de hechos que pudieren gravitar en la decisión

de la causa. En tal sentido, debe apreciarse esta citación de oficio, bajo el ejercicio

de las facultades que señala el inciso 2 artículo 51 del CPC.

Por otro lado, a pesar de que la ley contíene una mención explícita acerca del

lugar en el cual corresponde dictar las resoluciones (ver el inciso 1 del artículo

122\, ella no necesariamente debe coincidir con la sede o recinto donde funciona

elórgano compelente para pronunciarlas. Decimos ello porque, excepcionalmen-

te, cabe la posibilidad de que las resoluciones se emitan fuera de dicha sede,

cuando se tenga que tomar la declaración testimonial o de parte, en el domicilio

de la persona que se encuentra imposibilitada de concurrir a la sede deljuzgado;
o cuando se realiza la inspección judicial en lugares o cosas no transportables al

recinto deljuzgado.

En estos tres supuestos, enfermedad, ancianidad u otro motivo que el juez

estime atendible, la propia norma señala el lugar donde se actuarán las diligen-

cias, esto es, en el domicilio del compareciente, en presencia de las partes y de

sus abogados, si desearan concurrir.

El deber de comparecer no se exceptúa -según el artículo 205 del CPC- cuan'
do se trate del Presidente de la Republica, de los Presidentes de las Cámaras

Legislativas y del Presidente de la Corte Suprema, quienes declararán en la au-

diencia o en la actuación procesal, que ocurrirá en sus oficinas. Dichas prerro_g€-

tivas deben reconocerse cuando los funcionarios estén en el cargo y no cuando

hayan cesado.

"'l



UNIDAD DE LA AUDIENCIA

l-a audienckdepruehses úniay públia. Si porel{nnpo u otra

razón atendible proedien la suspensión de la audiencía, esb se¡á

drclanda pr el iueZ quien en el mismo adofrjuá hfuha de su
conünuación, srrlvo qte hl previsión fuesc imposible.

Si Ia naturaleza de Io eontrovertido así lo exigiera, el juez puede

ordenar que la audiencia se realice en privado.

CONCORDANCI,AS:
C.P.C. aft.472.
c.N.A. arts. 17A, 172.

D.5.017-tR-llJS aft. topán 1.

lecrsL¡ctó¡¡
C.P.C. ¡talia

COMPA¡¡UAD,fu

C.P.C.M. lberoamérla
C.P.C.N. Argentlna
C.F.P.C lléxlco

aft. 128.
afts.7,96.
an. 125.
atts.274,275.

á Comentario

1. La publicidad de las audiencias es una expresión de la fiscalización popular
sobre la actividad judicial de los magistrados. Esta publicidad se contrapone al
método escrito que regía con el Código de Procedimientos derogado y tiene rango
constitucional, tal como se aprecia del inciso 4 del artículo 139 de la Constitución
Política.

La publicidad se sustenta en que los actos procesales sean conocídos incluso
por quienes no sean parte en el proceso. La regla general que establece el Código
es que las audiencias sean públicas a menos que los jueces atendiendo a la
naturaleza de la pretensión que se discute, dispusieran lo contrario, como en los
casos de divorcio por causal, filiación y otros que afecte la intimidad y el honor de
lás personas. En ese sentido, la última parte delartículo en comentario recoge la
privacidad de la audiencia de pruebas.

La publicidad también le exige aljuez mantener un punto de equilibrio entre
esta y la intimidad de la propia persona; esto se plantea como un caso de discu-
sión, en elsupuesto de que se utilice los medios de difusión masiva, como radio o
televisión, para trasmitir las audiencías públicas de los procesos civiles, como
garantía de la función jurisdiccional.
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ACTMDAD PROCESAL AFrr. 206

Otro factor importante para la publicidad en las audiencias es el anuncio antici-

pado, las que mayormente operan con las personas citadas para ella.

2. La publicidad, como regla general, se explica porgue la actividad procesal

es una función pública, en tal virtud, constituye una garantía de su eficacia que los

actos que la conforman se realicen en escenarios que perm¡tan la presencia de

quien lo quisiera. El servicio de justicia debe dar muestras permanentes a la comu-

nidad que su actividad se desenvuelve en un ambiente de claridad y transparencia,

para ello, qué mejor ocasión que convertir en actos públicos todas sus actuaciones.

Se dice que este conocimiento, por parte de los justiciables de la actividad judicial

les concede la seguridad de que el servicio que Se brinda es correcto

3. Otra de las reglas que consagra este artículo es "si por el tiempo u otra razón

atendible procediera la suspensión de la audiencia, esta será declarada por el

juez, quien en el mismo acto fijará la fecha de su continuación, salvo que tal pre-

visión fuese imposible". En ese sentido, en caso de que la declaración de parte o

testigos fuere admisible el juez mandará recibirlas en la audiencia de pruebas.

Cuando el número de personas ofrecidas por las partes para declarar permit¡ere

suponer la imposibilidad que todos declaren en la misma fecha se señalaran tan-

tas audiencias como fueren necesarias en días seguidos, determinando cuales

depondrán en cada una de ellas.

En caso de Suspensión de audiencia, para continuarla en las siguientes, esta

nueva citación por cédula es innecesaria pues los declarantes quedarán citados

en el mismo acto en que se dispone la suspensión, del día y hora en que continua'

rá la audiencia, para lo cual se les requerirá la firma del acta

4. Otra de las reglas a tener en cuenta en la audiencia de pruebas es el orden

de actuación de los medios de prueba. El artículo 208 del CPC señala el siguiente

orden: inspección judicial, peritos, testigos, reconocimiento y exhibición y declara-

ción de parte.

En algunas legislaciones se contempla la posibilidad de la audiencia supleto-

ria, que no implica una audiencia opcional para el testigo, de forma tial que este
' pueda elegir a su antojo entre una u otra fecha para Su asistencia, sino que frente

a eventualidades, el testigo tenga la posibilidad de tener una fecha cierta para

declarar como una segunda opción. Esta segunda audiencia supone que el testi-

go habrá de acreditar la existencia de una justa causa de incomparecencia para la

primera, o que será traído a aquella con la tuena. pública, aplicándosele además

la multa corresPondiente.

'"1
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CAPACIDAD CIRCUNSTANCIAL

No participará en la audiencia, a uiterio del juez, el convocado
que al momento de su realiacíón se encuentre manifiestamen-
te incapacitado.
El juez tomará las medidas que las circunstancias aconsejen,
dejando constancia en acta de su decisíón.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-grJUS

atts. 194 páÍ. 2, 204, 222, 229 ¡nc 1, 472.
aft. 10 pár. l.

á Co*entario

La norma regula la posibilidad de que los participantes en la audiencia de
pruebas se encuentren imposibilitados, no de concurrir a ella, sino de participar
en ella.

Nótese que la norma exige que el convocado esté presente en la audiencia de
pruebas, y que al momento de su realización, suceda un hecho no previsto, que lo
torne manifíestarnente incapacitado para participar.

La redacción abierta de la norma pernrite un amplio espectro de supuestos,
que de manera inesperada, imposibiliten la actuación del medío de prueba orde-
nado. Según la trascendencía del evento podría solo llevar a suspender la audien-
cia por breve termino, para continuarla luego, o diferir para otra fecha a fijarse.
sobre el particular se ha dado casos de personas que por el impacto de lo que
están viviendo o van a vivir, en la actuación de pruebas, llegan a un estado de
emoción tal, que les provoca desvanecimíentos u otras repercusiones a su salud,
en pleno desarrollo de la audiencia de pruebas; situación que justifica su no par-
ticipación, por la incapacidad circunstancial sufrida. Bajo tales circunstancias, se
deja "a criterio deljue/ la determínación acerca de la incapacidad del intervinien-
te para participar en la audiencia, sin hacer distinciones, si se trata de partes o de
terceras personas. Además de ello, eljuez debe tomar las medidas que las cir-
cunstancias aconsejen, dejando constancia en acta de su decisión; en tal sentido,
si un testigo es pasible de una incapacidad circunstancial, no solo evitará tomar
su declaración sino que ordenará eltraslado o atención a un centro de salud para
su recuperación u observación, sifuere elcaso.
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AcruAclór.¡ oe LAS PRUEBAS

En el día y hora fifados, el iuez declarará iniciada la audiencia y

dispondrá la actuación de las pruebas en el siguiente orden:

1. Los perítos, quienes resumirán sus concfusionesy respon'

derán a las observaciones hechas por las partes a sus in-

lormes escritos;

2. los fest¡gos, con arreglo al pliego ínterrogatorio presenta'

do, a quíenes el juez podrá hacerles las preguntas gue esfi'
me convenientes y las que las partes lormulen en vía de

aclaración;
3. El reconocimiento y la exhibición de los documentos;

4. La declaración de las partes, empezando por la del deman'

dado.

Si se hubiera ofrecido lnspección iudicial dentro de la compe
tencia tenitorial deljuez, se realizará al ínicio, iunto con la prue
ba pericial, pudiendo recibírse esta y otros medios probatoríos

enel lugar de lainspección, si eliuezlo estimaprtinente.Cuan'
do las circunstancias to iustifiquen, el iuez, en decisión debida'

mente motivada e inimpugnable, ordenará la actuación de la

inspección judicial en audiencia especial.

Cuando los mismos medios probatorios hayan sido ofrecidos

por ambas partes, se actuarán ptimero los del demandante.

No obstante el orden antes indicado, si en la audiencia esfuvte

nn presentes ambas partes y por cualquier causa no pudiera

actuarse uno de los medios probatorios admiüdos, el iuez pe
drá disponer la actuación de los medios disponibles. Sin em'

bargo,la aduación de Ia declaración de las partes siempre será

el último medio probatorio(-).

CONCORDANCIAS:
c.P.c.

c.N-4.
c-D.l.P.
LEY 26572
LEY2ú'6
LEY 27/t/U

tec tslec¡ór.¡ coMPAFtiADA
C.aC.N.Atgentina art.4l1.

arts. V 55, 1 92, 2 1 3, 22, 246, 258, 259, 2@, 262, 272.

286, 471 , 472, 478 inc. 11, 491 inc. 10.

aft. 171.

art 4OO.

arc. 94itg 5,75.
aft 68,
e¡t. 148.

f) Texto según el artículo 1 de la Ley Nq 29057 (29/06¿2007).
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AF]r.20a COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

á Co*entario

1. La norma presenta diversas reglas para la actuación de los medios probato-
rios. La primera se refiere a la prelación en atención de la naturaleza del medio
que se pretende actuar.

En ese orden, las declaraciones de las partes serán los últimos medios que se
actuarán en la etapa probatoria, ello es atendible porque luego deldebate proba-
torio habrá mayor información recogida en el proceso, la misma que permitirá ser
apreciada y esclarecida, en el interrogatorio a las partes.

La primera regla es la prelación para la actuación de los medios de prueba. Se
inicia con la inspección judicial, denominada también examen o reconocimiento
judicial y termina con la declaración de partes.

La inspección judicial es la percepción sensorial directa efectuada por eljuez
sobre cosas, lugares o personas, con el objeto de verificar sus cualidades, condi-
ciones o características, todos ellos relacionados con los puntos controvertidos
del proceso. A través de la percepción común deljuez, este recoge las observa-
ciones directamente por sus propios sentidos sobre las cosas y personas que son
objeto de la litis.

Nótese que este orden de prelación, en el reconocimiento judicial, opera en
primer orden, siempre y cuando la inspección judicial ofrecida se realice dentro de
la competencia terrítoriat deljuzgado. En este caso, se realizará ella, junto con la
prueba pericial, pudiendo recibirse esta y otros medios probatd?ios en el lugar de
la inspección, si eljuez lo estima pertinente.

Este orden de prelación no se aplica por lo tanto, a las inspecciones judiciales
a practicarse fuera de la circunscripción territorial, esto es, a las que se diligencian
mediante exhorto. La actividad probatoria, en aras de la celeridad procesal, puede
iniciarse en este caso con la íntervención de los testigos si lo hubiere; ello es
atendible porque la inmediación del medio probatorio, por parte deljuez natural
del proceso, se ha visto trastocado por la competencia tenitorial, por consiguien-
te, en nada contribuye esperar la remisión del exhorto que contiene la inspección
comisionada.

La segunda regla que impone el debate probatorio es: "cuando los mismos
medios probatorios hayan sido ofrecidos por ambas partes, se actuarán primero
los del demandante". Caso contrario, en la declaración de las partes, se empieza
por la del demandado.

La tercera regla considera -a pesar de lo regulado en la primera parte del
artículo 203- que el diligenciamiento de los medios probatorios puede realizarse
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ACTMDAD PROCESAL AFÍT. 204

en el lugar de la inspección judicial, síempre y cuando eljuez lo estime pertinente.

Opera áquí la concentración de diversos fñedios de pruebas a practicarse conjun-

tahente con la inspección judicial;y ello resulta coherente con lo dispuesto en el

artículo 273 del CPC, cuando establece que a la inspección iudicial acudirán los

peritos y los testigos cuando el juez lo ordene-

2. El artículo 208 del CPC fija el siguiente orden para la actuación probatoria:

inspección judicial, peritos, testigos, reconocimiento y exhibición y declaración de

parte.

El cumplimienlo estricto de este orden por la judicatura, en la actuación de los

medios probatorios, viene provocando respuestas como la suspensión de la au-

diencia de pruebas, ante la imposibilidad de actuar una de ellas, no obstante la

existencia de los otros medios que sí pudieran realizarse, lo cualorigina un consi-

derable aplazamiento, afectando el principio de economía y celeridad procesal;

véase el caso, que antes de la modificatoria del presente artículo por la Ley

Ne 29057, la imposibilidad de realizar la inspección judicial, impedía que se recu-

rra a la actuación de la pericia o tomar la declaración de los testigos presentes,

por afectar el orden preestablecido para la actuación de estas' Felizmente, el

artículo en comentario permite al juez que "cuando las circunstancias lo justifi-

quen, eljuez, en decisión debidamente motivada e inimpugnable, ordene la actua-

ción de la inspección judicial en audiencia especial"'

Esta regulación es coherente con el principio de celeridad procesal, aún más,

el inciso 1 del artículo 50 del CPC señala como deber deljuez, dirigir el proceso,

velar por su rápida solución, para lo cual debe adoptar medidas convenientes para

impedir su paralización; en talsentido, obra elAcuerdo de Sala Plena de la Corte

Suprema de la República, de fecha 31 de julio de 2003, que aprueba la propuesta

sobre el orden de prelación en la actuación de los medios de prueba y dispone

que'a fin de evitar las reiteradas suspensiones de las audiencias de prueba y con

ella el retardo en el trámite procesal, observando discrecionalmente, acorde al

caso concreto, la prelación establecida en la acotada norma legal, excepto para el

caso de la declaración de parte que deberá guardar siempre el último lugar de

actuación". Esto significa que, en tanto se realiza la inspección judicial, se poQrÍa

ir practicando las pericias ordenadas o recabando las testimoniales, siempre y

cuando el objeto de litigio así lo permita.

B. Otro aspecto a resaltar en este artículo es la posibilidad que tiene eljuez de

interrogar a los testigos. Al margen del pliego interrogatorio presentado, el juez

"podrá hacerles las preguntas que estime convenientes y las que las partes for-

muten en vías de aclaración". Esta facultad del juez, resulta coherente con el

deber del testigo de brindar la información al proceso.

En el caso de la declaración de parte, es de resaltar que cuando son varios

los codemandados, la norma no restringe a que sú declaración se tome por
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separado, como es en elcaso de los testigos, sin embargo, se considera saluda-
ble para recabar meior la información que puedan trasmitir las partes al proceso,
que estas sean intenogadas de rnanera separada. si bien los codemandados
forman una sola parte (en elsupuesto que sean considerados litisconsortes nece-
sarios), esta limitación podría eesenderse a la pluralidad de sujetos que actúan
bajo lafigura del litisconsorcio facultativo, pues allí no hay comunidad de intereses
que defender y por tianto, el interrogatorio debe ser por separado. por último, es
de resaltarque cuando son varios los codemandados, la norma no restringe a que
su declaración se tome por separado, como es en el caso de los testigos, sin
embargo, se considera saludable para recabar mejor la información que puedan
trasmitir las partes al proceso, que estas sean interrogadas de manera separada.
si bien los codemandados forman una sola parte (en el supuesto que sean consi-
derados litisconsortes necesarios) esta limitación podría extenderse a la plurali-
dad de sujetos que actúan bajo la figura del litisconsorcio facultativo, pues, allí no
hay comunidad de intereses que defender.

é
lflt JURTSPRUDENcIA

(...) EI iuez al hafur puesto en conocimiento de las Frtes el informe periciat racién en e!
acto de la audiench de pruebas ha atentado contra el debido proce*, desde gue estas
han visto limitado su derecho a analizar dicho medio probatorio y a efxluar los cuestiona-
mientos anespondientes (...) (*p. M 3:t7-98, sala civil para pr*esos Abrevlados y
de con*imiento, cotte su'€'rlor de Justlcla, Hinostroza Mlngue, Atberto, Jurtspru-
dencla en Der*ho Probatorlo, Gaceta Jurldica, 2üD, p.283).
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CONFRONTACION

El juez puede disponer la conlrontación entre testigos, entre

peritos y entre esfog aquellos y las pattes y entre esfas mis-

mas, para lograr la finalidad de los medios probatorios.

CONCOHDANCTAS:
c.P.c.
C. de P.P.

lec ¡st¡crór¡ GoM PARADA:

C.P.C. ltalla aft 29.
C.P.C.M. lfu¡oamérlca aft. 152.

C.P.C.Colombia atts.202,230.
C.P.C.N.Aryentina eñ.448.

aft.472.
afts. 130, 131.

á Co*entario

Cuando aparecen en el proceso declaraciones de partes o testigos que se

contradicen entre sí, se hace necesario, como complemento indispensable del

interrogatorio, el careo entre ellos. La base de este careo es la existencia de de-

claraciones contradictorias.

Se entiende por careo la confrontación que eljuez hace de dos testigos que

declaran hechos contradictorios, en presencia de las partes. Es el enfrentamiento

cara a cara, interrogando a ambas al mismo tiempo sobre un hecho y constatar la

concordancia o discordancia de sus declaraciones, ya Sea por necesidad de acla-

rarlas o determinar cuál es la verdadera, ante las contradicciones. El careo apare-

ce como una prueba a posteriori, una vez vertidas las declaraciones.

La importancia de esta diligencia es enorme, porque esa confrontación permi-

te apreciar mejor la sinceridad de los testigos y sirve para que estos precisen SUS

recuerdos e insistan en Sus versiones o las corrijan. Para Falcón{eeo), "ds todas laS

declaraciones orales, el careo es ilosiblemente la más apta para poder tomar

cabal conocimiento de la cuestión con relación a los puntos de discrepancia y

apreciar los dichos de los distintos protagonistas en función, no solo de lo que

dicen, sino especialmente mediante el lenguaje corporal, que por la situación de

tensión que propone el careo, aumenta su expresión".

(zoO) f¡lCÓ¡¡, Enrique. Iratado de la prueba.l.2, Astrea. Buenos Aires' 2003' p. 393.
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La confrontación es una práctica constante en el proceso penal, la misma que
se ha incorporado al proceso civil recientemente. A diferencia del proceso pe-
nal, la confrontación solo es permitida entre pades y testigos, pero jamás entre
testigos; situación última que sí se permíte en el proceso civil, como se advie¡te
delcomentario a la presente norma.

El careo también puede ser bilateral, cuando se enfrentan dos personas y
multilateral, cuando se enfrentan varias. En el proceso civil no se encuentra regu-
lado el careo multilateral.

l'-



INTERVENCIóN DE LOS ABOGADOS

Concluida la actuación de los medios probatorios, eliuez con'
cederá la palabra a los abogados que Ia soliciten.

CONCORDANCTAS:

c.P.c.
c.N.A.

art.472.
aft. 173.

á Co*entario

1 . La norma regula el informe in voce, el mismo que se materializa al finalizar el

debate probatorio. Según Couture, el informe in voce, es la exposición oral que

uno o más abogados formulan ante eliuzgado, en los casos establecidos por la

ley, sustentando la tesis que defienden y patrocinan.

Es la exposición oral que hacen los abogados en una etapa del proceso, para

reafirmar los alegatos que sirven de sustento a la pretensión del litigante que

patrocinan. Para la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituye uno de los dere-

chos del abogado patrocinante, el informar verbalmente o por escrito en todo pro-

ceso judicial, antes que se ponga fin a la instancia (ver inciso 5 artículo 289 y

adículo 155 de la LOPJ).

2. ParaÁngel Osorio, la justicia sustanciada por medio de la palabra cumple

tres fundamentos. Uno de ellos, es la de la ley natural, porque el hombre Se en-

tiende mejor con sus semejantes mediante y a través de la palabra; de ahí que en

el curso del informe de un letrado, aljuez se le puede ocurrir numerosas dudas o

aclaraciones que cabe plantear o esclarecer en el acto dirigiéndose al informante.

Agregá, por algo, la sabiduría popular estableció el aforismo "hablando se entien-

de la gente". En esa línea de pensamiento, tiambién nuestra Ley Orgánica del

Poder Judicial Se enmarca, pues, en el artículo 136 de ella, señalando que "los

abogados están obligados a absolver las preguntas y aclaraciones que deseen

hacerles los magistrados en el curso de sus informes .

Los otros fundamentos que esgrime Osorio se refieren a la economía de tiem-

po y a la necesidad de la publicidad que se viabiliza con el informe in voce.

El informe oraltiene algunas caracterísücas, como: opera en el proceso, no eS

practicada por la parte sino por'sus abogados, üende a preparar la decisión de la

controversia, aportia el material de conocimiento y la regular tramitación del proce-

so, se en€mina a obtener una solución favorable a las pretensiones del solicitante,

"'l
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se expresa a través de la oralidad, su forma y contenído se ajustan a las reglas de
lealtad y probidad;y además, no excede 1os límites del respeto y de la decencia,
o si incurre en disgresiones ajenas a los hechos controvertidos, o se exceda en el
tiempo señalado para elinforme" (ver el artículo 136 de la LOPJ).

3. Para realizar un buen informe oral sería importante apreciar la opinión de
Podettie6t) al respecto: "un buen alegato oraldebe ser breve, conciso y concreto.
Conviene empezar con una esquemática exposición de los hechos controverti-
dos, desüacando a quien correspondía su prueba, para analizar luego y con rela-
ción a cada hecho, las pruebas aportadas. El letrado debe procurar, con su expo-
sición, convencer al juez que la prueba, en sus aspectos partículares y en su
conjunto, ha sido favorable a las pretensiones del litigante a quien patrocina. Es
obvio que, en razón de que la persona a la cual va dirigido el alegato, eljuez, es
también un técnico del Derecho y el director de los procedimientos cumplidos, la
discusión del derecho aplicable, cuando se haga, debe ser precisa y la meritua-
ción de la prueba, concreta. Las divagaciones, las generalidades, la exposición de
doctrinas conocidas, las repeticiones y otros vicios del orador común, deben ser
cuidadosamente excluidos de un alegato forense, porque perjudica a quien cae
en ellos en lugar de beneficiarlo".

tZe rl pOOSfn, Ramio. Tratrdo det gwso tabat, 1.1, p. 315, citado por RILLO CANALE, Óscar. 'lnlorme in' vocd , en: &rcicbpedia Juddica Aneba. T. XV Bibliograf ía Ameba, Buenos A¡res, p. 745.
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CONCLUSION DE LA AUDIENCI^A

Antes de dar por concluida Ia audiencia, el iuez comunicará a
las partes qué el proceso está expedito-paía ser sentenciado,
precisando el plazo en que lo hará.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. atts.472,478 inc" 12 ¿K)7 ¡nc.íl.

á Co*entaria

1. En los sistemas procesales concurren dos modelos, la oralidad y la escritu-
ra, como principios delprocedimiento civil.

Nuestro Código acoge el primero, la oralidad. Debe precisarse que este proce-

dimiento oral, se caracteriza por la prevalencia de la palabra sobre la escritura; de
ahí que Véscovi(2e) acertadamente aconseja que deberíamos llamarlo "proceso
por audiencias", ya que en esta se realiza la parte sustancial del proceso.

Los procesos que hoy se consideran como orales, tienen en general una fase
de proposición escrita, una o dos audiencias orales (prueba y debate; a veces
inclusive sentencia dictada al final de la últíma) y luego recursos de apelación o

casación, también escritos; son por lo tanto, mixtos. Nótese que la oralidad pro-

piamente dicha se muestra en las audiencias, en la que se desarrolla el debate
probatorio, concurriendo a ella, además, otros principios como la inmediación,

concentración y publicidad.

2. La norma en comentario, es importante por ser una expresión de esta orali-

dad, porque comunica la conclusión de las audiencias, en la que se ha concentra'
do toda la actividad probatoria, la misma que ha llegado a su fin.

El proceso por audiencias, según Véscovi, es el que mejor se compagina con
el principio de concentración, que propende a reunir toda la actividad procesal en

la menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión, lo cual, por otra parte,

contribuye a la aceleración del proceso. Es fundamental que dicha concentración

se cumpla fundamentalmente por medio de la audiencia, realizándose la parte

fundamental del procedimiento en un solo acto (aun cuando haya que prolongarla

lzOz¡ vÉSCOVt, Ennque. Teoría gmera! de! pteeso.Temis' Bogotá' 1984' p. 59.
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si no se puede agotar en una fecha) en el que se concentran la recepción de la
prueba, eldebate oraly la sentencia.

3. La comunicación que hace eljuez que los autos se encuentran expeditos
para ser sentencíados, genera dos efectos: a) la interrupción del plazo del aban-
dono, pues conforme refiere el artículo 350 inciso 3 del CPC, no procede en los
procesos que se encuentran para sentencia, salvo que estuviera pendiente actua-
ción cuya realización dependiera de una parte; y b) el inicio del computo del plazo
para sentenciar. Este plazo varía según el proceso que se trate; por citar, en el
abreviado, se aplica veintic¡nco días (ver el inciso 11 del artículo 491 del CPC) y en
el de conocimiento, cincuenta días (ver el inciso 12 del artículo 478 del CPC).

é
lfl uunrsPRUDENctA

Merece declarar la nulidad de la sentencia expedida s¡n haber declarado la prescindencia
de una prueba admitida.

Los medíos probatoríos deben ser olrecidos por las partes €n ,os aclos postulatodos, salvo
disposición dist¡nta (Exp. Ne 317-!N, Qulnta Sala Civí|, Ledesma Nawáez, Marianella,
EJecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 21G211).

Debe declanrse la nulidad da la sentencia si se ha pronunciado sin tener a Ia v¡sta un
medio probatorío, cuya prescindencia no se declaró (Exp. Ne Kl&95, Cuarta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, EJecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 217-218).

l"'



A.LEGATOS

Immffi
Dentro de un plazo común que no excederá de cinco días desde
concluida Ia audiencia,los abogados pueden presentar alegato
escrito, en los procesos de conocimiento y abreviado

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26636

art.472.
an.69.

á Co*entario

Concluida la audíencia a que refíere elartículo 211, se comunica a las partes
que los autos se encuentran expeditos para sentenciarse, a fin de que sus aboga-
dos presenten sus alegatos escritos, siempre que se trate de procesos de conoci-
miento y abreviado; en tal sentido, también véase lo que señala el artículo 155 de
la LOPJ al respecto.

Resulta coherente que los alegatos por escrito solo se extiendan a dichos pro-
cesos y no a los sumarísimos o ejecutivos, pues, por su diseño procesal, las
decisiones finales se emiten de manera casi inmediata, en audiencia. Así lo seña-
la el artículo 555 del CPC.

La alegación es elaclo mediante el cual, cualquiera de las partes, en apoyo de
una determinada petición, afirma o niega la existencia de un hecho o la aplicabili-
dad o inaplicabílidad de una norma jurídíca a ese hecho. Nótese que se trata
siempre de actos que le corresponden solo a las partes, en atención al principio
dispositivo que rige el proceso civil. Las partes son las únicas que pueden aportar
el material fáctico susceptible de apoyar sus respectivas posturas procesales,
quedando prohibido eljuez de la posibilidad de incorporar al proceso hechos no
afirmados por ninguno de los litigantes; sin embargo, ello no altera que pueda
invocar el iura novit curia a su decisión.

Los alegatos pueden darse en dos niveles, de hecho y de derecho. Los prime-
ros, afirman la existencia o inexistencia de un determinado hecho, encaminado a
fundamentar una petición procesal para lograr una decisión judicialfavorable; los
alegatos de derecho consisten en la afirmación de que una norma jurídica es
aplicable o inaplicable al hecho o hechos ínvocados. Es un complemento de las
alegaciones de hecho, cuya omisión o enóneo manejo por las partes se suple o
rectifica con el iura novit curia.
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Los alegatos de cualquiera de las partes genera efectos importantes para el
proceso, pues, este los adquiere en forma definitiva, de manera que los datos que
ingresan al proceso, son de carácter común, susceptible de beneficiar o de perju-
dicar a ambas partelpor igual. Se trata de una aplicación del principio de adquisi-
cron. .-.;:,.:

La afirmación dé bs hechos contenídos en la alegación impone, a quien la
formula, la carga de la prueba, salvo presunción legal.

Por último, 
"n "r"a 

de la congruencia procesal, eljuez no puede invocar en sus
decisiones, alegaciones no formuladas por las partes. Debe pronunciarse, sobre
aquellas que resulten conducentes para la solución del conflicto.
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ADMISIBILIDAD

}rurerffi

Gapítulo lll
DECLARAGIOTI DE PARTE

Las partes pueden pedirse recíprocamente su decla¡ación. Esta

se iniciará con una absolución de posiciones, atendiendo al plie
go acompañado a Ia demanda en sobre cerrado.

Concluida Ia absolución, las partes, a través de sus abogados y
con Ia dirxción del iuez, pueden hacerse nuevas preguntas y
solicitar aclaraciones a las respuestas. Durante este acto el juez

puúe hacer a las partes las preguntas que estime convenientes.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.

C. de P.P,

Ley 2ffiíto

lecrsu¡cló¡¡ coMPAPAñA
C.P.C.M. lbroamérlca art. 128.

C.P,C. Colonbla
C.EP.C. Méxlco

afts" II, 192 inc. 1,208,209,214 a 221,294,300, 591,
7@.
ert 122.
aft.32.

att.203.
afts. 94, 95, 96, 97, 98.

á Co*entario

1. Los hechos, objeto de prueba, comúnmente suceden antes del proceso.

Cuando aparecen dejan huellas de su paso impresas en las cosas o en los senti-
dos de las personas que pudieron intervenir en ellos o presenciarlos; esto signifi-.
ca que ese conocimiento puede provenir por dos principales fuentes: de las pro-

pias partes y de los-testigos, entendidos estos como terceros extraños a la rela-
ción procesal.

Dentro delconcepto generalde declaración de parte, podemos distinguir aque-
lla especie de declaración o testimonio en el que los hechos contenidos son
perjudiciales para el declarante, de aquella otra en la que el testimonio carece
ya de ese efecto siquiera de una directa é inminente finalidad probatoria, pues

se trata de la declaración favorable al declarante, o de una simple narración
informativa o aclarativa.

7gl
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Debemos apreciar la declaración de patte, bajo los alcances de la confesión,

entendida esta como eltestimonio que una de las partes hace contra sí misma, es

decir, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho

susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo; por tanto, para que la
declaración de parte sea considerada como prueba debe ser formulada por quíen

es parte en el proceso, sobre hechos de su conocimiento personal, desfavorables

al declarante y favorables a la otra parte.

La norma nos exige diferenciar la declaración de la confesión. Si bien toda
confesión constituye una declaración, un testimonio, no toda declaración apareja
una confesión, en tanto, su contenido no sea desfavorable para el confesante o
favorable para el adversario.

La declaración de hechos que resultan favorables para el propio declarante, no
reviste el carácter de una confesión, pues, nadie puede ser testigo en su propia

causa. El fundamento o razón de ser de esta prueba se apoya en consideraciones
psicológicas y morales, pues reposa en la premisa que si bien puede suponerse
que el hombre mienta para favorecerse o favorecer a un tercero, difícilmente lo
hará cuando la declaración lo perjudica.

2. El artículo en comentario señala que la declaración de parte se iniciará con
una absolución de posiciones, atendiendo al pliego acompañado a la demanda en
sobre cerrado. Para Kielmanoviches), las posiciones son las proposicíones afir-
mativas juramentadas que dirige una parte (ponente) a su contraria (absolvente) a
fin de que esta se expida en forma afirmativa o negativa en cuanto a la existencia
o inexistencia de los hechos deslavorables contenidos en aquella y que se refie-
ren a la actuación personal de la segunda o al conocimiento que ella pudiera

evenlualmente tener acerca de los mismos.

El efecto de la confesión que se busca con la declaración de parte puede ser
provocado por el adversario o por el juez cuando conduce el interrogatorio. En

este último e).tremo, la última parte del artículo 213 del CPC faculta a que los
jueces puedan hacer a las partes las preguntas que estimen convenientes. Tales
preguntas han de ser formuladas de manera concretia, clara y precisa, de tal ma-
nera que elabsolvente pueda contestar en forma afirmativa o negativa estas.

Nuestro Código no regula la confesión espontánea, que opera extrajudicial-
mente. Solo se remite a la provocada y al interior del proceso.

3. La confesión se puede obtener mediante dos mecanismos, la absolución de
posíciones y el libre interrogatorio. Para Palacio, la absolución de posiciones es la

(263) KIELMANOVICH, Jorg6. Teoña de Ia prueba y medios üobatotios.2r ed., Rub¡nzal - Culzoni, Buenos A¡res,
2OO1,p.478.
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ACTMDAD PROCESAL AFT.213

declaración piestada en juicio por cualquiera de las partes, a requerimiento de la
contraria, mediante contestación, con previo juramento o promesa de decir ver-
dad, a un pliego interrogatorio contenido en sobre cerrado. I

Es un medio para provocar que el adversarío (absolvente) reconozca, bajo
juramento o promesa de decir verdad, un hecho pasado, previamente afirmado
por el ponente de conocimiento personal de aquél y contrario al interés que sostie-

ne en la concreta causa.

En el caso del libre ínterrogatorio, a diferencia de la absolución, se trata de un

interrogatorio al que se dirigen las partes entre sí con autorización o por interme-

dio del juez o ya directamente conducido por este, en el que se procura no solo
provocar la confesión del adversario, sino también aclarar o esclarecer las singu-

lar posiciones sostenidas por aquellas en la litis. En este último extremo, la segun-
da parte del artÍculo 213 en comentario considera que "concluida la absolución de
posiciones, las partes a través de sus abogados y con la dirección del juez, pue-

den hacerse nuevas preguntas y solicitar aclaraciones a las respuestas".

El libre interrogatorio es considerado bajo un campo de acción más amplio que

las posiciones, a la par que una flexibilidad que permite adaptar su forma al con-
creto contenido de la pregunta, pues no necesariarnente podrá dar lugar o limitar-
se a verdaderas confesiones judiciales sino a aclaraciones respecto de los he-
chos que interesan a la litis y en caso de silencio, incomparecencia o contradiccio-
nes a indicios extraídos o deducidos del comportamiento procesal observado por

las partes durante el curso del debate. La fuente se encuentra en el intenogatorio,
pues no existe propiamente una afirmación sino una interrogación dirigida a acla-
rar las dudas del proponente o a obtener una pormenorizada descripción de un

estado de cosas.

Algunos autores señalan que ellibre intenogatorio, alavezque sirve para pro'
vocar la confesión de la contraria, tiende a que las partes puedan aclarar o precisar

las razones o motivos en los que sustenta la pretensión, la excepción o la defensa,

con el fin de llevar a la administración de justicia un soplo de realismo, de sinceri-
dad, de buen sentido popular, en contraste con el carácter formal del proceso... 

-

4. Como ya se ha señalado líneas arriba, la segunda parte del artículo 213 en

comentario considera que "concluída la absolución de posiciones, las partes a
través de sus abogados y con la dirección deljuez, pueden hacerse nuevas pre-
guntas y solicitar aclaraciones a las respuestas".

Las nuevas preguntas no deben circunscribirse alcontenido de las preguntas

ya formuladas o al de las respuestas emitidas al solo objeto de aclarar o precisar

el contenido de estas últimas, sino versar sobre cualquier hecho pertinente, aun-
que no se relacione con los hechos incluidos en el pliego interrogatorio,'pero
que versen sobre los hechos controvertidos en el proceso e incidan en la deci-

sión final.
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AFrr. 213 COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CTvlL

Porotro lado, nótese que la última parte delartículo 213 del CPC señala que el
juez (durante.ese acto) puede hacer a las partes las preguntas que estime conve-
nientes. En ese sentido, el interrogatorio se realizarácon prescindencia delconte-
nido de las preguntas o nuevas preguntas de las partes y de las respuestas dadas
por el declarante. Véase a diferencia del interrogatorio que regula el arlículo 222
del CPC, referido a la declaración de testigos, que no se refiere a la repregunta ni
al contrainterrogatorio. Lo que se busca es ampliar las respuestas vertidas a tra-
vés de las preguntas aclaratorias. Vemos pues, la dinámica intervención deljuez,
en este acopio de información, que nos lleva a coincidir con la opinión de More-
110€6{), para quien'eljuez espectador quedó en la historia. Su rol es hoy diligente,
interesado en el resultado útil de lo que personalmente haga (más que en lo que
deje de hacer); vigila, orienta, explota y gestiona prueba. Desde el comienzo no
puede estar inerte y ajeno, ni distante. Debe conocer lo que está ocurriendo y eso
que sucede, que esté bien hecho y para servifl.

Por último, es de resaltar que cuando son varios los codemandados, la norma
no restringe a que su declaración se tome por separado, como es en el caso de
los testigos, sin embargo, se considera saludable para recabar mejor la informa-
ción que puedan trasmitir las partes al proceso, que estas sean interrogadas de
manera separada. Si bien los codemandados forman una sola parte (en el su-
puesto que sean considerados litisconsortes necesarios) está limitación podría
extenderse a la pluralidad de sujetos que actúan bajo la figura del litisconsorcio
facultativo, pues, allí no hay comunidad de intereses que defender.

é
-üfl. JURTSPRUDENcIA

No preede admitir la declanción de pafte, de quien no es pane en el pt@eso, más aún,
cuando dicho tercero no üene derecho ni obligación reqnocidos en el título matería de
ejeanción (Erp. tlt 2847998, &la de Preesos EJecuüvos, Ledesma Nawá4 Marla-
nella, Jurlsprudencla Acfiial, Tamo 4, Glceta Jurídlca, pp. ü7&).

La existencia de un pliego en blanco dentro del sobre que srpuestamente contenfa el
¡ntenogatodo pan Ia declanción de parte, equivale a la no presentación de pliego inteno-
gatoio y renunc¡a a la acluación de ese med¡o prcbatodo.

Si no se evidencia temeridad o mala fe de la pafte y de su abogado, es innecesaria la
aplicación de sanción alguna (Exp. M 258697, Tercera Sala Clvll, Ldesma Narváe4
Marlanella, Jurísprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurfdlca, p. 372).

Debe acompaña*e crrmo anexo al escrito que ofreca la declanción de pane, et ptiego
cerrado de posiciones (Exp. M 69*95, *gunda *la Civil, Ldesma Naruáez, Marla.
nella, Etecutorías, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 245-246).

(264) MORELLO, Augusto M. La prueba: tendenc¡as modemas, Abeledo Perrot, Buenos Air€s, t 991, p. 101.
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CONTENIDO

La declaración de parte se refiere a hechos o información del
que la presta o de su representado.

La parte debe declarar personalmente.

Excepcíonalmente, tratándose de persona natural, el juez admi-

tirá la declaración del apoderado si considera que no se pierde

su finalidad.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26636

atts. lX,203.
att.32.

t-Eclsr-¡c¡ót ¡ coMPAq/ADA:
C.P.C.M. lberoamérlca ans. 140, l4l.
C.P.C. Colombla aft 2o7.

á Comentario

La declaración de parte que puede darse en forma espontánea o provocada

respecto de la verdad de los hechos pasados, conocidos de manera personal por
el declarante, susceptibles de producir consecuencias jurídicas perjudiciales para

el declarante y prestada con conciencia de que se proporciona una evidencia a la
contraria.

No solo la declaración debe relacionarse con hechos pasados sino que deben
ser personales o de conocimiento personal del declarante. En ese sentido, la nor-
ma permite de manera excepcional que, tratándose de persona natural, pueda

recibirse la declaración por apoderado siempre que no se pierda la finalidad que

se busca con la declaración de parte.

Puede declarar quien es parte en el proceso, sea como demandante, deman-
dado o tercero excluyente principaly cuente con capacidad procesal para hacerlo
en forma personal.

En tal orden de ideas, carecen de capacidad para declarar por sí mismos los
menores de edad, debiendo hacerlo en su lugar sus padres o tutores; los que por

cualquier causa se encuentren privados de discemimiento, debiendo hacerlo sus
curadores. Los sordomudos, que puedan expresar su voluntad de manera indubi-
table, declaran por escrito.
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AFtÍ.2't4 COMEMTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTUL

Como señala el artículo 213 del CPC, cada parte podrá exigir que la contraria
absuelva posiciones, vale decir, que recíproca e inversamente elactor podrá po-
ner posiciones al demandado, y este al actor -al igual que a los terceros que
hubiesen asumido una intervención adhesiva simple.o litisconsorcial- y los litis-
consortes propiamente dichos podrán hacerlo con respecto a la parte contraria.

Además de las partes, podrán ser citados a absolver posiciones los represen-
tantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido personalmente;
por citar, los apoderados podrán ser citados a absolver posiciones por hechos
realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato. También
deberán ser citados para absolver posiciones en nombre de las personas jurÍdi-
cas, los representantes legales que tuviesen facultad para obligarlas.

@ .lunrsPRUDENcr^A

Solo si prueba un hecho grave o justifrado que impida la presencia de Ia parte, el juez
autorizará actuar mediante representante. El certifrcado médico reñere desanso por una
semana, por tanto a la fecha que se realizó la audiencia de pruebas no ertstía tat impedi-
mento, s¡tuac¡ón que no justiña admiür su declaración por apdendo, por perder su ñna-
liüd (Exp. N" 73-2(Xn, Cua¡ta Sala Civil de Llma. Ledesma Narváez, lla¡ianelta. Ju-
rlsprudencia Ac'tual, Tomo 6. Gaceb Jurídfca, p. 479).
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DIVISIBILIDAD

AI valorar la declaración el juez puede dividirla si:
1. Comprende hechos diversos, independientes entre sí; o
2. Se demuestra Ia falsedad de una parte de lo declarado.

CONCORDANCIA:
c.P.c. aft.217.

á Co*entario

1. La norma asume la clasificación de la declaración de parte, en atención al
alcance de esta, en divisible e indivisible.

una declaración es divisible si quien propuso la prueba puede hacer valer la
declaración en cuanto a los hechos desfavorables a quien la emite. para que
prospere la divisibilidad es necesario que concurran dos supuestos: a) compren-
da diversos hechos, pero independientes entre sí; y b) demuestre la falsedad de
una parte de lo declarado.

Una declaración es indivisible si la parte interesada acepta en su integridad,
tanto lo que favorece cuanto en lo que perjudica-

Debe observarse que la declaración debe versar sobre hechos y no sobre el
sentido jurídico de estos. A pesar de que las partes califiquen jurídicamente sus
hechos, la declaración solo vinculará en su contenido fáctico. Nada impide que el
juez califique los hechos desde el punto de vista que estime adecuado.

2. Otro criterio que concurre en la clasificación de la declaración de parte, se
ubica en función de los hechos que integran la confesión en simple, calificada y
compleja. Elcriterio de esta distinción es elsiguiente:

Es simple cuando se declara un hecho sin agregarle nada. El declarante se
limita a reconocer el hecho, sin salvedad de nada. Es un hecho que lo periudica,
por ejemplo, la declaración del demandado que recibió del actor la suma de-
mandada.

Es califícada, cuando se agregan elementos que aumentan o restringen los
efectos jurídícos de lo dicho. Aquí se reconoce el hecho y se le asigna uno de
naturaleza jurídica diferente o se le agrega un hecho inseparable. Véase en el
caso que acepta haber recibido la suma demandada, pero no en calidad de
préstamo sino de donación.
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AFrr. 215 COMENTAFIOS AL CóDIGO PROCESAL CTVIL

Es compleja, cuando el confesante reconoce el hecho y agrega un hecho dife-

rente dest¡nado a destruir sus efectos, pero que puede Ser Separado del hecho

principal. Véase, el caso en que el declarante acepta haber recibido la sumá de

dinero en concepto de préstamo pero haberla devuelto íntegramente.

Muchas de estas declaraciones presentan esta modalidad, agregando que las

complejas pueden también Ser compuestas, como sería el caso de aceptar haber

recibido el dinero en préstamo, pero a su vez el demandante eS deudor de este,

por una suma igual o mayor emergente de otra relación iurídica entre estos. Este

último punto se relaciona con la divisibilidad de la confesión. Alsina(2s) al referirse

a la divisibilidad de la confesión señala: "Se dice que la confesión es indivisible, ya

que no contiene ningún elemento que modifique el hecho confesado ni restrinja

sus efectos. La calificada es igualmente indivisible, porque está condicionada por

una circunstancia vinculada a la naturaleza del hecho confesado; pero la confe-

sión compleja, en cambio, presenta algunas dificultades que han dividido la doctri-

na, pues, en tanto que para algunos la fueza probatoria de la confesión solo

puede apreCiarse considerando a esta en Conjunto, como una unidad, para otros

es divisible porque el hecho alegado por el confesante importa un elemento nuevo

que no altera la naturaleza jurídica del hecho oonfesado y, por consiguiente, im-

porta una excepción cuya prueba corre por su cuenta".

3. La norma en comentario, sí acoge la divisibilidad de la declaración siempre

y cuando "comprenda hechos diversos, independientes entre Sí". En otras pala-

bras, la declaración vertida es indivisible cuando no se puede separar aquello que

resulte desfavorable al confesante de lo que es favorable; esto conlleva a que se

aprecie la declaración en su conjunto. Acontrario sensu, es divisible cuando cons-

tituye prueba en contra del confesante en lo que es desfavorable y que alega. En

ese sentido, véase la redacción de la norma que dice: "opera la divisibilidad sise
demuestra la falsedad de una parte de lo declarado".

Esto es asÍ porque frente a la concordancia de dos hechqs afirmativos, la suma

de otro hecho separable importa que dicho hecho, si quiere tener influencia sobre

lo confesado, debe probarse, mientras que el primero quedó probado. En cambio,

si la confesión es indivisible, esa misma concordancia afirmaüva entre el hecho

propuesto y el contestado no puede engendrar Uno nuevo distinto y separable,

que permita limitar, restringir o anular el primerci.

(265) ALSINA, H ugo. Trata& teórico ptác@ de Derecho Procesal Civil y Comerciel L lll, Ediar, Euenos Aires, 1961 ,

P.326.
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IRRA/OCABILIDAD

La declaración de parte es irrevocable. La rectificación del ab-
solvente será apreciada por el juez.

CONCORDANCIA:
c.P.c. en.282.

á Co*entario

La norma presenta el debate acerca de la naturaleza jurídica de la declaración
de pañe. Frente a ella concurren dos posiciones que conciben a dicha declaración
como negocio jurídico sustancial y la otra de orden procesal.

Para los primeros, es un modo de renunciar a un derecho o de reconocer una
obligación, concertado de común acuerdo entre las partes o ya directamente asu-
mido o impuesto por el declarante. Los que conciben como negocio jurídico pro-
cesal consideran que ella aparece como un acuerdo procesal por el que se elimi-
na el hecho confesado del objeto de prueba del proceso.

Las posíciones enunciadas motivan a diferenciar confesión y reconocimiento.
Este último implica la declaración de estar sometido a una obligación respecto de
otra persona; esto es, que ha operado un determinado efecto jurídico, como es la
exigibílidad de una prestación. En ese sentido véase el efecto que le atribuye el
artículo 330 del CPC; por tanto, podemos afirmar que el reconocimiento es una
especie dentro del género que es la confesión. Puede existir confesión sin reco-
nocimiento, pero, no reconocimiento sin confesión.

Frente a ello, surge el cuestionamiento de la revocación de lo declarado por
confesión. La norma en comentario considera irrevocable lo declarado. Si esta es
considerada como un negocio jurídico sustancial, el efecto normal de ese recono-
cimiento es la extinción de un determinado derecho subjetivo o de una determina-
da titularidad. Este efecto se produce por la sola voluntad del declarante, por lo
que tiene que ser írrevocable. Asumir una posición en contrario, supondría una
resurrección, sin causa alguna, de un derecho ya extinguido.

Como con la declaración lo que se extingue no es el derecho sino la compro-
bación de los hechos en controversia, se le considera de naturaleza procesal la
declaración de parte. En ese sentido, Kielmanovich asume la posición de conside-
rar como un medio para la comprobación de los hechos, sea que ella se produzca
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en el proceso o se hubiese producido en otro, pues, siempre se estará frente a
la representación de un hecho perjudicial pasado realizado ante un órgano de
justicia.

Por último, debemos tener en cuenta, que si bien la declaración es irrevocable,
la doctrina enseña que como todo acto jurídico debe reunir los requisitos mínimos
para su validez y de allí se admita su revocabilidad cuando esté viciada por error,
o afectada por dolo o violencia, supuestos que de lodos modos son reputados
como circunstancias excepcionales, pues se trata de un acto procesal realizado
ante un órgano judicial, por lo que el declarante actúa, en principio, libremente.

La posibilidad de la rectificación de la declaración también está permitida;
nótese que no es revocatoria, pues, no se busca negar todo lo declarado; en
la reclificación, la declaración existe, pero sufre variaciones en su contenido.
En este supuesto, estas últimas variaciones serán apreciadas libremente por
eljuez.
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FORMA DEL INTERROGATORIO

El interrogatorio es realizado por el iuez Las preguntas del in'
tenogatorio deben estar formuladas de maneru concreta, cla.ra

y precisa. Las preguntas oscurus' ambiguas, impertinentes o

inútiles, serán rechazadas, de olício o a solicitud de parte, por

resolución debidanente motivada e inimpugnable.

Las preguntas que se refienn a varios hechos, serán respondi'

das separadamente.

Ningún plíego intenogatorio tendrá más de veinte preguntas

por cada pretensión.

GONCOFD/\NCIAS:
c.P.c.
c.&P.P.

aft.425.
ett. 125.

leclst-¡c¡ó¡¡ coMPAR/AD,q:

C.P,C. ltafie an. n0.
C.P.C.M. lberoamérica arl. 139.

C.P,C. Colombla eft 208.

C.F.P.C. Méxlco art. W.

á Co*entarío

Conforme lo señala elartículo 213 delCPC, "las partes pueden pedirse recí-

procamente su declaración. Esta se iniciará con una absolución de posiciones,

atendiendo alpliego acompañado a la demanda en sobre cerrado".

Posición es cada una de las proposiciones afirmativas que debe formular la
parte interesada en la confesión de la contraria. Ella requiere de ciertas formalida-

des como que el pliego de posiciones sea por escrito, pudiendo este ser modifica-

do y ampliado verbalmente luego de concluída la absolución. El citado artículo

213 del CPC agrega, "(...) con la dirección deljuez, pueden hacerse nuevas pre-

guntas y solicitar aclaraciones a las respuestas".

Las preguntas del interrogatorio deben estar formuladas de manera concreta,

clara y precisa, señala la norma en coment¡ario. Esto implíca que las preguntas no

deben sei insidiosas ni susceptibles de interpretarse en diversos sentidos. Pue-

den referirse a hechos personales, sea en forma negativa o afirmativa.

No deben contener más de un hecho, pero sÍ es factible admitirse una posición,

con varios hechos, siempre y cuando se encuentren estrechamente vinculados.
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En este caso, séñala la norma "las preguntas que se refieran a varios hechos,
serán respondidas separadamente". A pesar de que la norma no lo señale, el juez
de oficio, como director del proceso puede alterar el orden y términos de las posi-
ciones, siempre que no afecten el sentido de la pregunta.

En cuanto a la oportunidad para la presentación del pliego, este se inserta con
la demanda en sobre cerrado, la misma que se conservará hasta la audiencia,
conforme lo señala el artículo 2'13 del CPC, sin embargo, sería importante permitir
que el pliego también se acompañe, aun el día de la audiencia, por la siguiente
razón: al ser estia el último medio de actuación probatoria -según la prelación que
regula el artículo 208- las partes pueden agregar en su interrogatorio preguntas
relacionadas con el resultado de la actuación de los medios de prueba ya agota-
dos, de tal manera, que se puede insertar preguntas que expliquen, aclaren, pre-
cisen datos que refieren los documentos, testimoniales o pericias ya actuadas.
Nótese que una situación es ofrecer el medio de prueba, como la declaración de
parte, y otra el acompañar el pliego interrogatorio al medio ya ofrecido y admitido.

El hecho de que el código le haya asignado un orden a la actuacíón de los
medios de prueba, reservando para elfinal a la declaración de parte, implica que
la absolución de posiciones, se constituye en el enfrentamiento final de estas,
con la posibilidad del recuento de todo lo debatido y caminado en esta etapa del
proceso.

Felizmente, para contrarrestar esta limitación, a la oportunidad del pliego, se
permite hacer nuevas preguntas, tal como se aprecia del artículo 213 del cpc, sin
embargo, ello podría frustrarse cuando a la audiencia de pruebas no pueda estar
presente la defensa de la parte que pretenda insertar nuevas preguntas al interro-
gatorio, situación que sí podría operar al permitirse se acompañe el pliego el día
del interrogatorio.

Las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles, serán rechazadas,
por resolución motivada e inimpugnable.

Una posición es impertinenle cuando no se refiere a un hecho controvertido,
contiene más de un hecho escindible que no puede ser respondido sin reconocer
o negar a los otros, o no es clara y concreta.

La formulación de cada posición importará el reconocimiento del hecho conte-
nido en ella para el ponente, vale decir, que quien la formulá empieza por recono-
cer ineversiblemente ese hecho.

El juez podrá de oficio alterar los términos de las posiciones sin alterar su
sentido y eliminar las que fuesen manifiestamente inútiles. Si las posiciones se
refieren a hechos personales, las contestaciones deberán ser afirmativas o ne-
gativas.
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ACTMDAE' PROCESAL AFfi.217

procede la designació¡ de traductor público si el absolvente no conociese el

idioma nacional, también se debe designar intérprete cuando deban absolver posi-

ciones sordomudos que solo sepan darse a entender por lenguaje especializado'

'El letrado no podrá indicar a su patrocinado o representado cómo contestar la

posición (en sentido afirmativo o negativo).

Con relación al pliego interrogatorio, conforme lo señala el artículo 213 del

CPC, se acompaña en sobre cerrado, por tanto, una vez abierto el pliego, no cabe

suspender la audiencia de pruebas sino hasta la culminación de toda la absolu-

ción del pliego. La audiencia podrá continuarse en otra fecha, pero luego de haber

culminado de absolver las preguntas del interrogatorio que contiene el pliego.

á
lfl lunlsPRUDENclA

(...) La exístencia de un ptiego en btanco dentro del .sob¡e 
que supuestamente contenía el

'iníenogatorío pan Ia dectaración de pafe de los demandados, según se ansigna en el

acta dá audiencia (...) equivale a la no presentación de liego intenogatoio alguno y, en

consecuencia la renuncia de ta demandante a la actuac¡Ón de este medio probatorio (...)

(Exp. Nt 2586-97, sala clvit para Procesos Abreviados y de conoclmiento, code
supertor de Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Dersho Pro
bdtorio, Gaceta Jurídica, 2000, p. 223).

Et ptiego de preguntas así como las repreguntas que se formulen en el acto de Audíen'

c¡á, aáOen guarda, estrecha retación con el obieto de litis (Exp. Ni N'562'97' Prlmera

Saia Clvtt,-Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 1, Gaceta

Jurídica, P.358).

"'l



FORMA Y CONTENIDO DE
RESPUESTAS

LAS

las respuestas deben ser categóricas, sin perjuicio de las pre
cisiones quetueran indispensabtes. Sie/infenogado se niega a
declarar o responde evasivarhente, el juez to requerirá para que
cumpla con su deber. De persistir en su conducta, el juez apre
ciará al momento de resolver Ia conduck det obligado,
EI intenogado no puede usar ningún apunte o borrador de sus
respuesfag perc se le permitirá consultar sus /rbros o docu-
mentos.

CONCOFDANCIAS:
C.P.C. arts, Ze2,2g6 ¡nc. g.

leclst¡c¡óN coMpAFrADAi:
C.P.C. tttfia arc.2gt,2gL
CEP.C. Máxlco aís. tOO-126.

á Co*entario

El presente artículo regula la forma y el contenido de las respuestas. El secre-
tario levantará el acta haciendo una relación de lo ocurrido y de lo expresado por
las partes a medida que presten sus declaraciones, conservando en cuanto sea
posible el lenguaje db lo que hubieren declarado. Terminado el acto eljuez hará
leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o rectificar, lo que se
expresará a continuacíón, firmando eljuez y secretrario.

En cuanto al contenido de las respuestas,.es necesario indicar si se refieren a
hechos personales o de conocimiento del absolvente. Las respuestias deberán
ser categóricas, afirmando o negando, sin perjuicio que aquel pueda luego agre-
gar las explicaciones que estime necesarias o convenientes.

No es posible confesar una situación jurídica, pues las partes no están obliga-
das a conocer el Derecho, pero sí es posible reconocer un proceder del que derive
la calificación de derechos. Lo que puede ser confesado mediante la prueba de
absolución de posiciones es el hecho constitutivo del presupuesto fáctico de apli-
cación de las normas.

En la hipótesis que el absolvente manifestara no recordar el hecho, se negara
a declarar o responda evasivamente, señala la norma que eljuez lo requerirá para
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ACTTVIDAD PROCESAL AFrT. 21A

que cumpla con su deber. Nótese que no es atendible en estos cagos hacer efec-

tivo ningún apercibimiento ante la renuncia a declarar, como sí se considera en la

absolución de posiciones en prueba anticipada. Conforme señala e! artículo 296

del CPC, "se tendrán por absueltas en senti<Jo afirmativo las preguntras del interro-
gatorio presentado".

Las partes, a diferencia de los testigos, no se encuentran sujetas a un deber de
comparecer, de contestar, o de decir verdad, pero sí a una carga procesal. En tal

sentido, su inasistencia a la audiencia señalada expresamente a estos fines, el

silencio, sus respuestas o el periurio podrán dar lugar a valorarse como conducta
procesal asumida en el proceso, a través de los sucedáneos. Véase en ese e)ítremo

lo señalado en el artículo 282 del CPC "el juez puede e)draer conclusiones en
contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que estas asumen
en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de
cooperación para lograr lafinalidad de los medios probatorios, o con olras actitudes
de obstrucción. Las conclusiones deljuez estarán debidamente fundamentadas".

El absolvente responderá por sí mismo y de palabra, sin valerse de conse-
jos ni de borradores. A pesar de esa negativa eljuez podrá permitirle la consul-
ta de anotaciones o apuntes cuando deba referirse a nombres, cifras u opera-
ciones contables, cuando así lo aconsejan las circunstancias especiales de su
declaración.

Por último, debe tenerse en cuenta que la declaración de parte puede ser so-
metida a confrontación con su contraria, peritos o testigos, tal como refiere el
artículo 209 delCPC.

éjfl uunrsPRUDENctA

A dilerencia del Código de Procedimientos Ciüles derogados, el Código Pr@sal Civil no
da por conteso a quien, estando obl¡gado a concurr¡r al ¡ntenogatorio ordenado, no lo
hace. En apliación del a¡tlctio 218 del CPC tal situación debe apreciar al momento de
sentenciat (Exp. M 199&'95, *gunde $la Clvil, Ldesma Naruáez, Marlanella, EJ*u-
torlas, Tomo 4, Cuzco, 1*)6, pp.46-20.



DECLAR/ACION FUERA DEL LUGAR
DEL PROCESO

Cuando se trate de parte que donicilie en el extranjero o fuera
de la competencia territorial del juzgado, el intenogatorio debe
etectuarse por núio de exhorto.

CONCORDANCI,AS:

C.P.c. - ;'' ans. 14, tst páÍ.2, 162,217.

uecrsLrcrór.¡ cd¡vrpmooe,
C.P.C.M. I!'Júnérlca an. 142.

á Co*entario
.' .t

uno de los criterios qré.se invoca para fijar la competencia deljuez es elterri-
torio. Esto implica diferenciar jurisdicción y competencia en la intervención de cada
magistrado. Todos tienen jurisdicción pero se diferencian por la competencia.

En ese orden de ideas puede darse el supuesto de que la parte domicilie fuera
de la competencia territoria] deljuzgado. Aquí nos encontramos ante un juez con
jurisdicción pero sin competencia, situación que no puede impedir la realización
del proceso porque se tiene que recurrir a pedir la asistencia deljuez competente
-que no es eljuez del procese para que intervenga en la actuación de los medios
de prueba que se yb'¡rgt,ggntro de su circunscripción tenitoriat.

En ese sentido-ieSultaEértado lo que señala la norma en comentario cuando
recurre al diligdn'¿ianii-eiiio i?nedio probatorio mediante exhorto. Ello es cohe-
rente, con lo que dice elartículo 151 del CPC "cuando una actuación judicial debe
practicarse fuera de la comfétencia territorial deljuez del proceso, este encargará
su cumplimiento alque coriesponda, mediante exhorto".

Nótese que el exhorto opera para toda actuación fuera del lugar del proceso,
sea que la parte domicilie en el extranjero o fuera de la competencia territorial del
juzgado. En el primer cado,'el exhorto puede ser dirigido a los cónsules del perú,
quienes tienen las mismas atribuciones deljuez, salvo el uso de apremios.

Las partes o sus abogados pueden intervenir en las actuaciones mareria de
exhorto, señalando para el efecto el domicilio correspondiente. El pliego intenoga-
torio se presentará en sobre cenado, correspondiendo su apertura en presencia
de la contraria. Esia parte podrá incluir preguntas y hacer lo mismo el juez, sin
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ACTMDAD PROCESAL ATTT. 219

embargo, se cuestiona que este tenga la prerrogativa de eliminar las que conside-

re superfluas, por no conocer el proceso originario.

' 
La declaración de parte porcomisión rompe el principio de inmediación porque

'eljuez originario no tendrá contacto con el medio de prueba, pues, hay razones de

óompetencia que imposibilitan la intervención deliuez natural. Esta situación no

es extensiva para la parte que tiene que declarar pero que por enfermedad, ancia-

nidad u otro motivo que eljuez considere atendible esté impedido de coniparecer

al localdeljuzgado. Mientras eldomicilio de la declarante se ubique dentro de la

competencfu ténitorial deljuzgado, eljuez de la causa, puede concurrir al domici-

lio de la declarante, para que en presencia de las partes y de sus abogados, si

desean concurrir, emita su declaración. Nótese que en un caso se refiere a la

actuación fuera del lugar del proceso y en elotro, a la actuación fuera del local del

juzgado. En este último caso, no opera la comisión por exhorto.

''l



DGNcróru oe RESPUESTAS

Nadie puede ser compelido a declarar sobre her;hos que conc--

ció hajo secrefo profesional o conlesíonal y cuando por dispe
sicíón de la ley pueda o deba guardar secreto,
Tanpoco puede el declarante ser obligado a conteskr sobre
h*hos que pudieran implicar culpabilidad penal contra símis-
mo, su cónyuge o concubino, parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.
Lil267U

att. 2 inc.18.
aft. 165.
arts. 140, 143.

á Co*entario

1. La norma recoge los supuestos en los que se relativiza el deber de declarar,
para lo cual, es importante señalar si la declaración proviene de la pañe o de
terceros.

En el primer caso, podría asumirse el supuesto de la comparecencia de la parte
a la audiencia de pruebas, pero al momento de prestar su declaración guarda silen-
cio frente a las preguntas del interrogatorio; en tales circunstancias, hay que apre-
ciar ese silencio bajo dos perspectivas: a) si este es justificado bajo las excusas que
recoge este artículo y b) elsilencio es asumido sin ninguna motivación nijustifica-
ción. Frente a ello diremos que resulta procedente amparar la omisión a declarar
por las caüsales que detalla el artículo 2O del CPC, situación que difiere del segun-
do caso, en el que se tendrá en cuentia la conductia asumida por la parte en el
proceso al momento de sentencíar, en aplicación del artículo 282 detCPC.

La declaración de parte está sujeta a la carga de la prueba, conforme lo señala
el artículo 194 del CPC; en cambio, en la declaración de terceros, no existe carga
sino el deber de declarar. Este deber se relativiza si el declarante se encuentra
bajo los supuestos que contiene el artículo 22O del CPC, caso contrario, debería
aplicarse las sanciones pecuniarias por dicha omisión al deber de declarar, como
parte de la expresión coercitiva deljuez, al que refiere elartículo 53 delCPC.

Nótese que el artículo 230 del CPC señala que son aplicables a la declaración
de testigos, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones relativas a la declara-
ción de parte, sin embargo, consideramos que los efectos frente a la omisión a
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ACTMDAD PBOCESAL AF[T. 22()

declarar no puede ser igual para la parte como para el testigo, porque en uno
opera la carga probatoria y en otro, el deber a declarar.

2. La exención a declarar no se sustenta en los hechos que pueden conservar-
se en secreto, sino en la eximente del deber de declarar por razones justificadas,

como la posibilidad de incurrir en culpabilidad penal que involucre "al declarante,
su cónyuge o concubino, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad"; la revelación de un hecho conocido a través del secreto
profesional, la necesidad de amparar derechos de la parte o de terceros, la custo-
dia de los intereses supremos de la nación entre otros.

La reserva del secreto constituye una cuestión de conciencia, no librada a la
apreciación del declarante, pues es facultad deljuez, atendiendo a las circunstan-
cias del caso, dispensar o no del deber de declarar; sin embargo, hay otros crite-
rios que consideran que basta la invocación del reparo para que el magistrado
admita la exención a declarar por reserva delsecreto. Existen opiniones en contra
que interpretan que la existencia de secreto profesional no queda librada exclusi-
vamente a la opinión de quien declara, sino que incumbe al juez establecer si
concurre o no en el caso; posición que consideramos deba asumirse en esta
exención.

"'l



DEcLAR.AcIón¡ estMtLADA

Las afírmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escri-
tos de las partes, setienen como declanción de estas, aunque
el proceso sea declarado nulo, siempre que Ia razón del vicio
no las afecte de manera dkecta.

GONGOFDANCIA:
C.P,C. art. 192 inc. 1

á Co*entario

El presente artículo recoge uno de los supuestos de la "prueba trasladada".
Recibe este calificativo aquella prueba que se admite y praciica en otro proceso y
que es presentada en copia autenticada al nuevo proceso. Si bien el artículo 198
del CPC permite que las pruebas obtenidas válidamente en un proceso tengan
eficacia en otro, la cuestión del presente artículo es saber qué valor tiene las
declaraciones obtenidas en un proceso declarado nulo.

Al respecto, señalamos que la subsistencia del valor de la prueba, a pesar de
la nulidad del proceso, depende únicamente de la naturaleza del vicio que la pro-
dujo. Como señala Lessona, si a pesar de la nulidad, resulta que la prueba estuvo
decretada y practicada con sus formalidades propias, es decir, que el vicio se
refiere a olros actos del proceso, y se cumplió además el requisito de contradíc-
ción, debe reconocerse valor a la prueba.

Cuando la nulidad ha sido por incompetencia del juez debe reconocérsele
validez para el mismo proceso o para otro posterior, entre las mismas partes; en
cambio si la nulidad se decretó por falta de citación de la parte contra quien se
opone la prueba o la violencia sobre el declarante, las pruebas quedan inevitable-
mente afectadas por la nulidad y son inválidas para cualquier proceso.

En el primer supuesto, bastará pedir al juez del mismo proceso que tenga en
cuenta las pruebas que obran en el expediente; o solicitar aljuez del nuevo proce-
so pida copia legalizada de las pruebas del anterior, junto con las otras piezas
donde aparezcan la demanda, su admisión, la notificación y las providencias que
decretaron la nulidad; también se puede preseniar las copias de una vez con la
nueva demanda o su contestación.

En caso que las pruebas sean inválidas es indispensable repetir estas en el
nuevo proceso.
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:
.lffi .lunrsPRUDENClA

Nuesf¡o ordenamiento civil contempla dos uniones de hecho; la primera, de anvivencia
l¡bre de impedimento matimonial; y la segunda, conocida como la convivencia impropia
que no reúne las condiciones señaladas en el Código Civil. Si en el ac'ta de conciliación
aparece la declaración de voluntad del demandante, en la cual en lorma expresa y categó-
ñca recgn@e que el inmueble cuya resfi'tución se reclama fue adquirido dunnte la vigen-
cia de la unión de hecho con la demandada, dicho hecho fáctico constituye una declara-
ción asimilada (Exp. N" 906-2Co1, Primera Sala Civil de Llma. Ledesma Nawáez, Ma-
rianella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 131).
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Gapítulo lV

DECTARAGIOI{ DE TESTIGOS

APTITUD

Toda persona capaz tiene el deber de declarar como tesügq si
no tuviera excusa o no estuvien prohibida de hacerlo. Los me
nores de dieciocho años pueden declarar solo en los casos per-

nitidos por Ia ley.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

C. da P.P.

c.D.t.P.
LEY 2ffi36
LEY 26702

lEcrsl-¡crót¡ CoMPAn¡ADA:
C.P.C.M. lberoamérlca an. 144.

C.P.C. Colombia aft.213.
C.P.C.N.Argenttna arts.426,456.

ad.42.
ads. 192, 194 páÍ.2, 195,207 a 209,223 a &,273,
274, @0,303,582.
ans. 1 

g y ss,, 2 1 4, 28, 232, 236 a 239, 242, 248 a 257,
270.
aft.44.
a¡L .3Ít.

af.349 ínc. 5.

á Co*entario

1. Podemos definir a la prueba testimonial como la declaración proveniente de
tercsros, pero ajenos a la relación procesal, esto es, de sujetos que no asumen ni
revisten la calidad de parte principalo accesoría en el proceso, sin periuicío, que
en virtud de normas del derecho sustancial hubiesen estado legiümados para ad-
quirir tal carácter, o lo que es lo mismo, que pudieran estiar involucrados en la
relación materialque constituye el objeto de estos.

El testimonio es la narración que una persona hace de los hechos por ella
conocidos, para dar conocimiento de los mismos a otros. Su función es la de
representar un hecho pasado y hacerlo presente a la mente de quien escucha. La
persona, con sus sentidos, su memoria y su lenguaje, cuenta acerca de la existen-
cia del hecho, de la forma en que este sucedió, y de los peculiares matices que lo
rodearon. Debemos señalar que una particularidad de los testígos, son los llamados
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ACTTUDAD PROCESAL AFl.222

testigos de referencia, de segundo grado, de oídas o testigos indirectos. Son per-

sonas físicas, distintas de los sujetos legitimados en un proceso, que trasmiten un

conocimiento relativo a un hecho al cual han accedido mediante la percepción

sensorial de un tercero, verdadero testigo de lo acaecido. Los testigos de referen-
cia no están previstos en el Código Procesal. Sus declaraciones no pueden llevar
a la incriminación, porque en elfondo no constituyen una prueba.

Elteslimonio es apreciado como una prueba indirecta, porque no media iden-
tificación entre el hecho a probar, que es elobjeto de la prueba, y el hecho perci-

bido por eljuez.

Es considerado prueba histórica porque a través de ella se reconstruyen he-
chos pasados o pretéritos, que pueden o no subsistir al momento de la declara-
ción, pero que, en todo caso, comenzaron a existir con anterioridad a ella.

Es una declaración personal porque proviene de la manifestación de una per-
sona física, por lo que es un acto procesal y no un simple hecho jurídico.

La declaración prestada antes o fuera del proceso no puede reputarse prueba
testimonial, aunque pueda ser considerada como indiciaria; así cuando los testi-
gos declararon ante un notario público o ante la policía con relación a hechos
anteriores que dicen haber percibido, se produciría una suerte de conversión de la
prueba testimonial en indiciaria.

2. Toda persona propuesta como testigo no solo tiene el deber de acudir pero-
nalmente aljuez, sino también el deber de declarar. Esto último es materia de
regulación en el presente artículo. Nótese que el deber de comparecer está regu-
lado en el artículo 232 del CPC, el deber de declarar en el artículo 222 y el deber
de decir la verdad en el artículo 202 del CPC.

El presupuesto para que toda persona pueda declarar como testigo es que
tenga capacidad para hacerlo. El inciso 1 del artículo 229 del CPC señala que el
absolutamente incapaz está prohibido de declarar, sin embargo, conforme refiere
la última parte del artículo 222, los menores de 18 años pueden declarar solo en
los casos permitidos por ley. En ese sentido, se permite de manera excepcional,
que eljuez pueda ordenar de oficio, la comparecencia de un menor de edad coñ
discemimiento a la audiencia de pruebas (ver el artículo 194 delCPC). Su decla-
ración será tomada como referencia, pues técnicamente no tiene la condición de
testigo.

Este deber de prestar declaracíón, cualquiera sea la forma, permite algunas
excepciones como la excusa y la prohibición. En elprimer caso, podemos consi-
derar como excusa cuando la respuesta podría someter al declarante en un pro-

ceso penal, comprometer su honor, revelar un secreto profesional, militat artístico
o industrial. Estos supuestos de exención están recogidos en el artículo 2O del
CPC, referido a la declaración de parte, pero, que puede ser aplicada de manera
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supletoria a la testimonial (ver el artÍculo 230 del cpc). Lo cierto es que, ninguna
hipótesis exime el deber de comparecer, solo cuando se formula las preguntás al
declarante puede abstenerse de contestar argumentando situaciones de exen-
ción; sin embargo, cuando se trata de un secreto, eltestigo accede a revelarlo, no
incurre en infracción penal si las partes interesadas le han relevado del deber de
guardarlo. Otro de los cuestionamientos que surgen es, dilucidar si la reserva del
secreto constítuye una cuestión de conciencia librada a la apreciación deltestigo
o es facultad de los jueces, atendiendo a las circunstancias, dispensar o no del
deber de declarar. En ese sentido, no podría ampararse en el secreto profesional,
el abogado que es preguntado sobre hechos ocurridos en una reunión en que
estuvieron presentes ambas partes, hoy en litigio.

:
l![ .luntsPRUDENctA

Las testímoniales resultan ¡nsuñcientes pan acreditar ta posesión @ns¿¡nte de qncubinos,
pues, se requiere del principio de prueba escrita, conforme to eige et arlíqlo 326 del cc.
Las paftidas de nacimiento y de defunción, solo prueban h retación de frtíación, mas ho
acreditan la sociedad de hecho (Exp. M 42sg-9g, sala de procesos Abreviados y de
conoclmiento, Ledesma Naruá4 Marlanella, Jurlsprudencla Aclrua!, Tomo s, éace
ta Jurídica, p. ltQ.

Es necesario evaluar las declaraciones vertidas por los menores, pn determinar la te-
nencia (Exp. Ne 62*97, Ledesma Naruáeq Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo
1, Gaceta Jurídlca, p. 161)-

Los menares tienen derecho a gozat de todos ios attibutos de la persona humana, relacio-
nados cpn el desanollo de su perconalidad, debiendo tene3e en atenta su opinión en
todo lo que le afede, pn dete¡minar la tenencia; por lo que deberá rcspetarse sus deci-
siones (Exp. M 141-97, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurtsprudenctá Acfual, Tomo 1,
Gaceta Jurídlca, p. 162).
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fiEQUISITOS

El que propone la dulanción de tesfigos debe indiar el nombre,

domicilio y ocupación de los mismos en el escrito corrcsryn'
diente. EI desconocimiento de la ocupación será expresado pr
el proponente, qudando a criterio del juez eximír este requisito.

Asimismo se debe especilicar el hecho controvertido respecto

del cual debe declarar el propuesto.

CONCOFDANCI,AS:
c.P.c. ads. 192 ¡nc.2,230.

uectsl-¡c¡ór.¡ coM PAFADA:

C.P.C.M. lberoamérica an. 149.

C.P.C. Colombla ai.219.
C.Pc.N.Argentlna al.429.

á Co*entario

La prueba testimonial es ofrecida por las partes en los escritos de demanda,

reCOnvención y sus contestaciones, y en caso de alegar hechos nuevos. También
puede ser ofrecida por terceros como el caso de la intervención excluyente princi-

palque regula el artículo 99 del CPC.

Elque propone la declaración de testigos debe indicar el nombre, domicilio y

ocupación de las personas que Se señalan como testigos. De todas estas exi-
gencias, el Código exime señalar la ocupación en caso la parte no le fuera posi-

ble suministrar ese dato. Lo importante es que indique los datos necesarios que

permitan individualizar al testigo sin dilaciones, de tal manera, que sea posible

su citac!ón.

Estos datos mínimos de individualización del testigo se han establecido'no
solo para permitir la identificación regular de este, sino para autorizar el control de

estos por la parte contraria a quien los ofreció'

Posiblemente se pueda incunir en pequeñas diferencias de nombres u omisiones

de apellido de soltera o de la profesión, en tanto ello no sea susceptible de afectar
la verdadera identidad del testigo, lo cual no impedirá que se produzca su ofreci-

miento, máxime si aquellas observaciones no se deducen antes de consentirse la

declaración.

La ocupación del testigo es importante porque nos permitiría saber si estamos

frente a un testigo técnico. Este es un tercero que en rigor asume o reúne la
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cal¡dad de testigo y de perito aunque incidentalmente se refiere a él como persona
especializada.

Según Kielmanovich, se trata del tercero que llamado a declarar, relata hechos
que ha percibido y de los cuales extrae conclusiones técnicas en virtud de sus
conocimientos especializados, cuestión que no debe confundirse con las deduc-
ciones meramente subjetivas que, como tales, solo tendrían valor como opiniones
personales del testigo.

Lo que separa altestigo técnico del perito, señala Kielmanovich, es la forma en
que uno y otro entran en contacto con el hecho y la deducción técnica que del
mismo se extrae, elprimero libremente y sin connotaciones procesales;elsegun-
do a raíz de un requerimiento judicial.

Por otra parte, el testigo depone sobre hechos concretos que él antes percibió
mientras que el perito debe extraer sus conclusiones a partir de una hipótesis que
se estructura en base a hechos que se asumen como sucedidos.

Sobre eltestigo técnico, Alsina, enseña que si este por razón de su profesión
tiene conocimientos especiales en la materia, sus observaciones constituyen para
el juez elementos de juicio de singular importancia y sus deducciones técnicas
deben ser tenidas en cuenta para la apreciación de los hechos.

El testígo técnico es quien aporta deducciones de esa naturaleza que eldrae
en base a sus conocimientos especialízados de los hechos por él percibidos o
conocidos en forma directa y personal.

Otro requisito a tener en cuenta para la declaración de testigos es precisar el
hecho controvertido respecto del cual debe declarar el testigo propuesto.

Nótese que la norma en ningún eltremo regula el grado del testimonio. Esa
circunstancia podría permitir la intervención de los testigos de segundo grado,
de referencia o de oídas. Se trata de testigos que conocen hechos pero no de
forma directa sino con motivo de haberlo oído relatar a otras personas. A pesar
de que esas intervenciones, no están prohibidas, se desechan como valor proba-
torio. Al respecto señala Kielmanovich, "eltercero que escuchó el insulto proferido
podría ser testigo, mientras que el testigo a quien se le contó dicho hecho no
podría serlo, a pesar de que el insulto es también conocido por ese sujeto en
virtud de su sentido de la audición, aunque sin que medie a su respecto la rela-
ción inmedíata que se verifica en el primer caso. En el testimonio de oídas, el
objeto es el hecho percibido en la narración que se oyó a otra persona y no el
hecho narrado por este".

El testimonio de oídas se confunde con la fama pública, que viene a ser la
noticia, opinión o voz difundida en un grupo social de cierta amplitud. Esta a la vez
se diferencia del rumor, que es vago y de origen incierto.

Un aspecto que debe contemplarse en el ofrecimiento deltestigo es el com-
promiso de la persona que lo ofrece a asumir los gastos que importa su presencia
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en la aud¡encia, situación que debe ser cubieda con antelación ante el juzgado;

sin embargo, puede darse elcaso que la declaración se tome mediante comisión,
cuando este se encuentre fuera de la competencia territorial deljuzgado.

Ello afectaría el principio de la inmediación, pues eljuez del proceso no tendría
contacto directo con el testigo, lo que no impediría que este insistia en su presencia
ante eljuzgado, asumiendo los gastos de traslado, la parte que lo haya ofrecido.

La declaración por comisión, se invoca en atención al artículo 230 del CPC,
que señala "son aplicables a la declaración de testigos, en cuanto sean pertinen-
tes, las disposiciones relativas a la declaración de pade". En talsentido, véase lo
que dice el artículo 219 del CPC "cuando se trate de parte que domicilie en el
extranjero o fuera de la competencia territorial deljuzgado, el interrogatorio debe
efectuarse por medio de exhorto".

ffi uunrsPRUDENcrA

(...) Las pruebas que se ofrezcan en el aclo postulatodo del proceso deben estar referidas
a los puntos controveftidos que se originen de la evaluación de la demanda y de su antes-
tación, de manera que solo se actúen aquellos vinculados a esos puntos y que, natunL
mente, no se deriven de hechos aceptados por amtrc (i Gxp. Ne gt2-98, Sala Clvil
para Procesos Abrevlados y de Conocimiento, Code Suprlor de Just¡c¡a, Hlnostre
za Minguez, Albedo, Jurisprudencia en Der*ho Probatorio, Gaceta Jurídlca,2üX),
pp.884e).

Para admitirse la declaración test¡mon¡al, el que propone esta debe especificar el hecho
controve¡lido sobre el cual declarará el testigo.

Si ha existido omisión en la presentación del pliego intenogatorio del testigo okecido, e!
juez no puede sustituir a la parte a lin de acreditar los hechos expuestos Wr esta (Exp.
M35(n-95, Sexfa Sala Civil, Ledesma Naruá4 Marlanella, EJecutorias,Tomo4, Cuz-
co, 1996, pp. 22n224).

El ofrecimiento de la declanción testimonial deb es&.r provista de la especificación del
hecho controve¡tido respecfo del cual se declanrá. A inbnogatorio del juez debe sujetar-
se a tales conceptos y no puede ser materia de inferencia por el juez (Exp. N" 498&4\
Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmiento. Ledesma Nanráez, Ma¡lanella,Ju-
rispruden_cia Actual, Tomo 6. Gaceb Jurfdfca, p.478).
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ACTUACIóN

La declanción de los fesfigos se realizará indívidual y separa-
damente. Prevía identificación y lectun de los artículos 371 y
409 del Codigo Penal, el juez preguntará al testigo:
1, Su nombre, edad, ocupación y domicilio;
2. Si es pariente, cónyuge o concubino de alguna de las par-

te, o tiene amistad o enemistad con ellas, o interés en el
resultado del proceso; y,

3. Si üene vínculo laboral o es acredor o deudor de alguna
de las paftes.

Si el tesfigo es propuesto por ambas partes, se Ie intenogará
empezando por las preguntas del demandante.

CONCOFDANCIAS:
CP arts. lffi,371,409.

lecsurclór¡ coMPAÍt/ADA
C.P.C. ¡Elt.
C.P,C.rt. lb¡amilca
C.P.C, Corúrbla
C.P.C.N. Argenüna
C.F.P.C. Méxlco

añs. 245, 251, 252.
a,t. 151.
arc. 22O, 224, ?26, 227, 228.
afi. ¿u0.

afts. 172-187.

á Comentario

1. La declaración de los testigos se realiza de manera individual y por separa-
do, para evitar que sean oídos por los restantes. El propósito que se busca es
evitar que la contraparte instruya a sus testigos luego de haber tomado conoci-
miento de la declaración de los propuestos por la parte, obstaculizando con ello,
la comprobación de los hechos controvertidos.

La norma señala que eljuez-debe preguntar sobre su nombre, edad, ocupa-
ción y domicilio; si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las
partes y en qué grado; y si es dependiente laboral, acreedor o deudor de alguno
de los litigantes.

Con esto se trata de determinar si la persona que comparece a prestar su
declaración testimonial es la misma que fue ofrecida en su oportunidad como
testigo por la parte.
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ACTMDAD PROCESAL AHÍ.224

La determinación de la ocupación del testigo habilitará a las partes a incluir en
el intenogatorio referencias de carácter técnico y aljuez a valorar con amplitud su
declaración de tal contelto.

En cuanto al grado de parentesco, si se advierte que elvínculo no aparecería
comprendido dentro de los que contempla la regla de exclusión, (ver artículo 229
delCPC), como sería el caso del noviazgo o del amante, el testigo declararía con
la prevención que su lestimonio podría estar dirigido a favorecer al novio o en el

mejor de los casos a suministrar una visión deformada de los hechos. También la
norma considera a la amistad o enemistad, como causal de indagación para la
actuación del testigo. La amistad constituye el más puro y desinteresado de los
afectos, indudablemente quita libertad frente a la necesidad de decir la verdad, e

incluso sin llegar a mentir, el testigo puede verse llevado por ese afecto a ver a su
amigo de un modo mejor, agregando hechos no sucedidos y evitando otros suce-
didos. lnversa a la anterior es la enemistad, que se manifiesta por elsentimiento
adverso que puede desviar el seniido del testigo hacia el perjuicio de alguien. Por
otro lado, la amistad íntima hace poco creíble altestigo cuando sus dichos no se
encuentran corroborados, no por ello debe excluirse su testimonio, y menos cuan-
do eltestigo es necesario

Por último, si el testigo es dependiente, puede llevar a sospechar algún grado
de inlerés en favorecer o perjudicar a una u otra parte. La relación del dependien-
te, está considerada como un elemenlo que obliga a que la sentencia juzgue con
debido rigor sus dichos, sobre todo sí este puede tener responsabilidad en el
hecho de litis u obtener alguna ventaja de su resultado. No debe olvidarse que el

testimonio del dependiente puede me,iorar su situación laboral o exponerlo a per-

der su trabajo.

2. Estas preguntas que recogen los tres incisos de la norma no representan un

númerus clausus porque pueden integrarse con otras tendientes a demostrar la
idoneidad del testigo, tanto en los aspectos relacionados con las partes, cuando
en aspectos objetivos relacionados con la capacidad de sus sentidos para poder
percibir el hecho.

Se trata de las llamadas generales de ley, tendientes a identificar al testigo yb'
determinar las relaciones que pudieren entrelazarlo con alguna de las partes y con
el resultado del proceso, para así excluirlo en atención a las prohibiciones que

regula el artículo 229 del CPC o para apreciar con suma prudencía su declaración.

Kielmanovich atribuye como efecto de la ausencia de las generales de ley, la
anulabilidad de dicha declaración; sin embargo, se considera que ella es nula, si
se hubiera prestado la declaración violando alguna regla de exclusión del orden
público, como el haber omitido el interrogatorio a un pariente consanguíneo en
línea directa de las partes. Aquí se propone un supuesto de nulidad absoluta,
salvo en asuntos de derecho de familia.

"'l



tfifi.224 COMENTAR¡OS AL CóDIGO PROCESAL Cl\''lL

También es nula la declaración, señala Kielmanovic¡tzot), si como resultado de
falta de intenogatorio se hubiese violentado el derecho de defensa de la parte
contraria a la que ofreció el testigo, al inducirla a error en cuanto a la persona del
testigo y su relación con alguna de las partes, aunque en este caso se tratarfa de
una nulidad relativa subsanable.'Póicitar, si el testigo pudo ser identificado en lo
sustancial permitiendo a su vez, reálizar la actividad contralora de la contraria, no
cabe la nulidad.

-... iij 3r.. I ..,-¡ .33i1.c,._ . ..:.i:¡f) f,i:,'
Teo¡ía de le prueba y med¡os proóalonqr:3*, Rubinzal - Culzonl, Buenos
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ACTMDAE' PROCESAL A.Ffi.224

La efectividad deljuramento se basa en la sanción penal en 1"'orden y luego

en la fuerza moral del acto y en las creencias religiosas del testigo

La omisión deljuramento no anula la prueba, sin perjuicio que ello impone su

estricta valoración por eljuez, con arreglo a las reglas de la sana crítica. No por
jurar o prometer decir la verdad el testigo miente, ni por jurar o prometer decir la
verdad, el testigo dice la verdad. Por debajo de las formas, importa el valor en sí
del acto procesaly su contenido. En la medida que, las declaraciones de los tes-

tigos son idóneas al proceso con prescindencia deljuramento, igualmente van a
ser evaluadas en la sentencia con arreglo a las reglas de libre valoración.

El artículo 224 en comentario no exige la lectura de las disposiciones penales

aplicables, sino que requiere que los testigos sean informados de las consecuen-
cias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas, por lo que tampoco

cabría en este sentido, la nulidad de la declaración por tal causa.

Otro aspecto a señalar es que eljuramento comprende el contenido o la sus-
tancia de las respuestas a dar y también la exactitud o veracidad de los datos
personales que eltestigo informa al responder, al ser interrogado por sus genera-

les de ley.

5. Por otro lado, el testigo no solo liene el deber de comparecer como carga
publica, sino el deber de declarar acerca de lo que sepa de los hechos que intere-

san a la litis; sin embargo, podrá rehusarse a contestar preguntas frente a dos
supuestos que el Código contempla en el artículo 22O del CPC y que la doctrina se
refiere a ellos cuando la respuesta lo expusiera a un proceso penal o comprome-
tiera su honor; y si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar,

científico o industrial

Se busca, por sobre todas las cosas, privilegiar esos dos supuestos sobre el

sacrificio de la justicia. Esto permite hablar de la verdad material.

La facultad de rehusarse a responder debe ser invocada por el testigo. Si del

contexto de la pregunta no se desprendiera esa situación, el testigo dará explica-

cíones necesarias en forma reservada (fuera del acta y sin la presencia de las
partes) en la que funde su negativa.

Para Kielmanovich(26?) "lo que la ley tutela es el honor del testigo frente al dile-
ma de tener que declarar y exponerse a un descrédito, valor que en absoluto se ve
interesado o afectado cuando con la misma reserva que la mencionada ut supra
se le reclama la explicación de la relación que se sostiene entre aquel valor y la
pregunta propuesta. No debe perderse de vista que el testigo podría rehusarse a

(267) KEILMANOVICH, Jorge. Op. cit., p.240.
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AEÍT.224 COMEI\ITI\RIOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

responder si es que a pesar de las explicaciones dadas aljuez insiste en que se
formulen las preguntas, con las consecuencias que correspondan".

Por otro lado, para el citado autor procede la apreciación judicial a fin de esta-
blecer la relación que existía entre el hecho preguntado y el hecho amparado por
el secreto profesional, siempre que ella no resulte del propio contenido de la pre-
gunta sin extender, empero, tal facultad, al punto de autorizar aljuez a disponer el
levantamiento de este.

El secreto profesional incluye la obligación de no declarar y la sanción consi-
guiente en caso de hacerlo. En otras palabras, el testigo no puede ser obligado a
declarar aun si el juez lo liberase del deber de guardar el secreto, aunque aquel
puede revelarlo con justa causa, cuando la ley autoriza.

6. Los testigos pueden declarar en su domicilio, cuando se encuentren imposi-
bilitados de concurrir a la sede del juzgado, por r¿vones de salud, ancianidad u
otro motivo que eljuez estime atendible, siempre y cuando se comunique con la
debida antelación. En ese sentido, véase lo regulado en el artículo 20S del CPC, lo
que es extensivo cuando tengan que declarar el Presidente de la República, el
presidente de las Cámara Legislativa y el presidente de la Corte Suprema. En
estos casos, la audiencia o solo su actuación procesal que les corresponda pue-
de, a su pedido, ocurrir en sus oficinas.

Ante la concurrencia de varios tesligos, ofrecidos por una parte, la norma no
regula el orden que deben declarar estos, sin embargo, sí precisa que sí el testigo
es propuesto por ambas partes, se le interrogará empezando por las preguntas
deldemandante.

En la actuación de la testimonial, puede darse la presunción de la intervención
de un testigo que no se apegue a la realidad, esto es, lo que en la literatura se
conoce como eltestigo sospechoso. Nuestro Códígo no ha regulado este supues-
to, sin embargo, se considera que cuando -€n concepto del juez- se aprecie
circunstancias que afecten la credibilidad o imparcialidad deltestigo, puede este
ordenar su detención a fin de poner en conocimiento del Ministerio Público esta
circunstancia, por presumir la comisión del ilícito contenido en el artículos 371 y
409 delCódigo Penal.

Una limitación a la declaración del testigo, es la que por extensión del artículo
218 del CPC, prohíbe usar algún apunte o borrador de sus respuestas, sin embar-
go, en ese extremo podrÍa permitirse leer notas donde contengan cifras o fechas,
como ayuda a su declaración; en el mismo sentido, la norma citada también le
permite consult¡ar libros o documentos.

7. Las declaraciones son extendidas por el secretario, a medida que se pres-
ten, qonservando, en cuando sea posible, el lenguaje de lo que hubieran declara-
do. Terminando el acto, el juezhará leer y preguntará a los testigos si tienen algo

1822
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ACTMDAD PROCESAL A;Ffi.224

que agregar o rectificar; lo que agregaren o rectificaren se expresará a continua-

ción firmando el juez y el secretario.

Si el testigo no conociere el idioma nacional, este será examinado mediante

traductor público, y a través de intérprete cuando deba intenogarse a sordos,

mudos o sordomudos, quienes solo puedan darse a enlender por lenguaje espe-

cializado.

á
lffi .luntsPRUDENclA

IJna obligación dineraria no se prueba con solo el dicho de testigos, cuanto más si son
dependientes de la demandante y que en su mayoría aceptan no conocer al demandado
(Exp, Ne 26&9&Llma, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles,
Legrima, 1997, pP. 540-542).
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líu¡res DE LA
TESTIMONIAL

O="¡¡P¡lClON

EI testigo será intenogado solo sobre los hechos controverti-
dos especiticados por el proponente.

CONCORDANCIA:
c.P.c. art.23 úlL pán

teclstlc¡óN coMPARADA:
C.P.C. t',,lla aft.244.

á Co*entario

Como ya refiere el artículo 222del CPC, el testigo es la persona con capacidad
relaliva de ejercicio, quien puede ser llamado judicialmente a declarar acerca de
conocimientos que tuviera sobre los hechos en controversia.

Póngase énfasis en este último extremo, porque la norma en comentario, por
razones de seguridad ha establecido límites sobre la procedencia de la prueba
lestimonial, como son 'los hechos controvertidos especificados por el propo-
ngnte".

El objeto de la declaración deltestigo son los hechos conocidos por este, por
sus sentidos o por los que este ha deducido de sus percepciones, y los que ha
realizado, dejando de lado la mayor o menor eficacía que pueda asignar eljuez a
dicha declaración. ':'

Por otro lado, el testigo declara sobre acontecimientos pasados, lo que no
implica que dichos acontecimientos sean previos al proceso, sino a la declaración
que se rinde, por ejemplo, cuando el testimonio es ofrecido para la comprobación
de las mejoras o los deterioros que la cosa ha sufrido luego de la notificación de la
demanda.

Otro aspecto a tener en cuenta en la declaración deltestigo es que el objeto
deltestimonio no solo constituye los hechos que han caído bajo el dominio de
los sentidos del testigo, sino que puede comprender a los hechos realizados por
el propio testigo. Por ejemplo, en una agresión física donde el testigo interviene
para separar a los contrincantes; o'el testigo que se acerca a pagar la renta al
arrendador. Esto nos lleva a decir que no es necesario que el testigo sea extraño
al evento.
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ACTTV|DAD PROCESAL Agr.225

Otra situación acontemplar es la posibilidad del testimonio de terceros o lo que

se conoce como los testigos de segundo grado o de referencia. Se trata de testi-
gos que conocen hechos pero no de forma directa sino con motivo de haberlo

oído relatar a otras personas. En esos casos, dichas intervenciones, se desechan

como valor probatorio.

trtl



r.¡ÚtvlEno DE TESTIGOS

Los litígantes pueden ofrecer hasta fres tesfigos para cada uno
de los hechos controvertidos. En ningún caso el número de
festigos de cada parte será más de seis.

CONCORDANGI,A:
C.P.C. art.505 ¡nc.4.

¡-ec¡st¡cróN coMPARADA:
C.P,C.N. Argentina aft 4)0.

á Comentario

Frente al número de testigos concurren dos posiciones. Una que considera
ilimitado su número y otra que la restringe.

Nuestro Código establece hasta tres testigos, no por cada parte, sino en aten-
ción del número de hechos controvertidos.

El ofrecimiento de los testigos en el número que en definitiva se considere
debe realizarse en la oportunidad y forma que corresponda. Como señala la nor-
ma, en ningún caso, el número de testigos de cada parte será más de seis.

Otro cuestionamiento que concurre al número de testigos es la existencia de
testigo único y del valor probatorio que esta declaración pueda generar. En la
doctrina no se acepta que los jueces tengan por probados hechos con el apoyo en
la declaración de un testigo qvoz de uno, voz de nadie" Se dice por ello que "Un
hombre honesto no pudiese hacer condenar a un pillo, mientras que dos pillos
podrían hacer condenar a un hombre honesto".

Este cuestionamiento se encuentra superado en nuestro sistema procesal
porque gracias a la libre valoración de la prueba, dicha restricción carece de jus-
tificación porque no se tarifa el valor de la prueba testimonial por la cantidad de
testigos, sino que se deja a la libre apreciacíón deljuez. El valor está dado por la
calidad, porque \ale más un buen testigo que varios mediocres".

Un aspecto que no considera el Código es el referente al reemplazo de testi-
gos, por situaciones excepcionales, como muerte, incapacidad o ausencia. Si
bien los testigos son personas privilegiadas en el conocimiento de los hechos que
han conocido, por ello, son insustituibles, podría darse el caso de que existan
varias personas que puedan eslar en esa condición; pero que la limitación al
número de testigos haga que la parte solo ofrezca alguno de ellos y luego este
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ACTMDAD PROCESAL AErf.22e

se vea imposibilitado de declarar, por causas no previstas como la muerte o la
incapacidad absoluta. Aquí podría darse la posibilidad -de manera excepcional-
de reemplazar al testigo ofrecido inicialmente. Situación distinta es cuando la par-
te, que ofreció a un testigo, luego de admitido y antes de la actuación, decide
solicitar la sustitución de este. En dicho supuesto, tenemcs que señalar que la
declaración del testigo es insustituible, a diferencia de un perito que sí lo es; en
todo caso, la parte que ha ofrecido dicha declaración tendría la posibilidad de
recurrir al desistimiento del acto procesal, que acoge el artículo 342 del CPC,
hasta antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto.

é
lffi uunrsPRUDENctA

(...) Haciendo una ¡nterpretación hermenéutica, este requisito (del ofrecimiento de tres
testigos en el proceso de formación de título supletorio) se ha cumplido, pues el aclot en el
ado postulatorio ofrece como medio probatoio la declanción de tres testigos, que el no
haberse actuado en su integridad dícho medio probatorio no puede aanear h nulidad de
acÍuados, pues el acto procesal ha alcanzado la finalidad a la que estaba destinado, pr lo
que no puede alegarse este de efecto (sic -cnliéndase defecto-) pan anular los autos,
más aún si no se ha acreditado agnvio conforme señala el artículo ciento setenticuatro del
Código Procesal Civil (...) (Cas. M 4&98/lca, Sala de Der*ho Constituclonal y Social,
Corte Suprema de Justlcla, Hinostroza Mlnguez, Albrto, Jurisprudencla en Der*ho
Probatorlo, Gaceta Jurídica, 2Un, pP. in7489).
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HEPREGUNTAS Y
CONTR¡APREGUNTAS

La parte que pida la declaración del testigo puede hacerle re-
preguntas, por sí o por su abogado. La ota parte puede hácer
al testigo contrapreguntas, por sí o por su abogado.

CONCORDANCI,A:
c.P.c. ed.228.

leclsr¡cróN coMPAq/\DA:
C.P.C. lalla
C.P.C.N. Atgentlna

aft 253.
ads. /U2, ¿t4, /U5, /U6.

á Comentario

La comunicación fundamental con eltestigo es la pregunta. Ella tiende a acla-
rar una duda o a determinar el conocimiento sobre algo. Las preguntas deben ser
claras y concretas, vinculadas con los hechos controvertidos. No deben contener
más de un hecho, esto es, más que una sola interrogación y no deben dar lugar a
una contestación afirmativa o negativa por parte del que declara sino una descrip-
ción, un relato, porque de operar a contrario sensu podría disminuir la eficacia
probatoria de esta.

No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fueren dirigidas a
personas especializadas, como el caso del testigo técnico, que relata hechos que
ha percibido y de los cuales extrae conclusiones, en virtud de sus conocimientos
especializados. Alsina enseña que si el testigo por razón de su profesión tiene
conocimientos especiales en la materia, sus observaciones constituyen para el
juez elementos de juicio de singular importancia y sus deducciones técnicas de-
ben ser tenidas en cuenta para la apreciación de los hechos.

Las repreguntas, tienen sus raíces en el interrogatorio cruzado del Derecho
anglosajón. La norma en comentario, no precisa en qué momento opera la repre-
gunta, si es al finalizar la respuesta o al finalizar el interrogatorio, sin embargo,
señalamos que en aplicación supletoria de la declaración de parte, que recoge el
artículo 213 del CPC esta opera al finalizar el interrogatorio.

Estas nuevas preguntas serán para aclarar o ampliar el contenido de las res-
puestas dadas por eltestigo, sea para obtener su declaración respecto de cual-
quier otro hecho que hubiese sido alegado y pudiese advertirse como conducente
así como de los que atañan a la determinación de su idoneidad.
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La contrapregunta tiene un fin eminentemente crítico. Con él se persigue no

solo la adquisición de nuevas noticias, sino además, y de modo primordial, inves-

tigar el grado de sinceridad y veracidad deltestimonio anteriormente rendido. El

contrainterrogatorio tiene por principal objetivo anular o modificar la evidencia su-

ministrada por el testigo. Como señala Muñoz Sabaté, también tiene como objeti-

vos secundarios medír el grado de exactitud del testimonio y dar al testigo una

oportunidad de ampliar su deposición en pro de la otra parte.

Otro de los aspectos que no está regulado para la declaración de testigos se

refiere a la forma del interrogatorio, sin embargo, resulta aplicable lo normado en

el artículo 217 del CPC sobre este particular. En tal sentido, cada una de las par-

tes podrá formular oposición a las preguntas formuladas por su contraria, Si se

refieren a hechos no controvertidos, sugieran o insinúen respuestas, se refieran a

más de un hecho, no Sean claraS y conoretas, o contengan referencias de Carác-

ter técnico con relación a un testigo que carezca de esos conocimientos, etc.

A pesar de que el artículo 217 citado no regula expresamente el mecanismo de

la oposición al interrogatorio, sin embargo, podemos apreciarla cuando la norma

dice: "las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles, serán rechazas

de oficio o a pedido de parte, por resolución debidamente motivada e inimpugna-

ble". En ese sentido, se podrá prescindir de continuar interrogando al testigo cuando

las preguntas que se propongan o las respuestas dadas demuestren que son

ineficaces para proseguir con la declaración. También el juez puede incluir pre-

guntas no contenidas en el pliego, pero que se encuentren dentro del marco de

los hechos controvertidos.

Hay algunos autores que recomiendan iniciar el interrogatorio dejando al testi-

go que libremente narre lo que sepa acerca de determinado hecho (técnica del

relato) o bien provocando las respuestas sobre la base de continuas preguntas

(técnica respons¡va o del interrogatorio), señala Falcón(2$). Acerca de las ventajas

e inconvenientes de ambos sistemas se aprecia que en el relato abunda mayor

exactitud, pero menor concreción, al revés del interrogatorio, donde a una doSis

superior de concreción corresponde un nivel más bajo de certeza. Falcón consi-

dera que lo mejor es dejar que el deponente narre espontáneamente los hechos-

por los que eS requerido y solo después formularle las preguntas concretas que

sirvan de complemento; particularmente en el contrainterrogatorio solo es posible

alcanzar resultados sobre la base de la técnica responsiva.

La facultad que asiste a la parte contraria a la que ofreció eltestigo, de formular

nuevas preguntas acerca de las aclaraciones introducidas por este antes de que

se firme el acta, también debe hacerse extensiva a la parte que lo propuso, en

resguardo del derecho de defensa que debe acompañar en todo el proceso.

IZOA¡ fnlCÓru, e^nque. Tratado de la prueba. Aslrea, Buenos Aires' 2@1 P. 272.
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Los testigos después que prestaran sus declaraciones permanecerán en el
juzgado hasta que concluya la audiencia a no ser que eljuez dispusiere lo contra-
rio, medida que apunta a permitir su careo o reexamen para aclarar sus declara-
ciones, sin perjuicio de poder disponer ello en cualquier momento conforme lo
señala el inciso 2 artículo 208 del CPC que dice: "a los testigos, con arreglo al
pliego intenogatorio presentado, podrá eljuez hacerles las preguntas que estime
convenientes y las que las partes formulen en vía de aclaración".

é
lffi uunrsPRUDENc¡A

(...) El juez no puede aceptar unas respuestas y desechar otras, sino que dabe apreciarlas
en su conjunto, por lo que en este caso es evidente que se ha afeclado el derecho at
debido proceso al ignonr el Juzgado de lnstanc¡a /as respuestas de los testigos a las
repreguntas (Cas. M 1916*)-Chincha, Sala Clvil Transitoria, Corte Suprema de Jus-
ticla, Hlnostroza Minguez, Albedo, Jurisprudencia en Der*ho Probatorlo, Gaceta
Jurídlca, 2ú)0, pp. 22e228).
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IMPROCEDENCI.A
PREGUNTAS

DE LAS

Las preguntas del intenogatorio que sean lesiyas al honor y
buena reputación del testigo, serán declaradas improcedentes
por el juez La misma disposición es aplicable a las repregun.
tas y contrapreguntas.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ans. 19c),225,27.

lec¡suc¡ó¡¡ GoMPAFADA:
C.P.C.N.Argentlna an.4g.

á Comentario

Como señala el artículo 222 del CPC, toda persona capaz tiene el deber de
declarar. Esto significa que el testigo no solo se encuentra sometido al deber de
comparecer sino al de declarar acefca de lo que sepa de los hechos que intere-
san al proceso; sin embargo, el testigo podrá rehusarse a contestar cuando: 1) su
respuesta lo expusiera a un proceso penal o comprometiera su honor; y 2) cuan-
do deba guardar un secreto profesional, militar, científico o industrial, etc. Exen-
ción regulada de manera supletoria para las testimoniales en atención al artículo
220 del CPC. Esto significa que el testigo no se encuentra eximido de su deber de
comparecer sino de declarar y, por otro lado, la guarda del secreto profesional no
es una facultad del testigo sino un deber de este.

Aquí se advierte que el legislador privilegia por sobre todas las cosas, los
valores a que refieren los dos supuestos citados, por encima del sacrificio de la
justicia. Esto permite hablar de la verdad material. Uno de los cuestiónamientos -.
que se presenta a esta excepción recae en determínar si opera libremente a solo
criterio deltestigo o depende delarbitrio de la autoridad judicial.

La facultad de rehusarse a responder debe ser invocada por el testigo. si del
contexto de la pregunta no se desprendiera esa situación, el testigo dará explica-
ciones necesarias en forma reservada (fuera del acta y sin la presencia de las
partes) en la que sustente su negativa. Como señala Kíelmanovic¡{zee), "lo que la

(269, KIELMANOVICH, Jorge. Teorla de la Prueba y medios probatoríos.2. ed., Rubinzal - Culzoni, Buenos
Air6s, 2001, p.24O.
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ley tutela es el honor del testigo frente al dilema de tener que declarar y exponerse
a un descrédito, valor que en absoluto se ve interesado o afectado cuando con la
misma reserva que la mencionada ut supra se le reclama la explicación de la
relación que se sostiene entre aquel valor y la pregunta propuesta".

No debe perderse de vista, señala Kielmanovich, que eltestigo podría rehusar-
se a responder si es que a pesar de las explicaciones dadas al juez insiste en que
se formulen las preguntas, con las consecuencias que correspondan. La norma
autoriza al juez a saber cuál es el hecho que podría incriminar al testígo o compro-
meter su honor, sin que pueda empero fozarlo a declarar, aun cuando las razo-
nes dadas no justifíquen la excepción y así se lo decida en definitiva.

l"'



PROHIBICIONES

Se prohíbe que declare como testigo:
1. EI absotutamente inapal salvo lo dispu*to en el artículo 2;
2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterío del

juez afecte su idoneidad;

3. El pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o ter-
cero de afinidad, el cónyuge o concubino, salvo en asuntos

de derecho de família o que lo proponga la parte contraria;

4. El que tenga interés, dírecto o indkec'to, en el resultado del
prcceso; y

5, EI juez y el auxiliar de justicia, en el proceso que conocen.

CONCORDANCIAS:
c.c.
eP.c.
C. de P.P.

aft. ¿8.

arc. lV 54, 194 páÍ.2,2O7,222,300,303,
aft. 141.

tecls¡-aclóN coMPAtaADA:
c.P.c.M. lbroamérica arts. 145, 146, 147.

c.P.c.colomble ans.214,215;216,217.

á Co*entario

La norma prohíbe la declaración de testigos por razones de moral, consangui-
nidad, capacidad o de otro orden. Excluye las testimoniales del ob.ieto concreto de
prueba, aun cuando se relacionen con la materia controvertida y constituyan un
presupuesto de la pretensión o excepción.

La admisibilidad se relaciona con la posibilidad jurídica de la prueba y de las
personas ofrecidas a declarar en talcalidad. Por citar, no serÍa admisible la decla- -

ración del hijo en un proceso en el que una o ambas partes fueran ascendientes.
En tal caso, algunos autores sostienen que si bien la prueba sería inadmisible,
podría ser no obstante eticaz si a pesar de tal prohibición esta se produio; sin
embargo, esa limitación puede ser aceptada cuando se trate de asuntos de dere-
cho de familia o que lo proponga la parte contraria-

El inciso 3 precisamente regula la prohibición de presentar testigos consanguí-
neos o afines. Está fundada en razones de orden público tendientes a mantener la
cohesión y solidaridad de lafamilia, ya que no es admisible que los padres o hijos,
bajo el juramento o la amenaza de la sanción penal por falso testimonio, se vean
constreñidos a revelar secretos de familia. Por otro lado, nótese de la redacción

'"1
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del inciso 3 que la prohibición se extiende al cónyuge. Esa lirnitación debe con-

templarse aunque estuviere Separado legalmente, pues elvíngulo conyugal toda-

vía no se ha disuelto. En el caso del concubino, el impedimento se torna difícil de

acreditar cuando no existe una declaración judicial en ese sentido. La situación se

torna más difícilfrente al caso del "test(¡o sospechoso", que recoge la legislación

colombiana, cuando están involucrados sentimientos o afectos, pero que no Se

ubican dentro delconcepto legalde cónyuge o concubino, como sería elcaso de

los amantes y los concubinos que no sobrepasen los dos años de convivencia.

Especialsituación aparece cuando la demandante es una empresa cuyo gerente

general tiene un vínculo de consanguinidad, dentro de los supuestos de prohibi-

ción que señala el inciso 3 del artículo 229 del CPC. En este caso, no resultaría

aplicable porque la prohibición ddbé'entenderse cuando las partes son personas

naturales y no cuando se refieran'a personas jurídicas, en cuyo caso sería de

aplicación lo referido en el incíso 4, en cuanto al interés directo o indirecto en el

resultado del proceso

La idea del interés en el resultado del proceso, a que refiere el inciso 4, funda

la idoneidad del testigo en función de su imparcialidad y el carácter de tercero en

sentido propio. El interés directo está en función de la responsabilidad compartida

en el objeto de discusión, por ejemplo, los socios de un endosante, responsable

igualmente del importe adeudado..El interés indirecto proviene de las consecuen-

cias que la sentencia adversa a una de las partes puede tener por vía de acción de

regreso. Esta institución está ligada también a los terceros, cuando da lugar a la

intervención de estos en el proceso.

Por otro lado, el inciso 5 señala que eljuez en tanto Se desempeñe como tal,

no es ni puede ser parte o testigo en el proceso en el que está llamado a intervenir

en ejercicio de sus facultades jurisdiCcionales, aunque ello no lo priva de desem-

peñarse en este último carácter en j-uicios en los que no cumpla tal función.

Algunos autores 
"nit" 

io.,irái$téstacan Fenochietto y Arazi,enseñan que si

bien la prueba sería en tal caso ínadmisible, podría Ser no obstante eficaz, si a
pesar de tal prohibición esta se produjo. Afirman que "a pesar de que la ley prote-

ge la armonía familiar, el derecho del testigo a no sufrir la violencia de declarar en

un proceso en que sea parte un pariente tan cercano, la declaración se hubiera

tomado, ella podría ser apreciada ppr el juezya que esos valores fueron vulnera-

dos y nada se repara con prescindir deltestimonio rendido e incorporado al proce-

so. Puede ser que con eba declaración se esclarezca debidamente el hecho y el

juez no Puede ignorarla". : ::'!..'.

En tal sentido, cuando ha declarado el pariente consanguíneo vinculado en

línea directa con algunas de las partes se indica que, como la finalidad perseguida

mediante la prohibición ya se habría frustrado, la prueba podría ser considerada

por eljuez con la misma amplitud de criterio con que se examinaría y ponderaría

cualquier otra declaración testimonial.
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Esta tesis no la comparte Kielmanovich(27o) porque la declaración así rendida

es nula e ineficaz por afectar una norma de orden público como las que regulan

la admisibilidad de un medio de prueba, cuestión que sé encuentra fuera de la
esfera de la disponibilidad privada de las partes, tanto si la declaración se produ-
jo o no.

El inciso 1 de la norma prohíbe la declaración del incapaz absoluto, salvo lo
dispuesto en el artículo 222 del CPC. Sobre el particular, algunas legislaciones
permiten superar la prohibición de la prueba al no reunir la edad mínima requeri-
da, mediante una suerte de conversión de la testimonial en prueba indiciaria. So-

bre el particular señala Kielmanovich(z7l) "pensamos que las prohibiciones esta-
blecidas por la ley no pueden dejarse de lado mediante la transformación de una
prueba en otra, por más desactualizadas que se encuentren las razones que con-
dujeron a su establecimiento, cuest¡ón que en todo caso no habilitaria a corregir-
las mediante la realización de actos reñidos con el orden jurídico, haciendo deri-
var así de ella efectos probatorios a favor de quien ofreció la prueba ilegítimamen-
te ordenada.

La prueba inadmisible es a la par ineficaz, en toda su extensión. Las facultades
y atribuciones de los magistrados no los habilitan a derogar las leyes, directa o
indirectamente mediante el sencillo expediente de acordarle oto nomen iuris a
aquella, diverso del que naturalmente le corresponde y por el que se la conoce y
prohíbe en el ordenamiento.

KIELMANOVICH, Jorge. Op. cit, p.22..
KIELMANOVICH, Jorge. Op. cit., p.223.

(no)
{271)
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APLICACION SUPLETOHIA

Son aplicables a Ia declaracíón de fesfigog en cuanto sean Wr-
tinentes, las disposiciones relativas a la declaración de parte.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts.213 al 221.

á Comentario

1. Como vemos, la norma alberga a la integración normativa para llenar los
vacíos o lagunas de la Ley Procesal. Medíante la integración se busca crear una
nueva ley aplicable al caso concreto, cuando estas no contemplan un supuesto
específico, pero regulan otro semejante entre los que existe idenüdad de razón.

Según Camelutti, cuando esa integración permite recurrir a ordenamientos di-
versos, nos ubicamos ante la heterointegración. En ese sentido, véase el artículo lX
delTP delCC: "las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las
relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean
incompatibles con su naturaleza". En igualforma, "las disposiciones de este Código
Procesalse apllcan supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre
que sean compatibles con su naturaleza" (ver la primera disposición final del CPC).

En cambio, cuando la solución se encuentra en el mismo ámbito de la ley, sin
recurrir a otros ordenamientos ni a otras fuentes distintas a ella, nos encontramos
ante la autointegración. La norma en comentario precisamente es un ejemplo de
autointegración normativa, porque permite recurrir a la misma ley, invocando las
reglas de la declaración de parte (artículos 213 a|221 del CPC) para suplir el
vacío en la regulación de la declaración de testigos.

2. La norma regula la aplicación supletoria de las disposiciones relativas a la
declaración de parte.

En ese sentido, aplicando lo normado en el artículo 218 del CPC -última par-
te- señalamos que el testigo debe contestar las preguntas sin poder leer notas o
apuntes, a menos que por la índole de la pregunta se le autorizara hacerlo.

Por otro lado, se debe dejar constancia en el acta de las respuestas dadas
mediante lectura. Eltestigo debe siempre dar razón de su dicho, si no lo hiciere el
juez la exigirá.
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Como señala la primera parte del artículo 218 delCPC, las respuestas deben

ser categóricas y concretas, sin perjuicio de que el testigo se extienda sobre as-
pectos vinculados directamente con el hecho objeto de la interrogación.

En aplicación del artículo 220 del CPC, los testigos están prohibidos de de-
clarar contra sí mismos en cuanto ello pudiera exponerlos a culpabilidad penal o

la respuesta pudiera comprometer su honor. También podemos hacer extensiva
esa limitación al grado de parentesco que señala el citado artículo 220 del CPC,

su cónyuge o concubino, parientes dentro del 4e grado de consanguinidad o

segundo de afinidad.

En cuanto a la eficacia del testimonio, podemos hacer extensivo lo normado
en el artículo 218 del CPC, para lo cual es indispensable que aparezcan en forma
clara, exacta y completa tanto las circunstancias de tiempo, modo y lugar del he-
cho narrado, como las mismas circunstancias del conocimiento que de este tuvo
eltestigo.

Otro aspecto a apreciar se refiere a la excusa a declarar como testigo. Toman-
do como referencia lo regulado en el artículo 22A del CPC se puede justificar la
exención cuando eltestigo conoció hechos bajo secreto profesional o confesional
y cuando por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto.

Por último, en el caso del testigo que domicilie en el extranjero o fuera de la
competencia territorial deljuzgado, a que se refiere elartículo 219 delCPC y se
alegare su imposibilidad de concurrir, aqueldeclarará por medio de exhorto. Aquí
el interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la cual podrá propo-
ner la inclusíón de preguntas en este, facultad que también podrá ejercer eljuez
comisionado, quien podrá además eliminar las que considere superfluas. Con
estas exigencias se pretende asegurar elcontradictorio sobre la prueba y su dere-
cho a preguntar con amPlitud.

"'l



GASTOS

los gastos que ocasione la comparecencia del testigo son de
cargo de la parte que lo ptopone,

CONCORDANCTAS:

C.P,C. ans.410,417,419.

á Co*entario
La norma regula la indemnización al téstigo. Si bien eltestigo se encuentra

sujeto al deber jurídico de testimoniar, se autoriza al juez a fijar con carácter ex-
cepcional una remuneración o indemnización a su favor cuando del cumplimiento
de dicha carga pública se deriven gastos excesivos o extraordinarios para aquel
en función de su peculiar situación patrimonial. Por citar, gastos de traslado de un
testigo que carece de trabajo actual o medios económicos para comparecer.

Bajo dicha perspectiva se considera que bajo el concepto de indemnizar se debe
cubrir los gastos derivados de la pérdida del día de trabajo. En ese sentido, la norma
señala que los gastos que ocasione la comparecencia deltestigo son de cargo de
la parte que lo propone" por lo tanto, el juez acertadamente podría fijar una remune-
ración, cuando sea del todo imprescindible para la presencia del testigo. En caso de
que su presencia se refiera a una prueba de oficio, la norma no señala como se
repartirían los gastos; a diferencia de la pericia de oficio, a que se refiere el artículo
271 del cPC, que dice: "los gastos serán asumidos por igual por ambas partes".
Frente a esas circunstancias consideramos de aplicación extensiva que los gastos
también sean asumidos por ambas partes por igual, en la declaración de testigos.

Si eltestígo se ubica fuera del país o al interiorde este, las declaraciones serán
tomadas por el cónsul o por eljuez competente territorialmente del lugar donde se
ubica, por comisión vía exhorto, sin embargo, la inmediación de dícho medio de
prueba con eljuez que dirige el proceso se vería afectada, por lo que una altema-
tiva a la que podría recurrirse es la videoconferencia, a través de la cual eltestigo
podría brindarsu declaración directamente al juezdelproceso originario. En caso
de que los medios tecnológicos propuestos no sean satisfactorios para los he-
chos que se quiere preservar, la comparecencia personal al local del juzgado
haría que la parte que ha ofrecido dichas declaraciones tenga que asumir los
gastos de su traslado. si esta fuera renuente al desembolso de díchos gastos, la
respuesta final a dicho medio de prueba conllevaría a que se prescinda de su
actuación. El príncipio de la carga probatoria, no se agota en el ofrecimiento del
medio de prueba que haga la parte, sino que dicha carga se traslada a la actua-
ción de este.
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EFECTOS DE LA INCOMPARECENCIA

EI testigo que sin iustificación no comparece a la audiencia de

pruebas, será sancionado con multa no mayor de cinco Unida'

des de Referencia Procesal, sin periuicio de ser conducido al

juzgado con auxilio de la fuena pública, en la lecha que fiie el

juez para su declaración, solo si lo consídera necesario.

CONCORDANCTAS:
C.P.C. afts.53,29.
D.S.017-93¿US a,l- 282-

leotsunctón¡ coMPARADA:
C.P.C. ltal¡a a/ts.25O,255

C.P.C.M. lbroaméríca arL 150.

C.P.C. Colombia añ.225.

á Co*entario

1. El deber de testimoniar se descompone en tres aspectos: de comparecer,

de declarar y de decir la verdad. El presente artículo se refiere precisamente al

primer aspecto, al deber de comparecer.

El incumplimiento de este deber produce en el testigo sanciones de Índole

pecuniario y personal. Como señala la norma, en caso de incomparecencia del

iestigo se lo hará traer por la fueza pública y se le impondrá multa. Reafirma este

artículo la exigibilidad y coercibilidad del deber de comparecer ante un tribunal sin

perjuicio de sanciones Penales.

No corresponde este deber a las personas propuestas por las partes, sino que

eljuez puede ordenar la citación de oficio de las mencionadas por las partes en

loé esci¡tos del proceso o cuando resultare de otras pruebas producidas, qua

tuvieren conocimiento de hechos que pudieren gravitar en la decisión de la causa.

El deber de comparecer no se exceptúa +egún el artículo 205 del CPC- cuan-

do se trate del Presidente de la República, del presidente de la Cámara Legislativa

y del presidente de la Corte Suprema, quienes declararán en la audiencia o en la

áctuación procesal, que ocurrirá en sus oficinas. Dichas prerrogativas deben reco-

nocerse cuando los funcionarios estén en el cargo y no cuando hayan cesado.

2. La norma en comentario nos permite distinguir entre la citación, el empla-

zamiento y el requerimiento, para lo cual, tomando las ideas de Couture, la

citación en sí misma es convocatoria, llamamiento, avisar a una persona para

"'l



AFrr.232 COMEMTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

gue concurra en un día y en un lugar determinado, en cambio el emplazamiento
es el llamado que se hace a una persona para que comparezca aljuicio dentro de
un plazo determinado. Tanto la citación como el emplazamiento tienen en común,
que ambos imponen comparecencia ante el órgano judicial pero difieren en que la
cítación supone la presentación en un momento, mientras que el emplazamiento
lo hace en un lapso prefijado. La intimación o requerimiento, es la comunicación
que se hace a alguien "con un mandato judicial' para que cumpla un acto o se
abstenga de hacer alguna cosa, bajo apercibimiento de sufrir las consecuencias
disvaliosas de su omisión o acción.

3. Las sanciones pecuniarias y de conducción de grado fueza, previamenle
para materializarse, deben estar premunidos de la advertencia conminatoria res-
pecto de una sanción también especial. Es una prevención e.special que se con-
creta en la conminación que hace eljuez, de acuerdo a una disposicíón legal y con
motivo de la conducta resistente del citado, para que este haga algo, bajo la ame-
naza de una consecuencia jurídica en caso de desobediencia. Esta advertencia
es intimada por la autoridad judicial, con potestad para la ejecución del acto pre-
ventivo. En opinión de algunos autores, "la sanción que se impone tiene por fina-
lidad corregir la incorrección de una conducta o la ílicitud y aun la inmoralidad de la
misma en la esfera del Derecho, a cuyo efecto se hace uso de la conminación de
una sanción en potencia, en elaclo mismo del apercibimiento".

4. La norma hace referencia a las mulias. Ellas son sanciones pecuniarias que
se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el
proceso. Es una manifestación de la autorídad del magistrado, indispensable para
asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige
realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su
cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el
cumplimiento o que el hecho se ha tomado en imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rol conminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del
CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por
eljuez, de oficio. No repara el.perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-
dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce
sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-
ción Administrativa Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07/08/99)

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(uRP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a
la discrecionalidad deljuez. Como la Unidad de Referencia Procesal está en di-
recta relación con la unidad de Referencia Tributaria, la que varía cada año, el
artículo 421 del CPC precisa que será aplicable la URP vigente al momento que
se haga efectivo el pago de la multa.
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Gapítulo U

DOCUMEIITOS

GONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.T.
c.D.l.P.
LEY 26&t6
D. LEG 84
LEY 26/,87

leors¡-¡ctóN coM PARADA:

C.P.C,N.Argentina aft.3tt7.

arts. 1 88, 191, 1 92 inc. 3, 46i, 582, 591, 7oO.

art. 125.

aft.492.
at1a. A,35.
arL 251.
aft.246.

á Co*entario

1. Documento es un objeto material originado por un acto humano, susceptible
de representar por sí mismo y para el futuro, un hecho o una serie de hechos
percibidos en el momento para su elaboracíón, con prescindencia de la forma en
que esa representación se exterioriza. Los documentos contienen un mensaje.
Ese mensaje, señala Falcón(2z), puede ser útil a los efectos jurídicos cuando con-
tengan un dato que haga al proceso. El mensaje es diverso, pues puede respon-
der a un acto voluntario (como una carta, un contralo, una confesión, etc.) como
involuntario (restos, impresiones digitales, rastros de ADN, papeles sueltos, da-
ños naturales de los que derive responsabilidad objetiva, etc.).

Para Chiovenda, documento es toda representación material destinada a
reproducir una cierta manifestación del pensamiento; mientras que para Liebman
documento es una cosa que representa o configura un hecho, para dar a quien lo
observa un cierto conocimiento de é1. Encajan dentro de este concepto las
fotografías, las grabaciones magnetofónicas, las películas cinematográficas y

(Zze) fnlCÓ¡¡. Enrique. Tntado de Ia prueba. T. 1, Astrea, Buenos Aíres, 2003, p. 836.
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videograbaciones, las contraseñas, radiografías, dibujos, planos, cuadros, escul-
turas, murales, discos, etc.

Devis Echeandía(273) considera al documento como objeto de percepción. Se-
ñala "eljuez necesita percibir el documento, para asumirlo como medio de prue-
ba. Esas percepciones sensoriales pueden ser díversas: visuales, para verificar la
clase de materia que lo forma, como papelo tela o pláslico o cuero, etc., la clase
de escritura o de dibujo empleado y el material que se utilizó para escribir o dibujar
(tinta, pintura ,lápiz, máquina de escribir o de imprimir, etc.); olfativas, para cono-
cer si contiene o no perfumes u olores nauseabundos, si está impregnado o no de
cierto olor propio del lugar, del recipiente, caja o cartera en donde se presume que
estuvo guardado y el olor propio de la clase de papel empleado; auditivas, cuando
interesa precisar el ruido que puede percibir al ser rasgado el documento o estru-
jado en una mano o dejado caer al piso".

2. Por otro lado es necesario precisar que si bien el documento es un 'medio
de prueba' de hechos que en él se narren o representen por dibujo, pintura o
impresión de otra clase; también puede ser "objeto de prueba", cuando se trate de
estiablecer su existencia anterior (por ejemplo, mediante el testimonio de terceros)
o actual (mediante confesión, testimonios de terceros, inspección judicial o exhibi-
ción). También es objeto de prueba eldocumento cuando se discute su autentici-
dad o su falsedad formalo material.

Desde el punto de vista del medio de prueba, es importante distinguir entre
documento e instrumento. Documento es todo objeto que represente una mani-
festación del pensamiento mediante signos exteriores corrientes o convenidos;
en cambio, los documentos que requieren la intervención de otros medios para
ser entendidos o probados, como los peritajes, traducción, estos documentos se
denominan instrumentos.

':-La prueba documental se puede adquirir de varios modos: del que está en
pgOer de las partes y del que no está, para lo cual concurren tres situaciones:
iñOiv¡Oualizarlos indicando su contenido, indicar la persona que los tenga en su

Éoder, que puede ser la contraria o un tercero, de indicar el lugar, el archivo o la
oficina pública donde se encuentre.

- 3. La prueba documental es un medio autónomo que no se confunde con la
eventual confesión o testímonio que pueda recoger, pues, el documento no es la
declaración de voluntad, sino la representiación de la declaración de voluntad. La
declaración es un acto; el documento es un objeto.

(273) DEVIS gCUeRruOí1, Hemando. Compendio de Derecho Procesat, Pruefus j.ñiciates. T. ll, 10¡ ed., Oike,
M€dellín, 1994, p.416.
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Según Camelutti, quien describe por escrito un hecho que percibió en otra

ocasión forma un testimonio, porque quiere representar actualmente un hecho

pasado mediante elacto de escribir. Eldocumento operaría como prueba del co-

nocimiento que el declarante tiene acerca de los hechos lestimoniados, pero no

como prueba representativa de esos mismos hechos. La diferencias fundamenta-

les entre estos medios de prueba, testimonio y dOcumentos, consiste en que mien-

tras el documento constituye un objeto cuya creación puede ser contemporánea

con el acaecimiento del hecho en él representado (representación inmediata), el

testimonio es un acto que en todo caso se verifica con posterioridad al hecho que

representa (representación mediata). Para Carnelutti, eldocumento se diferencia-

ba del testimonio, por la representación permanente que este encierra frente a lo

transeúnte del testimonio, diferencia que abona las ventajas de la prueba docu-

mental sobre la testimonial, pues, aparte de la disponibilidad de la primera entra-

ña, la fidelidad de la segunda se halla expuesta no solo a los efectos que la acción

deltiempo produce en la memoria humana, sino también las influencias corrupto-

ras que pueden suscitarse a raíz de los intereses en conflicto".

4. El documento eS importante por el carácter permanente de la representa-

ción de los hechos que contiene. El documento es más fiel que la memoria del

hombre y más seguro que un conjunto de indicios o testimonios cuando es com-

pleto, claro, exaclo y auténtico o hay certeza de su legitimidad.

Para Kielmanovich(274) después de la confesión, la prueba documental es una

de las más eficaces, no solo porque consigna con exactitud el pensamiento de las

partes al celebrar un negocio jurídico evitando que con eltiempo se borren de la

memoria las circunstancias y pormenores que se tuvieron en cuenta en ese mo-

mento sino por la seguridad que importa para la estabilidad de los derechos, la

exigencia por parte de la ley de formalidades determinadas respecto dé ciertos

actos y la regulación de su fueza probatoria, no solo entre las partes sino también

con relación a terceros.

5. Los documentos pueden ejercer doble función documental, la de fuentes y

la de medios de prueba. Como fuentes, son documentos aquellos objetos en los

que se ha dejado un registro material; como medios, son los elementos que Se

utiliza para requerir los conocimientos de la fuente. La fuente documental puede

requqrir un medio documental paratraerelconocimiento al proceso, pero también

puede requerir un medio de informes, un medio pericial, un medio declarativo, o

un conjunto de ellos, bajo las presunciones.

por otro lado, el documento a cuyo conocimiento podemos acceder directa-

mente respecto de la información que nos brinda, por ejemplo, una cada de amor,

un contrato escrito, son fuentes de prueba, pero también eS un medio de prueba.

1ZZ+¡ Xf ef-lllnNOVlCH, Jorge. Teoúa de ta prueba y medios probatoríos.2r ed., Rubinzal - Culzo-ni, Buenos

Aires,2001, p.366.
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Para que exista jurídicamente un documento como medio de prueba, debe
satisfacer -según Camelutti(27s)- los siguientes requisitos: a) debe referirse a una
cosa o un objeto formado mediante un acto humano y que tenga aptitud représen-
tativa. Generalmente son cosas muebles, pero, un cuadro, un muralo un escrito
estampado en una pared, son también indudablemente documentos, aun cuando
no puedan agregarse al expediente, sino que deben probarse mediante inspbc-
ción judicial y en ocasiones con auxilio de peritos; b) que represente un hecho
cualquiera y c) que tenga una significación probatoria.

é
ItH. JURTSPRUDENcTA

Si se consrgna que el saldo del pfecio frgun en una letra acep^da por et comprador, la
cancelacíón del precio deberá demostrarse con la presentación de Ia letra cancelada o
probar la falta de la misma (Exp. sin referencia, Cuarta Sala Civil, Ledesma Naruáez,
Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo l, Gaceta Jurídic4 p. 2OS).

La letn de ambio para tener validez como tal, debe ser ginda a feúa frja, a días vista, a
días fecha o a la v¡sta; si se gira qn indicación distinta no tiene uatidez et título como tal,
sin embargo, const¡tuye un medio de prueba de la obligación contenida en eila (Exp.
Ne 283-7-97, Prime¡a Sala Civil, Ledesma Nawáez, Marianella, JurlsprudenctaActual,
Tomo 1, Gacetd Jurídica, pp. 584-585).

si bien por el artículo 123íJ del c.c. se ent¡ende que al estar perjudicadas tas letras de
cambio por el transcurso del tiempo, la obligación que reprcsentan estaría extinguida;
empero, la disposición invocaü es pertinente cuando los títulcs valores sírven de medio
de pago y cuando se intente con ellas la acción cambiaria, perct no cuando se use como
medios probatorios (Exp. Ne 1208-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurí-
dlca, p.184).

El vendedor está obligado a entregar los documentos y títulos rebtivos a la propiedad o al
uso det bien vendido, salvo pacto distinto (Exp. M 1163-97, Ctnna sf/ta Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 1, Gaceá Jurídlca, pp. 2le2l1).

EI dqumento que represente o contenga derechos pa.trimonía|* tendrá la alidad y efec-
tos de titulo-valor solo cuando esté desünado a la circulación y reúna los requisitos forma-
les esenciales que por imperio de la ley le conespondan según su naturaleza.

No tiene el carácter de letn de cambio s, esia no consigna el nombre del gindor, pero
queda a salvo los efectos del acto jurldico que hubiere dado origen a su emisión (Exp.
M 1315-97, Cuarta Sala Civll, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 1, Gaceb Jurídlca, pp.55&.554.

(...) El documento (...) no ha sido olrecido como medio probato¡io ni ha sido admitido como
tal; en consecuencia, Ia impugnada contraviene el debido procex al fundar su decisión en

(275) C¡tado por DEVIS eCne¡¡lOí¡, Hemando. Op. cit., p. 422.
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aquel (Cas. Ne 1861-9*Llma, Sala Clvll Permanente, Corte Suprema de Jusilcia,
Hlnostroza Minguez, Alberlo, Jurlsprudencia en Dereclto Probatorio, Gaceta Jurídh
ca,2(N0, pp. 172-173).

Si una letra de cambio pierde su carácter de tal, esto es, deja de ser un título cambiario, se
convierte en un s¡mple documento común y ordinario.

La pérdida de los efectos cambiaríos de un título no anula el acto jurídico gue precedió y
dio origen a lo gue se qu¡& fuera un título valor, acto que persiste m¡entras no prescriba
conlorme a las normas civiles (Exp. Ne 1733-94, QuinE Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marlanella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 410412).

El contnto de obn por su naturaleza y fines debe constar en lorma escita. S¡ entre los
l¡tigantes ex¡st¡ó un convenio verbal referído a la construcción de una vivienda de dos
plantas, no habiendo ¡nstrumental donde conste que se tra,ta da un contrato de obra, debe
concluirse rcntorme lo sostiene el demandado que se trata de una obra de administración,
toda vez que el emplazado períódicamente ha recibido cieftas cantidades de dinero y que
está llano a la devolución de las piezas que tiene en su poder (Exp. Ne 627-91-La Liber-
tad, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, Igg7, pp.
/Kt84i'9).

El reconocimiento y la sentencia declaratoria de patem¡dad son /os únicos medios de
prueba de la filiación ilegítima que permitía el Código Civil de 1936. Carecen de vocación
hereditaría los demandantes que no prueban su frliación (Exp. Ne 389-93-Lima, Ledesma
Naruáez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 236-237).

Las partidas de bautismos realizados con anteríoridad al 14 de noviembre de 1936 conser-
van la eficacia que la otorgan las leyes anteriores.

Las Frt¡das bauüsmales merecen fe respeclo a los actos religiosos realizados, conser-
vando Ia efracia jurídie respecliva (Erp. Ne 57-97, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencla Actual, Tamo 7, Gaceta Jurídtca, p.73)-
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CLASES DE DOCUMENTOS

Son documenfos /os escritos públicos a privados,los impresos,
fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías,
radiografías, cintas cinematográticas, microformas tanto en Ia
modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes infor-
máticos, y otras reproducciones de audío o video, ta tetemática
en general y demás objetos que recojan, contengan o reprcsen-
ten algún h*ho, o una actividad humana o su resulkdo(*).

CONCORDANCIAS:
c.P.c^
LEY2887

aft252pán 1.

ans.46, U, 169,248.

lectsleclót ¡ coMpARADA
C.P.C. Colombia aft.251.
C.F.P.C. Méxlco arfs. 188, 189.

á Comentario

como refiere el comentario al artículo 233, documento es todo objeto suscep-
tible de representar una manifestación de la actividad humana con prescindencia
de la forma en que esa representación se exterioriza.

se contemplan dentro del género de documentos, no solo a los públicos y priva-
dos escritos, sino que se aprehenden otros objetos representat¡vos no escritos ni
firmados, como dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, etc.

El artículo en comentario asume la siguiente clasificación de los documentos:

En atención a los sujetos que los originan, pueden los documentos clasificarse
en públicos y privados. Los primeros son aquellos que han sido autorizados por el
funcionario público en ejercicio de sus atribuciones {omo señala el artículo 235
del cPC- o se trata de documentos que expresamente se ieputan como tales por
razones de seguridad o celeridad del tráfico jurÍdico. Los documentos privados
son los que provienen de particulares, sean estos partes o terceros, en el proceso
en el que se los presenta.

(') Texto según el artlculo 5 de la Ley Ne 26612 (211011996).
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En atención a la función de los documentos cabe distinguir entre documentos

constitutivos y documentos meramente probatorios de actos jurídicos. Los prime-

ros son aquellos que de por sí Qan lugar a la existehcia y validez del acto, de
manera que la inexistencia o nulidad del documento importa la nulidad o inexis-
tencia de aquei; por citar, la donación de bienes inmuebles que debe hacerse por

escritura pública bajo sanción de nulidad. El documento juega aquí una doble
función, pues, por un lado constituye un requisito esencial de la validez del acto
(ad sotemnitatem)y por el otro, el único medio admisible para acreditar su existen-
cia con virtualidad jurÍdica.

Los documentos probatorios comprueban la exÉtenc¡a de un acto sin que di-
cha forma venga impuesta por la ley y sin que su presencia excluya su existencia
nila admisibilidad de otros medios de prueba.

Los documentos constitutivos son siempre escritos y mientras que los docu-
mentos probatorios pueden ser: informativos, como el recorte del diario; no escri-
tos como la fotografía;y representativos como una radiografía.

Otro criterio para clasificar los documentos toma como referencia elcontenido
de estos y los presenta en documentos declarativqs y representativos.

En el primer caso, el contenido de estos documentos puede ser al mismo
tiempo informativo de un cierto estado de cosas, como el recorte de un diario, la
historia clínica; y también puede ser dispositivo, en tanto importe la constitución,
modificación o extinción de una relación jurídica, por citar, el contrato de com-
praventa.

Los documenlos son representativos, si no conüenen ninguna declaración in-
formativa ni dispositiva, sino una simple reproducción mecánica de un hecho o
una serie de hechos sin otro añadido, así, una fotografía, un plano, un dibujo.

@ uunrsPRUDENcrA

Título, según el D¡cc¡onario de Derecho Usual de Cabanellas, es la palabra que da.a -

conaer algo, es el renombre adquirido, es el origen ca,usa o razón, el preterto o excusa,
y el instrumento es el documento o diploma que aaedita determinados esfudios. EI hecho
de que en la recunida se denomine como título al contrato de anendamiento exh¡b¡do
por la recunante, no Ie da otro cariz y aparece de b misma gue ha sido apreciado (Cas.
N' 78*200&Moquegua, Primera Sala Clvil Perñanente Suprema, 04/0¿U2008)

EI mérito de la frcha únia de matrícula escolar &ncte frrma como padre e! metnor y ta
argumentación del demandado que ñrmó esos doqntentos escolares en cumplimiento de
su obligación da padre, es suñciente Fn ampaar la demanda de reconrcimiento de
ptemidad extnmatrimonial (Exp. Nt 12tl-*Calanarca, Ldesma Naruáez, Marlanella,
El*utorias Supremas Clvlles, Legrima, lgg7, W.209209).
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DOCUMENTO PUBLICO

Es documento público:
1. El otorgado porfuncionario públíco en eierciciode sus atri,

huciones; y
2. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o

por notario público, según Ia ley de la materia.
La copia del documento público tiene el mismo valor que el
origínal, si esfá certificada por auxiliar jurísdiccional respcti-
vo, notario público o fedatario, según corresponda.

CONGORDANClA:
C,P.C. art. il.

teclsteclór.¡ coMpAtt/AD¿q:
C.P.C,iL lbramérica aft. 156.
C.P.C.Colombla arts.252,262.
C.EP.C. Méxlco atb,. tB, 1AO, 191,152.

á Comentario

1.Una de las modalidades de clasificar los documentos, en atencíón a los su-
jetos de quienes provienen, permiten la existencia de los llamados documentos
públicos y documentos privados. El artículo en comentario hace referencia al pri-
mero y el último, alartícuto 23G del CpC. ;icó[,_i..

Documento público es el ótorgado por un funcionario autori2áOó a darle fe
pública. Esto nos lleva a decir que el carácter público del documento aparece oor
la calidad del autor --en t¡anto lo realice dentro'det amOitci'?ds*tlt5inpetencia
material y territorial- y con las formalidades que la leyOispoñe-. Tam-t5ién constitu-
yen documentos públicos los otorgados según la ley de la mateiia. Véase el caso
por la cual, la ley asigna carácter público a documentos ajenos, como las accio-
nes de la sociedad anónima o la liquidación de aportacíones provisionates en el
caso de la AFP. 

,:.: ..,:¡ .

Los documentos públicos de gozan de autenticidad, prueban su contenido por
sí mismos. Por necesidad social es imprescindible contar en las relátiones iurfiOi-
cas con algo que merezca fe por sí misma sin necesidad de demóiinción; algo
que asegure que cuando precise esgrimirlo en defensa de su derecho le será útil
de inmediato.

l'*'
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Para Palacio, el valor probatorio del documento público -€n su aspecto extrín-
seco- se presume auténtico haita tanto no se acredite lo contrario, a través de
una declaración judicial, salvo que el mismo documento presente irregularidades
materiales notorias que permitan dudar acerca de su autenticidad, como raspadu-
ras, enmendaduras no salvadas, irregularidades en la firma o en el sello, etc.

El documento público cuya apariencia es regular tiene a su lavor una presun-
ción de autenticidad que transfiere en ese aspecto la carga de la prueba. Corres-
ponde a quien niega su autenticidad la prueba de la falsedad del acto. Esta false-
dad puede ser apreciada bajo tres categorías la material, la intelectual y la ideoló-
gica: la falsedad material afecta al instrumento público a través de adulteraciones
supresiones o modificaciones en su texto. La falsedad intelectual concierne a la
realidad de los hechos o actos que el oficial público declara contenidos en su
presencia, en tanto que la falsedad ideológica se refiere a las circunstancias que
se invocan o producen frente alfuncionario público cuya autenticidad este no pue-
de avalar.

La autenticidad del documento se presume por el solo hecho de su presenia-
ción. Gozan de pleno valor frente a las partes y terceros como resultado de la fe
pública que el legislador les reconoce y que se manüene en tanto no se haya anula-
do. La nulidad debe obtenerse por acción autónoma de naturaleza declarativa.

En relación al documento público se dice que el cargo judicial (puesto al pie de los
escritos presentados por las partes) les otorga a estos el carácter de documentos
públicos. En ese mismo sentido, la cájula de notificación tiene carácter de instrumen-
to público porque es realizada por el notificador, en ejercicio de sus funciones. Ueva
implícita la verdad de lo que en ellas se afirma, pues actúa como servidor público, en
tanto la diligencia no se impugne de falsa y existan elemenlos suficientes de dicha
falsedad, con relación a la existencia material de los hechos que el notificador hubiese
enunciado como cumplidos o que han pasado en su presencia.

Los documentos privados agregados por las partes a los expedientes judicia-
les no adquieren, por ese solo hecho, el carácter de documbntos públicos, ni
tampoco los convierte en auténticos la expedición de un testimonio de esa pieza
por elactuario.

2. La norma considera además como documentos públicos la escritura públi-
ca y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la
materia. Dice el artículo 23 de la Ley del Notariado "son instrumentos públicos
notariales los que el notario, por mandato de la ley o a solicitud de parte, extien-
da o autorice en ejercicio de su función, dentro de los límites de su competencia
y con las formalidades de lef. La competencia notarial está limitada en atención
a la persona, al territorio y a la materia. En el primer caso, esián prohibidos de
autorizar instrumentos públicos en los que se concedan derechos o impongan
obligaciones a é1, su cónyuge, o sus ascendientes o descendientes y parientes

"'l
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consanguíneos o af¡nes dentro del cuarto y segundo grado, respectivamente, por
citar (ver el artículo 17.a de la Ley del Notariado); en cuanto al territorio lo ejercen
bajo los límiies de la demarcación provincíaly en cuanto a la materia, conlleva a
que este no pueda intervenir en los casos en que esté reservado a otros funciona-
rios públicos.

Debe precisarse que la ley distingue entre los instrumentos públicos notariales
protocolar y extraprotocolar. La escritura pública es un ejemplo de instrumento
protocolar. Es importante distinguir la escritura pública de las actas notariales. En
el primer caso, son protocolares y siempre contiene un acto jurídico, en cambio
las actas pueden albergar hechos jurídicos, pero de manera excepcional, actos
jurídicos. Las escrituras requieren estar siempre firmadas por los comparecientes
a diferencia de las actas, que no. En cuanto a los instrumentos extraprotocolares,
señala el artículo 26 de la Ley de Notariado que "las actas y demás certificaciones
notariales que se refieren a actos, hechos o circunstancias, que presencia o le
conste al notario por razón de su función".

Elprotocolo notariales la colección ordenada de registros sobe la misma ma-
teria en los que el notario extiende los instrumentos públicos protocolares con
arreglo a ley (ver el artículo 36). Los registros que forman el protocolo notarial son:
de escrituras públicas, de testamentos, de actas de protesto, de actas de transfe-
rencia de bienes muebles registrables y otros que determine la ley. Este protocolo
materializa el principio de la matricidad o protocolo, pues busca contar con una
matriz en la que se extiendan en orden cronológico los instrumentos notariales
(protocolares) y que permitan su conservación. El protocolo está vinculado al prin-
cipio de reproducción o llamado traslado instrumental, por el que se extiende,
testimonios, partes y boletas.

La escritura pública tiene las siguientes características: a)forma parte del pro-
tocolo notarial, de la que expiden los traslados instrumentales; b) se extiende en
papel seriado con determinadas características de seguridad; c) se numera corre-
lativamente unas a continuación de otras; d)tiene fecha cierta; e) se extiende so-
bre la base de una minuta; f)es firmada por los otorgantes, autorizada por el nota-
rio, quien da fe de la legalidad del acto, verifica la identidad asícomo la capacidad,
libertad y conocimiento de los comparecientes.

3. Apréciese que la norma considera que la "copia deldocumento público tiene
el mismo valor que elorigínal, si está certificada por auxiliar jurisdiccional respecti-
vo, notario público o fedatario, según conesponda". Un peculiar razonamiento jurídi-
co en este extremo, sostiene que un juez incune en la conducta de prevaricato
descrita en el artículo 418 del Codigo Penal, sivalora como prueba documental el
contenido de una fotocopia de escritura pública, que no esté cedificada por el auxi-
liar jurisdiccional, notiario o fedatarío según conesponda. Así, mediante R. Ne 1346-
2001-MP-FN de fecha 27 de diciembre de 2001, la Fiscalde la Nación sostiene:
"se aprecia la existencia de los elementos suficientes que tipifican la conducta
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descrita en el artículo 418 del CR toda vez que el ex magistrado denunciado,

emitió la resolución declarando infundada la tacha interpuesta, en el proceso sobre

prescripción adquisitiva,valorando como prueba documental el contenido de la
fotocopia del testimonio de escritura pública de compra venta, contraviniendo lo

dispuesto en el artículo 235 del CPC, que señala que la copia del documento tiene

el mismo valor que el original siempre que esté certificada por el auxiliar jurisdiccio-

nal, notario o fedatario según corresponda, lo que no se observa; que siendo ello

así, el magistrado denunciado, al expedir la resolución antes acotada y sustentar-

la en un documento que carecía de validez jurídica, ha incurrido en la comisión del

delito denunciado". Este peculiar razonamiento jurídico no lo compartimos porque

una cosa es la valoración probatoria y otra la eficacia probatoria que puede otor-
gar la copia certificada de un documento público. La valoración es resultado de

una actividad probatoria que la parte ha ejercicido, como parte de su carga a
probar, que se inicia con el ofrecimiento del medio de prueba, para proseguir con

la admisión y actuación (si lo hubiera) de la prueba, para luego conservar y valorar

dicha prueba. Como hemos dicho, toda esta dinámica está sujeta a la carga proba-

toria, entendida esta como "conducta de colaboración" para con el proceso que se

le impone a un sujeto titular de un derecho subjetivo como presupuesto para exigir

o realizar su derecho. La carga es distinta al deber jurídico, cuyo incumplimiento

no merece reproche del ordenamiento, sino la perdida de una posición ventajosa

o de una oportunidad de hacer valer el propio derecho. Esto es, si una parte decide

acreditar la afirmación que sostiene a través de prueba documental, en fotocopia

simple, ella es expresión del ejercicio de su carga probatoria; situación diferente es

la eficacia probatoria que genera una prueba documental con tal omisión. Como ya

lo expresa la última parte del artículo, la copia del documento público tiene el mismo

valor que el original, siempre que esté certificada, a contrario sensu, la ausencia

de dicha certificación por la autoridad competente afectará su eficacia probatoria

del documento como tal y por tanto la valoración positiva que el juez construya con

relación a dicho documento será bastante débil, por no decir inexistente.

No puede confundirse carga probatoria con eficacia probatoria, si bien ambos

conceptos tienen implicancia, la carga probatoria puede tener como correlato la

eficacia o no de la prueba aportada sobre la afirmación que se busca acreditar,

pero no puede sostenerse que un documento que está afectado de eficacia pro-

batoria, por ser llevado al proceso en fotocopia simple, sin certificación, carezca

de validez jurídica. El documento puede estar afectado de eficacia pero no implica
que el documento, como tal, carezca de validez jurídica; perfectamente puede ser
válido como documento, pero ineficaz como medio de prueba. Tampoco implica

que el documento presentado en copia simple sea inexistente o se refiera a he-

chos falsos, para justificar la invalidez de este; simplemente, como tal, como me-

dio de prueba documental, no genera mayor eficacia probatoria.

4. Las escrituras imperfectas otorgadas con los requisitos de ley por los jue-

ces de paz o paz letrados, constituyen documentos públicos por ejercer estos
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funciones notariales (artículo 58 de la LOPJ). Dicha función es una atribución
subsidiaria de la función judicial que la ejerce eljuez justamente en aquellos luga-
res donde no existe notario. La justificación a dícha función se encuentra en el
interés del Estado que su presencia tenga la mayor cobertura posible en todo el
país, y si servicio público de la seguridad jurídica no puede ser otorgada por el
llamado a hacerlo, que lo sea por otro funcionario público designado por la ley. El
ejercicio de esta actividad está condicionada a que la sede del juzgado se en-
cuentre a más de 10 Km de distancia de residencia del notario público, o por
vacancia o ausencia por más de 15 días continuos del notario. También están
limitadas a determinados asuntos: escrituras imperfectas, protestos y legalizacio-
nes (artículo 58 de la LOPJ).

La Resolución delrribunalRegistraldet Norte Ne 056-2002-ORLIJTRN ha se-
ñalado que la escritura imperfecta no es idéntica a una escritura notarial, pero
estructuralmente guardan mucha semejanza (...) incluso el acta al ser integrada a
un registro en estricto orden cronológico, adquiere la matricidad, importantísima
en un instrumento público. Las escrituras imperfectas otorgadas con los requisi-
tos de la LOPJ son documentos públicos (235 del cpc) y tienen mérito inscripto-
rio, de acuerdo a lo previsto en elartículo 2010 del CC. La normatividad le ha dado
la verdadera dimensión con la escritura imperfecta, considerándola instrumento
público pues ha sido otorgada ante un funcionario público cuyas funciones están
reconocidas en la ley. Por eso, se ha proscrito el procedimiento de protocolización
de instrumentos imperfectos, contemplados en el derogado cpc, pues no tendrÍa
razón de llevarse a cabo cuando la norma les ha reconocido la calidad de públi-
cos. De no ser así, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de la escrítura imperfecta?,
¿solo ser instrumento de fecha cierta? si esto último fuese verdad, no se le ha-
brían dado también a los jueces de paz y paz lelrado funciones de legalización de
firmas, que dan lugar a que el documento tenga fecha cierta. señala la citada
resolución que el registrador, al calificar la legalidad de los títulos que se le pre-
senten para su inscripción, verificará la competencia del funcionario o notario que
autorice o certifique el título, para lo cual deberá solicitar al colegio de notarios
correspondiente, información que permita deierminar si en lugar donde se realizó
la escritura imperfecta operaban las condicíones establecidas en la LopJ que
justificaban la actuación deljuez de paz ante quien se otorgó la escritura pública
imperfecta, y si se encontraba en funciones a la fecha de su realización, sin perjuí-
cio de la información solicitada al juzgado de donde proviene la escritura que
determine la autenticidad del documento.

ffi. JURTsPRuDENcTA

si bien es cierto, las @nstataciones policiales son instrumentos expedidos por un funcio-
rcrio públia, también lo es que estas rcnstrtuyen declanciones unilatenles, las mismas
gue no ofrean mayor nnvencimiento si no se encaentran conoboradas con pruebas que
sustenten la añrmación.
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Debe desestimarse la demanda si el actor no presenta prueba idónea que demuestre
haber sido objeto de daño que mercza resarcimiento (Exp. M 7519-9!t, Sala de Proce
sos Sumaríslmos, Ledesma Narváeq Marlanella, Jurlsprudencla Ac'tual, Tomo 4,

Gaceb Jurídlca, PP. 415-416).

S¡ el notado díere fe de la ídentidad de alguno de los amparecientes, inducido a effor por
la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incunirá en responsabilidad
(Exp, Ne 1242-97, Cuarta Sala Clví|, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia
Actual, Tomo'1, Gaceta Jurídica, P. t34).

Si el demandante ha pndicado válidamente el reanocimiento de su menor hiio, conforme
aparece del acta marginal de la parfida de nac¡m¡ento, no cabe amparar la nulidad de dicho
acto jurídico si los argumentos de haber inscito el reconocimiento bajo intimidación y
violencia, no han sido probadas de manera idónea (Exp. M 747-9&Llma, Ledesma Nar'
váez, Marianella, EJecutorlas Supremas Clvlles, Legrlma, 1997, pp. 201-2t2).

Debe desesümarse la demanda sobre nulidad de ac:to jurídico sí se ampara en forma
genérica en lo dispuesto en el artículo 219 del Código Civil, sin especifrar en Íorma @ncreta
en cual de /os tres ,:rc,bos s6 apoya y sin exponer la fundamentación anespondiente.

Si el derecho de posesión que alegan las damandadas se susfentan en escrítun pública,

en tanto que el de la actora sa apoya en un documento privado que por su naturaleza no
tiene el valor que s¡ tiene las escrituras públicas, no cabe amparar su pretensión (Exp.
M it41-9*llcayall, Ledesma Narvá,eq filarianella, Ejecutoría-s Supremas Civiles, L*
grima, 7997, pp. 139-141).

Las paftidas de bautismos realizados an anterioidad al 14 de noviembre de 1936 conser-
van la eficacia que le otorgan las leyes anteriores.

Las paftidas bautismales merecen le respecto a los ados religiosos realízados, conser-
vando la efrcacia jurídica respec,tiva (ExP. tle 57-97, Ledesma NarváeZ Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gacetd Jurídlca, p.73).

(...) EI actor no ha acreditado de modo alguno los fundamentos de su acción, resultando
insuficiente pan ello el mé¡ito de las denuncias pliciales (...), por constitui únicamente
denuncias de parte del actoti sin posterior investigación y conclusión de pane de la auto'
ridad policial (...) (Exp. M 54+95, Qulnta Sala Clvll, Corte Superlor de Justlcla, Hlno*
toza Mlnguez, Alberto, Jurlsprudencla en Der*ho Probatorlo, Gacete Jurídlca,2Nn,
pp.24*245).

(...) No puede oponerse probanza alguna que pretenda eneruar el hecho incontrove¡tible
constituido por el derecho de propiedad inscñto en las Registros Públicos (..) (Exp. M 22'
96, Qulnta Sala Clvll, Corte Suprlor da Justicia, Hlnostroza Mlnguez, Alberto' Jurls'
prudencia en Der*ho Probatorlo, Gaceb Jurídlca,200O, pp. ¿BMtl).

(...) Cada tipo de pftida det Registro Civil üene por frnatidad acredibr al estado a que

conesponde y no todos los demás, por lo que una pilida de defunción establece el fall*
cimiento de una persona, pero aunque @ntenga datos sobre otros estados no sirue pa.ra

determinac por Qemplo, la sltería de Ia persrina de anyo üito se tnta (...) (Exp, M 2073'
95, CuatE Sata Ctvll, Corte Euperlor de Jusücla, Hlnostroza Mlnguez' Alberto, Juris'
prudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,2O@, P.237).

(...) La @a legaüzada notaialmente del eñ'fra<lo & la padida maümonial, thne el misno
mérito probatotio que este, pr habedo esüblelc;ido así el aftículo doxienfos tterniÚinco, ¡n fine
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del C&igo Prrcesal Civí\, nn arácter específra pan trámites det proceso judiciat (Cas.
l{e 794-t9-uma, *la ctrvll rnnsitorla, corta suprema cle Jusflcit4 Htncs¡f:oa M¡rgu"z
AlMo, Jurlsprudencia en De¡echo Probtodo, Gaeb Jurídlc4 frAO, W. Ae24ú.

(...) Conforme al último párnfo del artículo doscientos tre¡ntic¡n@ det Código procesal
(Civi\, h apia del documento público üene el mismo valor que at originat si está cedifica-
da (...), cle modo que bajo este aspecto. ta ley no exige que neeúriamente tenga que
anexa6é, a la demanda (de eiecución de'ganntlas) e! drcumento otig¡nal (que contiene la
garantí+ G) Gxp. Ng 29469*Huaura, Sala Clvil rransitoria, corte siprema de Jus-
tlcia, Hlnostroza Minguez, Alberto, Jurlsprudencia en Derecho prolntorio, Gaceta
Jurídlca, 2ú)0, pp. 56+570).

l-as prtidas de in*riplon prueban el hecfio a que * reñeren, salw que se declare judiciat-
mente su nulidad, onfotme lo prevé el artículo 7o det cc (Exp. M igsgg', primen sala
Clví|, Ledesma Naruáez, Marlanella, EJecutorlas, Tomo-|, buzco,I99Í, pp. t*t4.

Las formalidades y limitaciones que condicionan una declanción testamentada s¡Nen pan
ganntiza.r Ia expresión direcla de la voluntad del testador y pan proteger el derecho de las
personai an vrcación a suceder. --::"
Et inslrumento público que no modifica Ia institución de herederos sino que adiciona una
disposición de última voluntad, ampliando et testamento otorgado an6. bl mismo notario
públia, es'inobietable pues se encuentra dabidamente motivada pr et propio testador
(Erp. |Ú9Teflscusco, Ledesma Naruáez, Marlanella, EJecutoriás suiremas civiles,
Legrlma, 1997, p. 241).

Es imprescindible obseruar las exigencias det artlcuto 696 del Código Civil pan la solem-
nidad del testamanto en escritura públia., . .

Conüene un defec'to esencial el testamento gue no menciona Ia presencia de los fesügos
en Ia intrúucción, sino en la pa¡te frnal de dicho instrumento, Esta opoftuna referencia es
necesaria para conocer sus domicilios y demás alidades antes de Ia reatización del ac:to.

si 
.además."se aprecF que los núme¡os de serie del iegajo de testamentos no guardan

- r.etyión !4 su integridad con e! testamento síno que además se ha om¡t¡do rcnsignar ta
fecha ei qué se otorgó dl mismo; no obstaniano habeÉe probado la suplantación de ta

, .-,frrma del tesbd.or, las obse¡vancias exprasadas anutan e! testamento máteria de contro-- ,:F!3 (VP_.:,f.ne2l-luríh Ledesma Nalruáe, Marianeila, Ej*utorias Supremas
-.1 CMles, Lclgrtma, 1997, pp.25&252). .:::áiüña'

-..n¡¡Íi.:. .-.;rE-..

: .-:-
Si en la partición de un inmueble, el derecho {úe asiste at demandante está representado

' porsus dos hiios menotes de edad, mediante la escrifun pública de prtición, esta escri-
tura prueba la existencia del aclo y tiene mérito pa los efeclos de b paftición troncal que' se ña aeionado, mient¡as no se declare su nulidad (Exp. M 391-944alamarca, Ledes-
ma Nanáq.Marlanella, Elecutorias suprenas c¡vilÁ, Legrlma, tsói, pp.2sg-2ss).

El contenido de la inscripión se presume ciefto y ptoduce sus efectos, mientns no se
rectifrgue o se declare judicialmente su ¡nvalidez
El tercerc quc da buena le adquiere a tiilito'uierow atgún derdto de penona que en
regrbtro aParc@ an huládes pan otorgarto)'mantiene su adquisición una vez in*rito su
deredp, eunque desptés * anule, resinda'ci resuetua el det otorgante pr virtud de cau-
ssque no@ns/.en en lre Registros Públirc (E¡rf.. N2suI-97, prlmen sala cMt, Ldes-
ma Na¡váe1 Martanell4 Jurlsprudencia Ac'tual, Tomo l, Gaceb Jurídica, w. 241-242).
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(...) En el caso de los automotores cuyo derecho de propiedad debe inscribirse en la Dírec-
ción General de Circulación Vial, el dominio se acredita an el certiñcado o tarjeta de
propiedad otorgada por la autoidad competente después de obseruadas las lomalidades
tegales y el pago de los tibutos que gnvan dichas tnnsierencias (...) (Cas. M 1927-T-9&
Lima, Sala Clvil Transitorla, Corte Suprema de Justlcla, Hlnostroa Mlngue4 Alber-
to, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica, 2ü)0, pp. 4324:B).

La inscripción registral no sanea o perlecciona el título porque simple y llanamente no es
un acto constitut¡vo de los negocios o contratos de Ia transferencia de la propiedad lnmue-
ble, por tanto el hecho de que el recurrente oslente título ¡nscrito no puede ser categórica-
mente excluyente del derecho de prop¡edad que haya sido ínvocado por la otra pafte (Ces.
Ne 85&9&Chimbote, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 268, Setiernbre 1998, Truji
llo-Perú, pp. A.2&A.30).

EI testimonio de escr¡tura pública sufte todos sus efeclos legales en tanto no sea decla-
rada su nulidad o falsedad (Exp. Ne 10+95, Tercera Sala Clvll, Ledesma Narváez,
Marianella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp.244-245).

Si bien la inclusión del nombre del padle o de la madre que no ha reconocido al hijo
extramatrimon¡al en su pariida de nacimiento se üene por no puesta, sin embargo debe
entenderse que la exclusión del nombre del actor no ¡mporta la privación del apellido con
que se Ie conoce al menol pues el nombre es atibuto de la personalidad del que no puede
ser despojado s¡n causale grave daño, ya que la institución civil del nombre peftenece al
orden público y con el que se identifica a la persona en tcdlos los ac'tos públicos y prívados
(Exp. Ne 16&9*Ucayali, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civi-
les, Legrima, 1997, pp. 109110).

Sí la escdtura pública no cont¡ene la lirma del Notario, los interesados pueden ¡nvocar la
Ley Ne 1510 y pedir al juez autorice al notaio que le ha sucedido en el oficio subsane la
omisión. Dicha omisión no gener¿r la nulidad de la escritun pública (Exp. Ne 105*9*lca,
Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias Supremas Clvlles, Legrima, 1997, p. 117).

Según el Código Civil de 1936 para que el padre reconozca al hijo natural se precisa que,
en escrito indubitado erteriarice su voluntad de tenerlo como hijo prop¡o, aun cuando no
llegue a expresar su decidido proposito de reaneedo legalmente.

EI acta de nac¡miento ¡mporta escrito indubitado en el que el demandado exterioriza su
voluntad de tener como hijo al habido en sus relaciones ertramatrimoniales con la deman-
dante (Exp. M 12*S)+L¡ma, Ledesma Naruáe1 Marlanella, EJ*utorias Supremas Ci-
viles, Legrima, 1 997, pp. 211 -212).

La fotocopia simple de la sentenc¡a por Ia que se ¡nst¡We como heredera a la ahora
demandada carece de toda valídez jurídica puesto que no consta que se haya emitido
dentro de un procedimiento regular, pr lo que en modo alguno puede suftir efecto legal
máxime si perjudica al interés expeclante de lc otros posibles herederos.

Si se argumenta que la sentencia originat se ha desgtosado del expediente debe veríñcar-
se el rehacimiento de la sentencia que en fotocopia obra siguiendo el procedimiento de la
Hesolución Administntiva Ne 032-94-CEPJ (Exp. N" Sl*%-Llma, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorlas Supremas Civlles, Legrima, 1*)7, pp, 543-844).

El accionante que prueba su derecho @n Ia @pia litenl de dominio de los registros públi-
cos tiene mejor derecho de propiedad frente al @ntrato p¡ívado de transferencia que ofre-
ce el demandado (Exp. M 77993-Callao, Ledpsma Na¡váez, Marianella, Ejecutorlas
Supremas Clvlles, Legríma, 1997, pp.3B3U).

"'l
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No proede ampw el d¡vorcio W abandono de hogar, si la @nstatac¡ón policíal no es un

documento actualizado por tener fecha de expedición de cuatm años antes da la interpo'

sición de la demanda. Ello no permite determinar en lorma fehacianta el üempo del su'
puesto aban&no efectuada por la únyuge. Si no india cuál ha sidi¡ el úftimo domicilio

anyugat ni tampoco el paradero adual de su consorte iusüñca se desestirno /a pretens¡ón

E;p. N" q6G2OO1, Sata Esp*iallzada de Familla de Lima. Ledesma Narváe1 Marla-
'neita. 

Jurtsprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 136).
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DOCUMENTO PRIVAEIO

Es el que no tiene las características del documento ptiblico. La

Iegaliación o certificación de un documento privado no lo con-

vierte en público.

CONCOHDANCIAS:
c.
c.P.c.
C.P. Cons¿
LEY 26887

art 2 ¡nc. 10 páÍ. 3.

añ.245.
aft 37 inc. 6.

afts.46,246.

aft.268.
arc. 133, 134, 135, 136, 137.

t-Ecrsu¡crót ¡ coMPAn/ADÁu

C.P.C. Colombia
C.EP.C. Méxtco

á Co*entario

1. El presente artículo responde al resultado de la clasificación de documen-
tos, en atención a los sujetos de quienes provienen, en públicos y privados. Con-
forme señala la redacción del artículo en comentario, por exclusión, son docu-
mentos privados aquellos que provienen de personas privadas, sean partes o
terceros con relación al proceso en el cual se hacen valer y que no se encuadran
bajo los supuestos de documento público (ver el artículo 235 del CPC).

Los documentos privados pueden presentarse cuando se trata de escritos fir-
mados como la declaración jurada de renta y escritos no firmados como los libros

de contabilidad o los tiques de pasajes aéreos o terrestres. El artículo 249 del
CPC regula el procedimiento para el reconocimiento a este tipo de documentos.

Los documentos privados también pueden ser declarativos como un contrato,
una letra de cambio, informaciones periodísticas, apreciaciones contenidas en las-

historias clínicas y representativos, como los mapas, cuadros, radiografías, foto-
grafías y películais que no contengan reproducción de voz humana (si la contienen

son privados pero declarativos y representativos a la vez). El artículo 252 regula el

reconocimiento de estos últimos.

Hay documentos privados manuscritos o escritos en máquina o ímpresos En

este último caso, el reconocimiento se regula en elartículo 251 del CPC.

2. A diferencia de los documentos públicos que tienen valor por sí mismos

hasta tanto no sean declarados nulos, los documentos privados no tienen valor

"'l
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per se hasta tanto no sean declarados auténticos, por el reconocimiento expreso
o tácito de la parte a quien perjudica. También existe la posibilidaC de documentos
privados qúe gozan de presunción de autenticidad, por lo cual no es menester su
reconocimiento ni la intervención de un funcionario público, como es el caso de
los títulos valores, cheques, letras, pagarés, bonos, etc.

La legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en
público, sin embargo, debe tenerse presente el efecto que genera la fecha cierta

-según el artículo 245 del CPC- la presentación del documento privado ante el
notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas.

En ese sentido, los instrumentos privados agregados por las partes a los expe-
dientes judiciales no adquieren, por ese solo hecho, el carácter de documentos
públicos, ni tampoco los convierte en auténticos la expedición de una copia certi-
ficada de estos por el actuario.

La declaración jurada de renta es un documento privado porque si bien se
presenta ante un funcionario público, este no interviene en su elaboración ni los
autoriza.

é
lfft .lunrsPRUDENcrA

Las certifrcaciones de las cartas notariales producen convicción sobre la recepción de las
amunicaciones, toda vez que el notaio es el profesional del Derecho que está autodzado
a dar le de 4os actos y contratos que ante él se celebnn (Exp. M 1l-95t, Sala de Procesos
Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurídica, p. 202).

Si el derecho de psesión que alegan las demandadas s6 susterfan en escritura pública,
en tanto que el de la actora se apoya en un documento privado gue Nr su naturaleza no
tiene el valor que sí tienen las escriturcs públicas, no cabe amparar su pretensión (Exp.
M tWl-gíUcayail, Ledesma Narváq Maríanella, Ej*utorlas Supremas Civiles, L*
grlma, 1997, pp. 139141).

(...) S¡ b¡en es c¡eno que, no existe disposición legal que estableza la exigencia procesal
de ofrecar como pruebas que acompañan a la demanda, documentos ceftiñcados y no
simples lot@pias de los mismos; también Io es gue, dada Ia naturaleza de lo prctend¡do,
el juez üene la aübución legal de solicitar una mayor cefteza respeclo a los documentos
que sustentan las pretensiones de los actores, sin que ello signiñque una nnt¡avención al
derecho a un debido procetso o a (sic) un sobrecosto procesal (.-) (Cas. M 3341-99/
Callaq Sala CIvII Permanente, Corle Suprema de Justlca, Hlnostroza Mlnguez, Al-
&rto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,2üN, pp.232-2gr).

Si una letn de ambio pierda su carácter de tal, esto es, deja de ser un título cambiado, se
@nviefte en un simple d@nento común y ordinaio.

La pérdida de los eledos ambiarios de un título no anula el aclo jurídico que precedió y
dio origen a lo que se gulso fuera un título valor, ado que persate mientras no prescriba

l"'
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conforme a las normas civiles (Exp. M 1733-94, Clulnta Sala Clvil, Ledesma Naruá4
Marlanella, Elecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 41G412).

Las caftas amorcsas presentadas por tas parles colitigantes que se dirigieron mutuamen-
te, constituyen escrrlos indubitables, de Ia que se inñere inequívocamente la admisión de
Ia patemidad por parte del emplazado (Exp. Ne 139&95, Serta Sala Clvll, Ldesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 7996, pp. 4041).

El notarío públia es el profesional del Derecho energado de dar Íe de los actos que le
constan en el ejercicio de sus funciones. Carece de tacuftad de coerción que le permita,
ante la resistencia del ¡ntev¡niente, exigirle su identiñación, por lo que la sr:,la mención de
las circunstancias del acto de entrega cumple con las formalidades que dan fe de la entre-
ga del documento (Exp. M 179+98, Sala de Procesos Eiecutlvos, Ledesma Nanáez"
Marlanella, Jurisprudencia Aciual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 58&589).

(...) Los documentos presenlados por la e¡ecutada al formular su contndicción erecen de
virtualidad jurídica, en razón de consislir en s¡mples apias fotostáticas sin la debida lega-
lización o autenücación (i Gxp. Ne 261-!t6, Quinta Sala Clvil, Corte Superlor de Justl-
cia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatarlo, Gaceta
Jurídlca,2WO, p.234).

EI contrato de compraventa queda peñeccíonado con el simple consentim¡ento de las
Frtes respeclo a la cosa y al precic,, aun antes de la entrega del inmueble y del pago del
precio.

Constituye la prueba del consentimiento la minuta suscrita por los otorgantes (Exp.
Ne 1499-95, Qulnta Sala Clvll, Ledesma Naruá4 Marlanella, EJecutorles, Tomo 3,
Cuzco, 1995, pp. qW).

"'l



DOCUMENTO Y ACTO

Son drbfintos el documentoy su contenido, Puede subsisf¡?este

aunque el primero sea declarado nulo.

CONCOFDANCIA:
c.P.c.

á Co*entario

1. En lavinculación que ejerce un individuo con otro, constantemente va creando,

modificando y extinguiendo relaciones jurídicas, que son protegidas y reguladas

por el Derecho; sin embargo, esa protección requiere en algunos casos de mayo-

res exigencias, cuando se quiere tener la evidencia de su realización. En toda esa
dinámica, una preocupación que siempre ha acompañado al individuo es cómo
viabiliza la acreditación del acto realizado. Antiguamente, se recurrían a los testi-
gos predeterminados, a las fuentes orales, para que den fe del acto que se va a

realizar en presenciaczs), testigos que todavía continúan en nuestros tiempos, como

es el caso del testamento por escritura pública (artículo 696 del CC) o del matri-

monio, para cuya celebración Se recurre necesariamente a ellos, para en su pre-

sencia se celebre el acto. Véase el artículo 259 del CC como parte de la formali-

dad de la celebración del matrimonio señala que este se celebrará en la municipa-

lidad, entre otras exigencias, en presencia de dos testigos mayores de edad, para

lo cual se extenderá un documento (llamado acta de casamiento) el mismo que

será firmado por los testigos, el alcalde y los contrayentes.

2. El artículo regula la nulidád del documento que contiene el acto jurídico. "No

debe confundirse elacto con eldocumento que sirue para probarlo. Puede subsis-

tir elacto aunque eldocumento se declare nulo" señala el artículo 225 del CC.

Este precepto no es aplicable cuando el documento es exigido como forma

esencial del acto, sino cuando ha sido utilizado como medio de prueba para

testificar el acto.

(276) Dicen las sagradas escrituras'Situ hermano le haco algo malo, habla on él a solas y hazle recgnocar su falla
Si ts hace caso, ya has ganado a lu hermano. S¡ no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que

toda acusación se base en el lest¡monio d€ dos o hes tsstigos'. Mateo'18:15.
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Si se tratase de un acto ad solemnitatem,la nulidad del documento significaría
la del aclo, pero si se trata de una formalidad ad probationem, el acto no podría

ser exigible, salvo que por otros medios se pudiera considerar como constatado.

Vidal Ramírez(274 al respecto señala "la nulidad del documento sin acarrear la
nulídad del acto resulta de concebir el documento y el acto como entidades jurídi-

cos independientes; pero cuando ambos están indisolublemente vinculados, la
nulidad del documento arrastra la nulidad del acto. Esto último constituye la llama-
da nulidad refleja".

3. Como señala la norma, son distintos el documento y su contenido; en ese
sentido apreciése el caso de la compraventa de un inmueble que ha operado por

el mero consentimiento, pero que por un asunto de prueba, los intervinientes re-

dactan los términos de su acuerdo y este es luego elevado a escritura pública, la
que no es suscrita por el notario público. En este caso, el documento es nulo
porque carece de una formalidad esencial, cual es la intervención del notario en el

acto que da fe; sin embargo, el acto jurídico celebrado por los contratantes es
perfectamente válido; situación diversa es cuando el acto es nulo y a la vez el

medio de prueba utilizado para demostrar la existencia delacto. Véase elcaso de
la compraventa celebrada por un incapaz absoluto, sin intervención de su repre-
sentante legal.

Especial comentario se aprecia de la copia certificada de la partida de matri-
monio en el que se aprecia que el registrador no ha suscrito elacta de matrimonio
o no aparecen identificados los testigos, frente a quienes los contrayentes hubie-
ren manifestado la decisión de contraer matrimonio. Lo que se cuestionaría aquí
no es el documento en sí sino el contenido del acto que refiere el documento, el
que requiere de cierta formalidad para su existencia como lo precisa el artículo
248 del CPC. Al respecto, frente a la pretensión de nulidad de matrimonio inter-
puesta, se ha señalado que "la evidencia de la falta de formalidad en el documen-
to que contiene la celebración del matrimonio carece de consistencia, si está acre-
ditado que ambos cónyuges demandaron la separación convencional, de la bual

se desistieron. La duda sobre la celebración del matrimonio se resuelve favora-
blemente a su preexistencia, si los cónyuges viven o hubieran vivido en la pose-

sión constante del estado de casados"(278) Esta decisión se justifica, en atención a
que el matrimonio requiere de formalidades, pero dichas formalidades no implica
la afectación a un acto ad solemnitatem, pues como señala el artículo 144 del CC,
"cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia,
constituye solo un medio de prueba de la existencia delacto".

(2r4 VIDAL RAMÍREZ, Femando. Teoría Genea! del Acto Jurídico, Cuzco edilores, L¡ma, 1985, p. 5¡t5.

(278) Ver eiecutoria recaída en el Exp. Nr 83G97, de lecha 13 de setiembre de 1999, Sala de Familia, publicada en

LEDESMA, Marianella, Jutisprudencia Aclual.T.s, Gaceta Jurídica, Uma, 2002, p.106.

861



t¡Ffi.237 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CÍVIL

Bajo ese contexto, véase la denuncia penal Ne 211-2004-Lirna(27r), que al am-
paro de la pericia grafotécnica Ne 3067/04, colige que la funcionaria del Banco X,
a efectos de hacervalereldocumento denominado transacción extnjudicial; ante
el órgano jurisdiccional, presuntamente falsíficó la firma de la agraviada, contando
para ello con la complicidad del notario público, toda vez que ante dicho notario se
legalizaron las firmas de la agraviada. Por su parte, el notario aduce que para la
legalización de firmas no es necesaria la presencia de la recurrente (fe de conoci-
miento), menos tratándose de documentos que provienen de una entidad banca-
ria firmado por sus representantes legales, por cuanto existe vínculo contractual
entre la entidad y el notario; y que no tiene por qué dudar de la fiabilidad del
firmante. La funcionaria refiere que no concurrió a la notaría pública, por el acuer-
do que existe entre la notaría con el banco; inclusive cuando se trata de instru-
mentos públicos protocolares, como las escrituras públicas, la firma suele ser
tomada en la oficina del banco. Frente a los hechos descritos, el fiscal sostiene
que el notario está en la obligación de darfe de conocimiento e identidad en forma
personal y no a través de terceros, como presunlamente ha sido en el presente
caso, por lo que debió de modo certero, contar con la presencia de las personas
que firmaron dicho documento en su despacho notiarial o ante su presencia y
asimismo dar fe de su identidad, omitiendo por ello un acto funcional que acarrea
responsabilidad penal conforme al artículo 145 de la Ley del Notariado vigente, en
razón de las características del documento a legalizar, hechos que deberán ser
materia de exhaustiva investigación judicial".

JURISPRUDENCIA

-¡.gg : ,,., La posesión @nstante del estado da matrimonio, anforme a la pftida, sudsana cualquier

-,: !-.^ defecto pummente formal de esta. La duda sobre Ia celebración del maümonio se resueb

iar rrii ' sión cpnstante del estado de asados (Exp. lf 1103-94, Sexta Sata ctnil, lr#láÁí Nir-
. _. ,. . ,. váez, Marlanella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 29-31).

, , :" La nulidad del acto iurídico acanea inevitablemente la nulidad de su esctítura pública
porque un acto nulo es iurfdicamente inex¡stente, y por ello no puede existir una escritun
pública sin antenido. La ln*rípción reg¡stat no es obstáculo pan que judiciatrnente se

' -" d¡scuta h validez del aclo iurfdico cuesüonado, siendo aclos @mplekmenle independien-
: - . tes el uno del otro (Exp. M il53&98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimlen-

to, Ledesma Naruáq Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca,
pp.8*91).

(279) lntsrpuesta por la 16¡ F¡scalfa Povincial de Uma, contra Femando Med¡na Raggio por detito conira la Adminis-
tración Públ¡ca (¡ncumpl¡miento de actos funcionales) en agravio del Estado.
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No se puede qnfundir Ia nulídad de un acto ¡uúdi@ con su inexistencia ni con su validez.
Si bien la nulidad y la invalidez se hallan ¡elacionadas en tanto implican la existencia de
causas ariginarias y consustanciales con la formación del acto jurídico, su inexistencia
implicarla considerar que dicho acto careció de tal etapa fo¡mulatoria, teola que no es
recogida en nuestro sistema jurídia (Exp. Ne 161*98, Sala de Procesos El*utivos,
Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.
92-96).

(...) El pronunciamiento judicial que ordena que un documento se haga constar en escritu-
n pública, se pronuncia sobre su forma y no sobre su contenido (Cas. M 218&9&Lima,
Sala Civil Transitorle, Corte Suprema de Justicia, Hinostfoza Mlngueq Albefto, Ju-
risprudencla en Detecho Probatorlo, Gaceta Jurídica, 2úD, pp. 235-236).

No debe conlund¡rse et acto jutíd¡co con el documento que s¡Ne pan probarlo.

Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pue-
den usar la que juzguen conveniente (Exp. Ne 295-95, Segunda Sala Clvil, Ledesma
Narváez, Marianella, EJecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 22-23).

El contrato de compraventa no requiere de lormalidad puesto que se peñecciona con el
si m ple co nse nti m iento.

No hay que confund¡r la ex¡stenc¡a del contrato con el documento gue siwa pn probar su
existencia (Exp. Ne 31zl-95, Tercera Sala Civil, Ldesma Nawáez, Marlanella, E¡ecuto-
rias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. fi3-106).

EI juez no puede exigir la presentación de la minuta de tnnsterencia de particiones, bajo el
argumento que constituye raguisito esenc¡al para demandar el otorgamiento de e*ritun.
La compraventa es un acto típ¡camente consensual, no solemne que no necesita estar
documentado. Debe disgregarse el concepto "acto" del concepto "documento'(Exp.
Ne 218-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecutorlas, Tomo 2,
Cuzco, 1995, pp. fiefil).

No abe confundir el acto con el drcumento que lo antiene, pues puede subsistir el ac/fo
aunque el documento se declare nulo (*p. Ne 625-g-Ayacucho, Ledesma Naruáez,
ñlarianella, Ej*utorfas Supremas Civiles, Legrlma, 1997, pp. 11tt-115).

La demanda sobre nulidad de compnventa ¡nteryuesta pr Ia cónyuge dal vendedor, adu-
ciendo que se trata de bienes suiales transferidos sin su ansantim¡ento no puede ampa-
rars€t, pues la demandante tuvo conacimiento y @nvino en la venta, inclusive recibió pañe
del prec¡o, como lo demuestran los cheques que ella endosó para cobnrlos.
La ausencia de Ia inte¡vención de la acton en el documento en que @nsta el contrato no
lo invalida por sí, pues la cgmpraventa es un ct,ntra.to qnsensual. No debe @nfundirse el
contrato con el duumento que sirue pan probado (Exp. M 302-9&Arequlpa, Ledesma
Na¡váez, Marlanella, Elecutorlas Supremas Clvil*, Legrfma, 1997, pp.4üHA'4.
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PRINCIP¡O DE PRUEBA ESCR¡TA

Cuando un escrito no produce en el juez convicción por símis-
mo, rquiriendo ser complementado por otros medios probato
rioso x un principío de prueba escrita, siempre que reúna los
siguientes requisitos :
l. Que el escrito emane de Ia persona a quien se opone, o a

quien representa o haya representado; y,

2. Que el hecho alegado sea verosímil.

cONcORDANClA:
C.P.C. aft. 194. I .. ..'

leclst-¡cló¡¡ coMPAtt/ADAi
C.P,C.N. Argentlna ans. 396, 397, 398, 399, 40O, 403.

á Comentario

1. El documento es importante por el carácter permanente de la representa-
ción de los hechos que contiene, sea con el fin de dar nacimiento a una relacíón
jurídíca o de servír de prueba acerca de su existencia en un momento ulterior, por
ello, se dice que es prueba segura, en caso tener que iniciar o afrontar un proce-
so, porque el documento es más fiel que la memoria del hombre y más seguro
que un conjunto de indicios_o testimonioq-.!ú¡ngg.g.g completo, claro, exacto y
auténtico o hay certeza de su legitimidad;ELartículo en comentario regula
-a contrario sensu de lo señalado- el supuesto de la existencia de un documento
escrito pero que no produce en el juez convicción por sí mismo y que por ello
n eces itá se r dom p t e me ntad o co n'otio.s ¡ e! i.9! 

rq 
g, o.wU *

2. Principio de prueba escrita es calificada ccimo ún acto escrito del demanda-
do o de su representante, que haga verosíml!g[.!pgno litigioso. Según elartículo
en comentario debe reunir dos requisitos: que e-l escrito emane de la persona a
quien se opone, o a quien representa o haya representado y que el hecho alegado
sea verosímil, sin embargo, Devis Echeandíaes) considera además que el escrito
goce de autenticidad o esta se pruebe.

En relación al primer requisito, Devis Echeandía señala: "debe tenerse en cuenta
que el documento pueda provenir de un apoderado o representante legal (de los

(280) DEVIS ECHEANDíA, H€rnando. Comp€nd¡o de Derccho Pruesat,l3¡ed., Oike, Bogotá, 1994, p. 917.
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padres mientras tienen la patria potestad) o contractual (como el gerente de una
sociedad en litigio con esta) de la parte a quien se opone elescrito;o delcausante
en proceso contra el heredero"(41).

También señala que la confesión judicial incompleta hace las veces de princi-
pio de prueba por escrito, y de ahí que pueda complementarse con testimonios,
cuando aquellos por sí solos no bastan. Cuando una parte está formada por va-
rias personas, es suficiente la confesión incompleta o que emane de una de ellas,
en razón que la verosimilitud que aquella da al hecho es indivisible. Es interesante
el caso que cita Devis Echeandía cuando una persona escribe el dictado de otra,

si se prueba con testigos esa circunstancia, debe ser admitido como principio de
prueba escrita contra esta y no contra la primera. En los casos expuestos hay que

tener en cuenta que la declaración expresa o la actuación procesal del apoderado
solo puede tener valor de confesión, y de principio de prueba escrita, cuando
estaba facultado para confesar o cuando lo hace en la demanda o en sus articula-
ciones.

En relacíón al segundo requisito, esto es, que el escrito haga verosímil o pro-

bable el hecho alegado, según Devis Echeandía, no puede exigirse que el escrito
contenga el contrato, ni que convenza por sí solo, porque entonces existiría prue-

ba documental y no un simple principio o comienzo de prueba escrita. Basta que

se refiera al contrato o la mencione, o que sea una consecuencia de este o un

antecedente, o que de otra manera lo haga suponer lógicamente porque entre
ellos exista un nexo de causalidad. Los testimonios completarán la certeza. El

principio de prueba puede consistir en un solo escrito o en la reunión de diversos
escritos distintos, cuando uno solo de estos, no sea suficiente por sí mismo.

En cuanlo a la autenticidad se argumenta que puede probarsie con testigos,
peritos o confesión judicial. Si el documento es manuscrito, no hace falta que esté
firmado, siempre que se presuma o se pruebe su autenticidad.

3. La norma al consagrar que el escrito pueda ser complementado por otros
medios probatorios, deja en libertad aljuez para apreciar el valor probatorio de
estos medios. Nótese que todos los medios probatorios son valorados por el juez

en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, conforme lo señala el ái:'
tículo 197 delCPC.

4. Por otro lado, en la doctrina se acepta la testimonial, en el caso de pérdida o
destrucción deldocumento, aun cuando no exista una norma legalque la consa-
gre. Sobre el particular, Devís Echeandíaeaa considera que se trata de probar dos

hechos no convencionales: la existencia previa del documento o principio de prueba

iáiÑffiecne¡¡loín, Hemando.op. c¡t., p. 317.
(282) DEVIS ECHEANDíA, Hemando.op. cit., p.321.
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escrita y su pérdida o destrucción; por lo tanto, conforme a los principios genera-
les de la ciencia de la prueba, pueden demostrarse con testigos inclusive cuando
estos estén excluidos por la ley para probar el acto documentado. Se trata de una
imposibilidad material de aducir la prueba o la solemnidad que oportunamente se
produjo y por eso se aplica tambíén a los actos solemnes, por citar, la escritura
pública se otorgó, pero fue destruida y no existen copias.

La parte interesada señala el citado autor debe probar los siguientes hechos:
la preexistencia deldocumento cuya pérdida se alegue y su formalidad legal; las
circunstancias de tíempo, modo y lugar de la pérdida o extravío del documento; la
involuntariedad de la pérdida debe presumirse; la imposibilidad de obtener otra
copia, si se trata de escrituras públicas o documentos protocolizados, o que cons-
tan en archivos oficiales; y lo sustancial del contenido del documento. Se trata de
una prueba inductiva e incompleta porque es difícil que los testigos recuerden
todo el contenido del documento, ni den fe del mismo, a menos que tengan una
copia informal o hayan intervenido en su elaboración e identifiquen la copia que se
presenta al proceso. No hace falta probar la autenticidad del documento privado.

:
ItU- JURtspRUDENct,A,

(...) si bien es ciedo que, no existe disposición legat que establezca la exigencia procesa!
de ofrecer como pruebas que acompañan a la demanda, documentos certiñcaclos y no
simples fotocopias de los mismos; también lo es que, dada la naturaleza de to pretendido,
el iuez tiene la atribución legal de solicitar una mayor ceñeza respeclo a los documentos
que sustentan las pretensiones de los actores, sin que ello signifique una contravención al
derecho a un debido proceso o a (sic) un sobre costo procesal (...) (cas. Ns 3341-gg-
callao, Sala civíl Permanente, corte suprema de Justicia, Hinostroza Minguez, At-
berto, Jurisprudencla en Derecho Probatorio, Gaceta Jurfdica, 2000, pp. 2g2-233).

(.'.) Para establecer la prioridad de los documentos cuando concuÍan determinadas cir-
cunstancias, no siempre es suliciente que el negocio jurídia @nste en instrumento púbti-
co sino que requiere de otros faclores para demostrar su erts1r,ncia rcal y con él su prefe-
rencia (...) (cas. Ne 2l7-9sArquipa, sala de Derecho constitucional y soclal, corte
suprema de Justicla, Hinostroza Mingueq Alberto, Jurisprudencia en Derecho pro-
batorio, Gaceta Jurídlca, 2000, pp. 241-242).

(.-) son (las facturas) documentos c¡eftos rcspecto de /os gastos efectuados por este
(demandante) (...), a los mismos que no se puede oponer con carácter probatorio las
proformas presentadas por la pafte demandáda, ya que las pimeras üenen la contunden-
cia de la realidad que no puede ser eneruada por un documento que antiene una antidad
prcbable y que puede ser objeto de variación (...) (Exp. M tS2*95, Cuarta Sala Clvll,
corte supedor de Justlcla, Hlnostroza Minguez, Albefto, Jurlsprudencia en Derecho
Probatorio, Gaceta Jurídica, 20ü), p. 2tl3).

(...) No habiéndose prcv¡sto en la ley la formalidad ad solemnitatem (por Ia cual et docu-
mento se anfunde con el contrato) para la celebración de la prenda, sino ta formatidad ad
probationem (sic) ya que el instrumento o documento que nntiene la prenda es un medio
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destinado a establecer la existencia del contnto, perc na es condicionante de su real¡dad,

áá noAo que sí se puede demostrará a través de otros medios que la prenda ha sido

celebrada, esta probanza tiene validez y, en suma, la relación obligacional existirá

pas. Ne 2021-97-Lima, sala civtt Permanente, corte Suprema de iustlcia' Hlnos-

iiza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca,

2OOO, PP. 438442).

(...) La unión de hecho necesita ta poselió1 constante de estado, la cuat debe probarse a
'lá¿" a" cuatguier medio admitido por la Ley Procesal, siempre que ex¡sta un principio de

prueba escrita'

(...) Etto signiftca que Ia prueba tiene que actuarse dentro en (siQ un proceso iudicial, pero
'ná ,""""i¡"renie distinto a aque! en el que deba susfenfarse el derecho, es decir que no

s¡empre debe seguirse un trámite exclusivo pan obtener la declanción iudicial de existen'

cia de ta sociedad de bienes derivada de la unión de hecho, sino que en un proceso como

este (desalojo por ocupación precaria) puede probarse dicha existencia, utilizando prínci'

p"nLrt" prueba escrita (cas. Ne 22799&Arequipa, sala de Derecho constituclonal y
'Social, iorte Suprema de Justicia, Hinostroza Mingu4 Albe¡to, Jurisprudencla en

Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2a00' pp. 427429)'

Et cont2rto de mutuo donde cuatro personas se obtigan a devolver s¡n pacto de solidaridad

e! dinero, ta deuda en ella contenida se presume dividiü con respeclo a cada uno de los

cuatro deudores obligados. Si bien tos títulos valores mal emiüdos pierden su métito e¡ecu'

t¡vo, aun en tal circunstancia estos resultan valede¡os pan acreditar la celebración de un

"oitr"to 
atípico permitido por el pincipio de líbertad contradual establec¡do en el aftículo

tS54 del ChAigó Cir¡t (Exp. N" gO-2001, Cuarta Sata Clvil de Llma. Ledesma Nawáez,

Marianella. Jutisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurtdlca, p' 291)'
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INFORMES

9e puede pedir a los funcionarios públicos que informen sobre
documentos o hechos. Los informes se prcsumen auténticos.
En ios casos previstos por Ia ley se puede pedir a particulares
informes sobre documentos o hechos. Los informes tendrán la
calidad de declaración jurada.

CONCORDANCIAS:
'-iJ c.'!:-! ''"c.P,c.

. :if:. ,:t '-.:r'.C.P
"¡"{ ' . C.T.

LEY 26702
LEY 278ü)

1r,

.:- ¡-rclsLtclów
4r,. :1i: ... c.P,c. ltafia

afts. 2 incs. 5 y 6, 200 inc.3.
afts. 23it a 235.
aft.412.
aft.85.
ans. 138 ¡nc.3, 179.
atts. 10, 11.

COMPAFU{DA:

C.P.C.iL tüe,roe¡médca
C.P.C. Colombla

a¡t.213.
a¡ts. 178, 179, 180, 1 81.
art.278.

Comentario

1. El informe es un medio de prueba para aportar al proceso datos concretos
acerca de hechos o actos que obran de la documentación o archivo del informan-
te sea este parte o tercero.

n:.Los datodno deben proveniidel conocimiento personal de aquellos sino como
v.aig_na señalado de los registros o archivos, que pueden ser públicos o priva-
O.o.$..en egtggltimo caso, los informes tendrán la calidad de declaración jurada,
poiser emitidos por funcionarios privados. ;
:;$:... . :¡¡rd¡ .¡ ..ia-íi.-.: -

.:En el caso. concreto de los registros que conforman el Sistema Nacional de los
Registros Públicos constituyen registros jurídicos que se diferencian de los regis-
tros-administrativos, por cuanto se encuentran destinados a dotar de certidumbre
a sus relaciones jurídicas y tienen como característica fundamental que los actos
registrados producen cognoscibilidad frente a terceros. Esta publicidad y cognos-
cíbilidad, dota de un estatus jurídico a los actos que acceden al registro en iazón
de los efectos que generan.

2. Como principio general se establece la obligación de toda entidad prívada y
pública de cooperar con la justicia por lo que exisle el deber jurÍdico de informar y
de remitir la documentación que se requiera, sin embargo, excepcionalmente la
entidad podrá rehusarse en los casos en que la información pudiera importar la
violación de un secreto o pudiera comprometer penalmente al informante.

.''.
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ACTTVIDAE PROCESAL AFT.239

La Ley Orgánica del Poder Judicial, al ieferirse a los informes dice: "En caso
que se solicite informes a los funcionarios de la administración pública, estos es-
tán obligados a presentar su colaboración bajo responsabilidad, salvo que se afec-
ten las labores a su cargo, a juicio de su superior jerárquico, en cuyo caso deben
excusarse".

La norma no señala el plazo dentro del cual las entidades deberán emitir sus
informes, sin embargo, este podrá ser fijado por eljuez al momento de ordenar su
emisión. Cuando se hubiere vencido el plazo fijado para contestar el informe y el

informante no lo hubiere remitido, se tendrá por prescindida de esa prueba a la
parte que lo pidió si no solicitare aljuez la reiteración del oficio. Por otro lado, si
bien la emisión del informe configura un deber asimilable al testimonio, la norma
no regula nada sobre la remuneración del informante en elcaso de que se trate de
entidades privadas que no sean parte en el proceso; sin embargo, sería atendible
que conjuntamente con la presentación del informe y si los trabajos que han debi-
do efectuar para su elaboración han implicado gastos extraordinarios, podrían
solicitar una compensación que sería fijada por el juez. Ese pedido debe ser co-
municado a ambas partes, porque sibien la obligada alpago inmediato es la que
ofreció la prueba, la otra tiene un interés potencial en el sentido de que si es
condenada al pago de las costas, deberá reembolsar el monto fijado para el infor-
mante

3. Como elemento subjetivo de la prueba de informes señalaremos al órgano
judicial en su rol de destinatario, las partes como proponentes y el informante; en
cuanto alelemento objetivo nos remitimos a los hechos concretos, individualiza-
dos y controvedidos en el proceso. También concurre como elemento objetivo la
posibilidad jurídica de la prueba. En ese sentido, no es admisible el pedido de
informes que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba
que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos con-
trovertidos, por ejemplo, si el informe tuviese por objeto la incorporación de prue-
ba documental que debió acompañarse con la demanda o contestación.

La prueba de informes debe versar sobre información de origen no personal
pues en caso contrario el poseedor de dichos informes debería prestar declara-,
ción como testigo.

También es inadmisible la prueba de informes siversa sobre cuestiones sus-
ceptibles de apreciación personal, por citar, el archivo de un médico contiene sus
anolaciones o puntos de vista delfacultativo, no es asimilable a la documentación.
Tampoco es admisible el informe que no indique la fuente de las conclusiones que
enuncia.

4. Este medio de prueba no se confunde con la documental, pues no se trata
de obtener la exhibición de documentos sino información extraída de estos que
como tales preexisten al proceso. En rigor, no configura una especie de prueba

"'l



AFr.239 COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

documental porque no se aporta directamente el documento, sea por la parte que
intenta valerse de él o de una orden de exhibición; en cambio el informante no
realiza tal actividad sino que se limita a transmitir al órgano judicial, el conocimien-
to que deparan los registros documentales que obran en su poder; lo que.no le
libera de exhibirtales registros en el supuesto que se impugnare la falsedad de su
informe (siempre y cuando pudieren ser llevados al juzgado) o por el mecanismo
de inspección judicial, esto es, concurriendo a la entidad donde se ubica elárchivo
o registro.

, . .tiii.: .

5. Tampoco implica una testimonial pues el informante no declara sobre he-
chos por él conocidos, sino que informa acerca de los tiue resultan de soportes
materiales y objetivos de su archivo o documentación. El informante puede ser
una persona jurídica, en cambio el testigo debe ser necesáriamente unape_rsona
física. :,:sb6h.,,

La prueba de informes cuenta con mayor eficacia probatoria qu; A*:iásEt¡mo-
niales, ya que mientras eltestigo declara sobre percepciones o aeouó¡óñié oe
carácter personal, el informante debe atenerse a las constancias de ta'üb8úiiien-
tación que se encuentra en su poder. Adiferencia del informe pericial d ói$-tja Oe
informes no requiere la posesión de conocimientos técnicos especidé,sil"^i-

6. En cuanto a la impugnación por falsedad de los informes estos puedén fun-
darse en la falta de adecuación entre la respuesta emiüda por el informante y las
constancias documentales citiadas por este último; sín embargo, si no seiiniü.Eó ta
legitimidad de dichas constianc¡as en su oportunidad, el informe que lo dá"pii.ibxis.
tente tiene plena eficacia probatoria y hace innecesario el requerimi".tqÍÉ.F,,%l¡-
bición de los asientos contables o de los documentos justificativos
ley no determina elplazo denjr{üelcualcorresponde iormular la ir, -: :F, l-l

públicos, pero estos no referencian el hecho en sí, sino por t
ejemplo, sise solicita informb?lRegistro de Nacimientos de

embargo, nos atrevemos á

pertinente, a la exhibición de documentos en poder de terceros.. ..
- ¡:.L¡:l

7. Los instrumentos regisiran hechos, y esos hechos se vuelcan n!€LE-i
.+: J:-:'* -i.J-.!rir't ! -

I ellos y se
perpetúan en el medio escrito-o por el registro delsoporte.tttltYr!Y"t sr rsYre'v ver evPvrte'. :, .,:=r¡gí{ft¡T.-

En elcaso de los instrumentos públicos sucede un fenómeno partiéuhff{gu-
nos instrumentos que registran los i'rechos son los originales: as¡entos C¿ páitiOlas
del Registro Civil, escrituras públicas, actos administrativos, etc.'So¡ii
tos de primer grado. De ellos pueden emitirse constancias, también ini

por

palidad para que señaie la fechá de nacimiento de determinada persr em-
J,-

bargo, cuando se emite el iniorme se consigna una fecha diferenté'ái"i

l"'
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original, el cuest¡onamiento sería al informe y no al registro en sí. Es importante
señalar que cuando se atacan instrumentos de primer grado, la falsedad está
dirigida al hecho que pretende acreditar el documento, al contenido de este; pero

cuando se atacan instrumentos de segundo grado, como los informes, hay dos
eventuales impugnacíones: primero la concordancia con el instrumento de primer
grado y segundo, la concordancia con los hechos.

Generalmente, los instrumentos de segundo grado se otorgan mediante testi-
monios, certificados y constancias, emitidos por el funcionario originario o por otro
respecto de las padidas del Registro Civil. Si bien no pierden su naturaleza, al ser
represenlativos del documento de primer grado se encuentran, enlatazvalorati-
va, en un doble campo: el documento mismo y su relación con el original.

Es importante precisar que la información que aparece en los Registros que
conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos constituyen registros
jurídicos que se diferencian de los registros administrativos, por cuanto se en-
cuentran destinados a dotar de certidumbre a sus relaciones jurídicas y tienen
como característica fundamental que los actos registrados producen cognoscibi-
lidad frente a terceros. Esta publicidad dota de un estatus jurídico a los actos que
acceden al registro en razón de los efectos que generan.

Sibien la prueba de informes se sostiene en la información que aparece alma-
cenada en registros, es necesario hacer la distinción entre Registros Públicos y
privados, a efectos de la buena o mala fe. Estos se relativizarán, en el caso de los
registros privados, pues a los actos allí registrados no se oponen los efectos de la
publicidad del Registro Público que contiene el artículo 2O12 del CC que dice: "se
presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conoc¡míento
del contenido de las inscripciones".

8. Como ya hemos señalado, la ley no hace referencia a la posibilidad de la
impugnación al resultado del informe, sin embargo, en atención al principio de
contradicción que rige todo medio de prueba, ello es factible realizarlo luego de
emitido este, invocando el artículo 302 del CPC. El cuestionamiento sobre la efi-
cacia probatoria será apreciada en la sentencia. Lo fundamental es que la prueba
de informes sea ímpugnada en el primer momento que sea agregada at proceéó.

Adviértase que el citado artículo no le asigna ningún plazo, sin embargo, pode-
mos imputarle el plazo de tres días luego de notificado el conocimiento de esta,
siempre y cuando se manifieste que el informe y la fuente no concuerdan, pero en
cambio, si se pretendiese impugnar la legitimidad de los documentos o registros
que sustentan el informe, corresponde proceder al cuestionamiento (según se
trate de documento público o privado) por la falsedad que recoge el artículo 242
del CPC.

Nótese que diferente es impugnar el informe y el registro, pues, se tratan de
dos actividades distintas. En el primer caso, la impugnación se funda en la falta
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de adecuación entre la respuesta emitida por el ínformante y las constancias
documentales mencionadas como fuentes, de ahí, que lo que se ataca es el infor-
me, eldocumento de segundo grado; pero sise ataca el reglstro, la impugnáción
debe fundarse en las reglas de la impugnacíón documentalque recoge elartículo
242 del CPC. Especial situación es el caso del informe proveniente de archivos o
registros privados; en ellos, la prueba en contrario no pudo ofrecerse en su mo-
mento, porque se trata de un hecho que se desconocía y que recién sale a la luz,
como resultado de la averiguación de la prueba de informes.

á
!fl uunrsPRUDENcrA

Si la juez ha solicitado información respecto a los balances y estados financieros que
timestla.lmente alcanza la coopentiva demandada a la Superíntandencia de Bana y Se-
guros, es decic sobre lo que dicha entidad t¡ene en su poder, ello no debe entenderse
mmo la realización de nuevos balances, pan cuyo efecto se ha ofr*ido la perícia anes-
pondiente.

Es nula la resolución que requiere las fecilidades, pues, desnaturaliza la prueba ordenada
(Exp. M 72é99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimíento, Ledesma Narváez,
Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 405).
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D(PEDIENTES

Es improcedente el ofrecimiento de expedientes administrati'

vos o ludicialesentrámite. En estecaso la parteinteresada puede

presentar copias certificadas de este.

Si se ofrece como medio probatorio un expediente fenecido,

debe acreditarse su existencia con documento.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-gt¿us

leclsu¡clóN coMPA¡IADA:
c.P.c. cotomb¡a atts. 128, 12p, 130, 131' 132.

aft. 139.

art. 185 inc.2.

á Co*entario

Se entiende por expedientes al conjunto de papeles, documenios y otras prue-

bas que pertenecen a un asunto relacionado con el proceso judicial. Este contiene

las piezas escritas delproceso, agregadas sucesivamente y en orden de presen-

tacibn, con la que se forma un solo cuerpo foliado con números y letras.

Cuando elexpediente se encuentra concluido, su remisión podría ser requeri-

do como prueba documental. Conforme señala la última parte del añículo, "para

que el expediente pueda ser ofrecido como prueba se debe acreditar su existen-

cia, Con documento" eStO eS, indicar eljuzgado, número de expediente y secreta-

rio donde se ha tramitado, sin perluicio de acompañarse copia de algún actuado

del mismo que corrobore su existencia.

Los expedientes administrativos o judiciales en trámite no podrán ser ofreci-

dos, sin embargo, se pueden incorporar al proceso las copias certificadas de los

actuados en los procesos en trámite.

Cuando se refiera a expedientes concluidos, su remisión podría ser requerida

como prueba documental, a diferencia de los expedientes, testimonios y actuacio-

nes aáministrativas que podrían ser incorporados también a través de la prueba

de informes que regula el artículo 239 del CPC, la cual autoriza a solicitar la copia

de determinadas piezas administrativas que pudiesen existir en las oficinas públi-

cas. La redacción de la primera parte del artículo así lo establece: "la parte intere-

sada puede presentar copias certificadas de este".

"'l
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Por último tenemos que precisar, en cuanto a la eficacia de la prueba producí_
da en un expediente judícial tramitado entre las mismas pañes, esta es 

"ti"u. "ntanto ambas partes hayan tenido la oportunídad de ejercer su poder contralor con
las garantías del debido proceso legal.

á
ffft .luntspRUDENctA

Del propio exped¡ente acompañado aparece también que to factundo por los meses de
enero y lebrero de dos mil tres es notoriamente superior at promedio mensual de consumo
conlorme es de verse del histórico de facturación que venía regístrando el suministro
inspeccionado; que, siendo esto así, no se justifica de las pruebas-realizadas, el consumo
facturadg por la empresa prestadon del seruicio, resultando totatmente ¡nsuf¡c¡ente para
poder determinar que el consumo facturado es normal y obedece a ta diferencia de tectu-
ras del medidoc que, es de advertir que en el procedim¡ento admin¡strat¡vo ta autoridad
administrativa competente debe verilicar plenamente los hechos que sirven de motivo a
sus decrbiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias
autorizadas por Ia ley, aun cuando no hayan sido propuestas porios administrados o ha-
yan acordado eximirse de ellas; por las consideraciones anteriormente expuestas, se debe
concluir que la facturación practicada por Ia empresa demandada no ha sido llevada a
cabo en forma regular. (Apelación N" 21gg2oo7-Lima, sala civil permanente supre_
ma,0tU0*2(N8).

Es nula la sentencia emitida con autos d¡minutos, si el juez no ha tenido a la v¡sta el
expediente ofrecido, ni ha prascindido de este al emitir el failo.
En la pretensión de prescrípción adquisitiva, resulta irrelevante para ta declaración del
deregho, la inspección iudicial (Exp. Ne 347-99, sala de procesos Abreviados y de co-
nocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo s, Gaceta
Jurídica, p. 370).

Si se persrgue Ia declaración de inefrcacia del acto jurídico de compraventa cetebrado por
los demandados para burlar el crédito que ha sida declarado mdiante sentencia judióial;
el juez debió tener en cuenta dicho proceso pan verifrcar si et demandado tenía- conui-
miento del mismo y así determinar s¡ Ia misma se efectuó con la situación de periudicar a
la demandante (Exp. N" I49s-99, sata de procesos Abrevlados y de coioiimiento,
Ledesma Naruáeq Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo d éaceta Jurídlca, pp.
4t2413).

La fotocopia simple da la sentenc¡a por ta que se instituye como heredera a la ahora
demandada carece de toda val¡dez jurídica puesto gue no conlra gue se haya emitido
dentro de un procedimiento rcgulati por lo que en modo atguno pueáe suftir átecto tegal
máxime si perjudica al ¡nterés expectante de los ot¡os posibtes ierederos.
Si se argumenta que la sentenc¡a oríginal se ha desgtosado det exped¡enta debe verificar-
se el rehacimiento de la sentencia que en fotocopia obn siguiendo e! procadimiento de ta
Resolución Administntiva Ne 032-94-cEpJ (Exp. uc 51&93-Llma, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorlas Supremas Civiles, Legrlma, 1997, pp. gS-544¡.

(...) El cotegiado absuelve et grado y confirma ta aptetada que declara infundada ta de-
manda, sin embargo ninguno de los lundamentos que la sustentan hace referencia al

l"-
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exryd¡ente solicitado, no obstante que fue incorpondo al caudal probatorio con el obieto
de mejor rcsolver.

(...) Que, por cüsigu¡ente se ha infringido el principio de unidad det materíal probatorio,
por el que se entiende que los medios probatorios apcrtados al prcceso o procedimiento
forman una unidad, y que como tal, deben ser examinados y valondos por el juzgador en
forma coniunta, confrontando uno a uno todos los diversos medios ofrecidos, sean de
patte o de oÍicio, citerio jurídico previsto en el aftículo c¡ento noventisiete del Código
Procesal Civil, y que no ha sido tomado en cuenta por la recuftida (Cas. Ne 1671-98-
Ayacucho, Sala Clvll, Corte Suprema de Justicla, Hinostroza Minguq Albefto, Ju-
rísprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2@0, pp. 72-73).

(...) El recunente ofreció en su demanda el mérito del expdiente (...), el nisno que fue
adm¡t¡do amo medio probatorio en la audiencia de saneamiento y conciliación (...).

(...) Que, a pesar de lo antetíol dicho expediente no ha sido actuado, puesto que no fue
sol¡citado y tamp@o se prescindió de su acluación, @nsecuentemente, se ha contnvenido
el debido proceso al haberse expedido las sentencias inferiores con autos diminutos (Cas,
Ne O*g*Ucayall, Sala Civil, Corte Suprema de Justlcla, Hinostroza Minguez,,Alberto,
Jurisprudenc¡a en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,2000, pp. 248-249).

(...) No solo se ha ¡nlringido el aftículo ciento veintidós, inciso cuarto, del Código Procesal
Civil, sino también que (sic) se han violado las garantías const¡tuc¡onales del derecho a un
debido proceso y la tutela jurísdiccional efect¡va, si el lallo ha sido em¡üdo s¡n tener a la
vista ni haberse prescindido del expediente glosado (expediente fenecido ofrecido y admi-
tido como prueba) (Cas. Ne 3092-9&Lima, Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de
Justicla, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gac*
ta Jurídíca, 2000, pp. 25&252).

(...) Sí el cotegiada sotic6 e! expediente (...) ofrecido como prueba, únicamente para
tenerlo a la vista, no const¡tuye una irrcgularidad (...) (Cas. Ne 485-99-Piura, Sala Civil
Permanente, Corte Suprema da Justicia, Hlnostroa Minguez, Alberto, Jurispruden-
cia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,2000, pp.253-254).

Si el ofrecimiento de los actuados ¡ud¡ciales guardan relación con la mateia controvedi-
da, el juez debe adm¡tir la rem¡sión de los mismos. Es nula Ia sentenc¡a que se emite con
autos diminutos (Exp. Ne 3204*98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimien-
to, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca,
pp. 391-392).
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DOCUMENTOS EN OTRO IDIOMA

Los documentos en idioma distinto del castellano serán acom'
pañados de su t¡aducción oficial o de perito comprendido en el

artículo 268, sin cuyo requisito no serán adnitidos.
Si la traducción es impugnada, el impugnante debe indicar ex'
presamente efl Qué consisfe el presunto defecto de traducción.

En tal casa el juez debe designar otro traductor, cuyos honora'

rios los pagará el impugnante. Si la observación tesultara mali'

cios4 se inpondrá una multa. (r)

CONCORDANCIAS¡:
c.P.c.
c.P.

a¡ts. lV, 478 ¡nc. 1, 491 ¡nc. 1, 553.

arts. 395, 398, 409.

leclst-lclóN CoMPAR/ADA:
C.P.C. Colombta a¡t.260.

á Co*entario

La referencia a la intervención de intérpretes al proceso la encontramos regu-

lada en los supuestos de la declaración de parte y de testigos que no entiendan o

no se expresen en castellano (ver el artículo 195); sín embargo, la intervención del

intérprete puede ser extensiva a los documentos redactados en idioma distinto al

castellano.
,..,.1-d.i

Por intérprete se puede entender a la persona versada en dos o más idiomas
y que sirve de intermediaria entre otras personas, quienes por hablar y conocer
solo lenguas distintas, no pueden entenderse.

Aunque repita, en distinto lenguaje, lo que las partes o testigos manifiesten, no

cabe considerarlo nicomo representante de aquellas nicomo testigo de oídas. La

índole procesal del intérprete ha de asimilarse a la de los peritos, ya que actúa por

razón de la necesidad de sus conocimientos y como elemento auxiliar de justicia.

La redacción del presente artÍculo también así lo involucra, al hacerle extensiva su

designación bajo los alcances del artículo 268 delCódigo'

f) Teno ségún artículo único de la Ley Ne 26807 (14/06/97).

| 
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Cuando el intérprete interviene en actos procesales presta juramento o prome'

sa y firma en las actuaciones donde desempeña oficialmente su función. Esta

función permite también hacerle extensiva la responsabilidad penal que pudiere

derivar en caso de que emita traducción o interpretación falsa (ver el artículo 409

del Código Penal).

El artículo en comentario no hace referencia si la traducción debe comprender

la totalidad del documento o solo a una parte; sin embargo, sería saludable para

una mejor percepción de su contenido de este, que la traducción no se límite a

una parte de este.

La dimensión formal de los actos procesales encierra a los modos de expre-

sión de estos, de la que no se puede sustraer el idioma y el lenguaje. La Ley

Orgánica del Poder Judicial al referirse a esta dimensión del acto señala que es-

tos se efectúen en castellano (ver el artículo 15).

é
S[ .runtsPRUDENclA

En los conqimientos de embatque, a pesar de encontrurse el formato en idioma ertnnie-
ro, en algunos ítems se han consignado además palabras equivalentes del id¡oma espa'
ñol, ello no exime a la accionante de Ia obligación de la traducción oficial, tal como señala
el artículo 241 y 268 del Código Procesal Civil (Exp. N" 34ffi1, Cuarta Sala Ctvil de
Lima Ledesma Naruáez, Marianella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídi-
ca, p.466).
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INEFICACI^A POR FALSEDAE)
DOGUMENTO

DE

Sí se declara tundada la tacha de un documento por haberse
probado su lalsedad, no tendrá eficacia probatoria.

Si en proceso penal se establece la falsedad de un documento,
este carece de eficacia probatoria en cualquier proceso civil.

CONCORDANCIA,S:
c.P.c.
c.P.

at's.24O,3$,301.
art. 427 y ss.

lecs¡-rcróN coM PARADA:
C.P.C.Colombia arts.261.289.ipÍ.

á Co*entario

1. Existen dos modos de cuestionar la falsedad a documentos públicos o pri-
vados: la pretensión autónoma y el incidente.

En el primer supuesto, la pretensión civil tiene el carácter declarativo y busca
obtener el pronunciamiento jurisdiccional que destruya el valor probatorio del con-
tenido deldocumento.

Con el incidente, el cuestionamiento se hace mediante la tacha y para que ella
proceda debe darse los siguientes supuestos:

Debe existir un proceso principal, debe orientarse a destruir la eficacia de un
documento agregado alproceso como medio probatorio y debe interponer la par-
te a quien se opone dentro del plazo de ley.

La falta de impugnación -mediante tacha- precluye la posibilidad de interpo-
nerla con posterioridad, sin embargo, puede operar si se sustenta en hechos
desconocidos al momento de contestar la demanda (ver el artículo 302 del CPC).

2. Un documento es falso cuando no es conforme con la realidad. Esta falta de
conformidad se presenta con la apariencia o con el contenido deldocumento,

Este documento puede ser apreciado desde el aspecto extrínseco, por el ob-
jeto material, y desde el aspecto intrínseco, por las afirmaciones que contiene.

Esto nos lleva a decir que existen dos tipos de falsedad: material e ideológíca.
Esta última se orienta a cuestionar el aspecto intrínseco del documento.

I 878
I
I

I
(



ACTMDAE PROCESAL AFrÍ.242

El artículo en comentario hace referencia a la falsedad material, esto es, al

documento y no al contenido de este; pues, en dicho caso le corresponde su

cuestionamiento a través de la pretensión autónoma.

La impugnación debe limitarse a la afirmación de la falsedad de los documentos
presentiados. Si se opta por el incidente o tacha, solo puede fundarse en la falsedad

materialdeldocumento (público o privado) y no en su falsedad ideológica.

En el documento público, la tacha se funda en la falsedad material: no ha sido

otorgado por el funcionario que aparece suscribíéndolo, por haberse alterado en

la copia por vía de supresiones, modificaciones o agregados uno o más de los

enunciados que contenía; por citar, una partida de nacimiento, que consigna por

errór una fecha de nacimiento que no corresponde al del registro originario.

La pretensión autónoma se basa en la falsedad ideológica: inexactitud de los

hechos que el funcionario público hubiere anunciado cumplidos por él mismo o

que han pasado en su presencia; por citar la constalacién policial, en la que el

funcionario que suscribe certifica que se ha apersonado al inmueble y ha verificado

in situ, que este se encuentra abandonado, situación que es falsa, tanto su aperso-
namiento como la información que refiere haber personalmente constatado.

En el documento privado, solo se funda en su adulteración material. No es

admisible acreditar la falsedad ideológica de los hechos relatados por las partes

en el documento privado; ya que en tales supuestos es suficiente la prueba en

contrario.

3. La fueza probatoria deldocumento público radica en el documento en sí y

en el contenido del documento.

En el primer caso, se parte de la presunción de autenticidad, por lo tanto, co-

rresponde a la otra parte si estiñará la falsedad del documento a alegar y acredi-

tar esa circunstancia. En este caso la presunción desaparece, eljuez está faculta-

do de oficio arechazar el documento alconfrontarlo con el original, presentarvício
o materiales notorios (borrones, irregularidades, firma, borraduras no salvadas).

En el segundo caso, cuando se cuestiona la fueza en su contenido, tenemos
que apreciar que:

El documento público hace plena fe hasta que sea declarado falso por acción

civil o penal, de la existencia material de los hechos que el funcionario público

hubiere anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presen-

cia, como fecha y lugar de otorgamiento, comparecencia de las partes, autentici-

dad de sus firmas, observancia de las formas. Esto es, hechos que el funcionario
público ha debido comprobar. El no haber adquirido conocimiento personalcom-
promete la fe en él depositada. Para desvirtuar la verdad solo es admisible su

impugnación por falsedad en sede civilo penal.

"'l
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En el caso del documento privado, este carece de valor hasta que se pruebe

su autenticidad por medio del reconocimiento expreso o tácito de la parte o a
quien se perjudique.

Ambos documentos, público y privado reconocidos, pueden ser cuestionados
de falsos, a través de una pretensión civil declarativa que tenga como fin obtener
un pronunciamiento jurisdiccional que destruya el valor probatorio del documento;
en cambio el cuestionamiento penal busca aplicar la pena a los autores de la
falsedad, a la vez que este gravitará sobre el proceso civil en el cual se haya
presentado el documento impugnado. En ese sentido léase lo regulado en la últi-
ma parte del artículo "si en proceso penal se establece la falsedad de un docu-
mento, este carece de eficacia probatoria en cualquier proceso civil".

4. En conclusión, cuando el documento público o privado que se afirma, por
venir de la otra parte o de su causante, es presentado con la demanda, si el
demandado pretende negar su autenticidad {omo documentr debe formular
tacha de falsedad material, dentro del término para contestar aquella o dentro del
plazo que señala elCódigo según la vía procedimental.

La circunstancia de proponer la tacha por falsedad material en la oportunidad
exigida por la ley procesal es importante porque, en caso negativo, se tiene por
reconocido el documento siera privado no auténtico o por indiscutida su autentici-
dad si era público o privado auténtico, sin que posteriormente pueda desconocer-
se, ni impugnar la autenticidad.

Sise trata de un documento público o privado auténtico o cuyas firmas gocen
de presunción de autenticidad, formulada la tacha, la carga de la prueba de false-
dad corresponde a quien alega esta; en cambio, si es un documento privado no
auténtico, le corresponde la carga de probar su autenticidad a la parte que lo
presentó para aducir a su favor efectos jurídicos sustanciales o simplemente pro-
batorios. 

,, ..:r,¡i.
En caso de prosperar la tacha, la Séñtencia declara la ineficacia probatoria de

los'documentos impugnados, sin perjuício de disponer la remisión de los antece-
dentes ante eljuez penal a fin de que se investigue acerca de la comisión y autoría
de un posible delito, pero no suspende el proceso.

é
IEL JURTSPRUDENoIA

Si la recunente alega la utilización de dootmentación fnguados por prte de la demandan-
to para la suMivisión y posteñor venE de lotes de leneno y üendas, ello es tna argumen-
tación dirigida a cuestionar la validez misma del contrato de compnventa y que debe
hacerse valer en vía de acción (Cas. M 89&9&LIma, Edltora Normas Legales 5.A.,
Tomo 268, Setlembre, 1998, TrufillePerú, pp. A.2+A.26).

l"'
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La sala no puede emitirválidamente *ntenc¡a si de autos obra que la recunídase basa an
prueba que se ha obtenido a través de la comisión de delito (Cas. M 602-9&Llma,
Editora No¡mas Legales 5.A., Tomo 268, Setiembre, B$, TrufiloPenl, p. A.30).

(...) La tacha de un documento está referida a la falsedad de este como tal, mas no al
conten¡do del mismo, por no ser aquella la vía pan atacar su @nten¡da (...) (Exp. 

^re556-98, Sala Civil para Procesos Abrevladas y de Conogimlento, Corte Superlor de Jus-
ticia, Hinostroa Mlnguez, Alberto, Jurísprudencla en De¡*ho Probatorlo, Gaceta
Jurídlca, 2üN, pp. 352-353).

A que no obstante que no es necesaio el reconocimiento de un documento privado, si no
hay tacha del mismo, se haca necesaria su actuación a fin de que el juez emita resolución
@n mayores elementos de juicio (Exp. Ne 1135-95, Quinta Sala Clv¡t, Ledesma Naruáez,
Marianella, E¡ecutorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 155-157).

Si la partida de nacimiento tiene las fo¡malidades legales así como el ado jurídico que
contiene, no puede declararse su nul¡dad.

Se evidencia comisión de delito a! asentar en /os regisfros civiles al menor adulterando la
fecha de su nacimiento y sus verdaderos nombres (Exp. Ne twNlg4, Sexta Sala Clvll,
Ledesma Narváe1 Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp,26-28).

Los documentos solo pueden ser tachados por falsedad o nulidad del documento, a tenor
de los artículos 242 y 243 del Códig Proceal Civil; siendo que en el primer ca,so la tacha
ha de prospenr pr haber probado su falsedad, en tanto que an el segundo cu.so slo
puede ampararse la tacha cuando en el documento resufte maniñesta la ausencia de una
formalidad asencial que la ley prescribe bajo vncíón da nulidad. S¡ se cuesfiona la false-
dad de la ñrma del declannte, pan sustentar h falta de manifestación de volunad de este
y la consecuente nulidad del ado juídico contenido en el documento, ello puede sersus-
ceptible de ser dilucidado en una vía más lata que el incidente de la tacha (Exp. N' 522-
20(n, Tercera Sala Civil de Llma. Ledesma Narváq Marianella. Jurlsprudencla Ac-
tual, Tomo 6. Gaceb Jurídlca, p. 480).
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fatsedad de una escritura pública, tomada aisladamente, las circunstancias que el

notario haya firmado con retraso y no inmediatamente después de firmar las par-

tes, ni que se haya utilizado tintas distintas al manuscribirla, ni los servicios de

vados amanuenses, ni distintas máquinas de escribir; sin embargo, considera-

mos que si existen copias de la escritura con diferente contenido que el de la

matriz y esta presenta las peculíaridades mencionadas en el pánafo anterior (dis-

üntas caligrafías o tintas o tipos de máquinas de escribir) sí se tendrán indicios

graves de la posible adulteración de aquella"-

3. Con relación al cuestionamiento a la formalidad esencial del documento,

véase elcaso de la separación convencional, en la que los cónyuges para demos-

trar la existencia del vínculo conyugal y el plazo legal transcurrido para exigir su

-separación, acompañaron la partida de matrimonio, la cual que no se hallaba sus-

crita por elAlcalde o funcionario municipalconespondiente. El Ministerio Público,

que asumía el rol de parte emplazada en dicho proceso, cuestionó la eficacia

probatoria de la partída de matrimonio, por la omisión delfuncionario municipales4).

Nótese que ese cuestionamiento se orienta no alaspecto formalde la partida de

matrimonio en sí misma, sino al acto jurídico que la contiene y que evidencia la

carencia de un elemento formaldelactoiurídico en sí, esto es, elcuestionamiento

va alcontenido del documento. Los cónyuges aclores se desistieron delproceso

de separación convencional, para luego, uno de ellos, demandar la nulidad del

ac'to jurídico contenido en el citado documento (partida de matrimonio). Dicha

pretensión se desestimó bajo el argumento que "ante la duda sobre la celebración

del matrimonio se resuelve favorablemente a su preexistencia, si los cónyuges

viven o hubieran vivido en la posesión constante del estado de casados" (ver el

artículo 273 del Código Civil) situación que se había demostrado con lo actuado

en el proceso de separación convencional y la propuesta de convenio redactada

iúra dicho fin- Todo ello se justifica en atención a lo dispuesto en el artículo 144

del CC que dice: icuando la lefiñpone una forma y no sanciona con nulidad su

_ inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto".

' 
4. La tendencia actual del Derecho es crear actos jurídicos, libre de formagess);

y solo de manera excepcional, en los casos que expresamente señala la ley' la

iorma será un elemento constitutivo delacto; de ahí que los actos jurídicos sean'

apreciqdos para su existencia como actos que requieren de forma ad probatio-

nem o ad solemnitatenl2sr. Véase por citar, si una persona desea celebrar una

iffi"*d€nte,s d€l caso aparec€n descritos en la eiecr¡torh recaída en el ExpediEnte Ne Eft&g7€ala de
'-- ' fán¡", da lecha t3 d€ s€üembre de 1999, puUkada en LEDESMA, Marianella JurfsprudencbAcluar. T.5.

- 
- 

Gac€taJurfdica,Uma,20@,P. 106

(2SS) El Código C¡vil de 1994 acog€ e3la orientación, de ahf que expresam€nte o¡ aftfculo 14Ít CC dico: Cuando la
' ' 

Ley no áesigne una forma eJpecffica para un acto jurldíco, los inter*ados pueden usar h que iuguen corw*
.' n¡entg.

12S6) En as€ senüdo léasa lo ngulado an el artlculo 1¿l4 dol CC gus dhe: 'Cuando la l8y impon€ una forma y no

sanciona con nulidad su inóbservancia, constiluya solo un medftt de prueba de la existencia del aclo-.

"'l
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compraventa, entregar en arrendamiento un inmueble, no requiere de formas para
constituir el acto jurídico; en cambio en la fianza la ley exige ciertas formalidades
para lá existencia del acto, como es que el acto conste por escrito, bajo sanción
de nulidad (artículo 1871 del CC); en la cesión de derechos, tiambién debe constar
por escrito, bajo sanción de nulidad (ver el artículo 12O7 del CC); en la donación
de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura pública, con indicación individual
del inmueble o inmuebles donados, de su valor realy el de las cargas que ha de
satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad (ver el artículo 1624 del CC); en la
renta vitalicia, se constituye por escritura pública, bajo sanción de nulidad (ver el
artículo 1924 del CC); en el anticresis, el contrato se otorgará por escritura públi-
ca, bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se
pacte (ver el artículo 1092 del CC); a diferencia de la hipoteca, que se constituye
por escritura pública, salvo disposición diferente de la ley (artículo 1098 del CC).

Estos referentes citados nos permiten sostener que la forma que se exige para
la celebración de determinados actos, genera tanto a documentos privados (fian-
za y cesión de derechos) como a documentos públicos (donación y renta vitalicia).

Además, no necesariamente en todos los casos la formalidad está sancionada
de ni¡lidad. Esta última exigencia es de necesaria consideración para los efectos
de la tacha por nulidad, a que refiere el artículo 243 del CPC en comentario. Véa-
se el caso de la hipoteca o del matrimonio que requiere de formas establecidas
por le¡ pero en ninguno de los casos, la omisión de la forma se encuentra sancio-
nada de nulidad.

En el caso de la solemnidad que genera documentos públicos, la forma es un
elemento constitutivo delacto, elcualaparece recogido en un documento público,
a diferencía de la solemnidad de actos contenidos en documentos privados. Aquí
se requiere del reconocimiento de su otorgante, para la presunción de certeza. En
cambio, todo documento público de por sí tíene eficacia, se presume cierto, al
margen que dicho documento haya sido elaborado por un funcionario en ejercicio
de sus funciones o por un notario público.

Cuando el notario interviene en el acto que acoge la escritura pública, asume
la condición de testigo del acto y, por lo tanto, da fe de lo acontecido en su presen-
cia y registra una evidencia de ello, a través del documento (escritura pública) que
elabora para talfin, en igual forma sucede cuando un funcionario público da fe del
acto que en su presencia se ha realizado. ,

La tacha al documento por escritura pública, solo opera al documento mas no
al acto (contenido) siempre y cuando esté sancionada de nulidad la forma. Ese es
un supuesto esencial de la tacha por nulidad que exige el artículo 243 del CPC en
comentario: "(...) resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esenciá que la
ley prescribe bajo sanción de nulidad, aquelcarece de eficacia probatoria". Véase
elcaso del matrimonio o de la hipoteca; en tales casos, la tacha por nulidad al
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documento, no resulta procedente por la ausencia de sanción de nulidad, sin

embargo, diChos documentos pueden ser cuestionados, Como documentos

exclusivamente, a través de la tacha por falsedad de docúmentos (ver el artículo

242 del CPC). El contenido del documento público se cuestiona vía acción, a

través de una pretensión autónoma; pero el documento como tal, a través del

mecanismo remedial: la tacha.

La tacha al documento escrito, no realizado por escritura pública, opera tanto

al documento como al acto en sí, por su calidad de documento privado. Ahora

bien, un documento privado reconocído tiene el mismo efecto probatorio que Un

documento público, lo que implica que puede cuestionarse elcontenido de ambos

documentos (público o privado reconocido) vía acción, en un proceso indepen-

diente. En cambio, para ambos documentos (público y privado) opera la tacha por

nulidad y por falsedad al documento.

@ ,utrsPRUDENctA

La Sala Civil de la Code Suprema tiene resuelto en forma reiterada que la tacha de docu-
mentos debe estar referida a los defectos formales da los ínstrumentos presentados, y no

o la nulidad o falsedad de los aclos m¡smos cuya nulidad o falsedad se debe hacer valer en
vía de acción (Cas. t'te 1357-9&Llma, Editora Normas Lqales S.A-, Tomo 265' iunio,
1998, TruiillePerú, pp. A.5-A.7).

Si la escrrtura púbticá no contiene ta ñtma de! notario, los interesados pueden invocar la

Ley Ne 1510 y pedir at juez autorice al notaio que le ha sucedido en el ofrcio subsane la

omisión. Dicha omisión no genera la nulidad de la esc¡itura pÚblia (Exp. ¡{e lQgt-g*lca'
Ledesma Narváe1 Marianella, Eiecúorlas Supremas Civiles, Legrima, 1$7, p. 117).

"'l



FALSEDAD O
MATRIZ

IND(ISTENCIA DE LA

La copia de un documento público declarado o comprobada-
mente falso o inexistente, no tiene eficacia probatoria. La
misma regla se aplica a las copias ce¡titicadas de expedientes
falsos o inexistentes.

CONCORDANCI.AS:
C.P,C. afts. 139,240,242.
C.P. aft.427 y ss.

tecrstlcró¡¡ coMpARADA:
C.P.C.M. lbcroamérlca att. 162.
C.P.C.N.Argenilna an,395,

á Co*entario

La falsedad material afecta al documento público a través de adulteraciones,
supresiones o modificaciones en su texto. La falsedad intelectual concierne a la
realidad de los hechos o actos que elfuncionario público declara acontecidos en
su presencia, en tanto que la falsedad ideológica se refiere a las circunstancias
que se invocan o producen frente alfuncionario público cuya autenticidad este no
puede avalar.

Señala el artículo 235 del CP que el documento público que se presenta en
copia merece la misma fe que el original. Puede impugnar la contraria su autenti-
cidad para confrontar o cotejar la copia con el original. Este cotejo no solo opera
para las escrituras públicas sino para la copia de cualquier documento público, sin
embargo, puede darse el caso que el documento público carezca de protocolo o
matriz, aquí no cabe confrontar sino practicar una pericia para verificar su auten-
ticidad.

Si como consecuencia de esa pericia se logra acreditar que la copia del docu-
mento público es falsa o inexistente entonces no se asigna ninguna eficacía pro-
batoria. Este mismo efecto es extensivo a las copias certificadas de expedientes
falsos.

Debe procurarse cotejar la escritura o firma objeto de la prueba, con otras que
gocen de autenticidad de esa persona y que correspondan a la misma época, por
ejemplo, al mismo año, porque son frecuentes ciertos cambios de detalle; pero los
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rasgos fundamentales son más estables, salvo impedimentos físicos por enfer-

medad o accidentes que puedan alterarlos.

Como toda peritación judicial, la grafológica tiene mayor o menor eficacia pro-

batoria, de acuerdo con los conocimientos técnicos y demás condiciones subjeti-
vas de los peritos (honorabilidad, reputación, antecedentes) y con las intrínsecas
del dictamen (fundamentación, claridad y seguridad en las conclusiones, relación
lógica enlre aquellas y estas, etc.).

Por último, los instrumentos privados agregados por las partes a los expedien-
tes judiciales no adquieren por ese solo hecho el carácter de documentos públi-

cos, ni tampoco los convierte en auténtícos la expedición de un testimonio de esa
pieza por el actuario.

"'l



FECHA CIERTA

lJn documento privado adquiere lecha cierta y produce eficacia
jurídica como tal en el proceso desde:

1. b muerte del otorgante;
2. La presentación del documento ante funcionario público;

3. La presentación det documento ante notario públíco, para

que certilique la fecha o legalice las lirmas;

4, La dilusión a través de un medio público de fecha determi'

nada o determinable; Y,

5. Olros casos análogos.
Excepcionalmente, el iuez puede considetar como fecha cierta

la que haya sido determinada por medios técnicos que le pr*
duzcan convicción.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arc. 191 Párr.2' 236'

teclsl¡clóru coMPA¡?iADA
C.P.C, Colombla att.280.

á Comentario

1. Documento privado es el que otorgan las partes sin necesidad de autoriza-

ción de un funcionario público. Aeste tipo de documento se le denomina "autógra-

fo" porque es obra de las partes en su privada relación y no como acontece con el

documento público, denominado "heterógrafo" porque recoge la actividad de un

funcionario público.

La parte que presenta un documento privado tiene la carga de probar su au-

tenticidad porque asume la hipótesis de su desconocimiento por la parte a quien

se los opone. No se atribuye ninguna presunción de autenticidad, ni en cuanto a

Su apariencia extema, ni en cuanto a la veracidad de su contenido. En cambiO, un

documento privado al quedar judicialmente reconocido tiene el mismo valor que

un instrumento público, para quien o quienes lo suscribieron y también para sus

sucesores.

2. Los documentos privados extienden su valor probatorio a terceros a partir

del momento que adquieren fecha cieria, pues con anterioridad no son oponibles

a ellos. Lo que se extiende a terceros es la existencia de la fecha cierta, pero no

su contenido y efectos.
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Para que el documento privado tenga fueza probatoria es necesario contar

con fecha cierta. El artículo 245 del CPC regula diversos supuestos sobre la fecha
cierta en eldocumento Privado.

El supuesto del inciso 1 nos lleva a asumir que el documento privado produce

eficacia jurídica, en lo relacionado con la fecha cierta desde la muerte del otorgan-
te, pues con ella cesa la capacidad civil. El inciso 2 exige la presentación del
documento ante funcionario público, por citar, los escritos que presentan las par-

tes al proceso son documentos privados, pero al ser presentados y recepciona-
dos por eljuzgado, adquieren fecha cierta, la cual la da el cargo de recepción, que

consiste en la constancia de la oficina del día de su presentación. Este escrito
debe sellarse, y entregarse al interesado la copia que queda en su poder, como
prueba de su presentación y de la fecha cierta.

En el caso del inciso 3 contempla la preseniación del documento ante notario
público, para que cert¡fique la fecha o legalice las firmas. La legalización no afecta
la esencia del documento o acto que consta en este, sino que confiere calidad
incontestable a la firma de quien lo suscribe, o sea, autentica la firma. La legaliza-
ción es la declaración escrita, mediante la cual el nolarío certifica la autenticidad
de la firma aplicada al pie de un documento y, en casos especiales, la calidad
personal del firmante, su identidad y otros datos, para que el documento haga fe
plena donde se presente. Bajo ese contexto, véase la denuncia penal Nc 211-
2004-Limaetn, "(...) que al amparo de la pericia grafotécnica Nc 3067/04, colige
que la funcionaria del baríco X, a efectos de hacer valer el documento denomina-
do transacción extrajudicial" ante el órgano jurisdiccional, presuntamente falsifi-
có la firma de la agraviada, contando para ello con la complicidad del notario
público, toda vez que ante dicho notario se legalizaron las firmas de la agraviada.
Por su parte, el notario aduce que para la legalización de firmas no es necesaria la
presencia de la recurrente (fe de conocimiento), menos tratándose de documen-
tos que provienen de una entidad bancaria firmados por sus represenkntes lega-
les, por cuanto existe vínculo contractual entre la entidad y el notario; y que no
tiene por qué dudar de la fiabilidad del firmante. La funcionaria refiere que no
concurrió a la notaría pública, por el acuerdo que existe entre la notaría con el
banco; inclusive cuando se trata de instrumentos públicos protocolares, como lás
escrituras públicas, la firma suelen tomarla en la oficina del banco. Frente a los
hechos descritos, el físcal sostiene que el notario está en la obligación de dar fe de
conocimiento e identidad en forma personal y no a través de terceros, como pre-

suntamente ha sido en el presente caso, por lo que debió de modo certero, contar
con la presencia de las personas que firmaron dicho documento en su despacho

(287) Véase la denuncia penal N! 211-2co4, ¡nterpuesta por h 16F Fiscalfa Proüncial d€ Lima, contra Femando
Medina Raggio por delito contra la Adm¡n¡slración Pública (¡nflmpl¡miento de actos func¡onales) en agravio del
Estado,
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notarial o ante su presencia y as¡mismo dar fe de su identidad, omitiendo por ello
un acto funcionalque acarrea responsabilidad penalconforme al artículo 145 de
la Ley del Notariado vigente, en razón de las características del documento a
legalizar, hechos que deberán ser materia de exhaustiva investigación judicial".

3. Los documentos privados de fecha cierta, adquieren una real dimensión
cuando son contrastados en los procesos de tercería excluyente de propiedad.

Esta pretensión opera cuando se vulnera uno de los atributos de la propiedad,

como consecuencia de la medida cautelar dictada sobre un bien de propiedad de

un tercero ajeno a la relación procesal. Parala admisión a trámite de la tercería es

fundamental que el demandante pruebe su derecho con documento público o

privado de fecha cierta, señala el artículo 535 del CPC. Véase el caso de la com-
praventa de un bien inmueble materializada mediante minuta de compraventa con
anterioridad al embargo. Dicha minuta, al reunir el supuesto del inciso 3 del artículo
245 del CPC, es un documento de fecha ciertia, anterior a la medida de embargo,
y por tal, prevalece aunque la inscripción en Registros Públicos se haya efectuado
con posterioridad a la inscripción del embargo. En tal sentido léase el siguiente
caso{2s}: "la propiedad del precitado bien se ha acreditado con el anticipo de legí-

' tima del21 de setiembre de 1994 elevado a escritura pública el 3 de octubre del
referido año y que fue inscrito en el Registro de la Propiedad lnmueble de Lima el

2 de febrero de 1996, sin embargo la medida cautelar fue inscrita el 't2 de diciem-
bre de 1995 (...) que en consecuencia debe dirimirse la controversia frente a dos

derechos de distinta naturaleza, uno de índole personal (crediticio) y el otro un

derecho real (de propiedad), dentro de ese orden de ideas prevalece el derecho
de propiedad materializado en el anticipo de legítima por ser de fecha cierta y
anterior a la medida de embargo, aunque su inscripción se haya efectuado con
posterioridad a la inscripción de la medida cautela¡".

4. Especial comentario merece la facultad notarial de los jueces de paz, para lo

cual resulta interesante apreciar la Casación Ne 1382-Huaura, mediante la cual la

Sala Suprema desestima una tercería excluyente de propiedad, señalando que el

contrato de compraventa presentado por el recurrente no tiene fecha cierta, no

obstante que las firmas de fos intervinientes fueron legalizadas por un juez de paz.

La Sala Suprema considera que un juez de paz no se encuentra facultado para

ejercer funciones notariales, de modo que está imposibilitado de legalizar las fir-
mas de quienes suscribieron un contrato.

Frente a dicha aseveración, hay que recordar que el artículo 68 de la LOPJ

señala que los jueces de paz sí tienen las mismas funciones notariales que los
jueces de paz letrados, pero dentro del ámbito de su competencia. Podemos

(288) CasocitadoenLEDESMA,Marian€lla.JutwrudenciaActual,T.S,Gac€taJurídica,Uma,2cn,2,p.477.
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además agregar que los juzgados de paz, cuya sede se encuentre a más de 10
kilómetros de distancia del lugar de residencia de un notario público, o donde por
vacancia no lo hubiera, o en ausencia del notario por más de 15 días continuos,
tienen además respecto de las personas bienes y asuntos de su competencia,
funciones notariales descritas en el artículo 58 de la LOPJ. Diremos entonces que'
mientras no concurran los supuestos señalados la facultad notarial deljuez de paz
no se activará. El ejercicio de ella está suspendida a la realización de la condición:
el territorio y la ausencia. Se debe esperar su verificación para que la actividad
notarial produzca sus etectos.

Para nuestro ordenamiento jurídico, en un mismo espacio no subsisten dos
altemativas para el ejercicio de la actividad notarial. Una excluye a la otra. No
pueden concurrir ambas alavez, sino que la facultad notarial deljuez está condi-
cionada en su ejercicio al presupuesto del territorio y la ausencia de notario en

dicho espacio; sin embargo, la condición suspensiva para la eficacia de la activi-
dad notarial presenta un vacío cuando la ausencia del notario no supere los 15

días continuos, a que se refiere el artículo 58 de la LOPJ.

Otro aspecto a destacar en el juez de paz es que este ejerce una función
jurisdiccional dentro de los límites de su competencia. Si un juez ejerce dicha
función sin haber sido nombrado en la forma prevista por ley, nos encontramos
ante un juez sin jurisdicción y, por tanto, sus actos son ineficaces; situación dife-
rente a la actividad realizada por un juez incompetente. Este tiene jurisdicción,

pero no competencia para intervenir en determinadas materias.

La actividad jurisdiccional frente a jueces incompetentes no siempre es fatal,
pues hay situaciones como las que regula el inciso 2 del artículo 1996 del CC, que
producen la interrupción de la prescripción con la citación con la demanda, aun
cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente.

Bajo dicha premisa diremos que todo juez de paz tiene jurisdicción administra-
tiva para la actividad notarial, pero que el ejercicio de este se encuentra suspendi-
do por factores de territorio y ausencia. En tanto dichos presupuestos no operen,
su competencia estará suspendida.

é
lffi uuntsPRUDENctA

No ptúucen efrcacia iurídica los recibos que no contienen fecha c¡efta (Exp..M 353-95,
Qulnta Sala Clvil, Ledesma Naruáe1 Marlanell4 Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 7995,
pp.242-2tB).

E! documento que no puede ser considerado conto de fecha cierta, no tiene eñcacia jurfdi-
ca como tal, conforme lo dbpone el aftlculo 245 del CPC (Exp. Ne 350-95, Cuarta Sala
Clvll, Ledesma Naruáez, Martanella, Ej*utorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 2492/U).
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la resolución se produce de pleno derecho cuando la parte ¡nteres€.da amunica a la otra
que quiere valerse de la cláusula resolutoria, por lo tanto, conesponde probar con docu-
mentos de fecha cierta haber comunicado su deseo al comprador.

No tienen la calidad de documentos de fechas ciertas, si la fe notarial colocada al reverso
de la primen, aparece que no fue entregada por ser ¡nexistente la dirección a donde se
remitía, y en la segunda es insuficiente la anotación efectuada en b misma, de que se
entregó (Exp. Ne 47+98, Sala de Procesos Abrevladas y de Coneimiento, Ledesma
Nawáq Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta p. Zg|

Si bien la minuta de compraventa en la que se apoya la tercería aryrece ingresada a la
notaría @n techa posterior al embargo, no obstante ello, del sello ansignado en el mismo
dúumento apare*t que este ha sido presentado al Banco Wiese Sudameris con antela-
ción, situación qud debe ser compulsada pan adm¡tir a trámite la tercería (Exp. N" 567-
2(n7, Ptimea Sala Clvll de Llma. Ledesma Naruáq Maríanella. Jurlsprudencia Ac-
tual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 620).
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RECONOCIMIENTO

El documento privado reconocido tiene para las partes y en te
lación a tercerc, si esle es el otorgante, el valor que el juez Ie
asigne.
No es necesaño el reeonocimiento, si no hay tacha.
Si compareciendo la parte se niega a rcconocer, el documento
será apreciado por el juez al momento de resolver, atendiendo
a la conducta del obligado.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. añs. lV, 236,242,248, 282,292, 296 inc. 1, 442 ínc.2.

l-Ec¡suac lóN coMPAtrt/ADA:
C.P.C.M. lberumérlca arls. 160, 163.
C.PC. Co,oñble eft.272.

á Co*entario

Documentos privados son aquellos que provienen de personas privadas (sean
partes o terceros, con relación al proceso) y que no encuadran dentro delconcep-
to de documento público. A diferencia de estos (que tienen valor por sí mismos
hasta tanto no sean declarados nulos) los documentos privados no lienen valor
per se hasta tanto no sean declarados auténticos, por el reconocimiento expreso
o tácito de la parte a quien perjudican; esto implica que la parte que lo presenta
tiene la carga de demostrar su autenticidad.

Por otro lado, toda persona contra quien se presenta en un proceso judicial un
documento privado que se le atribuye, tiene la carga procesal de declarar si es o
no suya la firma (ver el artículo 249 del CPC). Dicha carga se cumple confiriéndo:
le traslado del ofrecimiento del documento que se agrega al expediente. El silen-
cio o respuesta evasiva configura un reconocimiento tácito del documento, por
ello, el artículo en comentario acertadamente señala: "no es necesario el recono-
cimiento, si no hay tacha".

CIra posibilidad que regula elartículo en comentario, es que elotorgante com-
parczca, pero se niegue a reconocer el documento. Nótese que se trata de un
supuesto distinto al que regula el artículo 247 del CPC, donde el obligado compa-
rece y expresa desconocer el documento o su contenido. Frente al primer su-
puesto, de negarse a reconocer el documento, señala la norma que el documento
será apreciado por el juez al momento de resolver, aplicando los sucedáneos,

"'l
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como el que regula el artículo 282 del cPc que dice: "El iuez puede extraer con-

clusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a la conducta que

estas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente

en la falta cte cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con

otras actitudes de obstrucción".

Finalmente, debemos tener en cuenta que el documento privado reconocido

judicialmente por la parte contra quien se opone o declarado judicialmente reco-

nocido, tiene el mismo valor que ei documento público entre los que lo han suscri'

to y sus sucesores. El documento público no difiere en su esencia del privado,

sino solamente en el valor que la Ley le asigna y para asignarle dicho valor requie-

re la presencia de un funcionario público que garantiza ante la sociedad la actua-

ción que él certifica; de ahí que podemos afirmar que en el documento privado se

pr".m" cierto elcontenido deldocumento firmado en blanco o con espacios sin

llenar, una vez que se haya reconocido la firma.o declarado su autenticidad'

2.Losdocumentosprivadosconstitutivossehallansujetosalrequisitogeneral
de validez de la firma'de quienes los otorgaron, la cual no puede ser en líneas

generales reemplazada poi signos o por las iniciales de los nombres y apellidos

de aquellos, ni por su impresión digital'

Por otro lado, cuando el documento se hubiese hecho en varios ejemplares,

noeSnecesarioquelasfirmasdetodaslaspartesseencuentrenencadaunode
los originales, pues basta que cada uno de estos, que esté en poder de una de las

partesl lleve la firma de la otra.

Las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque- en ellas se mencione alguna

obligación, no serán admitidas para su reconi¡cim¡ehio porque es un medio de

comunicación escrita entre personas que t" 99id9ñ'ón presencía una de otra'
t -!uei -H ¡r'J

En lo referente a los documentos que no pueden ser transportados al local del

juzgado, como sería el caso de un mwal, bg:!gi^q$fg.lnoivifualice e indique el

iugár OonOe se encuentra para que procedá eil,:¿.".$líento judicial o el pericial.

3. Es importante precisar que el curador procesal no üene.la carga de tachar

un documento privado de falso, pues ignora si proviene o no de su representado'

Su silencio no puede producir el reconocimiento tácito' l

Se debe tener en cuenta que el reconoc¡münto dá un documento privado se

debe oponer a quien aparece suscribiendo dicho documento, sea parte o tercero'

Si es parte, tiene la caria de la tacha; si es un tercero tie.ne el deber de pronunciar-

se con relación a su autenticidad; lo que no implica que como documento en sí, no

como contenido, pueda ser perfectamente tachado por la parte a pesar de no

haber sido suscrito por esta sino por un tercero. Véase el caso en un proceso

sobre desalojo por obupante precario, en el que el demandado para demostrar su

condición de inquilino,'incorpora un contrato de arrendamiento suscrito por este
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con el anterior propietario del inmueble. Como es un documento privado, el de-
mandado pide el reconocimiento del tercero, anlerior propietario, en su forma y
contenido, esto es, como documento y como contenido de este. Dicha prueba
documental, en ejercicio del contradictorio, perfectamente puede ser tachada por
el demandante como documento, para destruir la eficacia probatoria, como tal,
cuando advierte -por citar- que el documento de identidad gue se consigna en el
documento no es el correcto o el número de dígitos que refiere el RUC (registro
unificado delcontribuyente) no corresponde alque usaba a la fecha de la celebra-
ción del documento. Nótese que el cuestionamiento va al documento no al conte-
nido de este. La autentícidad del acto que contiene el documento, puede ser apre-
ciado solamente por quien aparece celebrándolo.

:
lffl luntspRUDENctA

A que no obstante que no es necesario el reconocimiento de un documento pivado, si no
hay tacha delmismo, se hace necesaría su actuación a fin de que el juez emita resolución
con mayores elementos de juicio (Exp. M 11ss-9s, euinta sala ctvil, Ledesma Naruáe4
Marlanella, EJecutorías, Tomo 3, Cuzco, lg9Í, pp. ISSIST).
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DESCONOCIMIENTO
DOCUMENTO

DE

Sl el obtigado desconoce el documento o su contenido, se pue
de proceder a establecer su autenticidad a t¡avés d9l coteio'

Acrúitada la autenticidad del docunento, el iuez apir*iará ta

conduú det fatsario al momento de resolver, sin periuício de

aplícarle una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Uni'

dades de Referencia Procesal.

CONCORDANClAS:
C.P.C. arc. 1V,256,257,258,282.

leclslaclóH coMPAlttiADA
C.PC tf,lla aft 214.

C.P.C. Colomble -á¡1275.
' '^-:' ,-": ,'

á Comentario

La parte que presenta un documento privado tiene la carga de probar su auten-

ticidad porque asume la hipótesis de su desconocimiento por la parte a quien se

los opone. No se atribuye ninguna presunción de autenticidad, ni en cuanto a su

apariencia externa, ni en cuantg3¿la veracidad de su conte4ido. Kielmanovich

ieñala que "el reconocimieryg ¡gqi$ de la firma es suficientg,Hta qY9 el cuerpo

del instrumento quede üambién ieconocido, sin embargo, la presunción legal de
: autenticidad del texto del instruniento privado, surgida del recoirocimiento de la
,. firma, es runs tantum,ya que-el'firmánte puede manifestar quéÍiieÓa el contenido
1:teniendo a su cargo ta prueba Céiiáimpugnación". :" ': ::" *¿*ff!F¡' '

Cuando la parte contra quien se opone un documento privado para reconocer-

la, manifiesta que no lo acepta,'está negando de hecho la autenticidad y, por lo
tanto, se le impone la carga de demostrar su veracidad a través del cotejo.

Este es un acto por el cual se procede a través de peritos a @mparar la firma

de un documento impugnado con la puesta en otros documentos indubitados, a

fin de establecer si ellas pertenecen a una misma persona. Por la naturaleza de

esta actividad, se recurre a peritoS'calígrafos o grafológicos. No es indispensable

ofrecer la pericia para el supuesto'de desconocimiento de un'documento en el

momento de ofrecer la prueba. Puede hacerse al negar el requerido la autentici-

dad de la firma que se le atribuye o desconocer la atribuida a un tercero. La parte

no tiene la carga de cubrir con las eventualidades derivadas del ofrecimiento
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probatorio, ni la mda fe de su contraria, solo debe concretarse a ofrecer el reco-

nocimiento en cuestión.

La autenticidad del documento se verifica a través de la prueba grafológica

que consiste en el dictamen técnico-comparativo del manuscrito o de la firma, con

otros escritos o finnas de la misma persona. El artículo 257 del CPC señala los

documentos atribuidos al otorgante que servirán para el cotejo, según el orden de

prelación que detalla la citada norma. Si bien la prueba pericial de cotejo es la

ideal, no pueden excluirse otros medios de prueba como los testigos (que señalen

si vieron firmar el documento). En tal sentido, la última pade del artículo 257 pone

énfasis cuando no existan otros escritos u otras firmas del supuesto autor del

documento y este sea parte en el proceso o un tercero, a quien puede citarse, el

juez ordenará que en Su presencia escriba y firme un dictado; y si el documento es

manuscrito, es mejor que este corresponda a parte de su texto.

En el caso del documento público, cuya apariencia es regular, tiene a su favor

una presunción de autenticidad. Corresponde a quien niega su autenticidad pro-

bar la falsedad del acto. Opera aquí la transferencia de la carga de la prueba, a

quien niega esa autenticidad. En el documento privado, la carga de probar su

autenticidad se mantiene en quien ofrece dicho medio de prueba.

Por otro lado, la norma señala que "acreditada la autenticidad deldocumento,

el juez apreciará la conducta del falsario al momento de resolve/' para lo cual

recurrirá a los sucedáneos para que a partir de la conducta procesal de las partes,

eljuez pueda extraer conclusiones en contra de los intereses de las paries, como

señala el artículo 282del CPC. La norma faculta aljuez aplicar una sanción pecu-

niaria en caso de que se demuestre la autenticidad deldocumento.

La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que se

imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el proce-

so. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para ase-

gurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige realizar

debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su cumpli-

miento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el cumpli-

miento o exigirle cuando el hecho se ha tomado en imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los

procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del

CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por

eljuez, de oficio. No repara el periuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-

dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que Se ejerce

sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-

ción Administrativa Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07/08/99)-

897



,iFrf.247 COMENTAF¡OS AL CóDIGO PROCESAL CÍVIL

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a

la discrecionalidad del juez.

Como la Unidad de Referencia Procesal está en directa relación con la Unidad

de Referencia Tributaria, la que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa

que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo el pago de la

multa.
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FIRM.A A RUEGO Y
RECONOCIMIENTO

Si el documento está tirnado por un tercero a ruego del otor'
gante, se pncticará el reconocimiento por ambos; debiendo el

otorgante manifestar si la percona quelirmóeslamisma a quien

rogó con tal objeto, y si nota alteraciones, las señalará.

CONCORDANCIA:
c.P.c. att.246.

uecls¡-¡clór.l coM PAHADA:

C.P,C. Colombla aft 273.

C.P.C.N. Aryenüne art. 119.

á Co*entario
1. La primera idea a desarrollar en este comentario es definir qué se entiende

por firma. Según Devis Echeandía, "es la signatura autógrafa del documento, es

decir, el escribir una persona su nombre, Sea o no inteligente, para identificarse

como el autor jurídico del documento, o para adherirse a é1, o para dar fe de su

otorgamiento como testigo actuario, o para autorizarlo o autenticarlo como funcio-

nario público". Como se aprecia de la definición citada, el autor pone énfasis en

atribuir la necesaria existencia de un autor jurídico, para distinguir de quien elabo-

ra o escribe un documento (autor material) por encargo de otra persona, en cuyo

caso esta tiene aquella calidad.

2. La norma regula el caso de la firma que pone un tercero, a ruego del obliga-

do, por estar este impedido físicamente o ser analfabeto. Cuando el documento

fue firmado por otra persona a ruego, la prueba de su autenticidad debe incluir, la

del ruego o mandato y la de su firma del rogado. En ese sentido la norma señala

que "el reconocimiento se practicará por ambos"-

Ahora bien, ese reconocimiento debe orientarse a indagar del otorgante si la
persona que firmó es la misma a quien rogó para tal fin. En ese sentido, no pode-

mos calificar de firma a ruego la impresión digital, pues ella no resulta apta como

expresión de la voluntad y no suple la falta de firma, pese a que pueda haber sido

estampada en presencia de testigos. Con relación a la huella digital, Salvat y Ló-

pez Olaciregui(28e) expresan'admitida la libertad de dibujo y perfilado en la compo-

sición de la firma, debe señalarse que el grafismo estampado con ese carácter es

(289) Citado por FALCÓN, Enrique. raúado da ta prueba,T. l, Astrea, Buenos A¡res, 2003, p. 841.
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AFTÍ. 248 COMEÑÍARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CTvlL

firma. Hay libertad de composición. No hay en cambio, libertad de sustitución, es
decir, de reemplazar un grafismo por otra forma de expresión de la conformidad:
la impresión digital no es un grafismo sino otra forma de volcarse elsujeto sobre el
documento, pero no vale tianto como la firma".

Los instrumentos privados constitutivos se hallan sujetos al requisito general
de validez de la firma de quienes los otorgaron (sin periuicio de su eficacia proba-
toria residual) la cual no puede ser en líneas generales reemplazada por signos o
por las iniciales de los nombres y apellidos de aquellos nipor su impresión digital.

3. Cuando el otorgante señale que aprecia alteraciones en la firma a ruego es
preciso someterla a una pericia grafológica que consiste en el dictamen técnico-
comparativo del manuscrito o de la firma, con otros escritos o firmas de la misma
persona. Este dictamen técnico se utiliza como prueba de adulteración del docu-
mento por raspaduras, supresiones, enmendaduras, etc.

Cuando no existan otros escritos u otras firmas del supuesto autor del docu-
mento y este sea parte en el proceso o un tercero a quien puede citarse: eljuez
ordena que en su presencia escriba y firme un dictado.

La norma señala que en la práctica del reconocimiento, "elotorgante debe mani-
festar si la percona que firmó es la misma a quien rogó con tal objeto, y si nota
alteraciones, las señalará. En ese sentido, aparece la ejecutoria suprema del 7 de
octubre de 1975, recaída en el Exp. Ne 967t5, que señala: "los escritos firmados a
ruego deben expresar esa circunstancia, así como el impedimento para firmary ser
presentiados por el interesado. En caso de no poderlo hacer, el secretario de juzga-
do, de.iará consiancia de este hecho, previa comprobación respectiva'.

Con relación a la firma de documentos, apréciese el caso que recoge el artícu-
lo 7 de la Ley Ne 16587. Se dispone que las acciones provenientes de un título valor
no pueden ser ejercidas contra quien no haya firmado dicho documento por sí o
mediante mandatado; en ese sentido, resulta interesante elcontenido de la casa-
ción Ne 2928-@Uma, de fecha 9 de febrero de 2001eso) que dice: "respecto a la
firma en los títulos valores, la doctrina considera que las iniciales, una cruz, la ímpre-
sión digital por no saber firmar y ni siquiera la firma a ruego con intervención de
fedatario público, pueden suplirla (...) de allí que, quien no sabe o no puede firmar,
solo puede crear títulos valores mediante apoderado facultado para hacerlo, resul-
tando en virtud de ello el requisito de la firma, un elemento necesario en eltítulo
valof. Posteriormente la Ley Ne 27287 considera que en los titulos valores, además
de la firma autógnfa, pueden usarse medios gráficos, mecánicos o electrónicos de
seguridad para su emisión, aceptabión, garantía o transferencia, los que tendrán los
mísmos efectos y validez que la firma autógrafa para todos los fines de ley.

(290) véass el caso seguido pór Rlcardo Alberto Medina Cáceres con Máximo Huanaco Caccfra sobre obligación de
dar suma ds d¡n€ro, ExpedientE originario del 4{P Juzgado Civil de Uña, Exp. t¡e 3820{0.
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FORM.A DEL RECONOCIMIENTO

EI cikdo a rcconocer un documento escrito debe expresar si la
firma que se le muestra es suya y si el documento es el mismo
que suscribió u otorgó, o si tiene alteraciones, indicará en qué

consisfen esüas.

Si el documento carece de firma, se interrogará al otorgante
sobre la aúenticidad de su contenido y, si hay alteraciones in-
dicará en qué consisfen esfas.

Por muerte o incapacidad del otorgante, serán llamados a reali-
zar el reconocimienfo su heredero o su reprcsentante legal,
quienes declararán sobre Ia autenticidad de la firma.

CONCORDANCIAS:
C.C. atts.660,1218.
c.P.c. atts.2,8,253.

lec¡slacró¡¡ coMPARADA:
C.P.C. ltalla aft.215.
C.P.C.il. Iberumérica att. 161.
C.P.C. Colombia ad.269.

á Co*entario

1. Los documentos, en atención a la función gue van a asumir, pueden ser
calificados de constitutivos o meramente probatorios de los actos jurídicos que
recogen. Cuando se orienta a una función constitutiva, la ley exige un requisito
formal, indispensable para la validez de ciertos actos jurídicos, de modo tal, que
su falta de otorgamiento determina la nulidad de tales actos; por citar, en la dona-
ción de bienes muebles, cuyo valor excede al fijado en el artículo 1623 del CC, se
debe hacer por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad señala el artícülb-
1624 del CC. Aquí la función del documento es doble, pues no solamente configu-
ra un requisito de validez delacto, sino que además constituye el único medio de
prueba admisible para acreditiar su existencia. En cambio, los documentos pue-
den asumir una función meramente probatoria, orientados a constatar la existen-
cia de un acto jurídico respecto del cual la ley no exige una forma determinada y
sirve exclusivamente como un medio de prueba de ese tipo de actos, sin excluir
su admisiblidad de otros medios, véase en este caso, elcontrato privado de arren-
damiento, que se redacta y suscribe como un medio de prueba del acto celebra-
do. Gomo ya se ha señalado, los documentos constitutivos se hallan sujetos -en
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ARr.249 COMENTAFIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

cuanto a su validez- y sin perjuicio de la función probatoria, a un requisito de

carácter general consistente en la firma de quienes lo han otorgado, la cual "no

puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres y apellidos"

Como señala el artículo 249 del CPC, "el citado a reconocer un documento escrito
debe expresar si la firma que Se le muestra eS suya y si el documento es el mismo
que suscribió u otorgó" Frente a ello, emerge la discusión si la impresión de la
huella digital puesta al pie de un documento privado puede sustituir a la firma. La

tendencia es a su negación porque la huella digital no acredita fehacientemente el

pensamiento y la voluntad de quien otorga el acto, situación que perfectamente

podría ser suplida por la firma a ruego (ver artículo 248 del CPC). Como señala la

literatura en este eldremo, nada impediría que se tome la huella a un muerto y
luego se muestre ella como señal de asentimiento.

2. Elartículo regula el reconocimiento de documentos escritos con o sin firma.

Se entiende por firma la signatura autógrafa del documento, es decir, el escribir
una persona su nombre, para identificarse como el autor jurídico del documento,

o para adherirse a é1, o para dar fe de su otorgamiento como secretario o para

autorizarlo o autenticarlo como funcionario público.

La firma puede, aparecer o no, tanto en documentos públicos como privados.

En el caso de los funcionarios públicos, la firma es indispensable para que

existan los documentos públicos, pues sin ella no se considera autorizado por él;

sin embargo, pueden existir documentos públicos que no requieren firma de nadie
para producir sus efectos probatorios, como los periódicos y demás publicaciones

oficiales elaborados por funcionarios públicos.

A diferencia del documento público, la firma del autor de un documento privado

puede ser suplida por la de otra persona a quien aquel ruegue que firme por é1.

(ver el artículo 248 delCPC).

La norma en comentario -sin hacer distinción entre documentos públicos o
privados- señala que el citado a reconocer un documento escrito debe expresar
si la firma que se le muestra es suya y si el documento es el mismo que suscribió

u otorgó, o sitiene alteraciones, indicará en qué consisten estas.

El otro supuesto se refiere cuando el documento privado eS manuscrito, pero

no firmado. En este caso, señala "se interrogará al otorgante sobre la autenticidad
de su contenido y, si hay alteraciones, indicará en qué consisten estas" esto nos

lleva a decir que se puede suplir la falta de firma de su autor recuniendo a la confe-

sión; a los testigos que hayan presencíado cuando aquello manuscribió o por una
prueba grafológica, sumada a indicios o testimonios, siempre que en estos casos

no quede duda acerca de que se perfeccionó el acto en el documento.

Frente al caso de que el otorgante del documento hubiere fallecido o sufriera
incapacidad, los llamados a realizar el reconocimiento serán sus herederos o
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ACTMDAE' PROCESAL AFfi.249

representante legal. Según el Código ellos declararán sobre la "autenticidad de
la firma", sin embargo, consideramos de mucha exigencia tal pronunciamiento
máxime que no se sustenta en pericia alguna; en todo cáso,'debe centrarse en
indagar si han visto firmar de la misma manera al presunto autor en diversas
ocasiones. Nótese que la exigencia en este artículo se orienta a buscar la declara-
ción sobre "la auteniicidad de la firma"; sin embargo, la redacción del artículo 253
del CPC permite la citación orientada al pronunciamiento sobre "la autenticidad
deldocumento".

3. Por último, el reconocimiento debe operar sobre un documento jurídicamente
existente, por lo tanto, para calificarlo como tal, debe satisfacer -según camelu-
tti(zst)- los siguientes requisitos: a) debe referirse a una cosa o un objeto formado
mediante un acto humano y que tenga aptitud represenlativa. Generalmente son
cosas muebles, un cuadro o un escrito estampado en una pared, son también
indudablemente documentos, aun cuando no puedan agregarse al expediente,
sino que deben probarse mediante inspección judicialy en ocasiones con auxilio
de peritos; b) que represente un hecho cualquiera y c) que tenga una significación
probatoria.

(291) Citado por DEVIS ECHEANOíA, Hemando. Compeúio da Derecho Ptrr;esf¡l,13. ed., Dike, Bogotá, 1994,
p.42.
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RECONOCIMIENTO
REPRESENTANTES

POR

Los documentos otorgados, ertendidos o suscrifos por quie
nes al tiempo de hacerlo tenían representante legal, serán rece
nocidos por estos o por sus actuales representantes.

La misma regla se aplica para el reconocimiento de documen'
tos otorgados por perconas jurídicas.

CONCOHDANCIAS:
C.P.C. a,1s.2,58.

á Co*entario

La norma en comentario regula el supuesto del reconocimiento de documen-
tos realizados por representación legal, sea de personas naturales o jurídicas. El

reconocimiento es el acto expreso o implícito, mediante el cual, el autor del docu-
mento privado le otorga autenticidad.

Este reconocimiento puede recaer sobre documentos privados suscritos por la
misma persona que los reconoce y también sobre documentos que no llevan fir-
ma nisean manuscritos.

A la representación 4e manera general- podemos calificarla como un hecho
jurídico por el cual un sujeto realiza un acto jurídico en lugar de otra persona y en

él encuadran tanto la representación directa como la indirecta.

Con relación a los documentos a reconocer, debemos asumir que se tratan de
documentos privados, otorgados, extendidos o suscritos por quienes altiempo de
hacerlo ejercían la representación legal. Decimos que se tratan de documentos
privados porque al carecer de valor probatorio por sí mismos, la parte que los
presenta le incumbe demostrar su autenticidad, situación qúe no es aplicable a
los documentos públicos, porque la autenlicidad se presume.

La norma exige que los documentos sean reconocidos por los representantes
legales que les otorgaron o por sus actuales representiantes porque lo que se
busca con este reconocimiento es darle valor probatorio de auténtico a los docu-
mentos suscritos por representantes.
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ACTMDAD PROCESAL AFrr. 250

Dévis Echea¡61[¿(az) cons¡dera que puede ocurrir que una perona confiese o

admita que sol¡cító de otra la elaboración de un documento que no lleva su firma ni

ha sido manuscriio por ella, nifirmado por otra a ruego; pero entonces no existe
propiamente reconocimiento deldocumento, sino confesión o admisión delencar-
go o mandato para su elaboración, lo cual no significa que el acto documentado
se haya perfeccionado.

@ uutrsPRUDENctA

(...) Si bien es cierto, del poder por e*ritun pública (...) no se encuentra expresado dentro
de las facultades, para reconocer documentos; también lo es, que aparece de la citada
escritun de poder, que el apoderado de la demandada se encuentra facultado expresa-
mente y en forma amplia para que ¡ntevenga en las aceiones judiciales en el que la empla-
zada sea demandante o demandada; asimismo, se encuentra premunido de las facultades
especiales, entrc otos (sic) pan demandar y antestar demanda; lo que implica la facul-
tad ímplícita para reconocer documentos (...) (Exp. M 35&99, Sala Clvll para Procesos
Suma¡íslmos y no Contenclosos, Corte Superíor de Justlcla, Hlnostroza Minguez,
Albefto, Jurisprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca, 20(N, pp.605-606).

(292) DEVISECHEANDíA,H€mando. ConpendiodeDeBchoProceel,l3oed.,T.l,Dike,Bogotá, 1994,p.¡149.
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RECONOCIMIENTO DE ¡MPRESOS

Las publÍcaciones en diarios, revistas,llbros y demás impr*
sos, cualquiera sea el nedio técnico utilizado, serán recono:
cídos por sus aufores o responsables.

CONCORDANCTA:

C.P.C. aft 249.

á Coméntarío

1. El preieiG artículo responde a la clasificabíóñ'del documento, dh-atención
a su contenid<i,'en declarativo o representativo. En elprimer o"o, 

"rt" 
3á puád"

subdividír en dispositivo e informativo según constituyan, modifiquen o extingan
relaciones jurídicas (un contrato, una letra de cambio, etc.) o se limiten a oé¡ar
constancia de una determinada situación de hecho (los hechos que registra el
libro de actas de una asociación, las informaciones periodÍsticas, las apreciacio-
nes contenidas en las historias clínicas, etc.). En cambio, los documentos repre-
sentativos son aquellos que no contienen declaración alguna, como planos, ma-
pas, hitos, fotografías, esculturas, etc.

2. Bajo la clasificación asumida líneas arriba, fa norma en comentario hace
referencia al documento declarativo, recogido en impresos, cualguiera sea el medio
técnico utilizado, como diarios, revistas, libros éntre-ótros. como lo'Séñálá Devis
Echeandía, documento es toda cosa que sirve depñiéba histórica-indirEótá y re-
presentativa de un hecho cualquiera. Puede serAeilaiátivo-representiafivo, cuan-
do contenga una declaración de quien lo crea u oto¡ga o simplement_e l_o,suscribe,
como es el caso de los escritos públicos o privádos y de los discos y'cintas de
grabaciones mágnetofónicas. ,,, o.= --. --. eo=-'.

Aunque la no¡ma no lo distinga expresamente, dichos impresos Oebeiri respon-
der a publicaciones de índole prívada, por el reconocimiento que se éiige a sus
autores o responsables. Veáse el caso que en la revista X aparece publicado un
artÍculo de autoría de Rocky, en el que se agravia la imagen profesionalde Foster.
Este interpone contra Rocky demanda de indemnización, para lo cual ofrece como
prueba la citada revista que acoge la publicación ilét áhrcuto. como'e-*s.'ün docu-
mento privado, para su eficacia probatoria se'debé iredir el reconoóimiento del
documento al autor de este, mas no al director de la reüsta.
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ACTMDAD PROCESAL ARr.251

Por la modalidad de la impresión, no cabría una pericia sobre el manuscrito

porque Se recurre a medios mecánicos para la trascripción de estos. Su valor

dependerá en defirritiva de su contenido y lo que ellos demuestren, aunque en

principio no sirvan más que como principio de prueba escrita.

Contraria situación opera en elcaso de impresos insertos en un periódico ofi-

cial. Aquí no es necesarío el reconocimiento por referirse a una publicación oficial.

Como señala Devis Echeandía(2s3) "hay documentos públicos que no requieren la

firma de nadie para producir sus efectos probatorios, como los periódicos y de-

más publicaciones oficiales, los mapas, planos, cuadros, que obran en archivos

oficiales, elaborados por funcionarios públicos; pero en este caso, es indispensa-

ble autenticar la copia que se aduzca al proceso"'

fZ$ñE6eCnE¡Hoí¡, Hemando. Cornpendio de Derecho Pncesal,13. ed., Diks, Bogotá, .l994, p. 442.
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RECONOCIMIENTO DE
DOCUMENTOS NO ESCRITOS

Los documenfos no escritos a que se refiere el artículo 234,

serán reconocidospor sus autores o responsables.

La parte que ofrece el medio probatorio tiene la obligación de
poner a disposición del órgano jurísdiccíonal los medios nec*
sar¡bs pan su actuación.
El juez dejará constancia de los hechos que observe y de ios
que indiquen los intervinientes.

CONCORDANCIA:
c.P.c. aft.24.

á Comentario

1. Los documentos -en atención a su contenide pueden ser declarativos o
representativos. En el primer caso, opera cuando contenga una declaración de
quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, como es el caso de los escritos
públicos o privados y de los discos y cintas de grabaciones magnetofónicas; en
cambio son representativos cuando no contenga nínguna declaración, como ocu-
rre con los planos, cuadros, radiografías, dibujos y fotografías, las películas (que
no contengan reproducción de voz humana) porque si la contiene son documen-
tos privados declarativos y representativos a la vez..- . -

Frente a los documentos descritos, la norma en comentario recoge el recono-
cimiento de los documentos no escritos, al margeh qué su contenido sea declara-
tivo o representativo, lo importante es que sean reconocidos por sus autores o
responsables; sin embargo, como dice Devis Echeandía(a) "la prueba de la au-
tenticidad de la fotocopia o fotografía de un documento, no significa siempre la
autenticidad de este; porque puede fotografiarse o fotocopiarse un documento
falso y a quienes declaren sobre aquella puede no constarles si el origínal era o no
auténtico. Por lo tanto, si el origínal no era un documento auténtico o que gozara
de presunción de serlo (como un título valor negociable) es indispensable estable-
cer tianto la autenticidad del original, como la de la copia, sea por el reconocimiento

(294) DEVIS eCne¡ruOí¡, Homando. Compendio de Derecho Pt@Ñal,l3- ed., Oike, Eogotá, 1994, p. 478.
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ACTMDAD PROCESAL AErT.252

expreso o tácito de la parte contra quien se opone, o sea por confesión o mediante
testigos y cote¡o grafológico".

2. Desde otra perspectiva se considera a los documentos en soporte de papel
como los literales. La grafía de un documento equivale simbólicamente al modo o
forma con que se representa o exterioriza materialmente un hecho determinado.
Existen documentos no literales, cuando la representación está dada por signos
diversos delalfanumérico usual, o porformas, diagramas u otros signos especiales.

Esta representación puede realizarse -según Carnelutti- en forma directa, es
decir, sin intermediarios, mediante la estampa fidedigna de la imagen y del sonido
(fotografía, cinematografía, fonografía) o indirecta mediante la escritura.

Devis Echeandía califica a las fotografías, peliculas y grabaciones como docu-
mentos representativos. las fotografías de personas, cosas, predios, etc, sirven
para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de
acuerdo con la libre crítica que de ellas haga eljuez; pero como es posible prepa-
rar dolosamente un conjunto fotográfico, es indispensable establecer su autentici-
dad mediante la confesión de la parte contraria o de testigos presentes en aquel
instante o que hayan formado parte de la escena captada o intervenido en el
desarrollo posterior del negativo, o mediante el dictamen de peritos, o por un con-
junto fehaciente de indicios'.

Por otro lado, las pelÍculas tienen el valor que le corresponde a la fotografía;
sino es posible agregarlas al expediente, pueden exhibirse ante eljuez, en inspec-
ción judicial, dejándose en el acta constancia de lo pertinente. En igualforma, si la
película fuera factible de incorporarla al proceso, la parte que ofrece el medio
probatorio "tiene la obligación de poner a disposición del órgano jurisdiccional los
medios necesarios para su actuación", esto es, en la audiencia de ley proporcio-
nará los medios de reproducción de la película. Es importante señalar que no es
suficiente el reconocimiento de dicha reproducción sino que además, eljuez debe
dejar constancia de lo que aprecia en el documento fílmico. En ese sentido, resul-
ta coherente lo que señala la última parte del artículo en comentario: "eljuez deja-
rá constancia de los hechos que observe y de los que indiquen los intervinientes".
Sobre el particular, resulta interesante apreciar lo resuelto por la Sala Civil dt
Lima@), en el sentido de que la actuación en contrario a lo señalado, se equiparía
a la figura de la prueba no actuada, puesto que el resultado de esta no consta en
autos. Dicha actuación es imposible de convalidación, así como, tampoco puede
disponer el colegiado su actuación porque se atenta contra el derecho a la defen-
sa y el debido proceso.

(295) Ver el Exp. Ne 424398, Sala de procosos abreviados y clnocim¡enlos, publicado en LEDESMA, Marianella.
Juñsprudencia actual, T.4, Gaceta Jurfdíca, L¡ma, p. 414.
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MUERTE DEL OTORGANTE O AUTOR

Por muerte del otorgante o autor gerán citados a r*onocer el

heredero o en su defecto Ia persona que' a pedido de pafte,

puda pronunciarse sobre la autenticidad del documento.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

atts.660,1218.
an.249 pán 3.

á Co*entaríó',-

El reconocimíento es el acto en virtud del cual el autor del documento o sus

causahabientes le otorgan autenticidad, sea espontáneamente o porcitación judi-

ciala solicitud de parte interesada, o por no tacharlo de falso en eltérmino seña-
lado por la ley. La redacción de este artículo nos lleva a sostener que el reconoci-

miento de documentos privados no solo puede recaer en los suscritos por la mis-

ma persona que los recgtgce, sino por su causante.

El reconocimiento opera sobre documentos manuscritos por las mismas per-

sonas, aun cuando no estén firmados por ellaS, e inClusive sobre documentos que

ni lleven firma nisean manuscritos.

- -t - ...-
Nótese de la redaóóbñ de la norma, que no solo el heredero es el único que

puede pronuniiarse'soÚüiá-áutenticidad deldocumento. Es posible que la parte

1ue solicitia el recbiibbiñieñto- señale a la persona, ajena al heredero, que se

pronuncie acerca d€i lá aüiénticidad del docu mento.

l"'



FALTA DE RECONOCIMIENTO POR
TERCEROS

La ausencia o incumpliniento al reconocimiento por terceros,
será sancionada en la forma prevista para los fesfrgos.

CONCORDANGI,AS:
c.P.c. arc. lV,232.

á Co*entario
'1. El reconocimiento de un documento privado -por la parte- irnplica una car-

ga a diferencia del reconocimiento por terceros, que implica un deber; de tal ma-
nera, que el incumplimiento de ese deber es sancionado bajo las reglas aplicables
para los testigos. Véase el caso del reconocimiento de una fotografía, que recoge
en la escena, no solo la presencia de la parte contra quien se opone sino la de un
tercero. Este tiene el deber, cuando sea citado, no solo de comparecer sino de
declarar sobre el contenido de la fotografía que se le muestra, eslo es, acerca de
su presencia en la escena conjuntamente con la parte contra quien se opone
dicho medio de prueba. Vemos que el rol que asume en los hechos que recoge la
fotografía, es la de un testigo presencial.

La norma regula dos supuestos para el reconocimiento: la ausencia o el in-
cumplimiento al reconocimiento, esto supone la no comparecencia del tercero al
reconocimiento solicitado o la comparecencia, pero con resistencia a declarar so-
bre eldocumento privado que se le pide reconozca.

Como el procedimiento para la sanción se rige por las reglas de los testigos, es
aplicable el artículo 232del CPC, por lo tanto, resulta procedente imponer la multa
no mayor de cinco unidades de referencia procesal, sin perjuicio de ser conducido
aljuzgado con el auxilio de la fueza pública, en la fecha que fije eljuez para el
reconocimiento, solo si se considera necesario.

El otro supuesto es el incumplimiento al reconocimiento, el cual implica la
comparecencia deltercero, pero con renuencia a pronunciarse acerca de reco-
nocer o no el documento (nótese que es renuencia, no desconocimiento de este).
En atención a ello invocamos el artículo 218 del CPC (por aplicación supletoria
según el artículo 230 del CPC) que señala:'si el interrogado se niega a declarar
o responde evasivamente, eljuez lo requerirá para que cumpla con su deber. De
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AFrf.254 coMEhfTAfltos AL CóOrcO PROCESAL CrvlL

persistir en su conducta eljuez apieciará el momento de resolver la conducta del
obligado".

2. A la inversa, cuando el reconocimiento ya no proviene de un tercero sino de
la propia parte, respecto de documentos de terceros, le bastará a la parte negar-
los o decir que no le consta que la firma sea de ese tercero. En este caso también
procederá el cotejo y la citación deltercero. Sien el documento se demuestra que
fue firmado por eltercero, no tendrá más efectos en el proceso que esa declara-
ción, ya que entre las partes no crea fecha cierta, ni tampoco demuestra la auten-
ticidad de su contenido. Este documento de tercero podrá valer eventualmente
como una prueba indiciaria o testimonial.

l"'



COTEJO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Se puede ofrecer el coteio de la copia de un documento público

con su original.

CONCORDANCI,A:
c.P.c. att.235.

lecrsl-¡cló¡¡ coMPARADA:
C.F.P.C. Méxlco att.138.

á Co*entario
El documento público que se presente en copia merece la misma fe que el

original, sin embargo, se permite que la autenticidad de la copia pueda ser impug-

nada por la contraria. En este supuesto procede la confrontación o el cotejo de la
copia con el original; por ejemplo, cuando se cuestiona la falsedad de un docu-
mento público, en el extremo de la fecha de nacimiento que consigna la partida de
nacimiento. Aquí opera el cotejo de la copia del documento público impugnado

con su matriz.

El cotejo es el acto en cuya virtud se procede, por perilos, a comparar la copia

del documento impugnado con el original, a fin de eslablecer si ella pertenece al

mismo que obra en el protocolo o registro. El problema se presenta cuando el

documento público carece de matriz, aquí no cabría la confrontación o cotejo sino

una prueba pericial para verificar la autenticidad de la copia.

Hay que precisar que cuando la norma se refiere a documento público no solo

debe circunscribirse a la escritura pública sino a la copia de cualquier documento
público en general.

é
frfl .lunrsPRUDENctA

Nuestro ordenam¡ento prccesal privílegia el principio da preclusión, en cuya v¡ftud, Ios
actos procesales deben ser realizados en dete¡minada fase del proceso y cemda esa
etapa no conesponde emitir un pronunciamiento pract¡cado en un ado anterior.

Si el juez admitió el medio probatorio de mteio en Ia audiencia respecliva, no conesponde
que luego rechace la probanza @n argumentat que antes no tuw en cuenta, toda vez que
tal rechazo impoftaría la denegación de un medio probatorio s¡n que exista un pronuncia'
miento válido (Exp. M 4213-98, Sala de Proc*os Abrevlados y de Conocimiento,
Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica,
pp.408409).
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COTEJO DE COPIAS Y
PRIVADO

DOCUMENTO

Síse tacña o no se reconoce una copia o un documento privado

original, puede procederse al cotejo de la copia con el original o
la del documento prívado, en la torma prevista pan Ia actua-
ción de la prueba pericial en lo que corresponda.

CONCORDANCI,AS:
c.P.c. a,1s. 236, 247, 265, 300.

á Comentario

1. La norma hace referencia al cotejo de copias y documentos privados, a
diferencia del artículo 255 del CPC que regula el cotejo de la copia de un docu-
mento público.

Los documentos privados carecen de certeza hasta tanto no se pruebe su
autenticidad, sea mediante el reconocimiento expreso o tácito de la parte a quien
perjudique; sin embargo, la parte a quien se opone el documento puede tachar
este, por falso o por carecer de alguna formalidad prevista en la ley, bajo sanción
de nulidad (ver los artículos 242y 243 delCPC).

El artículo en comentario se orienta al supuesto de dilucidar la falsedad del
documento, para lo cual se parte del hecho de que "el obligado desconoce el
documento o su contenido', hecho diferente a que comparezca y se niegue a
reconocer el documento, situación que será apreciada por eljuez al momento de
sentenciar, atendiendo a la conducta del obligado.

El hecho de que los documentos privados carecen de valor probatorio, mien-
tras no hayan sido reconocidos, no significa que deba descartarse en absoluto
como elementos de prueba, ya que pueden valer conlo indicios, de los cuales se
induzcan presunciones, a las que el Código les asigna eficacia.

2. Como elobligado desconoce eldocumento o su contenido, para establecer
su autenticidad se recurre al cotejo, tal como señala el artículo 247 del CPC. El
cotejo es el actos, en cuya virtud se procede, con la intervención de peritos, a
comparar la firma de un documento tachado con la puesta en otros documentos
indubitados, a fin de establecer si ellas pertenecen a una misma persona.
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También opera elcotejo, cuando no se reconoce una copia proveniente de un

documento privado. En estos casos, procede el cOteio de la copia con el docu-

mento original, en la forma prevista para la actuación de la prueba pericial, en lo

que corresPonda.

Cuando la parte a quien Se opone el documento privado desconoce categóri-

camente la firma, o Sus herederos manifiestan ignorar la que se atribuye al su-

puesto firmante, debe observarse un procedimiento destinado a verificar la auten-

ticidad de aquella.

@ uuntsPRUDENctA

(...) se alega que el cotejo solo puede ser pnclicado por paritos, lo que no se condice con

to'normadó en tos aftículos doscientos cincuentiséis y doslc;ientos cincuentis¡ete del Códi'

go citado (Codigo Procesa! Civil) que faculta (sic) al iuez a realizar el coteio, aplicando en

iorma supletoria ta normatividad prevista para la actuac¡ón de la prueba pericíal (Cas.

Ns g^l-g*Lima, Sala Civil, Corte SuPrema de Jusücla, H¡nostÍoze Minguez, Albefto,

Jurisprudencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica, 20(n, PP. 257'259),

(...) Las pericias graÍotécnicas se deben praclicar en instrumentos originales, cuya exhibi'

ción debe ser ordenada por el iuzgado, ut¡t¡zando, de ser necesario, los apremios de ley

(cas. Ne 867-9&Cusco, sata civil Permanente, coñe suPrema de Justicia, Hlnostro-
'za 

Minguez, Alberlo, Jurisprudencla en Der*ho Probatorlo, Ga*ta Juríd¡ca, 2A00,

pp.26e268).

"'l



COTEJO DE
ESCRTTOS

DOCUMENTOS

Cuando setrate de documentos escrifog el cotelo de la firma o
letra se efectúa con los siguientes documentos atribuidos al
otorgante:
l, Documentos de identidad;
2. Escrituras públicas;
3. Documentos privados reconocidos judicialmente;
4. Actuaciones judiciales;
5. Paftídas de los Begistros del Estado Civil;
6. Testamentos protocolizados;
7. Títulos valores no observados; y,

8. Otros documentos ídóneos.
El cotejo se hará prefhiendo el documento en atención al orden
antes indicado.
El juez puede disponer además que, en su presencia, Ia perso
na a quien se atribuye un documento tachado escriba y tírme lo
que le dicte.

CONCORDANCIAS:
c.P.c- ans. v 200.

¡-eclst¡clót¡ coMpAnADA:
C.P.C,rt- lbroamérlca aft. lil.
c.P,c.colombla arts.255,293.
C,P.AN- Argcnüna arts. g9g, g94.

C.F.P.C. iléxico arls.. 140, 141,142.

á Comentario

1. El c¡tádo artículo indica los documentos que pueden servir para el cotejo: el
documento de identídad, escrituras públícas, documentos privados reconocidos o
declarados auténticos, actuaciones judiciales, títulos valores y otros que ambas
partes reconozcan.

Este coteio se hará prefiriendo eldocumento en atención al orden que señala la
norma, sin embargo, consideramos saludable para el proceso que se permita la
posíbilidad de que las partes se pongan de acuerdo sobre la elección de documen-
tos para la pericía. Solo cuando no ocure avenencia se debe permitir recurrir aljuez
para que los frje según las reglas que señala el presente artículo.
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En ese orden de ideas, nótese que los documentos públicos como el docu-
mento de identidad y las escrituras públicas tienen mayor preferencia para el cote-
jo que los documentos privados reconocidos judicialmente.

La idea central que consagra este artículo es que la pericia a realizarse en el
cotejo recaiga sobre ciertos documentos de carácter "indubitable" para lo cual
cbncurren los siguientes supuestos para calificarlos como tales:

Documentos en los cuales las firmas de las partes hayan sido puestas en
presencia de un funcionario público o depositario de la fe pública, como las escri-
turas públicas, actas judiciales levantadas ante los secretarios o en presencia del
juez, declaraciones prestadas en sede administrativa en presencia de funciona-
rios. En ese sentido, podemos considerar que no son documentos indubitables
las firmas consignadas en documentos privados que las partes hayan agregado al
expediente (véase en ese sentido los incisos 1,2,4,5,6).

Otro criterio que se tiene en cuenta para seleccionar los documentos para el
cotejo es que sean documentos privados reconocidos judicialmente. Aunque la
norma no lo precise, debemos entender que ese reconocimiento debe ser de
manera expresa, pues no es suficiente el reconocimiento basado en el silencio
o la respuesta evasiva. En este sentido, podemos considerar como referente
para el cotejo, el documento tachado, en la parte, que haya sido reconocido
como cierto por el litigante a quien perjudique. No se requiere que el reconoci-
miento haya tenido lugar en el proceso en el cual se practicará la pericia, ni que
aquel acto se haya limitado al contenido del documento (véase el inciso 3 en
este extremo).

Las firmas registradas en establecimientos bancarios u otras similares que
ofrezcan suficiente garantía de autenticidad, también son consideradas como re-
ferentes para el cotejo (véase el inciso 7 en este extremo).

2. Si hay documentos auténticos de la misma persona y se encuentran en
una oficina o un archivo público, se podría pedir los originales, si es posible su
remisión y, en caso contrarío, se efectúa sobre ellos una inspección judicial con
la asistencia de peritos, ante el juez de la causa o comisionado y se obtienen-
fotocopias.

Cuando se trate de un documento público o privado que se encuentra en poder
de un particular que no es parte en el proceso, está obligado a exhibirlo en los
casos y con las formalidades legales; puede pedirse también la exhibición cuando
el documento esté en poder de otra de las partes del proceso.

La norma se pone en el supuesto de que no existan otros escritos u otras
firmas del supuesto autor del documento, y este sea parte en el proceso o un
tercero. AquÍ, eljuez debe ordenar que en su presencia escriba y firme un dictado,
y si el documento es manuscrito es mejor que corresponda a parte de su texto.
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Puede darse el caso de que se rehúse a escribir o no comparezca, en estos
casos, consideramos que eljuez debe tener en cuenta la conducta procesal asu-
mida por la parte. En otras legislaciones, esta resistencia motiva a que se tenga
por reconocido el documento que cuestiona su autenticidad por la firma o por el
contenido.

Un aspecto que no precisa la norma es la persona que hará el cotejo. Pensa-
mos que por el conocimiento especializado que se requiere para determinar la
firma o letra de quíen suscribe el documento, es necesario que este se realice a
través de una pericia grafológica, sin embargo, consideramos que podría también
realizarlo el secretario del proceso, cuando el cuestionamiento del documento sea
evidente con una simple apreciación visual.

l"'



NORMAS ^ADICIONALES AL COTEJO

tEilcüto,258

El cotejo de documenfos se rige, además, por las normas de Ia
prueba pericial, en cuanto sean pertinentes.

CONCORDANGIAS:
c.P,c. atts.208,262,265.

á Co*entario

1. El cotejo es el acto en cuya virtud se procede, con la intervención de peritos,
a comparar la firma de un documento tachado con la puesta en otros documentos
indubitados, a fin de establecer si ellas pertenecen a una misma persona.

Se verifica a través de la prueba pericial la autenticidad de la firma. El Código
no tiene una regulación expresa acerca del procedimiento a seguir en el cotejo,
por ello, la norma en comentario considera que es de aplicación, en cuanto sean
pertinentes, las reglas de la prueba pericial descritas en el capítulo Vl de la pre-
sente sección.

2. Como vemos, la norma alberga a la integración normativa, para llenar los
vacíos o lagunas de la Ley Procesal. Mediante la integración se busca crear una
nueva ley aplicable al caso concreto, cuando estas no contemplan un supuesto
específico, pero regulan otro semejante entre los que existe identidad de razón.

Según Carnelutti, cuando esa integración permite recurrir a ordenamientos di-
versos, nos ubicamos ante la heterointegración. En ese sentido, véase elartículo
lX delTP delCC:'las disposiciones delCódigo Civilse aplican supletoriamente a
las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no
sean incompatibles con su naturaleza". En igual forma, 'las disposiciones de este
Código Procesal se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesa-
les, siempre que sean compatibles con su naturaleza" (ver la primera disposición
finaldelCPC).

En cambio, cuando la solución se encuentra en el mismo ámbito de la ley, sin
recurrir a otros ordenamientos ni a otras fuentes distintas a ella, nos enconlramos
ante la autointegración. La norma en comentario precisamente es un ejemplo de
autointegración normativa, porque permite recurrir a la misma ley, invocando las
reglas de la prueba pericial (artículos 262 a!271 del CPC) para suplir elvacío en la
regulación delcotejo.
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é
lH- JURTSPRUDENcTA

(...) Se alega que el catejo sclo puede ser pradicado Por peritos, lo que no se condice con
lo normado en los artículas doscientos cincuentíséis y doscientos cincuentis¡ete del Có-
digo citado (Código Procesal Civil) que faculta (sic) al iuez a realizar el cote¡o, aplicando
en lorma supletoria la normatividad prev¡sta para la actuación de Ia pruaba pericíal (Cas.
Ne 908-95-Llma, Sala Civil, Coñe Suprema de Justlcla, Hlnostroa Mlnguez, Albeño,
Jurlsprudencla en Dereho Probatorio, Gaceta Jurídlca,2üN, pp. 257-259).
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D(HIBICION POR TERCEROS

Losterceros solo están obligados a exhibir losdocumentos que

pertenezcan o manifiestamente incumban o se refieran a algu-

na de las partes.

CONCORDANCI,AS: .

C.P.C. ans.208 inc.3,293,3Ao.

lectst-lctó¡.¡ coMPARADA:
C.P.C. ftalla an.210.
C.P.C.M. lbrcemérica aft. 157.

C.P.C. Colombla art.277.
C.P.C.N.Aryentina aÍ.389.

á Co*entario

1. La exhibición parte del principio que todo documento está a disposición de
las partes y deljuez, como medio de prueba, en virtud del derecho abstracto de
probar que tienen los litigantes. Como la exhibición está ligada a la idea de "dispo-

nibilidad del documento", se permite la posibilidad jurídica de aducirlo como prue-

ba en los procesos de cualquier clase, bien sea presentándolo en original o en

copia, o verificando su existencia y contenido mediante la exhibición o la inspec-
ción judicial

Con la inspección se busca asegurar aljuez la posibilidad de que tome contac-
to directo con la fuente de prueba, mientras que con la exhibición se tiende a
adquirir materialmente para el proceso un docunnento.

En la inspección eljuez toma contacto directo con la prueba, desplazándose
físicamente y teniendo así una percepción directade la prueba misma; en la exhi-
bición, son las partes o eltercero quienes desplazan la cosa o el documento por

orden deljuez para que sea adquirida para el proceso.

2. La exhibición no solo opera cuando la prueba documental se encuentra en
poder de la otra parte, sino también cuando está en poder de un tercero, esto
implica que no es necesario el documento, sea propiedad o no, de una u otra o de

ambas partes.

Si el documento se encuentra en poder de alguna de ellas, da origen a la
carga, pero si está en poder de un tercero, implica un verdadero deber procesal

del que solo podrá eximirse si alegase que el documento es de su exclusiva pro-
piedad y que su exhibición podría ocasionarle perjuicio o esté sujeto a alguna
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reserva legal; caso contrario su incumplimiento generará medídas compulsivas
referidas en elartículo 261 del CP, no encontrándose regulada la conducción de
grado o fueza, como sí aparece en el caso de los testigos y el reconocimiento de
terceros. Nótese que la exhibición de los documentos por los terceros está restrin-
gida al supuesto de la pertenencía o la incídencia deldocumento sobre alguna de
las pañes, esto es, que fuera de ellos no cabe la obligación de la exhibición por los
terceros.

Por otro lado, cuando la parte ofrece la exhibición debe as.!¡mir la carga proce-
sal de individualizarlo, al momento de interponer la demanda o su conlestación,
indicando su contenido, el lugar, archivo, personas en cuyo poder se encuentren.
Cabe precisar que la admisibilidad del pedido de exhibición no se halla necesaria-
mente subordinada al carácter común del documento. Basüa que este sea repre-
sentativo de un hecho propio de quien solicita la medida o que "manifiestamente le
incumban" -como señala literalmente la norma- y que se encuentre en poder del
adversario o tercero para peticionar la exhibición. Siel requeiido para la exhibición
lo acompañare podrá solicitar su oportuna devolución dejando copia en el expe-
diente.

.é
ItH. JURISeRUDENcIA

El juez que deniega la exhibición por considerar qua la pafte que alega un hecho debe
acreditarlo debe tener en cuenta que el artículo 260 del Código Procesal Civit, retiere
que la exhibición t¡ene por objeto la obtención de la presentación de documentos que
no se encuentran en su poder y a los cuales la parte oÍe¡ente no tiena acceso d¡recto
(Exp. M 48n-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conelmiento, Ledesma Nar-
váeq Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gacele Jurídica, pp.426427).

Si no se ha acrcditado el cambio del sexo nn ta exniiffii?* n"oor* ctínica no es
posible autorizar un nombre femenino a quien está insrito áinó varón.

El cambio de nombre ¡mporta también ta rea¡náaln ie táff&-i" ,.cimiento en cuanto
al sexo (Exp. N 87(W2-Llma, Ledesma Narváa, llarlanella, El*utortas Supremas
Clvlles, Legrlma, 1997, pp. Í0&l0tt). ': :

l
:-

l"'



D(HIBICION DE DOCUMENTOS DE
PERSoNAS JURíolc¡s v
COMERCIANTES

Puede o¡denarse Ia exhibición de los documentos de una per'

sona jurídica o de un comerciante, dando el solicitante Ia idea

más exacta que sea posible de su interés y del contenido. La

actuación se limitará a los documentos que tengan relación

necesaria con el proceso.

La exhibición se tiene por cumplida si se acoimpañan copias

completas debidamente certificadas de los documentos orde
nados.
Si la exhibición está referida a documentos ptiblicos se cumple

con ella dando razón de la dependencia en que está el original.

A pedido de parte y en atención al volumen del material ofreci.

do, el juez puede ordenar que la exhibición se actúe fuera del

local del juzgado.

CONGORDANGIAS:
c.
c.P.c.
C, de C.

c.T.

aft.2. ¡nc. 10.

att.293.
arts.45,47,48.
en.78 inc.5.

lecrsuc¡óH coMPAFADA:
C.P.C. ltal¡a aft.212.
C.P.C.M. lberoamé¡lca art. 159.

c.P.c. cotombla atts.283, 2u, 285, 286,287, 288.

á Co*entarío

1. La exhibición de documentos puede ser realizada por personas naturales o

iurídicas; comerciantes o no comerciantes. El artículo en comentario hace refe-

rencia a la exhibición de documentos de personas cuya actividad u oficio sea el

comercio; a diferencia delartículo 259 delCPC que regula la exhibición de docu-

mentos por terceros, sin particularizar su oficio.

En ese sentido, nuestro primer referente es definir a quien se considera co-

merciante. Según el artículo 1 del Código de Comercio, son comerciantes, los
que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercío, se dedican a él habitual-

mente; las compañías mercantiles o industriales que constituyeren con arreglo al
Código de Comercio.

"'l



AFr.260 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

Los comercíantes llevarán necesariamente libros obligatorios y potestativos-

El libro de inventarios y balances, el libro diario, el libro mayor' el copiador o copia-
dores de cartas y telegramas; los demás libros que ordenen las leyes especiales,

se consideran como libros obligatorios. En ese mismo sentido, las sociedades
llevarán también un libro o libros de actas, en los que constarán todos los acuer-
dos que se refieran a la marcha y operaciones sociales tomados por las juntas

generales.

La definición y contenido de cada libro se encuentran regulados en los artícu-
los 37 al41 del Código de Comercio.

Los comerciantes y sus herederos conseryarán los libros, telegramas y cores-
pondencia de su giro, por todo el tiempo que este dure y hasta cinco años des-
pués de la liquidación de todos sus negocios y dependencias mercantiles.

La norma exige además que elsolicitante para la exhibición debe dar "la idea
más exacta que sea posible de su interés y del contenido". Esto es, que el ofreci-
miento de la exhibición debe contener la específica indicación deldocumento, lo
que no se agota en la sola individualización de ellos, sino que exige la precitación

del contenido del documento o del nexo que liga a la cosa con los hechos de la
causa, corno una forma de permitir aljuez una valoración sobre la admisibilidad y
relevancia de la prueba, teniendo en cuenta que la exhibición puede ser admitida
cuando eljuez considere la adquisición de la cosa o del documento como necesa-
ria para el proceso, en atención al principio de pertinencia y conducencia de la
prueba que aparece regulada en el artículo 190 del CPC. De ahí que resulta cohe-
rente que el propio artículo en comentario precise que la actuación de la exhibi-
ción se debe limitar "a los documentos que tengan relación necesaria con el pro-

ceso".

2. Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esencia-
les para la solución del litigio están obligados a exhibirlos acompañando copias
certificadas de los documentos ordenados, o designando el protocolo o archivo en
que Se hallan los originales, esto eS, "dando razón de la dependencia en que está
el original" cuando se refiera a documentos públicos. En ambos casos, la actua-
ción de la exhibición debe limitarse a documentos que tengan relación necesaria
con el proceso.

Para el Código de Comercio solo podrá decretarse la exhibición de los libros y
documentos de los comerciantes, a instancía de parte o de oficio, cuando la per-

sona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que
próceda la exhibición (ver el artículo 47 del C. de Comercio)-

En esta diligencia deben examinarse primero los libros para ver si cumplen las
prescripciones legales, como su certificación, foliación, etc. y luego, se procede a
practicar la exhibición. Las formalidades en los libros de contabílidad están deta-
lladas en el artículo 36 del CC.
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ACTMDAD PROCESAL AFr.260

En el caso de la exhibición de una carta debemos tener en cuenta que el pro-

pietario de la carta es como regla el destinatario, conservando el remitente el

derecho de propiedad intelectualsobre esta, sin perjuicio delderecho de su autor
de solicitar su exhibición judicialmente.

Con relación alaluerzaprobatoria de los libros de los comerciantes, el artículo
48 del Código de Comercio contiene cuatro reglas para graduarlaluerza probato-

ria de los libros de los comerciantes.

@ uunrsPRUDENctA

El monto de la obtigación provin¡ente del saldo deudor de Ia cuenta coniente, sobre el que
se descargaban los débitos de Ia taieta de crédito, anesponde d¡luc¡darse mediante la
exhibición de /os vouchers de consumo y de todas las operaciones de se¡vicios que man-
tiene el ejecutante con el ejecutado. Resulta necesarío además la exhibición de los contra-
tos de cuenta arriente y de tarieta de crédito citados (Exp. M 98'34162-1817, Sala de
Procesos EJecutivos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5,

Gaceta Jurídica, p. 397).

Debe ampararse la exhibición de los libros contables de la empresa eiecutante, pues el
deudor puede oponer al tenedor del título las excepciones que deriven de sus relaciones
personales con este.

Si en la contradicción se alega la inexistencia de la relación causal, conesponde a la parte

contraria acreditafla, tanto más, s¡ a la actora por su actividad empresaial, le es fadible,
apoftar documentos que acred¡ten la operación que diera lugar a la emisión y aceptación
del título valor (Exp. Ne 2578+171*98, Sala de Procesos Eiecutivos, Ledesma Nar-
váq Ma¡lanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 419420).

Si la contradirción se sustenla en la nulidad y falsedad del conlenido literal del pgaré por
haber s¡do completado con paclos jamás cgncertados; y, el banco e¡ecutante al momento
de absofuer Ia contndicción sostbne que ha aplicado al pagaré en cobmnza una suma
producto del remate del wanant y el resto a ancelar un sobregiro, se hace necesaria la
exhibición de los docamentos gue acrediten el de*mbolso de la suma consignada en el
pgaré y del acuerdo qua lo sustenta (Exp. M 199!t-291698, Sala de Procesas Ejecuti-
vos, Ledesma Narváq Mailanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica,
pp.420421).

Et juez que deniega la exhibición por considénr gue la parte que alega un hecho debe
acreditarlo debe tener en cuenta que el artfculo 26O del Código Procesal Civil, reliere que
ta exhibición tiene por objeto la obtención de la presentación de docamentos gue no se
encuentran en su poder y a los cuales la parte oferente no t¡ene acceso directo (Exp.
Ne tt873-98, Sala de Procesos Abrev¡ados y de Conoclmlento, Ledesma Narváez,
filaríanella, Jurlsprudencla Actuel, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 426427).

trtl



INCUMPLIMIENTO DE D(HIBICIóN

EI incumptimiento de la parte obligada a la exhibición será apr*
ciado por el juez al momento de resolver, sin periuicio de apli-

car una mulk no menor de tres ni mayor de cínco Unídades de

Referencia Procesal.
Si et que incumple es un tercero se le aplicará una multa no

menor detres ni mayor de cinco Unidades de Referencia Proce
sal, la que podrá ser doblada si vuelve a incumplir en Ia nueva

fecha fiiada por el juez.

En ambos casos, la multa se aplicará sin periuicio de Ia respon'

sabilidad penal a que hubiere lugar.

coNcoRoANctAs:
c.P.c. afts.1v,53,282,293,296.

LeclslAc¡ói¡ coMPAn/ADA:
C.P.C.M. Iberoemérica aft 158.

á Co*entario

1. Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esencia-
les para la solución del litigio están obligados a exhibirlos o designar el archivo en

que se halla el original. Nótese que la exhibición, no solo puede ser atribuida a la
parte sino a un tercero, sin embargo, genera efectos distintos según la persona
que incumpla la exhibición. Cuando el documento pertenece a la parte contraria o

el sindicado pueda perjudicarse con é1, se presenta el problema de saber si puede

ser constreñido para exhibirlo. Según Devis Echeandía(2s6) para Sostener la con-

clusión negativa se invoca la máxima latina, nadie puede ser obligado a suminis-

trar pruebas contra sí mismo; pero esta solución desconoce el carácter de interés
público que el Derecho moderno le reconoce a la jurisdicción y a toda clase de
procesos judiciales, pues contempla solo el interés privado de esa parte. La ten-
dencia, señala el autor citado, Se orienta a cOnsiderarla cOmo una Carga procesal,

con la imposición de consecuencias probatorias adversas a quien no la cumpla.

2. Eltercero requerido podrá negarse a su presentación si el documento fuere

de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasíonarle periuicio. Ante la

(296) DEVTS eCne¡ruOí¡, Hemando. Compendio de Derecho Procesl,13'ed., D¡ke, Bogotá, 1994, 9p.42A429.
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ACTMDAD PROCESAL AFr. 261

oposic¡ón formal del tenedor del documento consideramos que no debe insisiirse
en el requerimiento. Si lo acompañare podrá solicitar su oportuna devolución de-
jando copia de él en el expediente. También puede acogeise a la exhibición fuera
del local deljuzgado, en atención a la última parte del artículo 260 del CpC.

3. La exhibición para la parte en el proceso es una carga y no un deber proce-
sal. Cuando la prueba que se ofrece exhibir obra en poder de la contraria se le
requerirá a esta para su presentación, en la audíencia que eljuez señale. En caso
de incumplimiento, señala la norma "será apreciada por el juez al momento de
resolvef, esto implica que podría interpretarse su negativa, en conjunción con
otros elementos de prueba, de los que resulte verosímilmente la existencia y con-
tenido de aquella, como una presunción en su contra. Véase en ese sentido la
redaccíón del artículo 282 del CPC referente a la presunción y conducta procesal
de las partes.

La norma tampoco autoriza medios compulsivos para la apropiación física del
documento; solo se aplica una sanción pecuniaria a quien se resiste a exhibir. El
Código tampoco prevé justificaciones o excepciones para resislirse a la exhibi-
ción, sin embargo, consideramos que la parte puede negarse alegando perjuicios
penales que le irrogaría o la violación de un secreto.

4. cuando el documento que deba reconocerse se encontrare en poder de
,terceros, se les requerirá para que lo presenten. En este caso, nos ubicamos
frente a un deber procesal cuyo incumplimiento genera medios compulsivos y
sanciones pecuniarias y penales, pero de ninguna manera presunciones a partir
del íncumplimiento, como la citada en el artículo 282 del CpC.

Las sanciones pecuniarias se imponen a los sujetos procesales en atención a
su conducta asumida en el proceso. Es una manifestación de la autoridad del
magistrado, indispensable para asegurar la ejecución de las resoluciones judicia-
les. La actividad que se exige realizar debe depender de la voluntad del resistente
y además debe ser posible su cumplimiento. No sería razonable exigir a una per-
sona de quien no depende elcumplimiento o que el hecho se ha tomado en impo-
sible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajó un rol conminalorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del
cPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronuncíada por
eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-
dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce
sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-
ción Administrativa Ne 36 1 -SE-TP-CM E-PJ del 07108/99).

La medida de la condena se expresa en unidades de referencia procesal (uRp),
que oscilan entre un monlo mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a la
discrecionalidad del juez.
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ARr. 261 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CÍVIL

Como la Unidad de Referencia Procesalestá en directa relación con la Unidad

de Referencia Tributaria, la que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa

que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo el pago de la'

multa.

@ ,u"rsPRUDENcrA

(...) Pese a los reiterados pedidos det alegiado para la exhibición, dicho acto no se ha

cimptido y la sala de mérito emite sentenc¡a sin que se cumpla dicha exhibición, omitiendo

deprla s¡ñ efecto o haciendo referencia a esa fafta en el texto de la sentencia; constituyen'

dó ese proceder la alectación at debido proceso (Cas. IVr 1671-9&Caiamarca, Sala Clvil
Pe¡manente, CoÉe Suprema de Justic¡a, Hinostroza Minguel Alberto, Jurispruden'
cia en Der*ho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,200O, pp.260-261)'

(...) En cuanto a Ia contravención de noÍnas que garantizan el derecho al debido proceso

pór recorte del derecho de prueba, afirma e! reeunente que el ofrecimiento de la exhibición

de documentos resufta procedente a tenor de lo dispuesto en el aftículo doscientos sesen'

tiuno de! Codigo Procesa! Civit, a contrario sensu,' stn embargo, esta denuncia resulta

man¡frestamenle improcedente pues por mandato expreso dela¡tículo setecientos del Código

Ad¡etivo, en el proceso ejecutivo solo son admisibles la declaración de parte, los dacumen'

toé y la pencia (...) (Cas. M 249&99-Llma, Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de

Justicla, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorlo' Gac*
E Jurídica, 2000, pp. 551-553).

(...) Las pericias grafotécnicas se deben pract¡cat en instrumentos oríginales, atya exhibi-

áón AeOe ser ordenada por el iuzgado, utilizando, de ser necesario, los apremios de ley

(Cas. Nc 867-9&Cusco, Sala Civtl Permanente, Coy'¡e Suprema de Justlcla' Hinostro'
La Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Dereclto Probatorío, Gaceta Jurídíca, 2000,

pp.26e268).
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Gapítulo Vl

PERIGIA

PROCEDENCIA

La pericia procede cuando la apreciación de los hechos contro
vertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza

científica, tecnológica, artística u otra análoga.

CONCORDANGIAS:
C.p,C. arts. lffi, 192 itlf, 4,28, X0, W, g7 hE 4,417,

591,525.

c.&P.P, a¡a.ú,1ffi,1ü,214,28,82,ma29,242,25g.,
92.

C.eC. aÉ./n1,4Ú2,4o5.41q619706.,837,ffi,ü7.
C.T at5* ebrc" 13, 125.

LEY2652 aft115.
LEYffid af 36.

LEY67A aí44.
Lil%97 aB28,2zO.
BADM. 351-%.SE-T4ME+J art 1.

leclsL¡crór.¡ coMPAttuADA:
C.P.C.M. lbe¡oamé¡íca aft. 145.

C.P.C. Colomb¡e an.233.
C.P.C.N. Argentina art.457.
C-EP.C. Méxlco afts. 143-153.

á Co*entario

1. Cuando ingresa una pretensión al proceso se afirman hechos que requieren

demostrarse. Probar es precisamente trasladar un hecho o suceso producido en

unas coordenadas tempo-espaciales distintas aljuez a la piesencia de este últi-
mo, haciendo de este modo viable su repetición histórica, o como decía Musaüi,

actualizando con la más apasionante representación un evento pasado frente a
un extraño, que es el juez, quien debe revivirlo como un episodio de su propía

vida'(2en.

1ZS4 tr,tUÑOZ S¡e¡tÉ, Lu¡s. Técnica p,obatoña. Estudios sobrc las üñcuftades de la prueba en el pt@eso, Praxis,
Barcelona, p. 135.
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AFrf.26.2 COMEr\ÍTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

Hay hechos que no son de fácil apreciación y que requieren de ciertos conoci-
mientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artístíca u otra análoga,
que no posee el juez, de ahí que tendrá que recurrir al auxilio de personas espe-
cializadas en dichos conocimientos, llamados peritos. Esto quiere decir que la
pericia no es procedente cuando se trate de acreditar hechos simples; tampoco
cuando se refiera a aspectos de puro derecho, pues el juez tiene el deber de
conocer el derecho.

Los peritos son terceras personas, colaboradoras con el process{eso. Son auxi-
liares de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del
juez. Según Kielmanovic¡{z*r), "ld prueba pericial no se limita a suministrar pautas
para la valoración de los hechos, s¡no que implica la demostración o verificación
de su existencia y su exteríorización para el proceso, a veces como único y exclu-
yente medio para su acreditación o comprobación. Piense cuando el perito calí-
grafo establece la autenticidad de la firma de un documento privado, su dictamen
no le da sencillamente pautas aljuez para que este valore ese medio probatorio,

sino que incorpora al documento como un hecho, como dato obietivo y fundamen-
talmente de la sentencia, más allá que el magistrado pueda o no acordarle efica-
cia plena o requiera que se lo complemente con otras pruebas.

2. Como ya se ha señalado, al proceso se trasladan los hechos, que son las
fuentes de prueba, mediante los medios de prueba que pueden sertípicos y atípi-
cos. La pericia es una expresión de medio típico, que acoge hechos que requieren

ser explicados por personas de conocimiento especializado, a través del dicta-
men, el que servirá como asesoramiento y su valor será apreciado conforme a la
profesionalidad y aptitudes de la persona a quien se encomendó elcometido.

Antes de iniciar el proceso, en determinadas circunstancias, puede realizarse
el conocimiento de los hechos por personas expecializadas; por citar, antes de
cuestionar la falsificación de la tirma de un documento, se puede buscar el apoyo
de un perito grafológico para que defina sobre su autenticidad; antes de iniciar el
cuestionamiento sobre la filiación de un menor se puede dilucidar dicha incertí-
dumbre el:tra proceso, mediante la prueba genética, en un laboratorio especiali-
zado. En dichos casos, el resultado de dichas pruebas pueden ser incorporadas al
proceso, pero ya no a través de la prueba típica pericial, sino a través de la prueba

documental. Al proceso no está ingresando una prueba pericial, sino hechos es-
clarecidos por personas especializadas (peritos) cuyo resultado está explicado y
justificado en los informes periciales (documentos).

(298) Ver el artlculo 55 del CPC.
(zss¡ neuunnOVlCH, Jorge. Teoría de la prueba y medios probatoios,2r ed., Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,

2001, p. 558.
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ACTMDAD PROCESAL lFfi.262

3. Un mismo hecho puede ser acogido y trasladado al proceso por varios

medios de prueba, como los documentos, la pericia, las declaracioneS de parte o

testigos, etc. Es importante tener claro qué medio de prueba se util¡za para acoger

la fuente, pues el contradictorio se ejercerá en atención a la naturaleza de esta;

por ejemplo, si ingreso un hecho acogido en un documento, el contradictorio se

realizarásobre este, a través de la tacha; si ingreso el hecho a través de la prueba

pericial, se realizará el contradictorio a través de la oposición a su atención. El

artículo 300 del CPC describe el mecanismo para cuestionar la eficacia probato-

ria, según el medio de prueba. Si no se tiene claro, de qué medio de prueba se

trata, como correlato de ello, se tendrá un fracaso en cuanto al instrumento con el

que se quiere contraatacar la eficacia probatoria de dicho medio de prueba. Véa-

se que no es lo mismo cuest¡onar la eficacia probatoria de un informe pericial

extra proceso a la pericia en sí, ofrecida como medio de prueba; en el primer

caso, perfectamente opera la tacha al contenido y al documento en sí; en el últi-

mo, la oposición a la actuación de dicho medio de prueba. En el ejemplo siguiente,

si un padre decide cuestionar su filiación con una prueba genética, y para tener
convicción extra proceso de lo que afirmará en la demanda, decide concurrir a un

laboratorio para que, previa toma de muestras del menor y de este, se dilucide su
paternidad; el resultado, contenido en un informe pericial, será ingresado al proce-

so, pero no como prueba pericial, sino como documento; como tal, la parte empla-

zada podrá destruir su eficacia probatoria tachando de falso el contenido del infor-

me como el documento en sí; por citar, podría cuestionar el resultado del informe,

y su contenido porque se ha obtenido una conclusión sustentada solo con las

muestras del padre e hijo y no la de la madre, por lo tanto, su resultado no es

válido, pues adolece de una muestra que analizar; también se podría cuestionar la

validez formal del documento, en caso el informe tenga errores en la fecha de

emisión del documento.

4. El peritaje se desarrolla en virtud de un encargo judicial por personas distin-

tas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos

técnicos, artíst[cos o científicos, ajenos tanto al común de la gente como alcampo
especifico del derecho que es del dominio deljuzgador. Según Arazi, "eS el medio

por el cual personas ajenas a las partes, que poseen conocimientos especiales en

alguna ciencia, arte o profesión y que han sido previamente designadas en un

proceso determinando, perciben, verifican hechos, los ponen en conocimiento del
juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos,

a fin de formar la convicción del magistrado siempre que para ello se requieran

esos conocimientos'.

La prueba pericial requiere de actuación para su materialización, a diferencia

de la prueba documental en la que comúnmente la información aparece ya repro-

ducida o contenida en el documento; sin embargo, puede darse la posibilidad que

la prueba documental requíera actuación, cuando esta aparece recogida en so-
portes magnéticos-ópticos. Aquí se requiere de la materialización para decodificar
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ARr.262 COMEMTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CÍ\/IL

la fuente. Véase el caso de la información recogida en documentos como video,
audio o disquete.

5. La prueba pericial requiere de la escritura y de la oralidad. De la escritura,
para acoger el dictamen y de la oralidad para el debate y explicación. El artículo
265 del CPC precisamente hace referencia a la forma, señalando que los dictá-
menes serán motivados y acompañados de los anexos que sean pertinentes. El
dictamen pericial será explicado en la audiencia de pruebas; también puede ser
observado en dicha audiencia. En la pericia concurren los principios de publicidad e
inmediación y pueden ser peritos, tanto las personas naturales como las jurídicas.

6. La información suministrada por terceros no solo se agota en la actividad de
los peritos sino por los testigos. Este último no tiene la calídad de colaborador del
proceso, y como tal, no tiene la voluntad de decidir si acepta ser testigo o no; todo
lo contrario, tiene el deber de comparecer, de declarar y de decir la verdad. No
tiene é1, la potestad de decidir si desea intervenir o no; tiene el deber de hacerlo. El
perito se diferencia del testigo, porque entra en contacto con los hechos en forma
deliberada y araíz de un requerimiento judicial y puede expedirse no solo con
relación a hechos pasados o presentes, sino también futuros. Eltestigo da noti-
cias sobre los hechos pasados, declara sobre sus percepciones; en cambio el
perito formula juicios de valor o deducciones extraídas de los hechos percibidos,
recién en el proceso. El testigo es insustituible, a diferencia del perito, pues su
aptitud para comprobar y enjuiciar hechos es común a todas aquellas personas
de su especialidad. El testigo declara sobre hechos realizados fuera del proceso,
sin encargo deljuez, en cambio, el perito se pone en contacto con ellos a raíz del
encargo que eljuez le encomienda.

é
lfft uunrsPRUDENcrA

En lo que respecta a la interpretación enónea del artículo 402, inciso 6 del Código Civil
denunciado por las demandadas, es de advedir que el mencionado dispositivo legal no
establece que la prueba del ADN esté referida especílicamente a las huellas genéticas
del presunto padre para compararlas con las huellas de quien reclama la patem¡dad; no
existiendo dispositivo legal alguno que prohíba la comparación de las huellas genéticas
de la actora con las demandadas, ten¡endo en cuenta que los restos modales del pre-
sunto padre han sido cremados. Que, igualmente el artículo 406 del Código Civil, tam-'
bién denunciado por las demandadas, d¡spone con claridad que la acción de declanción
de paternidad se interpone contra el padre o contra sus herederos si este hubiera muer-
to, por lo que la causal denunciada resulta inamparable. En caso de fallecimiento del
padre se emplazará a los herederos, ya que Ia pretensión no se ertingue con el falleci-
miento del presunto padre (Casación Ne 458ti-2(n7-ba, le Sala Clvll Permanente Su-
prema, ll/03/2008)

Existe re¡terada y uniforme jurisprudencia que determina que si el presunto padre he faile-
cido, se puede ordenar la exhumación del cadáver para realizar la prueba del ADN, diligen-
cia que de ser imposible actuar por haber sido cremados /os resfos del padre presunto,
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podrá llevarse a cabo con sus hercderos, tomándose en cons¡dención gue el ADN es

trasmit¡do de padres a hiios en los crornosomas del óvulo y del espematozoide; todo el
ADN que tiene una persona proviene de sus padres, la mitad del padre y la otra milad de

la madre (Casación Ne t1585-2007-lca, 1 Sala Civil Permanente Suprema, 11/03/2008)

No procede amparar el olorgamiento de escitura si tas pericias graÍotécnicas actuadas en

el proceso informan que Ia firma puesta en el contrato que se pretende elevar a escritura

no conesponde al puño escibiente de su otorgante, es decir, que procede de una falsifica-

ción por imitación.

La prueba petícial por su ptopia naturaleza es una declaración de conocimiento especiali-

zado en determinada ciencia, técnica o afte que tiene por frnalidad contribuir al esclareci-

miento de un hecho controvert¡do y brinda al juez los elementos necesaríos que contribu-

yan a crear convicción (Exp. Ne 64t17-97, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma

Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 534-535).

El juez está lacultado a ordenar la actuación de medios probatorios adicionales, cuando

los ofrecidos por las partes sean insufrcientes paa fo¡mar convicción.

Tratándose de una obligación de pago proveniente de cuotas de manten¡m¡ento, cuando la

moneda de ta República era el inti, el juez debe otdenar una pericia contable destinada a

determinar e! monto a! cambio de la moneda circulante en el país (Exp. Nt 59302-97, Sala

de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo

4, Gaceta Jurídica, pp. 416418).

Debe desest¡marse la nulídad de testamento si no prueba, de modo alguno, la pretensión,

máxime si la pericia grafotécnia ha ancluído que la letra y firma que obran en el testamento

otógnfo impugnado, províenen de un mismo puño gráfico, perteneciente al causante (Exp.

Ne 4013-97, Tercera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 139140).

(...) Las pericias grafotécnicas se deben practicar en ¡nstrumentos oig¡nales, cuya exhibi-

ción debe ser ordenada por el juzgado, utilizando, de ser necesarío, los apremios de ley
(Cas. Ne 867-98-Cusco, Sala Civil Permanente, Corle Suprema de Justicia, Hinostro'
za Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000,

pp.26e268).

(...) Et pedtaje es aprec¡ado por el iuzgador de ac:uerdo a las reglas de ta sana críüa (Cas-

M 21949&Lina, Sala Cívíl Transitorla, Cotle Suprema de Justicla, Hinostroa Mínguel
Albefto, Jurisprudencia en Deref,'ho Probatorio, Gaeta Jurídica,2Afi), pp.289-290).

El peritaje de tos grupos sanguíneos no es un examen detem¡nante, como sí Io sería el
examen de ácido desoiribonucleico (ADN) para declarar la filiación exlramalñmonial. El

cuesüonam¡ento del demandado pan no someterse a la prueba del ADN por no olrecerle
garantías el taboratorio, es un argumento deleznable pues la ertracción de muestras, el

envío al exterior y posterior recepción están someüdos a normas de seguridad e invíolabi-

tidad que ganntizan et resultado de dicho peritaie (ExP. N" 542-97, Serta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, pp.

363464).

Siendo un cálcuto de probabilidad el acontec¡miento de la paternidad extnmatrímonial, es

de resaltar la prueba del ADN, Ia m¡sma que víene a dar plena cefteza respecto del padre

biológico, con un nivel de aproximación científica del 99-86%.
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EI arác.ter científrco de ta prueba genéüca del ADN da valores absolutos que encuadran

;",f";c;;";t" ái a ratio iegis ael coaigo^cyit yfoe ser admitida por et iuzgador sin
'ruiii ii t¡^n"ciones (Expl Ue g11/t-96; Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Mariane'

!ta, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, pp' 36&367/,'

si br'en es cierto que la prueba de ADN reviste un reconrcido gndo de certeza científica'

aÁiún es aetto áue nó obliga al iuzgador, pues se debe atribuir a dicha prueba la calidad

iá nu*at¡ra cpn'sujeción a-las ieglas de ta crítica (Exp. M 346-96, Sexta 
-Sala 

Civil,

Ledesma Naryáq i/larianella, Juisprudencia Actual, Tomo 1, Gacetz Jurídlca, P' 368)'

La prueba pericial es procedente cuando para aprec:tación de los hechos controvertidos se

requiere de conocimientos especiales'

El informe pericia! üene únicamente valor ilustntivo (btp. l'le N'261'97, Primera-sala civil'

Ldesma Na¡váea Martaietla, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p' 360)'

(...) constituye una facuftad det iuzgador designar.los peritos necesaríos c.uando Ia apre'

ciación de los hechos controvéniáos requiere de conocimientos especiales (--.) (Cas'

M ll&4).Lina, sf,ta Civil Pe¡manenb, Coúe Suprema & Juslcia, Hinostoa Mingu4

Allxr/rq en De¡echo PróMtorio, Gaeá Jurídie' tu00' pp' 2*265}

(...) La denuncia referida a Ia infncción de las lormas esenciales de los actos procesales,

i"^poco t¡ene sustento específico, dado a gr-? !g" artículos doscientos sesentiocho y

doscientos sesentinueve aá C1aigo Procesal Civit no son peftinentes a Ia prueba perícial

actuada por el Labontodo de Criñinatística de ta Poticía Nacional del Peru, la cual es una

entidad ónc¡a AA Estado para cumptir con este cometido, lo que la distingue de las peri'

cias evacuadas por espícialistas independientes propuestos por los colegios profesio'
-rit"i, iii" acriación'sí se suieta at procedimie^nto establecido en tales normas (Cas'

n" ei*eíLa Ltbertad, Sala Cívit Permanente, Corte Suprema de Ju!i911, Hinostroza

Uiiguez" Atberto, Juiisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2tXN' pp'

271-273).

Besulta intrascendente ta peicia grulotécn¡ca presentada pan probar su1 4letra lue acep'

tada en btanco, porque ás lícito2ceptar un tituto valor íncompleto. Todo Io contrario, los

Áedio probatorios d;t de;andado dében estar destinados a acred¡tar que el título valor fue

complátado en forma diferente a ta originalmente paclada'

Et hecho de no.haber @nsignado en la sentenc¡a apetada, el térm¡no a/ístos" no genera la

nutidad de esta, s¡ ta subsinación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o

en ¿as @nsecuencias de! aclo procesat (Exp. Ns 11211'98, sala de Procesos Eiecutivos'

Ledesma Narváez, ruaiáián", Jurtáprudencia Actual' Tomo 3' Gaceta Jurídica'

pp. s61-s62).

Losperitosnombradosdebenposeeralgúnconocimientoespecialagngrygpzac¡entífi.
á, fenorcg¡ca, añística u otÁ anátoga,-conforme lo prescríbe el aftículo 262 del Código

procesal C¡vít. El hecho de que el iuáz no haya nombndo a personas con conocimientos

""p*¡ito 
pn la tawriánr¡r"¿óo que se-ha ordenado, * iustifrca precisamente en la

"lfpl¡iA"d 
a" dicha tabo' que no reqiiu¡ere para sy cumplimiento I,a aC¡c99ión de conoci'

m¡entos de naturateza i¡áitmu, temotogióa, aftíst¡ca u otn análoga. Si /os honorarios

fijados por el juez no guardan retación con ta tabor efectuada, estos deben ser reducidos

prudenchlmente (Exp.Ñi lst-zooz, Tercera sata civit de Lima. Ledesma Na¡váez'
-Ma¡lanelta. 

Juriiprudencta Actual, Tomo 6' Gaceta Jurídica' P' 471)'

1"'



REQUISITOS

ffinffi?oí?
Al ofrecer la pericia se indicarán con claridad y precisión, los
puntos sobre los cuales versará el dichmen,la profesión u oli-
cio de quien debe practicarlo y el hecho controvertido gue se
pretende esclarecer con el resultado de Ia pericia. Los peritos

son designados por el juez en el númerc que considere necesa-

rio.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
R ADTIL 351 -98.SE.TP-CME-PJ

t-Ec¡sleclóN coMPAtADA:
C.P.C.M. lberoamérica
C.P.C. Colo¡t bia
C.PC,N. Argenüna

afts. 55, 2{)8, 2U, páÍ. 1, 425 ¡nc. 5.
ad.22.

afts. 166, 168.
aís.24,236.
art.458.

á Co*entario

1 . El perito es un tercero ajeno a las partes y al juez. A diferencia del testigo, el
perito puede ser una persona jurídica.

Como señala la norma, las partes al ofrecer la prueba pericial indicarán "los
puntos sobre los cuales versará el dictamen, la profesión u oficio de quien debe
practicarlo y el hecho controvertido gue se pretende esclarecer con el resultado
de la pericia". Bajo ese contexto, no cabría admitir la actuación de la prueba peri-
cial, si está busca determinar de manera general "el estado de salud de la deman-
dante, frente a la pretensión indemnizatoria por mala praxis médica". Hace falta
en esas circunstancias, que precise el hecho controvertido a analizar, el tipo exa-
men a practicar y la especialidad del perito en medicina que lo realizará.

También es importante señalar que tratándose de pericias grafotécnicas se
deben practicar en instrumentos originales, cuya exhibición debe ser ordenada
por el juzgado, utilizando de ser necesario los apremios de ley.

2. Podemos señalar como requisitos objetivos para la pericia los que se refie-
ran a hechos controvertidos, susceptibles de percepción directa por parte de los
peritos y se adecuen a la especialidad de quienes son designados en esa calidad.
Por tanto, no procede someter a dictamen pericial hechos que no pueden sujetar-
se a la observación directa de los expertos, quienes deberán valerse de informes
recibidos sin elcontrol de las partes.
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También cabe excluir de la pericia cuando se trate'de acreditar hechos sim-
ples. Las cuestiones de hecho y derecho cuya apreciqgión y calificación incumbe

aljuez no pueden ser sometidos al dictamen pericial; sin embargo, se aprecia en

la experiencia judicial de otros países, como Estados Unidos, que eljuez puede

obtener elaseáoramiento de un experto imparcial'sobie la ley aplicable a un pro-

cedimiento legal ante el juez, si el juez notifica a lad partes de la persona con-

sultada y la sustancia del asesoramiento, y les permite a las partes una oportuni-

dad razonable para que respondan(m). . ;;",, ..,

3. Las partes no pueden valerse de la prueba de peritos para introducir en el

proceso pruebas que deben ofrecerse y producirse.gl !q forry que la ley estable-

ce, por lo tanto, es objetable la pericia que se sustenta en documentación extraña

al proceso, ya que ella no puede ser vehículo para intróducir exte_mporáneamente

En este sentido, si el actor no presentó fa prüénáüógti¡lalal interponer la

demanda no puede valerse de la pericia contable'¡iai4.agregar al proceso los

documentos que no presentó en la oportunidad legalmente prevista.

También es improcedehte la pericia relativa áque elGlpéito irigeniero explique

si es cierto que el daño se produjo por culpa del depositario, pues el perito solo

debe centrarse en establecer las causas extemas é-intemas;gue produjeron-el

daño, sin determinar la responsabilidad, la cual es e.1;Jusiva deljuez.

Cuando la pericia tenga por objeto la comprobación de la autenticidad de un

documento, se deberán indicar también al ofrecer la prueba los documentos que

han de servir para la realización de ella.

El ofrecimiento de la pericia puede ser iuestionad.a'a'trav_és-.de la oposición,

cuya tramitación está regiulada en el artículo SOQ,Ogi!
, ...¡s¡.¡!ii i. :

4. Por otro lado,"néié.gqft no existen

tos. Ellos son designádlF;p¡ el juez en el

embargo, existen casos-ejr-se fija un número

tasaciolnes en ejecución'iJdgarantías, a que retigil"il

prueba documental.

dictámenes separados. -..

-'-at:=l.- - .ri

-r.'. rsásbi,:i:d,iij', ' i'.

_ Es importante el núme¡o de peritos designados¡-aEa ! e.qi9ión del dictamen'

pues, en'caso de plugJig?d de peritos v est31d9$6gesa'cüüoo, ellos p.ry'l9l

Los peritos están suietos a recusación bajo las-,i3t¿s{S.,Qpltenidas,eq los

artículos 305 y 307 del cPC que le sean aplicagl:_tr{éir!.5r¡9,.!ie¡en el.debeq pe

r .- 
..: 

.. .: ::i9i3r:::-\33 - ',- - - ':'
-.': ;")'::b.É!'-'.: : nC'' r'''-l i:l

pooi-il"r n"g" 3.a dd Código de Conducta de tos Jueces en Estados Untlo-s, publi:ado. en: Fev,bfa Petuana de

Jurisprudencia,año5, Ne3l/setiembre2003, Lima,p.232' -'¡r ;''r ¿!
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abstenerse si se encuentran afectados por alguna de las causales de impedimen-
to. La tramitación de la recusación está regulada en el artículo 315 delCPC.

Uno de los vacíos que presenta el CPC es el referido a la oportunidad del pago
que tiene la parte que ha ofrecído la pericia. Usualmente los jueces admiten y
ordenan ejecutar la pericia, sin otorgar un plazo previo al oferente para que empo-
ce el honorario del perito, generando con ello la dilación del proceso hasta cuando
la parte requerida para el honorario tenga la buena voluntad de cumplir con ello.

En algunos procesos inclusive se ha procedido a fraccionar el pago del hono-
rario, en varias cuotas, retrazando con ello el inicio de la pericia de parte, hasta
que cumpla con abonar el íntegro del monto fijado como honorario. Esta situación
nos permite sugerir que los jueces deben fijar un plazo a la parte que ha ofrecído
la pericia para el abono del honorario, bajo apercibimiento de prescindir de ella.
Sobre la necesidad de mantener o prescindir de una prueba pericial, el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado en la acción de amparo Ne 613-2009-AA/TC
promovida por Pedro Miranda Vásquez de la siguiente manera: 'existiendo una
tacha dirigída a cuestionar la minuta de compraventa y la escritura pública que
exhibieron los demandados en un proceso de reivindicación, era indudable que la
prueba de cotejo de documentos asumía un carácter esencial y determinante para
dilucidar los puntos controvertidos, criterio que fue plenamente compartido por la
jueza del 37 Juzgado Civil de Lima, al disponer, motu proprio, la realización de la
citada prueba; sin embargo, resulta inexplicable que, a pesar de haber optado por
el cotejo, la misma juezahaya decidido prescindir de ella, so pretexto de que otros
medios probatorios permitirían dilucidar lo controvertido. Si esto último hubiese
sido cierto, simplemente no habría tenido ningún sentido ordenar la actuación de
la mencionada prueba de cotejo, ni mucho menos nombrar a los peritos corres-
pondientes. Aunque la razón principal por la cual se ha prescindido de la prueba
de cotejo radica, en eltiempo y la naturaleza del proceso, no se termina de enten-
der por qué, pese a haberse presentado el dictamen pericial con fecha 31 de julio
de 1998, justificándose la demora en el periodo de gravidez en el que se encontra-
ba uno de los peritos, la jueza emplazada no le otorga ninguna merituación, a
pesar de que su sentencia fue expedida con fecha 5 de noviembre de 1g98. En el
contexto descrito, señala elTribunal Constitucional, que no se hatomado en cueñta
el artículo lll delTítulo Preliminar del Gédigo Procesal Civil, que dispone que'el
juez debe atender a que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intere-
ses o eliminar una incertidumbre, arnbos con relevancia jurídica', tampoco el artí-
culo 201 del CPC, que establece "eldefecto de forma en el ofrecimiento o actua-
ción de un medio probatorio no invalida este, si cumple su finalidad. Con este
razonamiento, no es que se esté invitando al juez ordinario a quebrar el orden
formal que caracteriza a los procesos de los que conoce, sino a orientarlos en
provecho de la finalídad elemental o concreta para la que estos existen. De no ser
así el proceso se tomaría en un instrumento meramente formal, sin ningún refe-
rente de contenido justo o propiamente razonable".
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5. Por otra parte, consideramos importante que se permita la presencia de las
partes, apoderados o abogados en la realización de la operacíón pericial, siempre
y cuando lo solicite con antelación la parte interesada en ella y la naturaleza de la
pericia se pueda prestar para ello. Especial comentario merece elcaso de la toma
de muestras para la práctica de la pericia del ADN. Hay criterios que sostienen
que sea el propio perito, y no sus asistentes, quien deba tomar las muestras, pues

ellas deben ser manipuladas con la debida seguridad y diligencia para su futura
evaluación, sin embargo, posiciones contrarias sostienen que las muestras per-

fectamente pueden ser tomadas por asistentes del perito, quienes tienen los

conocimientos técnicos y científicos para ello; por eso no se requiere que todo el
procedimíento sea manipulado por el perito, lo que no le exime de que pueda
supervigilar la toma de las muestras y todo el mecanismo para su conservación.
El conocimiento preciado del perito no radica en la toma de muestras, sino en

ilustrar, a partir de esas evidencias recogidas, los hechos controvertidos que se
pretende esclarecer con el resultado de la pericia.

Uno de los requisitos que se exige para proponer la pericia de parte, es indicar
la profesión u oficio de quien debe practicarla. No es necesario que el perito cuen-
te con un título profesional para su actuación, porque conforme lo señala el artícu-
lo 268 del CPC, puede darse el caso que cuando la pericía no requiera de profe-

sionales universitarios, el juez nombrará a la persona que considere idónea. La
misma regla se aplica en las sedes de los juzgados donde no hayan peritos con
título universitario.

@ .turrsPRUDENcrA

Pan la admisión y actuación de una prueba peicial es necesario que se cumpla con las

exigencias de tos aftículos 262 y 263 del CPC.

Si so/o se ha ofrecido la petic¡a de parte, realizada pr los peritos pafticulares, mas no la
sustentación de la misma por los autores de dicho peritaie, resulta válido que el iuez proce-
da a admitir el peritaje, p€ro no la fundamentación del mismo. El oftecimiento de Ia perícia

ímplíca una explicación que deberá efecluar el perito al iuzgadot; an claridad y precisión,
sobrc los puntos que versará el dictamen, la profesión u oficío de quien debe pncticarlo
y los hechos controvaftidos que se pretenden establecer con el resultado de la misma
(Exp. Nc 2755&98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Led*ma Nar-
váez, Marianella, Jurtsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 2U).

Son regulsrtos de admisibitidad de la pericia, la indicación dara y precisa de los puntos

Sobre los cuales versará al dictamen, la proÍesión u oftcio de quien debe practicarla y
el hecho cantroveft¡do que se pretende esclarecer con el resultado de la pericia (Exp.
Ne 297&98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimlento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gace6 JurídlcA P. 372).

(...) La falta de cumpl¡miento de lo dispuesto en bs adíulos dosientos ssentitrés, doscien-
tos sesenüc¡nco y dosc¡entos *senüüho del C&igo Pncesl Civil relativos a la designa-
ción de peitos y a la lorma en qua debe acluaae la prueba perícial ansifuye contnvención
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de las no¡mas que garantizan el derecho a un debido proceso (...) (Cas. Ne 449-9&lca,
Sala Clvll, Corte Suprema de Justicia, Hlnostroza Mlnguez, Alberto, Jurisprudencia
en Der*ho Probatorio, Gaceta Jurídica,20cú, PP.279280).

(...) Aun cuando, electivamente, Ia pafte actora solicitó oportunamente la prueba peñc¡al,

la misma que le fue admitida por el juzgado, (...) solicitó dicha prueba con omisión de los
requisitos a que se contrae el a¡tlculo doscientos sesentitrés del Código Procesal Civil, por
lo que no es viable su actuac¡ón (...) (Exp. Ne 12*t-94, Cuarta Sala Civil, Corte Superior
de Justlcla, H¡nostroza Mlnguez, Albedo, Jurlsprudencla en Derecho Probatorio,
Gaceta Juríd|ca,2000, P. 278).

A! ofrecar la pericia como medio probatoio se deben indicar con claidad y precisíón los
puntos sobre los cuales versará el diclamen, la profesión u oficio de quien debe practicarlo
y los hechos controvertidos que se pretende esclarecer con el resultado de la misma (Exp.
Ne t6+95, Quinta Sala Civil, Ledesma Na¡váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuz-
co,7995, pp.247-248).

Sí el juez de la causa admite como medio probatorio la realización de una peicia grafotéc-
nica, esta debe ser realizada por perítos designados por este, con indicacíón expresa de
sus nombres y de acuerdo a la relación oficial emitida de la Corte Superior y no eecargar
a ta Qficina de Criminalística la emisión sin designación de los peritos, que está reseva-
da solo para procesos penales (Exp. Ne 761-95, Tercera Sala Civil, Ledesma Na¡váez,
Marianella, EJecutorlas, Tomo 3, Cuzco, 1995' pp. 159'161).
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PERITO DE PARTE

las parles pueden, en el mismo plazo que ios peritos nombra-
dos por el juez, presentar informe pericíal sobre los mismos
puntos que tata el artículo 263, siempre que lo hayan ofrecido
en Ia oportunidad debida.
Este perito podrá ser citado a la audiencia de pruebas y partici-
pará en ella con sujeción a Io que el juez ordene.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
R, A D M, 35 1.98-S E.T-C M E. PJ

lectsl¡cló¡¡ coMPAFAp&
C.P.C.M. Ib¡oamérlca
C.P.C. Colombla
C.P.C.N. Argenüna

afts. 202, 258, 263, 525.
ans.22 y ss.

arL 166.

afts.242,462,
a¡ts.459,4ü).

á Co*entario

La prueba pericial tiene como objeto comprobar o verificar un hecho controver-
tido para determinar sus causas o efectos. Requiere de conocimientos técnicos
ajenos al juez, constituyéndose en un auxilio de este, por contar con la interven-
ción de personas especializadas en arte, industria, técníca, etc.

Esta prueba se limita a aportar elementos de juicio a fin de que ella sea libre-
mente valorada por eljuez. Estos peritos se comportian como intermediarios en el
reconocimiento judicial de los hechos controvertídos, supliendo el conocimiento
del que carece el juez.

La pericia puede operar como un medio probatorio de parte. En este caso, el
ofrecimiento de la pericía debe cumplír con los requisitos que señala el artículo
263 del CPC y ofrecerse con la demanda o en la contestación. Luego de su admi-
sión y como parte de su actuación, las partes pueden, en el mismo plazo que los
peritos nombrados por eljuez, presentar informe pericial sobre los mismos puntos
que trata el artículo 263, siempre que lo hayan ofrecido en la oportunidad debida.

La pericia es un verdadero medio de prueba, ya que aun cuando el dictamen
sustituya la percepción directa del hecho por parte del juez, incorpora al proceso
un dato susceptible de provocar la convicción judicial acerca de la existencia o
inexistencia de los hechos controvertidos.
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ACTTVIDAD PROCESAL AFrr.zAa

El perito de parte podrá ser citado a

ella con sujeción a lo que eljuez ordene.

dicha actuación.

lá audiencia de pruebas y participará en
Los artículos 265 y 266 del CPC regulan

á
lffl runtsPRUDENclA

Pan Ia admisión y actuación de una prueba peicial es necesario que se cumpla an las
exigencias de los artículos 262 y 263 del CPC.

Sl so/o se ha ofrecido la pericia de pañe, realizada por los peritos pafticulares, mas no la
sustentación de la misma por los autores de dicho peritaie, resulta válído qua el juez proce-
da a admitir el peritaje, pero no la fundamentación del mismo. El ofrecimiento de la peicia
implica una explicación que deberá efectuar el perito al juzgador, con claridad y precisión,
sobre los puntos que versará el d¡clamen, la profesión u oñcio de quien debe pncl¡cado y
los hechos controvertidos que se pretenden establecer con el resultado de Ia misma (Exp.
Ne 2765&98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.412).

No obstante que la entidad banaia demandada ha anexado a su contradicción el informe
interno pericial que concluye que las firmas de la demandante y los manuscrítos tnzados
en los espacios gráñcos de las boletas de retko peñenecen al puño gráfico de la titulat; así
como su endoso; sin embargo, dicho ínforme pericial no constituye medio probatodo idó-
neo para eximir de responsabilÍdad a la ent¡dad ñnanciera, en razón de tratarse de un
examen unilateral, al haberse llevado a cabo sin citación de la demandante, menos aún,
ha sido materia de debate sus conclusiones en el prcceso actual (Exp. Ne A2-99, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 427428).

Si bien en autos se designó dos peritos Fru la vatuación de las mejoras objeto de titis ta
prescindencia de uno de allos no puede consütuir perjuicio en la impugnante toda vez que
la apelada que ha sido qnfirmada en ce.rte por Ia recanida ha ansiderado el peritaje de
parle ofrecido por Ia recunente, y dado que la walorización hecha por este perito y el
designado por el juez difieren en la valorización de las mejoras, el juez de mérrto opta por
determinar dicho valor en forma prudencial.

Adenás, en matetia de prueba el Código Adjetivo ha adoptado e! sistema de ta libre valo-
ración de la prueba, señalando que todos los med¡os probatoríos son valorados por el juez
en lorma conjunta, utilizando su apreciaaón razonada (Cas. Ne 216-96Huaura, Editóra
Normas Legales 5.A., Tomo 2ü, Mayo, 1998, TrufiltoPerú, pp. A.*A.11).

Si del tenor de la cgntnüe¡ón se adviefte que uno de los puntos en controveda es Ia
validez o invalidez de 4os tftulos en eiecución, no resulta inelevante admitir la perich gnfo-
técnica ofrecida por el eiecutado.

Contnviene la obligación que Ie impone el a¡lículo 326 del CPC. el juez que se reserya el
derecho a to¡mular la propuesta conciliatoria (Exp. lle 531-95, Quinta Sala Civif, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ej*utorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp.23Gz32).
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AcruAcrów

Si los peritos están de acuerdo, emiten un solo dictamen. Si hay
desacugrdo, emiten dictámenes separados. Los dictámenes
serán motivados y acompañados de los anexos que sean perii-
nentes. Los dictámenes son presentados cuando menos ocho

días antes de Ia audiencia de pruebas.

El dictamen pericial será explicado en la audiencia de pruebas.

Por excepción, cuando la compleiidad del caso lo iustifique, será

fundamentado en audíencia especíal.

CONCOHDANCI.AS:
c.P.c.

LEY 26&t6
n.ADM. 3s 1 -9&SE-T-C ME-P J

lec¡slecróH coMPARADA:
C.P.C.M. Iberamérlca
C.P.C. Colombie
C.F.P.C. Mérlco

arc.2U,208 inc. 1,209,256,258,270 pár. 2,
478 ¡nc. 11,491 it1c. 10.

arl.37.
art.25.

afts,169,172.
er1.237.

ans. 154,155, 156, 157, 158, 159, 160.

á Comentario

El dictamen pericial no es prueba sino un medio de prueba desde que solo
aporta elementos de juicio para su valoración. La prueba dice Alsina está consti-
tuida por el hecho mismo, y los peritos no hacen sino ponerlo de manifiesto.

La pericia está a cargo del perito designado por eljuez, pudiendo las partes y
sus letrados presencíar las operaciones técnicas que se realicen y formular las
observaciones pertinentes. En este sentido, frente a la omisión del experto de
informar el día y la hora en que se llevaría a cabo la pericia, no pueden considerar-
se lesionadas las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido
proceso, si el interesado no manifestó concretamente su intención de participar

en la producción de la prueba impugnada, máxime que ha tenido oportunidad de
hacer valer sus derechos al contestar el traslado de las conclusiones del perito.

El perito presenta su dictamen. Este es el acto mediante el cual, respondiendo
a cada uno de los puntos propuestos por las partes o por eljuez, da cuenta de las
operaciones realizadas y expone su opinión fundada acerca de las conclusiones
que a su juicio cabe extraer de aquellas.
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ACTMDAD PROCESAL AtT.265

La pericia responde a la formalidad de la escritura, a través del dictamen, y a la

oralidad, a través del debate y explicación, Hay una preponderancia del principio

de publicidad e inmediación en esta actuación.

El dictamen deberá conlener la explicación detallada de las operaciones técni-

cas realizadas y principios científicos invocados, presentando por Separado sus

respectivos informes cuando no hay acuerdo entre los peritos. En este sentido

aparece una interesante resolución judicial que apreciando la pericia de grupos

sanguíneos practicada al demandado señaló(s')'(...) no produce una absoluta

convicción los resultados por carecer ella de motivación razonada, limitándose la

prueba a dar indicaciones aritméticas que son por sí mismas insuficientes, pues

los grupos sanguíneos únicamente permiten excluir, pero no afirmar la paternidad

o maternídad".

La norma señala que el dictamen pericial será explicado en la audiencia de

pruebas, sin embargo, consideramos que luego de correr traslado a las partes del

contenido del dictamen, ellas consideran -innecesario o no- que cada perito con-

curra a dar explicaciones o aclaraciones.

Al respecto cabe distinguir entre la observación de la pericia y la explicación de

este por el perito, ya que mientras la primera es posible hacerla en la audiencia de

pruebas, conforme lo señala el artículo 266 del CPC, el pedido de explicaciones

se encuentra sujeto al procedimiento establecido en el artículo 265 del CPC, ra-

zón por la cual al no haber hecho uso de la observación en tiempo oportuno, no

procede luego utilizar esos cuestionamientos como argumento para la apelación.

Como señala la norma, los dictámenes Son presenlados cuando menos ocho

días antes de la audiencia de pruebas. La presentación extemporánea del dicta-

men no autoriza su desglose ni perjudica su eficacia, en tanto el perito no hubiere

sido removido o no se encontrara firme el auto que así lo dispuso. En estos casos

procede una audiencia especial, a que refiere el artículo 270 del CPC.

No basta que el perito adquiera convicción sobre la materia de su dictamen

sino que debe suministrar los antecedentes y explicaciones que justifiquen esa

convicción, por ello, el informe pericial que no da explicación pormenorizada de

las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda

su opinión, carece de fueza probatoria.

por otro lado, es interesante facultar a los peritos, como consultores técnicos,

a instar a las partes a conciliar. Esto, que es una figura que regula la legislación

procesal chilena, se justifica en la información especializada que manela el perito

13O.t¡ Ver caso Lucrecia Orozco Zapata con Ale¡andro Toltido Manrique sobre nul¡dad de cosa.iuzgada fraudul€nta.

Exp. Nc 13092-99, Res. Ne 7 del 2 d€ d¡ciembre d¿ 1999'Juzgados C¡v¡les d€ L¡ma.
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AFT.265 COMENÍARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

que puede contribu¡r a despejar dudas o aclarar ideas de las partes, que luego de
la pericia puedan resultar convincentes para llegar a un acuerdo.

é
-HtL JURISPRUDENcIA

El dictamen pericial será explicado en la audiencia de pruebas y excepionalmente, cuan'
do la complejidad del caso lo iustifrque, será fundamentado en una audlencia de pruebas.

El juez debe adecuar la labor pericial tal como fue ofrecida y no como fue adm¡tida (Exp.
Ns 983-98, Sala di Pyocesos Abrevtados y de Conoclmiento, Ledesma Naruáe1 Ma-
rianella, Jurtsprudencta Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.411). ': 

.

Las pericias gnfotécnicas se deben pracliar en instrumentos originales, cuya exhibición
debe ser ordanada por el juzgado, utilizando de ser necesario los apremios de ley (Cas.
M 867-9&Cuscó,'El Peruano, 21n1/99, i, 251s). -'-.'1::l:

' -'.''-.i c' ':::.5,i
Los dictámenes son presentados cuando menos uho días antes de la'audiencia de prue-
bas, en la gue serán.estos explicados, estableciéndose así una formalidad específra para
el debate pricial. i[x,, . . ; .',:'l.l . -,i '':'.

Si el juez pone en ahqimiento de las Frtes el inlorme pericial ¡ecién en la audiencia de
pruebas, atenta @ntla al debido prgc€rso, Ptrlue * limita el deredp a analizar dicho
medio probatorio i p-efectuar los cuesüonamientos conespondientes (Exp. Ne 337-98,
Tercera Sala Clvll,"Ledesma Narvá*, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2,
Gaceta J urídica, p.- 378).

._ ,,,u)

-.'r{:;':i.i:

Sala CMI Pemanente, Corte Suprema de Justlcla, Hinostoa t{ngue, Alberto, Ju'
risprudencia en Detecho Probatorlo, Gaceta Juñdica, múQ pp.'4!-252).

::.i Ofi¡Wl:á,: .::.' ;CL;'¡;3Íl:.. .,.' ; eSSF€r:a 
-.

Cuando s ofrw amo medio de prueM h pricia, deb *r dua& *tatdiencia; pr ello,.

se hace ü aÑhíientide as pa,nes et info,gá pma a n b &btch'ffieaaión, a @.q4e.
tas m¡snas"piiú;;:ñárrir tas o&ruadóneié que ansideren prtinedi,l3lendo ¡'r,cr,sria
Ia conatr¡eicia obfigatotu det perito a frn que * lleve a ab et ffiatd Ñdc¡rrl, anto¡ma lo
dispone et aftfanlo 2ffi clel CPC (Exp. M 1nfi8, &la de Famllla' I-cdccrma Na¡váe1
Marianella, Jurlspru&ncla Adual, Tomo 3, GaceE Juríclla, pp. CnBn).

EI iuez debe apreciar el dictamen de los peritos según las reglas de la crftica-

Aunque un alcamáiiaya sido lotmutado en dete¡minado senüdo el iuzgador no puede
adetantaropink5ri,'fbfiiehdo el criterio-de @ pritos, prque el pñnuHámienloiuisdlicr;ie
nat te aráspónai -af¡üz V w a los atxnAres.de iusticb {frl nlll!; AuJ!? Ya

l'-



ACTMDAD PROCESAL Af{r. 265

(...) se ha infringido la exigencia legal del debido ptocnso al dejarse de acfuar la pericia
ohecida pot la pafte demandada y admitida pr el juez, infringiéndose Io dispuasto en el
a¡tículo doscientos sesenticinco del código Procesal Civil (cas. Ne ll72-99-suttana, Sala
cívil rransitorla, corte suprema de Justlcia, Hlnostroa Mlnguel Alberto, Jurispru-
dencia en Derecho Probator¡o, Gaceta Jurídlca,2üD, pp.2T6-2m,

(...) La Cofte Superior omiüó citar a audiencia especíal para la actuación de la prueba
perichl, pese a que la recunente había fo¡mulado obse¡vaciones al inÍorme pedcial (...)
(...) Que al obrar de esa forma se ha vulnerado el derecho a la defensa de la recurrente
cantenida en el inciso catorce del artículo ciento treintínueve de la Constitución (Cas.
M 56&99lca, Sala Clvtl Permanente, Corte Suprcma de Justlch, Hlnostroa Mlngug
Albedo, Jurlsprudencla en Derefiho Probator¡o, Gaceta Jurídlca,2qn, pp,2e2g6).

Como el juzgado no dispuso la continuación de la audiencia de pruebas, pan ta explica-
ción del dictamen pericial, resulta indudable que se le restó al rccunente Ia posibilidad de
obse¡var el d¡clamen en Ia aud¡encia, atedando su derecho al debido proceso en conse-
cuencia se ha incunido en la causal de nul¡dad contemplada en el a¡lícub cíento setent¡u-
no del códígo Procesal civil (cas- M 3í&9*Hueura, sala clvll rransitorla, corte su-
prema de Justicia, Hinostroza Minguez, Albefto, Jurisprudencia en Derecho proba-
tor¡o, Gaceta Jurídlca, 20(N, pp. 342Aiq.

El dictamen pericial será explicado en la audiencia de pruebas conforme lo señala el ar-
tículo 265 del código Procesal civil. Es nulo el ado que soslaya las normas pruesales
@xp, Ne 31*99, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Naruáez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 428429).

Si los peritos designados por el juzgado cumplieron con evacuat su petícia, la misma que
fuera cuestionada por los e¡ecutados, ad¡untanda incluso otro inlorme pericial de pafte; el
juez ante la discrepancia designa como perito dirimente solo a un antador público, cuan-
do el inÍorme que fuera obse¡vado, ha sido emit¡do por dos profesionales, /os que se
encuentran conforme con lo dictaminado. un solo peito no puede considerarse como
d¡rimente a un peritaje evacuado por dos profesionales. En todo caso deb¡ó nombrarse
igualmente a dos cütadores peritos, quienes se ratificarían en lo manifestado por los dos
primeros y de ser de parecer disünto, recién se hablaría de dos peritos más, en su condi-
ción de dirimentes (Exp. N" 1362-2(n1, Tercera Eala Clvtl de Llma. Ledesma Na¡váe1
Marianella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurfdlca, p. 474).
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OBSERVACIONES

Los dictámenes periciales pueden ser observados en la audien'

cia de pruebas. Las observaciones y las correspondientes opi'

niones de los peritos se harán constar en el acta.

Las partes podrán fundamentar o ampliar los motivos de sus

obseruaciones, mediante escrito que debe presentarse en un

plazo de tres días de realiada la audiencia. Excepcionalmente

el juez puede conceder un plazo complementario.

CONCORDANCTAS:
c.P.e
LEY2ffifi

ads. ú2,2A, nS,274.
aft 37.

tectst¡cróN coMPAIADA:
C.P.C.M. lberoa¡nérlca aft' 171.

C.P.C.N. Argentlna art 473.

á Co*entario

El perito presenta su dictamen, respondiendo a cada uno de los puntos pro-

puestos por las partes o incluidos por eljuez. Da cuenta de las operaciones reali-

zadas y expone su opinión fundada agerqa de las conclusiones que a su juicio

cabe extraer de aquellas.

Los dic,támenes periciales pueOe¡iáió-üiervaOos en la audiencia de pruebas.

Las observaciones y las conespondientes opiniones de los peritos se harán cons-

tar en elacta respectiva. Eldictamen deberá contener la explicación detallada de

las operaciones técnicas realizadas y principios científicos invocados.

Las observaciones y correspondientes opiniones de los peritos consagran el

principio de inmediación y publicidad en eldebate probatorio-

La fueza probatoria del dictamen pericial será estimada por eljuez, teniendo

en cuenta la competencia del perito, la uniformidad o disconformidad de opiniones

y los principioscientíficos en que se sustentan.

Cuando la opinión del perito no hubiese sido impugnada en la etapa procesal

oportuna, eljuez puede apartarse de la pericia sobre la base de otros elementos

probatorios incorporados a la causa, ya que la pérdida de la facultad de cuestio-

narla no le confiere por sí autoridad científica, ni lo exime a aquel de valorarla

adecuadamente.
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ACTMDAD PROCESAL Afrr. 266

La audiencia de pruebas es importante porque la parte que ofreció la prueba,
observa la procedencía de los nuevos punlos de la pericia propuestos por la otra
parte alcontestar la observación.

La práctica de la prueba pericial requiere de la actuación conjunta de peritos y
de la posibilidad que las partes concurran a la diligencia y formulen observaciones
que estimen pertinentes. En el primer caso, los expertos ejercen un recíproco
control sobre el procedimiento y métodos utilizados y existe la necesidad y conve-
niencia que el dictamen sea el resultado de la discusión razonada acerca de he-
chos sobre los que versa la diligencía.

El dictamen pericial es el acto mediante el cual los peritos responden a cada
uno de los puntos propuestos por las partes o por el juez. Dan cuenta de las
operaciones realizadas y exponen su opinión fundada acerca de las conclusiones
que a su juicio cabe extraer de aquéllos.

Tiene una forma escrita, contiene explicaciones detalladas de operaciones téc-
nicas y principios científicos.

ffi uu*rsPRUDENcrA

La peicia es un med¡o probatorio que requíere, previo anocimiento de las panes, su
acluación en audiencia, conforme señala el alículo 265 del CPC; en la que además puede
ser mateia de obseruaciones, debíendo los peritos absolver las mismas, según fluye del
a¡tículo 266 del aatado (Exp. Ne 51G98, Prímera Sala Clvll, Ldesma Naruáez, Mari+
nella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. sgq.

Cuando se ofrece como medio de prueba la peicia, debe ser actuada en audiencia; pr
ello, se hace de conocimiento de las partes el informe pericial con la debida anticipación, a
fin que las mismas puedan hacer las obseruacíones que consideren peft¡nentes, siendo
nqesaría la concunencia obligatoria del perito a ñn que se lleve a abo el debate pericial,
conforme lo dispone el artículo 266 del CPC (Exp. Ne 173+98, Sala de Familia, Ledesma
Na¡váq, Marianella, Jurlsprudencia Actuel, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 570371).

(...) Los d¡ctámenes períc¡ales fueron en etelo obseruados por la ¡mpugnante en la audie.4-
c¡a complementada (...), apareciendo en el acü mencionada las absoluciones de tas úserl
vaciones planteadas por los peritos, y en relación a la ampliación de las obse¡vaciones
presentadas por la demandada en su esrito de fojas (...), el mismo fue proveído por re*lu-
ciü (...) que dispone tener presente en lo que fuere de ley; cumpliéndose con las previsio-
nes @ntenidas en el aftículo doscientos ses€nüséis del Código Procesl Cívil, no estando
establecido mandato alguno de prcnunciamiento a argo del juez (...) (Cas. M 2tt5,9.gg.
Cono Norte, Sala Clvil Petmanente, Corte Suprema de Justicia, Hlnostoza Mingueq
Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gacéta Jurídlca,2üN, pp.27t 27S).

(...) Carecen ¡guatmente da relevancia las obsevac¡ones electuadas a dicho perítaje o al
peritaje de pafte ofrecido (...), por cuanto la emplazada ha reconocido el antenido del
docamento dubitado (...) (Cas. Ne 141-99Junín, Sala Civit Pe¡manente, Corte Supr*
ma de Jusücla, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencla en Derecho probatorio,
Gaceta Jurídlca, 2&N, pp. 255-256)-
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ARr.266 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

EI aftlcuto 266 del CPC establece que las paftes pueden fundamentat o ampl¡ar los moti-

vos de sus obseyaciones mediante escrito en un plazo no mayor de tres dlas de realizada

la audiencia, petu no exige que se coÍa trcstado a la otra ptte de d¡chas obsevaciones,
pues la tey deja al críterio dal juzgador delinir dichas obseruaciones (Exp. No l4{b95,
segunda sala clvll, Ledesma Narvá% Marlanella, Elecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995,

pp. 157-159).

El juez debe apreciar el dictamen de los peritos según las reglas de la crítia.

Aungue un diclamen haya sido fo¡mulado en deteÍninado senüdo el iuzgador no puede

adelanAr opinion, asumiendo el criterio de los peritos, poque el pronutrciamiento iurisdicr;rl
nal ta anesponde al juez y no a los auxiliares de iusücia (ExP. M 2172'9' Qulnb Sala

Ctvtl, Ledesma Nawáa, Marlanella, Ei*utorlas, Tomo l, Curco, 7995, pp' flefiQ'

(...) Las pericias ordenadas por el a quo, si bien tlegan unÁs a las mismas qndusiones, no

aporAt una qnclusión razonable at luzgador pan emiür su fallo, al funda¡se en supuedoé

dis¿intos en cuanto a! llenado det drcumento cuestionado, pues una pericia dice que el
Mtmento originat antenía una antidad diferente a la que afirma la ota pricia, por lo que

esando al objeto m¡smo de la pericia y Ia tras@ndenc¡a áue puede datsÉ de sus ¿pnclusio'

nes, * ha6g nece5¿.rio que se cuente @n una nueua prueba elabonda por la Divisiü de

Ciminalísüa de ta Policía Nacional, incidíendo necesiamente en el hecho de determinar

si hubo suplanbción de texto, en el recibo cuestionado (...) (Exp. M 8&l-98, Sala Clvtl para
procesos El*uttvos y Cautelares, Corta Suprlor de Jusdcia, Hinostroza Mlnguel
Albrto, en Derecho Proworio, Gaceta Jurídlca' frd)' p. n,)' .., ..

La responsabitidad de la aprobación de una tiquidaciÓn defectuos reae dkectamentá án

et juei. Si de autos surgen criterios dilerentes para el úlculo de los intereses legales, le

anesponde aapiar a él mismo mayores elementos de iuicio que Ie permitan aprobar o

desaprobar las ptopuestas pe¡iciales. La peric¡a que otdena aciual¡zar monefá,riamente la

deuáa a nbro no ¿pnsrsfe en la conversión de las equivalencias de intis, inüs millón y
nueyos so/es sino el proceso técnia de davolver a Ia moneda en el valor adquis¡tivo en el

tiempo (Exp. N" 1ggg42, Cuarta Sala Ctvil de Lima. Ledesma Narváe1 Marlanella.

cla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P' 468)'

; .n:
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CONCURRENCIA

Las perítos concunirán a la inspección judicial cuando haya
relación entre uno y otro medio probatorio, según disponga el
juez, de oficio o a petición de parte.

CONCORDANGIAS:
C.P.C. a¡1s.273,274.

á Co*entario

En la inspección judicial el juez debe apreciar personalmente los hechos. A
través de su percepción este recoge las observaciones directamente por sus pro-
pios sentidos, sobre las cosas y personas que son objeto de la litis; sin embargo,
eljuez puede disponer que a la inspección judicial acudan peritos (ver el artículo
273 del CPC). Esto se explica porque el reconocimiento judicial permite la concu-
rrencia simultánea de diversos medios de prueba, para su actuación. En tal senti-
do, léase el artículo 273 del CPC "a la inspección judicial acudirán los peritos y los
testigos cuando eljuez lo ordene, con arreglo a las disposiciones referidas a di-
chos medios probatorios".

Estos son sujetos eventuales en el reconocimiento judicial. Los peritos son per-
sonas elegidas en razón de sus conocimientos técnicos por eljuez. En ese sentido,
eljuez de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la intervención de peritos, para
la ejecución de planos, levantiamiento, reproducciones fotográficas, de objetos, do-
cumentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos.

'-'l



NOMBR/AMIENTO DE PERITOS

El Conxjo Ejcr;uüvo de cada distrito iudicial fonnula anualmente
la lista de los especiafisfas que podrán ser nombndos peritos

en un proceso, tomando como base la propuesb alanzada por

cada colegio profesional. Cuando Ia peñcia no requiera de pro
fesionales universitarios, el juez nombrará a la persona que

considere idónea. La misma regla se aplica en las sedes de los
juzgados donde no hayan peritos que reúnan los requisitos
antes señalados.

CONCc)RDANCIAS:
c.P.c.
n,ADn.351-*SE-T4ME-PJ

teclsl¡clór,¡ coMPlut/ADA
C.P.C" Colombla

. ¡:,3i
a!8.273,274,277,278, ffi. : l
aft2.

. . t:.:
aft.243. . , .,:..

á Co*entario

1. La norma asigna a los órganos de gobiemo de la ¡nstitut¡ón iudicial, llámese
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o el Consejo Ejeqrtivo -Distrital, la facultad
de proponer anualmente especialistas para ser nombrados peritos en un proceso

¡uüiciat.
- :-l ..:r,ri r:-:r.:,..,i ., -r : .l ,'. j.:, ,'l.--','l¿i:f nii3leqbC-
.:::j En ese sentido, por Resolución Administrativa Ne 609-CME-PJ del 14/04/98,
la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial crea el Registrode,Feritos Judiciales

-Repej-con elobjeto de crearen los distritos judiciales de la República, el Regis-
tro de Peritos Judiciales a cargo del administrador de cada-Corte Superior de
Justicia, en donde se inscribirán a los profesionales o especialistas que podrán
ser nombrados peritos en los procesos judiciales.

2.Para la propuesta de los peritos, se toma como referencia de primer orden,
la información alcanzada por cada colegio profesional. Estos son ingresados al
sistema informático judicial mediante un Registro de Peritos (Repej) cuyo proce-
dimiento admínístrativo está regulado por la Res. Administrativa Ne 351-98-SE-T-
CME-PJ y Res. Administrativa Ne 011-SE-TP-CME-PJ del 8 de enero de 2000; sin
embargo, hay situaciones que no requieren de profesionales universitarios o re-
quiriéndose no exísten en las sedes de juzgados personas con un tÍtulo que les
habilite participar. En esos casos, cuando no hay peritos podrán ser nombrados
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ACTMDAD PROCESAL ARr.26A

las personas entendidas, experimentadas en eltema a absolver, aun cuando ca-
rezcan de título Profesional.

3. Si bien el sistema de designación de peritos a través del Repej es aleatorio,
se advierten algunas anomalías en su operatividad, como centralizar las notifica-
ciones a los peritos a través de dicha dependencia, generando con ello dilaciones
en el proceso, situación que se complica cuando el perito designado no tiene
domicilio procesal dentro del radio del distrito judicial en el que va a operar. Ade-
más, se advierte la tendencia de los peritos a no aceptar el cargo, cuando las
pericias refieran poco valor patrimonial, pues a futuro van a influenciar en la cuan-
tía del honorario a percibir. Esta discriminación, por el valor patrímonial del objeto
de la pericia, es una anomalía que afecta el costo y tiempo del proceso en el que

se le ha designado.

4. La norma en comentario hace referencia a la elaboración anual de una lista
de especialistas para ser nombrados peritos en el proceso. Parecería que nos
inclinamos por la participación de personas naturales para tal actividad, sin em-
bargo, debemos señalar que pueden realizar la actividad pericial personas jurídi-
cas o colectivas, por citar, véase el caso en la prueba del ADN que es practicada
por laboratorios privados y no por personas naturales.

Esto nos lleva a afirmar que el perito no es una persona física sino una perso-

na colectiva, a diferencia del testigo que es una persona natural. Eljuez puede
solicitar la pdrticipación de academias o entidades de carácter científico o técnico
cuando se requieran operaciones de alta especialización o complejidad.

No se trata de prueba informativa, (ver el artículo 239 del CPC) ya que no se
solicita informes sobre hechos que resulten de asientos, registros o documentos,
sino que en la prueba pericial se efectúa una consulta, una opinión o apreciación
a entidades de conocido prestigio inteleciual y por su versado conocimiento cien-
tífico o técnico de la entidad consultada.

é
lffi .runrsPRUDENctA

(...) La falta de cumplímiento de lo dispuesto en los aftlculos doscientos sesenü?rés, dos-
cientos sesenth¡nco y doscientos sesentiocho del Códiga Procesal Civil relativos a la de-
signación de peritos y a la forma en que debe actuarse la prueba pericial constituye antra-
vención de hs normas que garant¡zan el derecho a un debido prcceso (...) (Cas. No /Ug
9*lca, Sala Civil, Corte Suprema de Justlcla, Hínostroza Minguez, Alberto, Jurispru-
dencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica,20CÚ, pp. 279-280).

(...) La denuncia referida a la ínfracción de las fonnas esenciales de los acios procesales,
tampoco tiene sustento especítico, dado a que los aftículos doscientos sesentiocho y
doscientos sesenünueve del Código Procesal Civil no son peftinentes a Ia prueba pericial
aduada por el Laboratorío de Criminalíst¡ca de la Policía Nacional del Peru, la cual es una
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AFf. 26A COMENTAFIOS AL CÓDIGO PROCESAL CTvlL

ant¡dad olicial del Estado para cumplir con este cometido, lo que la distingue de las
pericias evacuadas por especialistas independientes propuestos por los colegios pro-

fesionates, cuya actuación sí se su¡eta al procedimiento establecido en tales normas
(Cas. M 649'b1-t-a Libenad, Sala Clvil Permanente, Corte Suprema de Justicia, Hi-
nostroza Mtnguel Albe¡io, Jurlsprudencia en Derecho Probetorio' Gaceta Jurídica,
2üN, pp.2n-2n0.

l"'



ACEPTACION

rffiÉrug
DEL CARGO

Dentro de tercer día de nombrado, el períto acepta el cargo me
diante escríto hecho bajo juramento o promesa de actuar con
veracidad. Si no lo hace, se tendrá por rehusado el nombra-
miento y se procederá a nombrar otro perito.

CONCORDANCIA:
c.P.c. eft.525-

leclst-lcl ór.¡ coM PAFADA:

C.P.C.N. Argentlne aft. 469.

á Co*entario

La condición de perito no es una carga pues este puede rehusar aceptar la
designación, sin mayor justificación, solo dejando transcurrir el plazo sin manifes-
tar, de manera expresa, la aceptación del cargo. Opera aquí una renuncia tácita
por el transcurso del tiempo, sin embargo, no se podría invocar la aceptación
tácita, por más que transcurra el plazo y no se nombre otro perito para ello.

La aceptación del cargo está condicionada a realizarse dentro del plazo asig-
nado, por escrito y bajo juramento o promesa de actuar con veracidad.

Si el perito acepta, tiene responsabilidad civil y penal en su actuación, pero tiene
derecho a percibir honorarios que constituyen carga de la parte que ha ofrecido
como prueba. Eljuez tiene el deber, en caso hubiere transcurrido los tres días y el
perito designado no hubiere aceptado el cargo, de proceder a designar otro en su
reemplazo, pues se presume ante su silencio que ha rehusado aceptar el cargo. No
debe esperarque las partes le soliciten la nueva designación porque la dirección del
proceso está a su cargo y por lo tanto, tiene el deber -no la facultad- de impulsailo-

- por sí mismo, a tal punto que será responsable de cualquier demora ocasionada por
su negligencia, tal como lo enfatiza el artículo ll delTítulo Preliminar del CPC.

A pesar de que la norma procesal no lo señale, la aceptación del cargo del perito
lleva a que este adicionalmente señale su domicilio, para comunicarle las inciden-
cias del proceso relacionado con su participación. Nótese que el artículo 268 esta-
blece el mecanismo de su designación y el artículo 270las sanciones que genera-
rían si retardaren la presentación del dictamen. Se extiende la carga de constituir
domicilio a quienes, sin revestir la calidad de partes, intervengan en el proceso
con motivo de una designación efectuada para cumplir uno o más acios procesales.

"'l
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é
frfl uunrsPRUDENctA

(...) La denuncia referída a la infncción de las formas esenciales de i/os actos procesales,
tampoco tiene sustento especíÍico, dado a que los artículos doscientos sesentiocho y
doscienfos sesentinueve del Código Procesal Civil no son peninentes a la prueba períc¡al
actuada por el Laboratorío de Criminalística de la Policía Nacional del Peru, la cual es una
entidad oficial del Estado para cumplir con este comet¡do, lo que la distingue de las
pericias evacuadas por especialistas independientes propuestos por los colegios pro-
fesionales, cuya actuación sí se sujeta al procedimiento establecido en tales normas
(Cas. Ne 64$95-La Libertad, Sala Civil Permanente, Corte Suprema de Juslicia,
Hinostroza Minguez, Albedo, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídi-
ca,2000, pp,271-273).

l"'



DANOS Y PERJUICIOS

Los peritos qr4e, sin justificación, retarden la presentación de

su dictamen o no concwnn a Ia audiencia de pruebas, serán

subrogados y sancionados con multa no menü de t¡es ni ma-

yor de diez Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de Ia

responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.

En este caso, el dictamen perícial será materia de una audiencia

especíal.

CONCORDANCTAS:
c.P.c.
c.P.
C. d¿ P.P.
D.S. O1743.,US
N.AD M. 351 4&SE.T-C M E-PJ

lec lsuecló¡¡ coMPA¡tADA:
C.P.C.M. Ibercaméfica

arts. 53,2U,265 úlL pa4 478 inc. 11,491 inc. 10.
ans. 371, 395, 398, 409;
arts. 162, 163.
añ.278.
afts.27 y ss.

att. 170.

á Co*entario

1. El perito que aceptó el cargo será removido si rehúsa presentar su dictamen
o no lo presenta oportunamente. El perito, a partir de la aceptación del cargo,
como auxiliar de justicia se encuentra sujeto a sanciones civiles y penales, en
caso de que no comparezca o que incurriera en falso testimonio. Por citar, el

artículo 409 del Código Penal señala: "el testigo, perito, traductor o intérprete que,

en un procedimiento judicial, hace falsa declaración sobre los hechos de la causa
o emite dictamen, traducción o interpretación falsos, será reprimido con pena pri-

vativa de libertad, no menor de dos ni mayor de cuatro años".

En cuanto al retraso en la presentación deldictamen, el artículo 371 delCódigo-
Penal regula lo siguienle: "el testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo le-
galmente requerido, se abstiene de comparecér o prestar la declaración, informe o
servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
años o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jomadas (...)'.

La norma fija además como sanción administrativa el pago de multas, a favor
delEstado.

El artículo 271 regula los honorarios de los peritos, sin embargo, eljuez debe
fijar al perito con anticipo el monto de sus honorarios. Este importe deberá ser
asumido de manera directa ante el juzgado, mediante depósito judicial, por la

"'l



AFlÍ.27O COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

parte que ofreció la prueba, salvo que se trate de prueba de oficio. El incumpli-
miento de esta carga dentro de un plazo que asigna el juez, debe aparejar la
caducidad automática de la prueba pericial.

2. Por otro lado, aprecíése que la norma hace referencia a la subrogación de
peritos, que es diferente al supuesto de la variación de peritos cuando se presume
que el silencio de estos frente a la designación realizada implica que han rehusa-
do elcargo.

La norma parte asumiendo la aceptación del cargo por parte del perito desig-
nado. Dicha aceptación conlleva a que el perito asuma derechos y deberes que

cumplir. En talsentido, la práctica de la pericia en los plazos señalados, la presen-

tación del dictamen, la sustentación oral de este en la audiencia de ley, son debe-
res propios del perito que cuando son incumplidos van a provocar dos situacio-
nes, según el deber incumplido: que sea subrogado de su condición de perito o
que sea pasible de una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal a que hubiere lugar.

Apreciése que en el caso de la subrogación, este opera cuando el perito sin
justificación retarda la presentación del dictamen. Aquí eliuez no solo debe proce-

der a subrogar sino a designar en su reemplazo al nuevo perito, quien podrá acep-
tar el cargo, caso contrario, continuará bajo los alcances del artículo 269 del CPC.

El otro supuesto que recoge la norma es la práctica de la pericia, la presenta-

ción del dictamen, pero la resistencia a concurrir a la audiencia de pruebas para la

explicación de este conforme lo exige el artículo 265 del CPC. Aquí ya no cabe la
subrogación, sino la sanción pecuniaria (multa), como expresión de las facultades
coercitivas deljuez (que regula el artículo 53 del CPC) frente a la resistencia del
perito a cumplir los mandatos judiciales. La norma, frente a dicha resistencia,

considera que el dictamen pericial sea materia de una audiencia especial.

3. La norma hace referencía a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que

se imponen a los sujetos procesales en atención a Su conducta asumida en el
proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para

asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige

realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su
cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quíen no depende el

cumplimiento o que el hecho se ha tornado en imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del

CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por

el juez de oficío. No reparan el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento

tardío iausa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce

sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-

ción Administrativa Ne 361-SE-TP'CME'PJ del 07/08/99).
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ACTMDAD PROCESAL AErÍ.270

La medida de la condena se expresa en unidades de referencia procesal (URP),
que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a la
discrecionalidad del juez.

Como la Unidad de Referencia Procesalestá en directa relación con la Unidad
de Referencia Tributaria, la que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa
que será aplicable la URP vigente almomento que se haga efectivo elpago de la
multa.

é
lffl uunrsPRUDENctA

(...) Se acusa como vício que alecta el derecho de defensa gue se ha ordenado tner los
autos para sentencias (sic) después de haberse expedido el inlome pericial (..) sin con-
vocar a una audiencia especial en aplicación extensiva del a¡tículo doscientos setenta del
Código Adjetivo; (...) según el precepto antes mencionado el diclamen pericial es materia
de una audiencia especial cuando los peritos retarden sin justificación la presentación de
su d¡ctamen o no concurran a Ia audiencia de pruebas; (...) el precitado dispositivo es
impertinente pan el caso, pues la fundamentación del medio impugnatorio no sa susfenfa
en el rctardo en la presentación del informe periciat o la inconcunencia de los peritos a la
audiencia de pruebas y -además- la sentench impugnada no se apoya en dicho dicla-
men, todo lo cual determina que no hay nexo @usal entre el vicio no acusado y el fallo (...)
(Cas. Ne 1060-99lca, Sala Clvil Transitoria, Coile Suprema de Justicia, Hinostroza
Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica, 2000,
pp. 287-288).

Si bien en autos se designó dos peritos para Ia valuac¡ón de |as mejons objeto de litis la
prescindencia de uno de ellos no puede constituir perjuicio en la impugnante toda vez gue
la apelada que ha sido conlirmada en pade por Ia no recurrida ha considendo el peritaje
de parte ofrecido por la recunente, y dado que la valoización hecha por este pedto y el
designado por el juez difieren en la valorización de las mejoras, el juez de mérito opta por
determinar dicho valor en forma prudencial.

Además, en matería de prueba el Codigo Adjetivo ha adoptado el sistema de la libre valo-
ración de la prueba, señalando que todos los medios probatorios son valorados por el juez
en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada (Cas. Ne 2í&9&Huaura, Editora
Normas Legales 5.A., Tomo 264, Mayo, 1998, TrujtlloPerú, pp. A.*A.11).

"'l



HONOR.ARIO

EI juezfijará el hanorario de los peritos. Está obligada al pago la

parte que ofrece la prueba. Cuando es ordenada de oficio, el

honorario será pagado proporcionalmente por las partes.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C. de P.P.' D.5.017-gt-JUS

- - - aADM. 351-9&9E-T4ME-PJ

.tecstlc¡óN ooMPARADA:
' 
,,.-,. C.P.CM. tberoamérica

.,:^ C.P.C. Colombia

...,- - C.P,C.N. Argenttna

a¡t.527 pán. 3.

art. 161.
aí.279.
aft 24.

aft 173.

a¡t.239,
aft.461.

á Co'iientario

La noriiÁa regula el honorario del perito a su labor realizada. Debe existir una

relación razonable entre la retribución que se fija y la tarea efectivamente cumpli-

da por elperito.

Los jueCes deben regular, de manera antelada, los honorarios de los peritos,

de tal- manera que ellos no convengan con las partes el monto de estos. Esa

conductáiomprometería su imparcialidad o permitiría una razonable sospecha.

t_q prg{gcción y pago de la prueba pericial es asumida por cuenta de cada
parte qug.ofreció la prueba y para cada perito.

'.1 giátt*H¿'designación de oficio, será abonada por las partes en forma propor-

cional, sinlperjuicio que ulteriormente se reembolse el gasto con las costas del
proceso. Frsto significa que los honorarios derivados de la actuación de perito serán

abonados por la parte vencida y condenada en costas (ver el artículo 412 del CPC)

Uno de los vacíos que presenta el CPC es el referido a la oportunidad del pago

que tiene la parte que ha ofrecido la pericia. Usualmente los jueces admiten y

ordenan ejecutar la pericia, sin otorgar un plazo previo al oferente para que empo-

ce el honorario del perito, generando con ello la dilación del proceso hasta cuando

la parte ieqiierida para el pago del honorario tenga la buena voluntad de cumplir
con ella.

En algunos procesos inclusive se ha procedido a fraccionar el pago del hono-

rario en varias cuotas, relrasando con ello el inicio de la pericia de parte, hasta que

cumpla con abonar el íntegro del monto fijado. Esta situación nos permite sugerir
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ACTMDAT' PROCESAL AFff.271

que los jueces deben fijar un plazo a la parte que ha ofrecido la pericia para el
abono del honorario, bajo apercibimiento de preseindir de ella. Apreciése que la
actividad probatoria es una carga de las partes, de tal mánera que si la parte no
viabiliza la pericia ofrecida y admitida dentro del plazo asígnado, debe eljuez
-de oficio- prescindir de dicho medio de prueba, toda vez que es un derecho de
todo litigante el tener un proceso justo sin dilaciones indebidas.

Para ingresar a prescindir del medio de prueba de parte, y no diligenciado por estia,

se sugiere el requerimiento previo deljuez, bajo el apercibimiento de prescindir de
dicho medio de prueba. Esa actividad ordenadora y coercitiva deljuez permitírá pres-

cindirse de la actuación de dicho medio de prueba; en cambio, recae dentro de la
esfera jurídica de quien ha ofrecido disponer de este, esto es, desistirse del ofreci-
miento de dicho medio de prueba. Aquí concurren dos posiciones. Una que considera
que no cabe desistimiento al medio de prueba ofrecido y admitido en el proceso,
porque este pertenece al proceso y no a quien lo ofreció; otra posición sosüene que sí
cabe ese desistimiento, justifícada en la carga probatoria de la parte que lo oÍreció y
que no se agota en el simple ofrecimíento sino en la actuación de este medio de
prueba, sifuere elcaso. El desistimiento delacto procesaltiene que operarantes que
la situación procesal que se renuncía haya producido efecto, eslo es, antes de la
actuación del medio de prueba, luego de ello, no podrá materializarse.

.á
HTT ¡unrsPRUDENcrA

l-as facultades coerciüvas del juez están oríentadas a que las partes conseuen una anduc-
ta procesal de respeto a la actividad judicial, perc no pan exigir el pago de obligaciones. Los
hononrios fijados a los peritos, no es otta cosa que la contruprestación al se¡vít;io de emiür
un peritaje. Ante el suryesto del no pgo, impona una deuda dinenria que no puede dar
lugar a una sanción (Exp. M 97668U-2WA, Sala de Procesos Ejecútvos, Ldesrna
Narváe1 Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.314).

Conesponde asumir el pago de honorarios de los perítos -aombrados por el juzgado- a la
parte que ofrece la perícia; siendo inelevante para ál eÍecto, que una entidad banca¡ía se
haya adjudicado el bien (Exp. ¡,ls 1419198, Segunda Sala Civil, Ledesma Naruáez, Ma-
rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 385).

EI juez frja el honorario de los peritos, conespondíendo su pago a Ia pañe que ofreció'lá'
prueba.

Los honoraríos ansütuyen astas judiciales que seén necesariamente reembolsadas por
la parte vencida (Exp. M 515-97, Cuarta Sala Clvll, Le&sma Naláez, Marianella, Ju-
rlsprudencia Actual, Tomo 1, Gaceb Jurídíca, p. 361).

El hecho que h parte emplazada lormule oposición a Ia subrogación del perito por haber
contacTado y sufragado parte de sus honon¡íos profesionales no es üice para que al juez
imponga a esta y al letndo que patrocina una mutá por haber transgredido los príncipios
del a¡tículo lV del Título Preliminar del CPC.

"'l
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Si bien el juez ñja el honorarío del perito, también es derto gue la parte que ofrece dicha
prueba está oúigada al pago de este (Exp. M 12g2tt-9, Sala de Procesos Abreviados
y de Conulmiento, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurlsprudencía Actual, Tgmo 3,
Gaceh Jurídlca, pp. 407408). 

:

El reembolso de los gastos del proceso es de cargo de Ia parte vencida; por tanto,
resulta imperutivo que la apelante cumpla con pagar el total de los honorarios del perito,
por formar d¡chos honorarios pafte de las costas prrcesales, no obstante que el citado
órgano de auxilio judicial, haya sido nombrado de oficio por el juez. Si el juez nombró
perito para que electúe la liquidación de intereses, no resulta aplicable el artículo 271 del
Código Procesal Civil, para el pago del honorarío (Exp. N" 1297-2001, Cuarta Sala Civit
de Llma. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p. 470).

8i habiendo conclu¡do ta actuación de la prueba anticipada y d¡spuesto la entrega del
exrydiente a la peticionaría, no puede ampaarse el pitdido del perito, quien luego de un
año de haberse devuelto dicho expediente concune a xlicitar el pago de sus honorarios
profesionales, pr no haber sido asignado ni abonado pr la emptazante. Es nula la reso-
lución que ampan dicho pedido, pues las providencias m el pincipal ya no existen, pues
oban solo las apias que deberían encontrarse archfuadx en atención al aftículo 299 del
C&igo Pracesal Civil, omisión que acaÍea la nulidad prevísta en el aftículo 171 del Cód|
go Procesal Civil (Exp. N" 100-2002, Tercera Sala CMI de üma. Ledesma Narváez,
Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p- 473).
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Gapítulo Vll
II,ISPEGCIÓH JUDICIAL

PROCEDENCIA

Iffiffi?J
La inspección judicial procede cuando el juez debe apreciar
personalmente los hechos relacioniados con los puntos contro-
vertidos.

CONCOBDANCIAS:
c-P.c-
C. de P.P.

c.Í.
LEY 26636

lec¡stac¡ór.¡
e.P.C- ftalia

COMPARADA:

afts. 188, 192 inc.5,208 pán 6,300, 505 ¡nc. 5,606.
att.170,
ai tzs-
aft- 38.

C.P.C.M. lberoamérica
C,P.C. Colornbia
C.EP.C. México

afts. 258, 259, 2ú, 261, 262.
aft. 174.

arts. 2,U. 245, 246, 247.
afts. 161171.

á Co*entario
La inspección judicial, denominada también eiamen judicial, es la percepción

sensorial directa efectuada por eljuez o colegiados sobre cosas, lugares o perso-
nas, con el objeto de verificar sus cualidades, condiciones o características. Los
obietos de verificación deben estar relacionados con los puntos controvertidos del
proceso.

Se critica que se denomine a este medio probatorio'inspección oculaf porque

son expresiones que restringen la actividad deljuez a una mera percepción visual
de las materias que constituyen el objeto de la diligencia, sin embargo, en ellas
también puede utilizarse el oído, el gusto, el olfato y eltacto, cuando se trata de
comprobar la existencia de ruídos molestos y la existencia de malos olores.

En la inspección judicial el juez debe apreciar personalmente los hechos. Ello
constituye un ejemplo típico de prueba directa. A través de la percepción común
del juez este recoge las observaciones directamente por sus propios sentidos,
sobre las cosas y personas que son objeto de la liüs. La percepción común deljuez
recae sobre un instrumento que suministra un dato inmediatamente revelador del
hecho mismo que se intenta probary no sobre instrumentos que, en razón de sumi-
nistrar datos representativos de ese hecho, proporcionan prueba en forma mediata.
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AFrÍ. 272 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTUL

En cuanto a la naturaleza jurídica del reconocimiento judicial se dice que no
configura, técnicamente, un verdadero medio de prueba porque mediante aquel
no se incorpora "un antecedente que no conste ya en el proceso mismo".

Se trata de la apreciación de una prueba, pues ella estará constituida o resulta-
rá de la cosa sobre la cual recaiga la inspección; la diligencia solo servirá para
ilustrar al juez, permitiéndole aclarar circunstancias que de otra manera no ha-
brían podido ser valoradas con precisión".

Dicha tesis no es compartida por Palacio(@) quíen la considera errónea, por
cuanto la cosa sobre la cual recae el reconocimiento no configura en sí misma
una prueba, sino un instrumento probatorio del cualcabe extraer un dato (fuente
de prueba) que cotejado con los hechos controvertidos (objeto de prueba) permi-
tirá aljuez convencerse de la existencia o inexistencias de estos.

Según Palacio, la circunstancia que el lugar, la cosa o la persona reconocidas
suministren un dato (fuente) coincidente con el hecho a probar no altera el carác-
ter de medio probatorio que reviste el reconocimiento judicial, pues dicho carácter
está dado por la actividad despleg.ada por eljuez a fin de verificar, mediante su
percepción sensorial, las cualidades o características del lugar, cosa o persona
sometidas a examen.

Nuestra legislación procesal no regula la reconstrucción de los hechos. Optar
por este medio de prueba implicaría voltear la mirada al pasado, a diferencia de la
inspección judicial, que verifica el presente de los hechos que se le muestra.

Otra de las limitaciones que apreciamos en la práctica de este medio de prue-
ba se refiere a la vulneración del principio de inmediación, cuando un juez ajeno al
proceso realiza este reconocimiento por exhorto. Como señala el artículo 151 del
CPC 'cuando una actuación judicial debe practicarse fuera de la competencia
territorial deljuez del proceso, este encargará su cumplimiento al que correspon-
da, mediante exhorto". En ese sentido, léase el artículo 156 de la LOPJ 1os jueces

encomiendan a otro igual o de inferior jerarquía que resida en distinto lugar, las
diligencias que no puedan practicar personalmente", por lo tanto, bajo la influencia
de la LOPJ perfectamente podría ordenar elltez de primera instancia que la ins-
pección judicial la realice eljuez de paz letrado -vía exhorte dentro de un mismo
ámbito territorial. Frente a ello, véase lo regulado por elartículo V delTP delCPC
"las audiencias y la actuación de los medios probatorios ée realizarán ante eljuez,
siendo indelegables bajo sanción de nulidad" sin embargo, se exceptúan de este
principio las actuaciones procesales por comisión, pero cuando opere fuera del
ámbito de competencia territorial del juez del proceso. Algunos invocan, para

contrarrestar las timitaciones de la competencia tenitorial, a la Ley Orgánica del
Poder Judicial; sin embargo, ese referente normativo no resulta aplicable al pro-

ceso civil porque conforme lo señala la décima disposición complementaria del

(3O2) PALACIO Lino, Oerecho Procesa, C,'wr, T. lV Abeledo PeÍot, Buenos A¡res, gref, p.480.
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ACTMDAD PROCESAL AÍ{t 272

CPC "las normas del Código Procesal Civil se aplican preferentemente respecio
de las de aquella". En ese mismo sentido la vigésima quinta disposición final de la
Ley orgánica también hace referencia a la supremacía del código Procesal en
relación con ella.

Por último, debemos precisar que al implicar la inspección judicial un reconoci-
miento que hace el juez de manera directa sobre los hechos, técnicamente su
denominación en el código podría ser asumida como reconocimiento judicial.

@ u..r*rsPBUDENcrA

En la apelación se enfat¡za que la recunida no hace una clara distinción entre un acto
administntivo y un acto de administración, y sosüene que las diligencias de inspección
constituyen un acto administrativo, y gue no hay motivación expresa. Como ya se ha
señalado en la recunida, las referídas inspecciones son acluaciones materiales, que no
pueden ser comprendidas como un acto administntivo, según el aftículo 3 de ta Ley
Ne 27444, de Procedímiento Adm¡nistrat¡vo General (Apelación Ns |A7e7-Lim4 del 27
de marzo del 2008. Sala Civil Suprema Permanente).

Es nula la sentencia emiüda con autos diminutos, si el juez no ha tenido a la vista e!
expediente ofrecido, ni ha prescindido de este al emitir el fallo.

En la pretensión de prescripción adquisitiva, resulta inelevante para la dectaración det
derecho, la inspección judicial (Exp. Ne 347-99, Sala de Procesos Abreviados y de Ce
noelmiento, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo S, Gaceta
Jurídlca, p.370).

El juez debe apreciar personalmente los hechos relacionados con los puntos controvertidos.

Dada la naturaleza del medio probatorío, @mo es Ia inspección judicial, no cabe legalmen-
te que el juez de la causa encargue el cumplimiento de ella, al juez de pz (Exp. Ne 1657-
95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Naruáez, Maríanella, Eiecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995,
pp.23*240).

Los medios probatoríos deben admiürse en función a los puntos controvert¡dos materia de
prueba.

En arciones reivindicatorías, si la prueba pericial no presta convícción ni tíene coherencia
con el punto oontroveñido es necesaria Ia ac-tuac¡<5n de una inspección judicial pan que el
juzgador se forme conviaión (Exp. M 1297-97, Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváez, -
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, pp. gíl-gí2).

si en el curso del prrceso no aparece deteminada con claridad el área de! predio cuyo
desalojo se persigue, y si no se ha aportado ningún elemento de juicio que permita eviden-
ciarlo, resulta necesaría la práctica de una inspección judicial a electos de precisar la
ubicación y extensión del bien subjúdice (Exp. M 1109-98, sala de procesos sumarfsl-
mos, Led*ma Nanráe1 Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo J, Gaceta Jurídica,
pp.37&375).

Es pertinente ofrecer como medio probatoio la inspección judicial sobre el inmueble de
litis y la visión de un videocasete, pan acreditar las condiciones en que se encontraba et
teneno antes del contnto de compraventa, cuya resolución e indemnización se demanda
(Exp. M 3941-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocim¡ento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 5, Gaceta Jurídíca, p. J96).
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ASISTENCIA DE PERITOS Y TESTIGOS

A la inspección judicial acudirán los perítos y los testigos cuan-
do el juez lo ordene, con arreglo a las disposiciones referídas a
dichos medios probatorios.

CONCORDANCIAS:
C,P,C. ads.222,267.

á Comentario

1. Son sujetos necesarios de la prueba: el órgano judicial y las partes que
deben ser citadas a concurrir a la ejecución de aquel; sin embargo, existen suje-
tos eventuales en el reconocimiento judicial, como los testígos y peritos

Se entiende por testigo a la persona en cuya presencia se cumple un hecho
que cae bajo sus sentidos. Los peritos son personas elegidas en razón de sus
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión, por eljuez.

Como señala la norma, se permite acudir a la inspección judicial a los peritos y
testigos. Ello se explica, en este último caso, porque tiende a activar o reavivar la
memoria del testigo, o en su caso permitirle una referencia más concreta sobre
los hechos que expone. En la inspección judicial es el juez quien toma informa-
ción directamente y la completa con las declaraciones de los testígos en el lugar,
a fin de que aclaren su entendimiento.

2. El perito se diferencia del testigo, porque entra en contacto con los hechos
en forma deliberada y a raíz de un requerimiento judicial y puede expedirse no
solo con relación a hechos pasados o presentes,,sino también futuros. El testigo
da noticias sobre los hechos pasados, declara sobre sus percepciones; en cam-
bio el perito formula juicios de valor o deducciones extraídas de los hechos perci-
bidos recién en el proceso. El testigo es insustituible, a diferencia del perito que es
fungible o sustituible, pues su aptitud para comprobar y enjuiciar hechos es co-
mún a todas aquellas personas de su especialidad. El testigo declara sobre he-
chos realizados fuera del proceso, sin encargo deljuez, en cambio, el perito se
pone en contacto con el hecho a raíz del encargo que eljuez le encomienda.
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CONTENIDO DEL ACTA

En el acta el juez describirá el lugar en que se practica Ia ins-
pección judicial,los hechos, objetos o circunstancias que ob-
serve directamente, según sea el caso, y un resumen pertinente
de las observaciones de /os peritos,los fesfigog ias partes y
sus abogados.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arts. 222, 266,272.

á Co*entario

1. La resolución que ordene la inspección judicial debe individualizar lo que
deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y hora en que se realiza-
rápara posibilitar a las partes y sus abogados la concurrencia alacto.

La inspección judicial puede ser resultado de una carga de las partes o de una
facultad de oficio deljuez, en ambos casos, es necesario la individualización del
objeto de la inspección a fin de que las partes adopten por anticipado las medidas
tendientes a controlar el debido cumplimiento de la diligencia y puedan estar en
condiciones de requerir las medidas complementarias que aseguren su eficacia o
de valerse del asesoramiento necesario para formular sus obseruaciones.

Si la orden se dispone a pedido de parte, pesa sobre esta la carga de precisar
el objeto y finalidad de la diligencia.

2. Las partes podrán concurrir con sus representantes legales y abogados. La
eficacia probatoria de la inspección judicíal requiere el levantamiento del acta en
el la que se deje constancia de las percepciones y observaciones recogidas du--
rante la inspección. Las constancias registradas en el acta deben ser valoradas el
sentenciar.

La concurrencia de las partes es voluntaria porque para ellas representa una
carga, no así para los testigos y peritos, para quienes constituye un deber. Apesar
de la concurrencia de los diversos sujetos citados, debemos tener presente que el
protagonista único de la inspección judicial es eljuez. Las partes, sus represen-
tantes y los abogados, tienen la posibilidad de intervenir, pero límitadamente, a
efectos de señalar algunos aspectos que se consideren de interés, o formular
observaciones o indicaciones para la eficacia de la medida, de lo cual se debe
dejar constancia en el acta.
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AFfi.274 COMENTIARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

La redacción del acta debe hacerse circunstanciada, pormenorizada, teniendo

en cuenta que ella servirá para cuando el superior jerárquico tenga que conocer el

caso en revisión o cuando la diligencia ha sido practicada por un júez que no será

el de la sentencia.

Las constancias del acta de inspección judicial son elementos que solo sirven

para enfocar mejor el estudio de las pruebas acumuladas. Compartimos la reco-

mendación que el juez que quiera dejar constancia en el acta debe limitarse a

registrar comprobaciones objetivas, sin consignar apreciaciones que pudieren con-

siderarse como opiniones sobre puntos en discusión'

3. El juez para brindar una mejor información de lo que ha verificado en la

inspección podría asistirse delvideo, fotografías o planos; esto es importante por-

que la deficiente redacción de las actas (por caligrafías que no son legibles o por

problemas de redacción de estas) así como la memoria frágil del magistrado y la

posibilidad que no pueda este permanecer en la dírección del proceso, genera

dificultad para valorar esta prueba tanto por el mismo juez como por sus suceso-

res y la instancia revisora; por ello, sugerimos que el juez -si considera pertinen-

t* disponga auxiliarse de estos medios al convocar a la inspección.iudicial. Estos

auxilios en la reproducción de lo que eljuez ha verificado deben ser considerados

como parte del reconocimiento judicial y obrarán insertos al acta, como anexos de

esta, en caso de que se utilice la fotografía o se levante empíricamente un plano;

las cintas de audio y de video también son anexadas como muestra de lo que el

juez ha constatado in situ, cuya descripción aparece reproducida en el acta res-

pectiva.

Otra situación que se advierte en el acta es la ilegibilidad de los manuscritos de

quien lo redacta. Existe valiosa información consignada en el acta, pero una mala

caligrafía hace que no pueda apreciarse con comodidad el contenido de ella, por

ello, sería recomendable que luego de la inspección judicial, se proceda a la tras-

cripción mecanográfica del manuscrito del ac'ta, para una mejor apreciación de su

contenido.

ffi. JURTsPRUDENc'A

(...) At haberse reatizado la inspecciÓn iudicial (..) .sin Ia notificación de la parte déeman-

dada, máxime que esta se ha realizado dentro del proceso, sa ha incunído en causal de

nutiiad, por haberse privado del derecho de defensa (...) (cas. M 27(W97-Apurímac,

Sata dá'Derecho Constltuclonal y Soclal, Cofte Suprema de Justicia, Hinoslroza

Itrlnguez, Albefto, Jurisprudencla en Derecho Probatof¡o, Gaceta Jurídlca' 2000'

pp. 292-294).
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Capítulo Vlll
SUGEDAI'IEOS DE

LOS MEDIOS PROBATORIOS

FIN.ALIDAD DE LOS SUCEDANEOS

Los sucedáneos son auxilios eskblecidos por la ley o asumi-
dos por el juez para lograr la finalidad de los medios probato-
rios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o
alcance de esfos.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. a¡ts. 188, 191.

á Co*entario

Los sucedáneos son mecanismos auxiliares para lograr la finalidad de los
medios probatorios. Operan cuando elconocimiento de los hechos que interesan
al proceso no puede alcanzarse a través de un medio de prueba directa que los
constate por sí mismo (como sería en caso de la testimonial, pericia, inspección
judicialy documentos) síno indirectamente mediante la prueba de ciertos y deter-
minados hechos que no están constituidos por la representación de estos y a
partir de los cuales se los induce mediante un argumento probatorio.

Aquí el objeto de la prueba no es conocido de manera directa por la percepción
deljuez o de un tercero, sino mediante su deducción, a partir de un hecho prevía-
mente probado. Ese hecho que sírve para la comprobación de aquel, es el indicio.
Este es un hecho base, a partir del cual puede inferirse la presunción.

Nuestro Código, teniendo en cuenta elobjetivo de la prueba, asume la clasifi-
cación de esta en directa o inmediata y en indirecta o mediata. La primera tiene
por objeto producir afirmaciones susceptibles de ser comparadas directamente
con las vertidas en los escritos de alegaciones, es decir, sirve para comprobar
directamente dichas afirmaciones. La segunda sirve para extraer nuevas afirma-
ciones, que permitirán fijar por deducción los hechos controvertidos. Por eso, en
este caso, se habla de la prueba indiciaria, por presunciones o crítica. En ese sen-
tido, Cameluüi considera prueba altestimonio, al documento y al indicio. La prueba
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AFrf.275 COMENTARIOS AL CóDIGO PFOCESAL CML

judicial incluye tanto la fuente, el medio a través del cual se incorpora al proceso,
como las razones por las cuales eljuez saca la conclusión.

Devis Echea¡df¿{ooo) al distinguir entre medio y sucedáneo de prueba conside-
ra que el concepto de sucedáneo de prueba es útil para aplicarlo a los casos en
que el juez puede recurrir a otro expediente para suplir la falta de prueba de un
hecho que interese al proceso, con elfin de resolver el fondo de la cuestión deba-
tida. Desde este punto de vista existen dos sucedáneos de prueba, según el autor,
las presunciones legales iuris tantum y iuris et de iuris, pues hacen innecesaria la
prueba del hecho presumido, y la certeza sobre la existencia o inexístencia de un
hecho que interese al proceso, por ausencia o deficiencia de la prueba, y no le es
posible producirla de oficio o está precluida la etapa procesal para hacerlo.

\
!f¡ uunlsPRUDENctA

La probanza para los fines da la filiación debe ser confiJndente, lo que no debe ocurrir
tntándose de los alimentos para un hijo alimentista.

La propia natunleza de los hechos hace difícil acreditar objetivamente las relaciones íntimas
que hubiera mantenido la madre con la persona contn quien se reclana los alimentos, nzón
por la cual se tiene que recunir a indicios y a presunciones para ltegar a la conclusión
delerminante sobre las relaciones imputadas (Exp. M 606.9a, sata de Familia, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. l2g).

La evidencia de lalta de formalidad en el documento que contiene la celebnción det matri-
monio carece de cons¡stencia, si esfá acreditado que ambos cónyuges demandaron la
sepanción convencional, de la cual se desistieron.

La duda sobre la celebración del matrimonio se resuelve lavonblemente a su preex¡sten-
cia, si los cónyuges viven o hubieran vivido en la posesión constante det estado de casa-
dos (Exp. Ne üt0-97, Sala de Familia, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurlsprudencla
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 106).

(...) Recunir a los sucedáneos de prueba constituye una facuftad det juzgado¡ con la
ñnalidad de conoborar o complementar el valor de los medios probatorios, no siendo exi-
gible acudir a ellos caando se llega a la convicción sobre un hecho an los medios que se
tiena (...) (Cas. M 2783-9*Lambayeque, Sala Civll Permanente, Cone Suprema de
Justicla, Hinostroz Mlnguez, Albefto, Jurisprudencia en Der*ho prcbatoño, Gace
ta Jurídica, 20@,, pp.. 297-298).

(...) El artículo doscientos setenticinco del Codigo Adjetiw facalta a las Jueces pa.ra valer-
se de auyilios sr-wdáneos pa lograr la ñnal¡dad de lre medios probabrios, anob¡ando o
amplementatúo elvaloroalanade esta; sin embaryo,el reannente peteúequeeljuzga-
dorsolopuede Msrse en didtos medire s.@ánrcuando han skb actuados u oftecidos
pr una parte, psicün ena& que dewnue una ptes1áld del fuqaúr (...) (Cá6,. N 2#
gg-Piura, Sala Civtl Tnnsitorla, Corte Supretna de Justicla, Hinostoa Mingtw, Albrto,
Jurlsprudencla en De¡rcho Probtorlo, Gaceta Jurídie,2NQ pp Bgg@).

(303) DEVISECHEANDíA,Hemando. compendiodeDerechoPlocssar,13.ed.,Dike,Bogotá,1994,p.19g.
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tNDtcto

El acto, circunstancia o signo suticientemente acreditados at¡a-
vés de los medios probatorios, adquíeren significación en su
coniunto cuando conducen al juez a la certeza en torno a un

hecho desconocido relacionado con Ia controversia.

CONCORDANCIAS:
c.D.l.P.
LEY2ffi6

aft. /to7.

añ.41.

lec¡suaclótu GoMPARATTA:

C.P.C. Colombla aft.248.

á Co*entario

1. lndicio es el rastro, vestigio, huella, circunstancia debidamente acreditiado,
susceptible de llevar por la inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido.

El indicio constituye una prueba indirecta de la cual eljuez puede sacar conclu-
siones útiles para la demostración de los hechos. Es punto de partida para esta-
blecer una presunción. Es una prueba crítica o lógica o indirecta.

Para Fenech(3o4), los indicios pueden concebirse "como hechos que, por sí so-
los, no pueden constituir un hecho base del que pueda establecerse como cierto
el hecho presunto; la relación se establece entre una serie o conjunto de hechos,
de una parte, que son los indicios, y un solo hecho de la otra parte, y únicamente
cuando todos los indicios convergen sobre este otro hecho, puede este admitirse
como cierto'.

2. Una de las disquisíciones que se plantea en la doctrina acerca de los indi-
cios, es reconocer el carácter de medio de prueba. Un sector considera que-ióS

indicios no son prueba, sino objeto y argumento de prueba. Su enor, para quienes
sostienen ello, radica en contemplar el hecho en sí mismo, separado de la inferen-
cia que de él obtiene eljuez y que constituye su fueza probatoria. Felizmente,
nuestro Codigo sí lo reconoce y pone énlasis en este extremo al señalar en el
presente artículo que "los medios probatorios, adquieren significación en su conjunto

(3O4) FENECH, Miguel. €l procaso-penar, Barcelona, 1956, p. 136, citaclo por DE PINA, Ralael. Trahdo de las
pruabascivíles,g ad., Pomia, México, 1981, pp.2*245.
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cuando conducen aljuez a la certeza en torno a un hecho desconocido relaciona-
do con la controversia".

.. 3' Nuestro Código separa las presunciores de los índicíos. Haciendo una dis-
tinción de estos señalamos que el indicio es una prueba que consiste en un hecho
conocido y la presunción judicial consiste en el argumento lógico, basado en las
máximas generales de la experiencia o en conocimientos esiecializado", qu" t"permite aljuez darle valor probatorio a aquel, al inferirde dicho hecho otro desco-
nocido de cuya verificación se trata.

. La presunción judicial sirve para calificar o valorar el mérito probatorio de los
indicios.

El indicio puede ser anterior, coetáneo o posterior al hecho desconocido que
se investiga, la presunción judicial surge necesariamente después que el necno
investigado y el indiciario han ocurrido.

4. Para que existan indicios con fines probatorios es indispensable que se
reúna los siguientes requisitos:

a. El hecho indicador debe aparecer completo y convincente en el proceso. sino hay plena seguridad sobre la exístencia de los hechos indicadores o indicia-
rios, resulta ilógico inferir de estos la existencia o inexistencia del hecho descono-
cido que se investiga. De una base insegura no puede resultar una conclusión
segura.

. b' El hecho probado debe tener alguna signíficación probatoria respecto al
hecho que se investiga, por existir alguna cor¡e¡<ión lógica entre ellos. La mayor o
menor fueza probatoria del indicio depende del mayor o menor nexo lógico que
exista entre aquély el hecho desconocido $E se pretende demostrar.

Para que los inicios constituyan pruebaválifa es necesario según Devis Echean-
díltosr que las pruebas del hecho indicador o hdiciario hayan iioo practicadas y
admítidas en forma legal; que no hayan util¡zado pruebas ¡írcitas o prohibidas por
la ley para demostrar el indicio; que no exista r¡a nulidad del proceso que vicie las
pruebas del indicio; y que la ley no prohíba irnrestigar el hecho indicador o el indi-
cado.

5' La prueba de indicios es importante para$plir la falta de pruebas históricas
del he^cho investigado y de su verificación pü eiexamen personal y directo deljuez. su importancia señala Devis Echeandí#, creció en el Derecho modemo

(305) DB/ISEOHEA¡¡DÍ¡,Hemartu.ConwndiocteDereclnPtwt,Pruehsittdbiates.T.[,toed.,oike,Medet¡fn,
1994, p. S08.

(306) DEVTS eCne¡NOÍ¡, Hemando. op. cit., pp.517-518-
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cuando gracias a la libertad que se dio aljuez para valorarla, de acuerdo con las
reglas de la sociología, de la lógica y de la experiencia, se reconoció que puede
llegar a ser plena o completa, suficientemente para formar por sí sola la convic-
ción o certeza necesaria para proferir la decisión sobre los hechos investigados.

á
lfrf .lunrsPRUDENcrA

No obsünte no haberce acred¡tado deb¡dam€nte /os rngresos del demandado, sus fre-
cuentes viajes al extran¡ero revelan que t¡ene capacidad económica suficiente para
que acuda con alimentos en la proporción debida y en forma prudencial (Exp. Ne 3i156-
95, Ledesma Naruáe4 Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaccta Jurídlca,
p. 138).

Para un hijo alimentista no cabe discuür ta patemidad sino la obligación alimentaria de! gue
debe prestar los alimentos, razón por la que bmpeo se requiere de prueba tan completa
como Fra establecer la patem¡dad ertramatrímonial sino de elementos probatoríos que al
ser evaluados, persuadan al juzgador sobre las relaciones habidas del demandado an la
demandante dunnte la éWca de h ancepción (Exp. M 713-9tNunín, Ledesma Nar-
váez, Ma¡lanella, EJecutorlas Supremas Clviles, Legrlma, 1997, pp.22628).
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PRESUNCION

Es el razonamiento lógice+ríüco que a paftir de uno o más he
chos indicadores lleva al iuez a la cerleza del huho investigado.
La presunción es legal o judicial.

CONCORDANCTAS:

c.P.c.
c.D.t-P-

añ. 188,524.
aft.406.

lec¡steclón¡ coM pA¡tiADA

C.P,C- Colombia aft. 176.
C.F.P.C. México att. 190.

á Co*entario

El código distingue los indicios de las presunciones. Los primeros operan como
base o supuesto de hecho de las presunciones judiciales y que estas concurren
en la valoración de aquellos, puesto que son principios lógicos basados en la
experiencia común o en conocimientos especializados, que guían el criterio del
juzgador al apreciar el mérito probatorio de aquellos.

Las presunciones se basan en lo que hay de ordinario y constante en los fenó-
menos físicos, síquicos, sociales y morales (reglas de la experiencia) para inferir
lo ocurrido en el caso particular. A esa regla se llega por un proceso inductivo, que
se apoya en la observación de casos particulares análogos; pero en la presunción
de origen legal, eljuez prescinde de este proceso inductivo, que está implícito en
la norma.

Las caracterísiicas fundamentales que distinguen a una verdadera norma de
presunción son:

La norma debe hallarse contenida en u.na ley positiva, de carácter procesal y
con repercusión probatoria.

Es preciso asimismo el enlace entre dos afirmaciones y que estas sean cuali-
tativamente distintas entre sí. Pero, sobre todo, la afirmación base debe ser distin-
ta de todas las restantes afirmaciones que concurren con la afirmación presumida
para integrar el supuesto de hecho de la consecuencia jurídica pretendida.

La prueba de presunciones ofrece la particularidad, de no precisar procedi-
miento para su ejecución, pues la demostración del hecho base ha de hacerse por
otro medio de prueba (documentos, testigos, etc.) y la deducción del hecho
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consecuencia es una operación puramente lógica o de interpretación legalque no

exige formalidades Procesales.

La presunción legal y judicial es el resultado de la aplicación de las máximas

que el legislador o el iuez deducen de su propia experiencia'

Las presunciones judiciales constituyen la regla general; las.legales, la excep-

ción. Las presunciones legales son más arriesgadas que las judiciales, porque

reposan sobre un simple cálculo de probabilidades, muy expuesto a error.

Las presunciones judiciales se diferencian de las legales porque la ley las au-

toriza, pero no las establece especialmente. La presunción legal no existe srne

tege;'lá presunción judicial, cuando es admisible por ley, puede existir siempre

que la obtenga el criterio deljuez.

Las presunciones legales son deducciones de carácter general que la ley hace

y a las que atribuye uná determ¡nada eficacia, por ejemplo, el hijo nacido dentro

del matrimonio, se presume como padre at marido. Las judiciales no están Some-

tidas a reglas inflexibles y presentan la variedad infinita de los hechos humanos'

Por otro lado, el juez puede apreciar la presunción de la prueba aun cuando

esla no sea ofrecida por las partes, pues esa especie de prueba no la requiere, ya

que es el resultado del ejercicio de la función iudicial, por cuanto la ley define las

presunciones como la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho

Lonocido para averiguar la verdad de otro desconocido'

La presunción iudicial es la consecuencia que eljuez, según su prudente arbi-

trio, dáduce de un hecho conocido para obtener otro desconocido.

En la presunción legal el ordenamiento jurídico establece que probados ciertos

presupuestos, el juez Jebe tener por ciertos los hechos. lmporta la prueba indicia-

ria impuesta por el legislador ante la evidencia judicial de determinados hechos

desconocidos.

La presunción judicial, deja aljuzgador para que haga la inferencia, de modo

que Oé determinados hechos por deducción llega al conocimiento de otros' Aquí

"t 
¡r"t establece medios de examen de indicios acreditados, recurriendo a sus

conocimientos, a las máximas de la experiencia, a las'reglas de la lógica, etc'

Rafael de pinatsn señala que la prueba de presunciones se aprecia más segu-

ra que la directa. Raramente hay que esperar de los indicios el periuicio, la falsifi-

.".1ón, ni la parcialidad o de la venalidad en el testigo; sin embargo, el único

peligro de esta prueba, está en que la consecuencia que el juez obtenga pueda

(3O?) DEPINA, Ralael. Tratado de tas pnJdbas civ¡lds, 3r ed., Porrua. México, 1942' p.236'
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serfalsa, pues s¡los hechos no mienten, pueden en cambio ser mal ínterpretados:
la consecuencia deducida puede ser errónea; el vicio reside, no en el indicio mis-
mo, sino en el razonamiento deljuez.

La presunción invierte la carga de la prueba. Quien invoca la presunción,
debe acreditar los antecedentes, los indicios alegados para que la presunción
opere y al que pretende destruir sus efectos corresponde prueba en contrario.
En ese sentido, resulta coherente aceptar que la declaración del codemandado
debe ser valorada como una presunción o indicio oponible al otro codemanda-
do, si no ha sído desvirtuada por prueba en contrario. La absolución de posicio-
nes de los codemandados debe valorarse como presunciones e indicios oponi-
bles a otro litisconsorte.

ft uunrsPRUDENcrA

Si existen elementos probatorias que conducen a concluir que no solo ha exislido una
relación atrt,orsse sino que el demandado ha mantan¡do relaciones ínt¡mas cgn la aclon,
ello hace presumir láciiamente que el menor es hijo del demandado, máxime que este no
lo ha desvi¡tuado (Exp. M 3it8-98, Sala de Famllla, Ledesma Na¡váe, Marlanella, Ju-
rlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurfdlca, pp.'t2+126).

Se preanme qw h declanción expresada en el @ntm,to responde a la voluntad común de
las Frtes y qu¡en niegue esa aincidencia debe prúada (Exp. M 107-96, P¡lmen Sala
Clvll, Ldesma Narváez, Marlanella, EJe+utorlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 1t2-lüt).

(...) No puede danegarse el derrcho de un propietarío an derrcho protegido por el Edado
y la ley de ejercer la posesión inmediata del bien, bajo el argumento de existir anfliclo de

_ _ propiedacl sbre é1, pque las presunciones de anrcimiento de las inscripciones y de' " 'ertidumbrc & su contenido, previstas en los añíanlos das mil dw y dos m¡l trece del
':-' ' Códlgo Civí|, haen qtn aquel no tenga s¡no qu€ prober en el prorpsp @mo el gue * tiene
-..tr ? b viga (cleslaio) h propiedad del inmuebla y que el emplaado lo haga rasrycto al tittlo

que rcspalda su posesión o en todo eso a un derecho de igual o similar categorla que el
opuesto (...) (Exp. rve99-96, Squnda Sala Clvll, Corte Suprlor de Justlcla, Htnostr:o

- a Mlnguez, Albeito, Jurlsprudencia en Derecho Probatorío, Gaceta Jurídlca,20ü),
pp.50aó{E).

Si bien dichas nomras |egales forman parte det sistema rrrsiúvo, esto eg del Código Civit,
lo es bnú&l que su artenido es de aráder estricbimerrte proesal y no de deracho
mate¡ial, así la primera está rctetida a la presunción de la calpa leve en Ia inejecución de- una odigación y e# s relaciona on el artlculo do*ienbs setenfisi€f€ del C&igo Proc*' . sál Civíl rye *ñala'el @nc€pto de pnisunción, la xgunda s rclaciona an la prueba y
valonciút, gue, en rcnsecuencia, no rasulh prwdente denwrciar estas nomas atnvés
de la ausu,l de inápliación de una norma de Oerecho matedal, notma$ que tienen un
@nténldo srcial (@s. N 1 %9&Umq Edlton Norm* Lqales SA-, Tomo 255, AgÉto
1987, TrulilloPerú, pp. A.1*A.20).

(...) H attícub ciento novenücinco del Código Civil establee que el acreedor, aunque e!
crédito esté sujeto a qndlción o a plazo, puede pedirque se declaren ineñcaces respecto

l'"
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de él los ados gratuitos del deudor pr los que renwcie a derechos o con los que disminu-
ya su patrimon¡o conrcido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de
perjuicio cuando del acto del deudor resulta la inposibilidad de pagar lntegnmente la
prestación debida, o se diliculta la posibilidad de @bro (Exp. M 1ff7&98, Sala Clvil para
froc€sos Sumarfslmos y no Contenciosos, Hinostroza Minguez, Alberlo, Jurlspru-
dencla en Dertho Probatorlo, Gaceta Jurídíca,20O0, pp. 107-108).

(...) Tanto las presunc¡ones legales así amo tas reglas que regutan la carga de Ia prueba,
son suceüneos que s¡Nen para lograr Ia ñnalidad de los medíos prcbatoios; por ende,
son reglas que ayudan a la valoración de las pruebas (...) (Cas. Ne 3351-9*Ucayall, Sala
Civil Permanente, Corte Suprema de Justlc¡a, H¡nostoza Mlnguez, Albefto, Juris-
prudencia en Derccho Probatorío, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 302-?03).

(...) Es deber del juzgador exponer las nzones por las cuales no le es suficiente una
presunción legal de relat¡va verdad, y en su caso deberá prcc¡sar cuáles lueron las prue-
bas utilizadas como medio para acreditar los hechos que reputa como probados, con el
fin de dar a conocer sus razones, poniendo así da manífiesto que no actúa arbitrariamen-
te (Cas. tle 251&9*Cono Nort+L¡ma, fula Clvil Transitoria, Corte Suprema de Justi-
cia, Hlnostroa Mlnguez, Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorio, Caceta Ju-
rídica, 2(XN, pp. 30&308).
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PRESUNCION LEGAL ABSOLUTA

Cuando la |ley califica una presunción con carácter absoluto no
cabe prueba en contrario. EI beneficiario de tal presuncíón solo
ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de base.

CONCORDANCI.A:
C.P.C. aft. lq) inc.3.

Leclsl-.c,crót¿ ooMPATADA:
C.F.P.C. México aft. 191.

á Co*entario
La presunción legal, implica que por mandato legal se ordena tener por cierto

un hecho determinado siempre y cuando otro hecho indicador del primero haya
sido suficientemente acreditado en el proceso.

Las presunciones legales juris et de jure lienen tal consistencia que más que
pruebas parecen declaraciones o reglas positivas de Derecho. La ley no se dirige,
en este caso, a producir en eljuez un grado más o menos elevado de convenci-
miento. La disposición legal no vale en este caso como prueba, sino como man-
dato, que eljuez ha de acatar teniendo por verdad lo que la ley presupone. En ese
sentido, la presunción legal absoluta no es realmente una presunción, sino una
ficción legal, dado que pese a tener una forma semejante a la primera, posee la
esencia de esta última al no admitir prueba en contrario.

El razonamiento del juez que aplica una presunción legal parte de la regla
general (implícita en la norma legal) que indica lo ordinario en esa especie de
fenómenos materiales o morales y que constituye la premisa mayor (por ejemplo,
el hijo de mujer casada suele tener por padre al marido de esta, por lo que se
presume que así es en los casos concretos); la premisa menor es el razonamien-
to deljuez, que le permite considerar el hecho probado como idéntico o análogo al
que sirve de presupuesto a esa norma (este es un hijo de mujer casada); la con-
clusión es la consecuencia deductiva de aplicar aquella regla general a este caso
concreto análogo o idéntico (luego este hijo es del marido de la madre). Es, pues,

un razonamiento lógico basado en el principio de identidad o analogía.

Con relación a las presunciones legales, Bonniel@) considera que no siempre
es posible al hombre llegar al conocimiento perfecto de la verdad en cada caso

(308) Citado por DE PINA, Ralael. ftatado de las pruebas civiles,3'ed., PoÍúa, México, 1981, p. 24O.
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part¡cular, y, no obstante, las necesidades sociales no siempre le permiten sus-
pender su juicio y abstenerse finalmente; la necesidad de seguridad y de calma
para una multitud de intereses preciosos, obligan al legislador a tener por verda-

deros gran número de puntos que no están demostrados, pero cuya existencia se

halla probada por una inducción más o menos poderosa. El orden público, lo mis-

mo que el orden social, solo se funda en presunciones legales. La aptitud para

ejercer ciertos derechos, para llenar ciertas funciones, solo se reconoce por me-

dio de ciedas condiciones, determinadas a príori, siendo, evidentemente, imprac-

licable una comprobación respecto de cada individuo. Cuando más se complican

las relaciones sociales, más necesario llega a ser multiplicar estas presunciones

En ese sentido Devis Echeandía(m) considera que "las presunciones legales

tienen trambién una función sustancial y extraprocesal, muy importantes, además

de la indirectamente probatoria: darle seguridad a ciertas situaciones de orden

social, político, familiar y patrimonial, como a la legitimidad de los hijos nacidos

dentro del matrimonio, a la posesión de la tierra, al ejercicio de los derechos polí-

ticos (presunción de capacidad para su ejercicio por mayores de edad), etc. Des-

de este punto de vista reconocen ciertos derechos sustanciales y permiten su

ejercicio extrajudicial y judicialmente (...) las judiciales cumplen exclusivarnente la

función procesal mencionada. Es una diferencia muy importante entre los dos

tipos de presunciones, que determina la verdadera naturaleza de las primeras".

Planiol y Ripert no consideran a la presunción legal como medio de prueba.

Dicen, la ley invierte el orden material de la prueba, y, tomando en consideración

circunstancias determinadas, dispensa de toda prueba al que reclama un derecho

u opone un medio de defensa; en tal caso, el litigante no tiene nada que probar, si

no es que Se encuentfa en el caso previsto pOr la ley y, Ordinariamente, esta cir-

cunstancia resulla de hechos evidentes que no son negados. Se dice entonces
que tienen una presunción legal en su favor. Por consiguiente, la presunción legal

no es medio de prueba, sino la inversión legal de la carga de la prueba. El que

tiene a su favor una presunción legal, solo está obligado a probar el hecho en que

se funda la presunción.

La presunción legal y la prueba son cosas distintas. La generalidad de la pri-

mera es contraria al carácter singular del verdadero medio de prueba; por su

objeto, la prueba busca formar la convicción deljuez y la presunción legal dispone

imperativamente tomar como cierta una deducción general fundada en un mero

cálculo de probabilidades, y porque las prohibiciones o limitaciones que las pre-

sunciones establecen con relación a las deducciones de la ley exteriorizan su

carácter extraprocesal y su pugna con los principios fundamentales del derecho
probatorio.

(Aog) DEVIS ECHANDíA, Hemando. CompendiodeDer*hoPtoces€¿ PrueMsJudiciales.T. ll, 13led., O¡k€ Medellín,

19rgr4, p.538.
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Con relación a este artículo, en los últimos años han aparecido algunas co-
nientes de pensamiento que afinnan la necesidad de su derogación, entre olras
razones, porque la regulación de la presunciótr legal absoluta es contradictoria
con la noción de presunción que establece elartículo 2TT del CPC. Es antitécnica
no solo su ubicación sino la existencia y designación de esta mal llamada presun-
ción, siendo en puridad una ficcíón legal, la cual ya viene regulada con propiedad
en elartículo 283 del CPC.

@ uunrsPRUDENcrA

La prescrípción comienza a coner desde el dla en que puede ejercitatse la acción. Dicha
posibilidad se presenta cuando se toma cpnocim¡ento del aclo anespondiente, como
serla el caso de Ia inscipción de la adjudicación en los Registros Públicos, pues se presu-
me sin admiür prueba en contrarío, gue toda peoona üene qneimiento del contenido de
Ias inscrípciones (Exp. Ne 2*)5&98, Sala de Proc*os Abrevíados y de Conoclmiento,
Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.
290-291).

Si el demandado adquiió el bíen a título onero& y de buena fe de quien tenfa su título
inxrito en el registro de la Propiedad lnmueble, dicln adjudiación es peñeclamente váli-
da. l-a buena fe se presume, la mala fe debe ser ob¡eto de probanza. El hecho que la
demanda de cumplimiento de obligación iniciada por al hoy aeionante sea de lecha ante-
rior a la adjudicación efectuada al demandado, no implia necese,ríamente mala fe por
Ffte del emplazado pues este adquirió el inmueble de quien aparecla en los Registros
Ptiblicos como prop¡etario (Exp. M 7¿19*Lima, Ledesma Nawáe, Marlanella, EJecu-
tortas Supremas Civiles, Legrlma, 1997, pp.432435).

(...) El aftículo doscientos veinüsiete citado (de la Ley Ne 267AQ establece de manera
expresa que en el establec¡m¡ento de cuentas cofiíentes pr cr'rsonas natunles y en las
opeaciones que se efeclúen con las mismas, sa pnesume de pleno derecho el ansenti-
miento de la cónyuge det titular de h cuenta; que, en el (sic) hl sentido, el consntimiento
presunto que Ia ley le imputa al únyuge del titulu da una cuenta aniente, lo hace pr
pafte del referído @ntrato, de las operaciones afec:findas, y pr ende, del sldo deudor
oríginado, por lo que debe respondertambién por la obligación genenda; lo ¡ue no ímpor-
ta el ejercicío abusivo del derecho sino, por el conilario el smetimiento al orden legal
establec¡do (...) (Cas. tle 928-9&Lambayeque, Sala Clvll TransltorÍa, Co¡ta Supreme
de Justlcla, Hlnostroza Mtngueq Alberto, Jurlsprudencla en Dcrecho Probatorlo,
Gaceta J urldlca, 2ü)0, pp. 320-322).
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PHESUNCION LEGAL RELATIVA

Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo,la
carga de la prueba se invierte en favor del funeficiario de tal
presunción. Empro, este ha de acreditar Ia realidad del hecho
que a ella le si¡ve de presupuesto, de ser el caso.

CONCOHDANCIAS:
c.P.c.
LEYffi'6

atts. 196,461, KP.
aft.40.

afts. 192, 193,194, 195, 196.

leclsl-lctóN coMPAF^nA:
C-EP.C. Méxlco

á Co*entario

En la presunción iuns tantum, o relativa, eljuez acepta por cierto el hecho presu-

mido, acreditando que sea el antecedente. La ley admite prueba en contrario. En

ese sentido, hay diversos supuestos en el Derecho sustantivo que recogen este tipo

de presunciones, por citar, "el poseedor es reputado propietario, mientras no se
pruebe lo contrario" (ver el artículo 912 del CC) o el caso que regula el artículo 914
del CC "se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario'.

Cuando el enlace entre una afirmación base y una afirmación presumida está
predeterminada y fijado por la ley nos encontramos ante una presunción legal,

señala Ramos Méndez(310). En ocasiones, la propia ley extrae una determinada
consecuencia jurídica, seleccionándola previamente, en presencia de un determi-
nado dato de hecho, con elfin de facilitar la prueba.

Por ejemplo, la existencia de una pared divisoria de dos edificios ccntiguos no
prejuzga su carácter privativo de uno de los predios, sin embargo, en este caso, la

ley a la vista de los dos elementos de hecho (pared divisoria + edificios contiguos)

selecciona una de las consecuencias posibles en tomo a su naturaleza y la esta-

blece previamente: se considera medianera. Al estar establecida por la ley, la apli-

cación de la norma de presunción es obligatoria para eljuez, que no puede poner

en duda el criterio de oportunidad escogido por el legislador.

(310) RAMOS ¡¡Ét¡OU, Francisco. Derecho Procesal C¡vil,5' ed. T. ll, Bosch, Barcelona, 1992, p. 639.
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La carga de la prueba se invierte a favor del beneficiario de la presunción,
correspondiéndole a este acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de
presupuesto. Señala Ramos Méndez que teniendo en cuenta la ¿structura de la
presunción de la actividad de la parte puede ir encaminada a des,truir la realidad
de la afirmación base o bien a demostrar una consecuencia disti¡"rta de la afirma-
ción normalmente presumida.

En el primer caso se habla de contraprueba; en el segundo, de prueba de lo
contrario. Si la contraprueba tiene éxito, no podrá formarse la afirmación presumi-
da por carecer de los presupuestos en que se habría de apoyar. En cambio, si
prospera la prueba de lo contrario, se habrá excluido, asimismo, la afirmación
presumida por demostrar su irrealidad, es decir, por justificarse que positivamente
ha ocurrido otra cosa distinta.

La parte favorecida por la presunción siempre tendrá que probar la realidad de
la afirmación base, pero en este contenido no se diferencia del régimen de las
presunciones legales y judiciales. En ambos casos es precisa la prueba del presu-
puesto en que se apoya la pretensión. Acreditada esta, se sigue la afirmación
presumida.

La parte favorecida por una presunción legaltiene seguro dicho extremo, por
que la ley lo señala previamente; en cambio, en las presunciones judiciales, solo
elconvencimiento deljuez impone la conclusión presumida

é
ffi uunrsPRUDENcrA

En Ia pretensión de reivindicación de bienes hereditarios, la ausencía de pruebas que
desvirtúe la buena fe del adquirente conlleva la no aplicación del artículo 665 del Código
C¡vil. La buena fe se presume, en tanto que la mala le debe probarse.

Si solo se ha adjuntado un recibo por ta tasa judiciat, es inadm¡sibte pr diminuta, toda vez,
que ha debido acompañarse tantos recibos como impugnanles se refiera la apelación
(Exp. ¡¡t 4231-98, Sala de Procesos Abrevlados y de Conoclmlento, Ledesma
Naruáez llarianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 142-t/t4).

Aunque el demandado reconozca la deuda, no se pueda exigir al acreedor otorgue facill-
dades de pago a este, pues se presume que la ineiecución de la obligación obedece a
culpa leve del deudor y en tal virtud, no está lacuftado pan eigir facilidades de pago no
pacAdas (Exp. M 2*98, Tercera Sala Clvil, Ledesma Na¡váe, Marlanella, Jurlspru-
dencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, P. 18n.

En la inefrcacia, se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la
imposibilidad de pagar íntegnmente la prestación debida o se d¡'ñanfta la posibilidad de
cobro. Esta presunción relativa produce una inversión de la arga de ta prueba, debiendo
la parte demanüda demostrarque mantiene solvencia suñciente que desvirtúe tal presun-
ción (Exp. Ne 1567&98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledegna Naruáe, Marlane
lla, Jurlsprudencla Actual, Tomo 3, GaceE Jurídica, Pp.78-79).
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Se presume gua ta dectanción expre*da en e! @ntrato responde a tavoluntad éoñún de
las paftes y quien niegue esa coincidencia debe probada (Exp. M 107-96, Prlmera Sala
Ctvll, Ledesma Narváq Marlanella, Elxutorlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 102'103).

Los @ntratos obligan a las partes suscribientes rcspeclo de lo anvenido en los mismos. Lo

exprexdo en ellos goza de la presunción legal que en a* de ser negada debe ser probada

en viftud del aftículo 1361 del Codigo Civil (Exp. lF 371-97, Cuatta Sala Clvil, Ldesma
Narváez, Marlanella, Jurísprudencia Aduel, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, p. 188).

Debe desestimarse la pretensión del pago de meioras sí se pactó que estas quedarán a
benelicío de la arrendadora, sin obligación por pafte de esta de reembolsar su ¡mpoñe.

Se presume que la declanción expresada en el contrato responde a la voluntad común de

las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla (Exp. Ne 38857'98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conoclmlento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurispru'
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 166).

E! poseedor es reputado propietado m¡entns no se pruebe lo contrado. La posesón de un
inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él (Exp. Ne 143'97,
Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 1' Ga-
ceta Jurídica, p. 171).

(...) La presunción (que el endoso electuado en Íavor de una entidad bancaria es hecho en
garantía) contenida en el ailículo ciento setentidós del derogado Decreto Legislativo nú-
mero setecientos setenta y recogido (sic) en el artículo ciento sesent¡nueve de la actual
Ley General del Sistema financiero y del Sisterna de Seguros y Orgánica de la Superinten-
dencia de Banca y Seguros, Ley número veintiséis m¡l setecientos dos, es una presunción

iuris tantum, es dec¡r adm¡te prueba en contrarío (Cas. Ns 2295-9üLi,na, Sala Ctvil
Permanente, Cofte Suprema de Justicia, H¡nostroza Minguez, Alberto, Jurispruden'
cia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2A00, pp.31&319).

(...) No se infringe la regla de la carga de la prueba por cuanto por imperio de la ley la
buena fe se presume y a (sic) quien pretenda negar tal presunción anesponde probana G.)
(Cas. I'te 1ú*99llma, *la Civil Pennanentq Coñe Suprcma de Justicia, Hlnostroa
Mingte, AlMo, Jur*gtfurcb q Mp ftgÉedo¡b, G#b Jw*lt@, Zm, W. 1e16I

(...) Cuando et pago debe electuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna o dá ta

úft¡ma, en su caso, hace presumir el pago de las ante¡íores, salvo prueba en contnrio, tal
como lo dispone el añículo mil doscientos treintiuno del citado Código Sustantivo.

(...) estando a la noma acotada, el deudor puede pagar una o algunas de las prestac¡ones,

aunque ottas queden ¡nsolutas, pero el acreedor puede rechazar el pago conespondiente
a una prestac¡ón, habiendo otras anteriormente vencidas y no satisfechas, sin embargo, si
et acreedor recibe tal pago, otorgando el recibo respectivo, la ley presume iuris tantum, a
favor de! deudor, que las prestac¡ones anteriores tamb¡én se hallan pagadas (Cas. lVe

1697-g6Lambayeque, Sala Civil, Cofte Suprema de Justicla, Hlnostroza Minguez,
Alberto, Jurisprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica,2ün, PP.31/r'315).

La acción ¡mpugnatoria de patemidad legít¡ma confiere al hombre casado respeclo del hiio
que hubiere alumbrado su muier y del cual no se crea padre. La arga de la prueba recae

sobrc el marido.

Si los hechos y pruebas aportadas al proceso llevan al convenc¡miento del juzgador que el
actor ha cohabitado con la demandada en (os prímeros 121 dias de los 300 anteriores al
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nacimiento de la menol resulta inadmisible pan demostrar Io contrado Ia prueba a que
se refiere el a¡tlculo 413 del Códlgo Civil por estar referida a la filiación extramatrimon¡al
(Erp. ¡'le 120**tca, Ledesma Narváe1 Madanella, Elecutorlas Supremas Clvlles,
Legrlma, 1997, pp. 217-21 8).

Los @ntratos son obt¡gatotios en cuanto se haya axpresado en etlos. Se presume que la
declanción expnsada en el a ntrato responde a la voluntad común de las paftes y quien
niegue ea @incidenc¡a debe probarla (Exp. M 1473'7'96' Ledesma Naruáe| Marlane
lla, Jurlsprudencla Actual, Tomo 1, Gacetd Jurídlca' P. 184.

Presumiéndose la identifrcaciút entre Ia declanción exprasada en el @ntrato y la voluntad
común de las partes, quien alega haber sido índucido a effor en lorma maliciosa por la otn
pafte debe probarlo (Exp. M 10&9?Cusco, Ledesma Na|áez, Maríanella, Elecutorias
Supremas Clvlles, Legrlma, 1997, pp. 41342|

(...) Et artículo 1374 del Código Civil establece una presunción iuris tantum de que la oferta

es anocida en el momanta en que esta es recepcionada, y que la prueba de que su
desünatado no se encontraba en condiciones de anoer dicha aceptación, sin culpa suya,
porque en ese entonces se enantraba en otro lugar, conesponde a quien alega esta
afirmación (...) (Cas. M 49l49/Lambayeque, Sala Clvll Permanente, Cofte Suprema
de Jusücla, Hinostroa Minguq Alberto, Jurlsprudencla en Der*ho Probatorlo, Ga'
ceta Jurídlca, 2Un, pp. 31641n.
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DUDA SOBFIE EL CAR/'{CTEFI DE UNA
PRESUNCION LEGAL

En caso de duda sobre Ia naturaleza de una presunción legal, el
juez ha de considerarla como presunción relativa.

CONCOBDANCIAS:
c.P.c. arls.2ir7,278,279.

á Co*entarío

Cuando el legislador ordena que en determinadas condiciones o ante determi-

nados hechos se debe concluir en una calificación fáctico-legal determinada, nos

encontramos ante las presunciones legales, por citar, al hijo nacido dentro del

matrimonio se reputa como padre al marido.

Las presunciones legales son de dos tipos: la absoluta y la relativa. Si la con-

clusión del legislador es inevitable y no puede ser modificada en ningqn caso, se

dice que la presunción legal es absoluta o iuris et de iure; en cambio, cuando la

conclusión colocada por el legislador puede ser enervada por prueba en contrario,

entonces nos encontramos ante una presunción legal relativa o iuris tantum.

Frente a estas presunciones, la norma en comentario señala que "en caso de

duda sobre la naturaleza de una presunción legal, eljuez ha de considerarla como
presunción relativa'.

La mayoría de las presunciones son runs tantum: sin embargo, se puede con-

servar en los procesos dispositivos preclusivos la presunción iure et de iure de

cuando frente al traslado de los documentos privados acompañados por la con'
traria, la parte que tiene la carga de tachar no lo hace, teniéndose por verdaderos- .

iuris et de iure.

Hay algunos autores que consideran a todas las presunciones procesales como

iuris tantum. No pueden ser iuns et de iure, pues ellas son simples ficciones del

legislador, no sustentados en ninguna regla de la experiencia, ni en los fenóme-

nos físicos o morales y ni siquiera en el sentido común, sino en la voluntad del

legislador, que parte de una base absolutamente contraria: el conocimiento que la

realidad es distinta. En talsentido, elartículo en comentario marca la prevalencia

de la presunción luns tantum sobre la iuris et de rure, pues esta última se constru-
ye sobre ficciones y no sobre realidades contrastables y verificables. La dinámica
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de las presunciones legales en la prueba, es esbozada por Falcóntstt) quien seña-

la "las presunciones legales, tributarias del sistema de prueba legal,,fian ido ce-

diendo en eltiempo y desapareciendo de la legislación alpunto que resulta difícil

encontrarlas en toda su pureza, porque incluso en aquellos supuestos en que se

conservan, la jurisprudencia les va imponiendo diversas excepciones".

fs1ffiH, Enrique. rrahdo de la prueba'T.2, Astrea, Bu€nos Aires, 2003, p. 453.
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PRESUNCIÓN JUDICI^AL

El razonamiento lógico-crítico del iuez, basado en reglas de

experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto

debidamente aueditadoen el proceso, contribuye aformar aon-

vicción respecto al hecho o hechos investigados.

CONCORDANCIA:
C.P,C. an.277.

teclsl-¡c¡ót ¡ coM PA¡IiADA:

C.P,C.M. lberoamérlca art. 131.

C.P.e. Colombia ar1.250.

á Comentario

1. Cuando el enlace entre la afirmación base y la presumida lo efectúa directa-

mente eljuez, nos encontramos ante una presunción judicial.

En este caso, el nexo no está fijado previamente por la ley, sino que se efectúa

con base en máximas de experiencia comunes por el propio juez, por ello se

exige que el enlace sea preciso y directo según las reglas delcriterio humano.

Dadas las características de esta presuncíón, no puede señalare un número

preestableiido de ellas, sino que son fundamentalmente una actividad judicial

con repercusiones probatorias evidentes

La presunción judicial según Devis Echeandía(312) es diferente del indicio, como

la luz lo es de la lámpara que la produce. Delconjunto de indicios que aparecen
probados en el expediente obtiene eljuez la inferencia lógica que le permite pre-

sumir el hecho indicado; pero esto no significa que se identifiquen, porque los

primeros son la fuente de donde se obtiene la segunda. Es deciC los indicios son

los hechos y la presunción judicial o inferencia lógica es la conclusión del tazona'
miento que a aquellos se aplica. También puede eljuez obtener igual inferencia

de la valoración de otras clases de pruebas, sin que aquella presunción Se con-

funda con ellas. Eljuez las utiliza simplemente como principios basados en máxi-

mas de la experiencia para la valoración de las pruebas. En ambas hipótesis

estas presunciones son ajenas al problema de la carga de la prueba, porque no

determinan quién estaba sujeto a ello o quién debía probar.

(312) DEV¡S SCX6.CNOí¡, Hemando. Compendio de Derecho Procesl Pruebas Judiciales. T. ll, 13' ed., Dike,

Medellín, 1994, p.540.
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El razonamiento del juez que aplica la presunción judieial para valorar una
prueba por indicios, según Devis Echeandía(31?), parte del hecho particular proba-
do o hecho indicador, que constituye ia premisa menor (porejemplo, está probada
la fuga del sindicado); se procede luego a aplicar la regla general de la experiencia
que constituye la premisa mayor, en virtud de la cual se deduce cuál es la causa o
efecto ordinario de ese hecho (ordinariamente la fuga es efecto de la responsabi-
lidad del delito) y, por último, se utiliza la presunción judicial que esa regla general
suministra para obtener la conclusión en la que se declara inductivamente o por
inferencia la probabilidad que exista el hecho investigado (luego, es probable que
el sindicado sea el responsable de ese ilícito). Cuando la conclusión definitiva se
saca de un conjunto de presunciones judiciales, se procede de la misma manera;
la conclusión es el resultado de la convergencia de las diversas inferencias que de
cada uno de esos hechos obtiene eljuez. Es un razonamiento lógico basado en el
principio de causalidad. Véase el caso de la actividad probatoria que se desarrolla
frente a las pretensiones de hijos alimentistas. La Sala Suprema mediante la Ca-
sación N' 2533-2002-Huancavelica, (E/ Peruano,3110812004), señala que la in-
terpretación correcta del artículo 415 es que no resulta necesario acreditar la cer-
teza de las relaciones sexuales de la madre con eldemandado, pues no se trata
de una acción de paternidad. En efecto, para la procedencia de esa pretensión
solo se requerirá que existan presunciones o indicios que acrediten que eldeman-
dado mantuvo relaciones sexuales con la madre del hijo alimentista durante la
época de la concepción. En ese sentido, dice el supremo colegiado que el Órgano
Superior habría interpretado erróneamente el artículo 415 del Código Civil, al no
amparar la demanda de alimentos de la recurrente bajo el fundamento de que no
se había probado idóneamente las relaciones sexuales de la madre con el de-
mandado durante la época de la concepción. No se habría reparado en que para
el amparo ¿é ¿ita acción es suficiente la sola presunción de paternidad y no la
certeza y tampoco se consideró que el demandado no solicitó la prueba genética
regulada en la-última parte del mencionado artículo 415, a efectos de probar que
la obligación reclamada por la recurrente no le era exigibte.

. . i -.:-ñ aí or,..

2. La apreciación de la prueba se halla sujeta a dos sistemas, el de la libre
apreciación y19l.de la apreciación tasada.

Se diferenóia uno de otro en que el primero reserva al arbitrio judicial la deter-
minación de la eficiencia de la prueba, se sujeta a normas flexibles o elásticas; y el
segundo, a la áplicación de reglas legales y rígidas que, en términos generales y
abstraclos, !üqn_por anticipado el valor que corresponde asignar a ciertos medios
de prueba.

(313) DEVIS ECXEI¡¡Oí¡, Hemando. Op. cit., p.542.
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Frente a ellos Se reconoce la existencia de un tercer Sistema, la de la sana

crítica, como una categoría intermediá entre los dos sistemas antes citados. Las

reglas de la sana crítica suponen la existencia de ciertos principios generales que

deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la

discrecionalidad absoluta deljuzgador. Se trata, por un lado, de los principios de la

lógica y por otro lado, de las "máximas de la experiencia", es decir, de los princi-

pios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científi-

camente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de

la posibilidad y de realidad. f¿lsf¡(sü) al referirse a las reglas de la experiencia,

señala que no obstante aparecen en un sentido más restringido, como conoci-

miento de leyes y tendencias genéricas de un grupo social establecidas por la

concordancia más o menos reiterada de los hechos y SUS ConsecuenciaS. Se

hallan registradas en libros, publicaciones o en el conocimiento popular. Algunos

devienen de circunstancias evidentes o de la aplicación de una lógica natural ele-

mental, muy inferior a los conocimientos técnicos".

Las reglas de la sana crítica ingresan como limitaciones impuestas al arbitrio
judicial. No solo tienen carácter objetivo en la ley sino que el valor jurídico de la
prueba depende del grado de verdad proporcionado, desde el doble punto de

vista de su posibilidad y de su existencia, que debe mediar entre la fuente y el

objeto probatorio

Las máximas de la experiencia son principios generales deducidos de la ob-

servación corriente del comportamiento de los hombres y como tales siruen para

establecer una presunción o para efectuar la valoración de la prueba. Funcionan

como reglas destinadas a esclarecer el sentido jurídico de las conductas.

Palacio(3ls) señala que no debe confundirse con los hechos notorios porque en

estos la liberación probatoria deviene sobre cuestiones de naturaleza fáctica, en

cambio, con las máximas de experiencia se trata, nada más, que de aditamentos

culturales que posee eljuez para formar un criterio lógico.

é
lffi uuntsPRUDENclA

La pensíón alimenticia para el hÜo extnmatrimonial, no está su¡eta a una demostración

inequívoca de la retación patemo-f¡lial, resultando suficiente Ia existencia de actos que

hagan presumir las relaciones sexuales habidas con el emplazado y que hayan dado ori'
gen a! nacimiento det atimentista (Exp. Ne 349-97, Ldesma Naruáe1 filarlanella, Jurls-
prudencia Actua!, Tomo 1, Gaceta Jurídica, P. 141).

f¡lCÓ¡1, Enrique. Iratado de la prueba.T'1 , Astrea, Buenos A¡res' 2003' p.12.

PALACIO, üno. Derecho Procesal C¡vil, t.lv, Abeledo Penot, Buenos Aires' dref' p. 355.
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Si de las ¡etaciones anvivenciales se ha procreado una menor que ha sido reconocida por
su progenitori at demandado; que estas relaciones antinuaron con diversas manifestacio-
nes de querer legalizar sus relaciones de heeho, habiendo procreado otn menon es de
colegir que el demandado es el legítimo padre de esta por habe ( vivido en concubinato con
la madre en la épw de la concepción, tal conforme lo dispone el inc. 3 del artículo 402 del
Código Civit (Exp. M ttS*9*Lambayeque, Ledesma Narváez, Marlanella, Elecutorias
Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 205'206).

El mérito de ta ficha única de matrícula escolar donde ñrma como padre de! menor y la
argumentación del demandado que firmó esos documentos escolares en cumplimiento de
su obligación de padre, es suticiente pan amparar Ia demanda de rcconocim¡ento de
patemidad ertramatrímonial (Exp. M 12*93-Cajamarca, Ledesma Naruáez, Marlanella,
Ejecutorias Supremas Civiles, Legrlma, I 997, pp. 20&209).

Si ta demandante al momento de cruzar la vla de tránsito vehicular no tomó las medidas de
segurídad para aminorar en algo sus lesiones, resulta evidente que la responsabilidad det
hecho dañoso reae en lorma conjunta con los demandados, por Io que el monto indemni-
zatorio debe fijarse en torma prudencial (Exp, Ne 1937-95, Segunda Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marlanella, EJ*utorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 13*140).

No obstante no haberse acreditado debidamente los ingresos del demandado, sus fre-
cuentes viajes al ertran¡ero revelan que tiene capacidad económica suficiente para
que acuda con alímentos en la proporción debida y en lorma prudencial (Exp. Ne 3356-
95, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencla Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica,
p.138).

EI juez debe valorar la prueba en forma conjunta utilizando su apreciación razonada, ciñén-
dose pan tal efeclo a hs reglas de la lógica y las máximas de la experíencia.

Debe de*stímarsa la demanda si se veriña la presencia de adulteraciones en las enüda-
des en cihas y letras que consigna el cheque en ejecución (ExP. t¡e 501-95, Tercera Sala
Civil, Ldesma Naruáez, Marianella, EJecutorías, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp, 161-163).

Si la demandada para probar que el acc¡onante es padre de su menor hiio ofrece las
pruebas cientíñcas del examen cromosomátia (ADN) y la confrontación psicasomát¡ca

entre el actor y el menoc y no @ncune el demandante pan la toma demuestras, y se
opone a la actuación de estas, ello lleva a la evidencia que el demandante es el padre del
menor (Exp. Ne 1&95-lca, Ledesma Naruáeq Maríanella' Ej*utorias Supremas Civi-
les, Legrlma, 1997, pp.21*214).
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PRESUNCION Y CONDUCTA
PROCESAL DE LAS PARTES

El juez puede extraer conclusiones en contra de los infereses

de las partes atendiendo a la conducta gue estas asumen en el

proceso, particularmente cuando se nanifiesta notoriamente en

la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios

probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las conclu'

siones del juez eskrán debidamente fundamentadas.

CONCORDANCI.AS:
c.P.c.
D. LEG 822

lec¡steclów coMPA¡:I/ADA

C.P.C. Colombia art.249.

aft. lv, 1 88, 216, 246, 247, 261, 442 ¡nc. 2.
art.186.

á Co*entario

La conducta de las partes en juicio es una fuente de convicción, equiparable a un

indicio, que puede ser recabada por eljuez de acuerdo con las circunstancias espe-

cíficas del caso y genera una presunción en contra de quien viola el deber de coope-

ración y, con ello, frustra el aporte de elementos idóneos'para dilucidar el caso.

La presunción es un juicio lógico del legislador o deljuez en virtud del cual se

considera como cierto o probable un hecho con fundamento en las máximas ge-

nerales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normalComo Se suceden

las cosas y los hechos. En atención a esas máximas de experiencia se permite

que el.iuez valore la conducta que estas asumen en el proceso. Esta valoración se
justifica por la influencia del principio dispositivo en el proceso civil, que convierte

a las partes en las principales protagonistas del escenario procesal. De allí que

este se sirva de ciertas presuncidnes para evaluar las actitudes asumidas por los
justiciables que sean demostrativas de su desinterés o despreocupación para con

la marcha del proceso, colocándolos, en esos casos, en una posición desventajo-

sa frente al adversario.

Cuando se aprecia la falta de cooperación para lograr la finalidad de los me-

dios probatorios, u otras actitudes de obstrucción, nos hace presumir que dicha
parte procesal no tiene el derecho que reclama o resiste. El tenerlo conllevaría

actuar con la celeridad y cooperación procesal necesaria y urgente para restable-
cer el derecho conculcado.

"'l
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En ese sentido, cuando por razones injustificadas las partes no asistan a la
audiencia generando dilación; o, cuando por cualquier medio entorpezca reitera-
damente el desarrollo normal del proceso; o cuando obstruya la actuación dé los
medios probatorios una manifiesta falta de cooperacíón para los fines del proce-

so, permitiría ello que eljuez construya, a través de la presunción, conclusiones
adversas a los intereses de estas partes, atendiendo a la conducta asumida en el
proceso.

El sentido común nos dice que quien alega un derecho, sea como pretendiente

o como resistente, intentará no solo demostrarlo sino protegerlo y exigir que se
respete; en aras de ello, se presentará a todo acto en el que tenga que defenderlo
y sobre todo brindará toda su colaboración para reivindicar su vulneración; todo lo
contrario de quien asume conductas dilatorias, renuentes a colaborar, generando

tropiezos procesales, pues estos son indicios para presumir la inexistencia del
derecho que alegan.

La tesis de la conducta equiparada a la presunción no siempre es admitida. Se
dice que la conducta procesal general de una parte no es fuente de "presunción"

alguna, sino "elemento de convicción corroborante de las pruebas". Para Muñoz
Sabaté, la conducta que siguen las partes dentro del proceso puede convertirse
también en un dato indiciario sobre el cual basa la inferencia heurística. Señala
Kielmanovich "el comportamiento procesal de las partes, en tanto aparczcarazo-
nablemente vinculado con los hechos llamados a constituirse en objeto de la litis y
la prueba, puede encajar naturalmente dentro delconcepto de indicio, esto es, de
un hecho a partir del cual lógicamente puede presumirse la existencia de otro u
otros indicados por aquel". Con relación a los diversos tipos de conducta en el
proceso, Muñoz Sabaté(316) refiere "en el proceso civil la conducta puede ser omi-
siva (negativa genérica, falta de contestación, pasividad, ocultación de hechos por

el actoQ oclusiva (destrucción de pruebas, negativa a la exhibición de las mismas)
hesitativa (o de inconsistencia por contradicciones incompatibles entre afirmacio-
nes) aunque en este aspecto debemos hacer notar que ello no puede considerar-
se cuando se presentan enroladas en el sistema de eventualidad o acumulación

eventual y mendaz (mentirosa). Naturalmente que la consideración de la conduc-
ta incriminante debe considerarse con rigor y relacionada expresa y directamente

con otras pruebas como apoyo'.

(316) C¡tado por FALCÓN, Enrique. Iratado de la prueba.f.1,Astrea, Buenos A¡res, 2003' p. 469.
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@ rrrrsPRUDENcrA

Confonne a lo dispuesto por el artículo 282 del ciado Código Adjetivo, en et que se ha
amparado la Sala Supeior, el iuez puede extraer @nclusiones en contra de los ¡ntereses
de las partes atendiendo a su conducta en el proceso; y al haber el recunente negado los
honoraríos de los peritos para que efectúen la perícia conesrynd¡ente, Ia Sala concluye en
el contenido cie¡to del documento (Cas. N" 81*20A&Cusco, Primera Sala Civil Perma-
nente Suprema, 7/042008).

Debe ampararse la demanda, si se han dado por verdaderos los documentos presentados
y contestado en sentido afirmativo las preguntas del pliego intenogatorio de la prueba
anticipada que señalan la deuda impaga que es materia de ejecución; al no haberse
desvirtuado tales presunciones producidas por la propia conducta procesa! de la eje-
cutada, pues no ha preséntado ninguna prueba que contradiga el mandato ejecutivo
(Exp. Ne 9849187-1A48, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 190).

Si la demandada para probar que el accionante es padre de su menor hijo ofrece las
pruebas científicas del examen cromosomátia (ADN) y la confontación psicosomática
entre el actor y el menor, y no concuÍe et demandante para la toma de muestras, y se
opone a la acluación de estag ello lleva a la eüdencia que el demandante es el padre de!
menor (Exp. M 1&9*lca, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Ejecutorias Supremas Civiles,
Legrima, 1997, pp. 213-214).

Si el demandado ha demostrado lalta de cooperación para la realización de Ia prueba
cientílica del ADN, el juez puede ertraer conclusiones en contra de los intereses de /as
paftes atendíendo a la conducta gue estas asumen dentro del proceso. Debe valorarse
además la fecha de la concepción y nacimiento del menor, pues el alumbramiento de
es¿e se ha producido al término del plazo est¡medo (Exp. Ne 217$98, Sala de Familia,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.
123-124).

Si se argumenta que la demanda ha sicio notiñada en Ia sucursal de su centro de trabajo
y posteriormente señala que la demanda fue noüñada en su ex centro de trabajo, ¡ncune
en contradicción. Ello causa convicción en el ánimo del juzgador que la demanda lue
d ebi d a mente not¡fi cada.

El juez puede extner conclusiones en contra de los intereses de las partes atend¡endo a la
conducta que estas asumen en el proceso (Exp. M 816&98, Sala de Procesos Abrevla-
dos y de Conocimiento, Ldesma NaruáeZ Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, p. 335).
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FICCIóN LEGAL

La conclusión que Ia ley da por cierta y que es opuesta a la

naturaleza o realidad de los hechos, no permite prueba en con'
trario.

CONCORDANCIA:
C.P.C. a¡t. 190 ¡nc.3.

á Co*entario

La ficción legal es un hecho conscientemente inexistente. Responde a exigen-

cias del sistema jurídico, de formular mentiras técnicas consagradas por la nece-

sidad. Véase el caso que regula el artículo 885, inciso 4 del Código Civil que

considera como bienes inmuebles a las naves. No se permite medios probatorios

para acreditar que no son inmuebles.

Otro supuesto de ficción lo encontramos en el caso que "toda persona tiene

conocimiento del contenido de las inscripciones existentes en Registros Públi-

cos". ESta presunción absoluta contenida en el artículo 2O12 del CC, parte de

asumir erga omnes la publicidad del contenido de las inscripciones. Se parte de

un antecedente falso e irreal. No es posible que toda la colectividad tome conoci-

miento de los Registros Públicos, sin embargo, se recurre a la ficción para esta-

blecer la presunción legal iure et de iure.

La ficción, a diferencia de las presunciones, señala Devis Echeandía(317), "Solo

puede ser obra del legislador y consiste en suponer existente o inexistente un

hecho o una cosa que no es así, o en trasladar las consecuencias iurídicas de un

estado de cosa a otra diferente, como si fueren iguales. Hay de común entre la

ficción y las presunciones iure et de iureque no admiten prueba en contrario; pero

la ficción es un mandato legal que no se basa en ninguna regla general de la
experiencia, ni en lo constante de los fenómenos físicos o morales y ni siquiera en

su carácter ordinario, sino en la voluntad del legislador que parte de una base

absolutamente contraria: elconocimiento que la realidad es distinta.

(317) DEVIS gCHe¡ruoí¡, Hemando. Conpendio de Derecho Procesal, Pruebas iuúciales, T. ll, 10¡ ed.' Dike'

Medellín, 1994, p. 551.
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Estas ficciones se fundamentan en razones de conveniencia social y de técni-

ca legislativa, como por ejemplo, la que existe en la norma según la cual la ley es

conocida de todo el nrundo, a sabiendas que esto es imposible; o la que le otorga

personalidad jurídica al ser humano concebido, como si tuviera vida propia, a

sabiendas que esto es falso; o la que considera que hay identidad entfe'lá peisO-

na del causante y la del heredero, siendo diferentes".

"'1



Gapítulo lX

PRUEBA AT{TICIPADA

DrsPostc¡ó¡¡ cENERAL

Toda persona legitimada puede solicitar Ia actuación de nedio
probatorio antes del inicio de un prcceso. Para ello, deberá
expresil Ia pretensión genérica que va a reclamar y la razón
que justifica su actuación anticipada.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
LEY 26636

an.2.
arts.296, inc. 5,298,3 DF.

aft.39.

á Co*entario

1 . El poder jurídico que tiene toda persona de recurrir a la jurisdicción a buscar
tulela, no se va a materializar a través de la demanda, sino que sin necesidad de
ella, se puede ejercer el derecho de acción. Cuando estamos en este supuesto
nos referimos a la prueba anticipada. Técnicamente no es una demanda, pero se
busca acudir al órgano judicial en busca de tutela, materializando de esta manera
el derecho de acción.

La demanda no es el único instrumento que permite hacer uso del derecho de
acción. También se puede hacer a través de una solicitud de prueba anticipada.
Esta da inicio a una instancia, mas no al proceso, porque se acude al órgano
judicial sin demanda, sin pretender iniciar un proceso inmediato.

2. La prueba anticipada se relaciona con la medida cautelar. La prueba antici-
pada es un mecanismo destinado a contribuir al adecuado desarrollo de la activi-
dad probatoria. Tiene un propósito garantista porque busca evitar que determina-
dos medios probatorios, al no actuarse oportunamente, sean afectados y se frus-
tre la posibilidad de ser utilizados en un proceso posterior.

Esta finalidad de asegurar y conservar medios de prueba lleva a confundir a la
medida anticipada como una expresión de la medida cautelaq sin embargo, hay
dos grandes argumentos para excluirla de esta.

l"-
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a) La prueba anticipada no participa de las características de la medida caute-
lar, corno lo provisionaly mutable de la medida. Lo provisional implica que

la medida subsiste mientras duren las circunstancias que la determinaron;
y es mutable porque eljuez, para evitar perjuicios innecesarios, puede dis-
poner de medida cautelar diferente a la solicitada. Estas características no
son aplicables a la prueba anticipada porque producida en cualquier etapa
se incorpora al proceso en definitiva y el juez no puede dejar de valorarla
aunque perjudique a la parte que la produjo. Esa valoración opera al mo-
mento de dictar sentencia definitiva.

b) La medida cautelar se decreta inaudita pars; en cambio la prueba anticipa-

da se practica con citación de la parte contraria, salvo que resulte imposible
por razón de urgencia (ver el artículo 287 del CPC).

En conclusión, las pruebas producidas con anterioridad a la interposición de la
demanda poseen aptitud para incorporarse al proceso con carácter definitivo y ser
valoradas en un pie de igualdad con aquellas cuyo cumplimiento se verifique du-
rante dicho periodo, razón por la cual carecen de los atributos de provisionalidad y
modificabilidad que son propios de las medidas cautelares.

3. Cuando se recurre a la jurisdicción para dilucidar un conflicto, el proceso
está integrado por tres etapas: postulatoria, probatoria y decisoria; sín embargo,
cabe la posibilidad de recurrir a la jurisdicción <on anterioridad a la interposición
de la demanda- para asegurar la eficacia probatoria en el futuro proceso a promo-

ver, mediante la prueba anticipada.

Si bien la norma permite la práctica de la prueba anticipada hasta antes del
inicio de un proceso, consideramos que ella podría invocarse con posterioridad a

la demanda, hasta antes de la actuación de los medios probatorios en é1. Ello se
justifica frente a situaciones que adolezcan de celeridad procesal, sobrevenga el

temor de que la producción de las pruebas pudiera resultar imposible o dificultosa
practicarla en el periodo de prueba del proceso. Véase un proceso de filiación, en

el que recién entablada la relación procesal, fallece el demandado y es inhumado
bajo tierra. En dicho proceso se había ofrecido la prueba delADN, sin embargo,
dada la muerte del demandado se podría tomar las muestras genéticas sobre el

cadáver -no en la audiencia de pruebas que se fije en su momente- sino en
prueba anticipada, pues concurre un criterio de urgencia que permite que se alte-
re elmomento y elámbito de la actuación probatoria. Esa urgencia está expresa-
da no en la posibilidad de que elcadáver pueda desaparecer sino en que al mo-

mento de tomar las muestras sobre el cadáver para la práctica delADN, estas ya

no se conserven por estar enterrado en zona húmeda, bajo tiena; situación dife-
rente si los restos permanecieran en nichos de concreio, en el que sí podría espe-
rar la actuación pericial ordinaria en la audiencia de pruebas que fije eljuez en su
momento.
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Otro aspecto a destacdrse relaciona con la legitimidad de la persona a solicitar
la prueba anticipada. Si nos remitimos a la interpretación literal de la norma en-
contramos que la única persona legitimada para solicitar la actuación de medio
probatorio es la parte.actora o futura demandante. Decinros ello por la oportuni-
dad en la que se puedepedir la actuación de la prueba, esto es, antes del inicio de
un proceso; y además po¡.la pretensión genérica que va a reclamar; por tanto, le
corresponderá esa posibilidad a la demandante de la futura pretensión a interpo-
nerse; sin embargo,'ellorñó es así. Aparentemente se contempla la legitimidad
activa del futuro demandante al exigir que quien solicita la prueba anticipada "ex-
prese la pretensión i"g.gr" va a reclam?(;.sin embargo, ello no es así por-

ceso. Pretender atribuíi de'lá''ilnie6a'anticipada, solo al futuro de-
mandante, no resulta,cphe¡ente con el propio artículo 284 del CPC; además se
vulneraría el principiodejgualdad al permitir esa posibilidad solo al futuro actor y
no al futuro demandado;rV.éase el caso, oue a una persona X se le encarga la
custodia de mercadería.en:un almacén. La mercadería se pierde producto de un

incendio causado por.desperfectos eléctricos.:El guardián de dicho almacén po-

dría solicitar en prueba?nticipada la inspección judicial y la pericia a fin de tener
una prueba qüe te'deim¡iáB'oitenei su übtánsá'frbnte a la posibilidad de ser de-
mandado --en un iütü?6:p6?loé- óaños del sini6siró.'

. " -: :'-'4lirti11ifft6 i--:l - '- :," 1 ';.2'r'-:r. El ñ'
Consideramos gue.;falproducción anticipada .de prueba puede requerirse no

de pruebas ant¡c¡padagfl€e_configuranpomq.taleF..En élconcurren tres figuras:
la conservativa;lapreliri¡íffiyh preparatoria;.Bara p¿l¿sie{otq hs diligencias pre-
paratorias son aq por objelq apjig!/rar a las partes la idoneidad y
precisión de súó
ceptibles. de delimilañ
pretensión u oposigjóri
ulte riores r En,caryQiod
producción añtici¡iáiiá -i

-- I :' s¡{if -3tOt¿ldGE€I
' ':' :::::!^dlgffif:a I

(31S) PAUCIO, Lino. D€recho P¡w€sg¡! Cívil, I .vl, Abeledo PeÍol, Buenos Aires, lref, p.11.

["'

solo por el futuro actor sinci por quien prevea serfuturo demandado. Esta posición

se sustenta en el princípio de igualdad de las partes que rige el proceso; además,
porque negar aliútü?d'6frra'ndado la pósibilidáij cie preparar su eventual medio
oro¡atóito'"óáiáü?ññi#fáñltü?ábi€üñsñ6ñ6ü&ié iiáoucirse en una truitraéióñoro¡atório'-óáiáü?ññi#fáñltü?ábi€üñsñ6ñ6ü&ié iráducirse en una truitraéióñ
de lá barhitr-a?''aÉíáfáEfeTBft-rñmb¿Etañiéirlnl36nqbñ'un proceso req'i.ridirñenü

'{"reqiiÉ{{g*gg,-ffi :""!l-"iggís$,x$i$:n"gios!eqruepá^'!-iisli¿-:

o ro bató ii o' óáiá'¡,?ññ6itrf8ñJtü?áñlbiéñsió n

be la baráiitía?tÉíá{áEfeT#Ñmb¿E tañiütiÉ

¡n¡c¡aoó: báiá?orfeapüiiEffi*oñiaiááriádññtfé?o$meoioi de prueba s'e'iéaiiéó
"antéd:ü'drá aiié?frHübTm6dó'da'trüé6ai'%frtF6rócésó. : :' --: i: :cíÍ::I
:j -:.:ce-r'iieUffiü'.ce'sgtq_Fq#!: ^ -. .. : :':: :.::rfrs¡q

el Cód¡gó-Ptqcesal acoge bajo la denominación
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sulte imposible o sumamente dificultoso hacerlo durante el periodo procesal co-
rrespondiente.

Bajo dicha óptica, solo !a inspección judicíal, los testigos y la pericia pueden
ser consideradas pruebas anticipadas propiamente dichas, situación que no es
extensiva para el reconocimiento y la absolución de posiciones que son diligen-
cias preparatorias, por responder a procesos especiales que procuran uear títu-
los para un proceso principal ulterior, como es el caso de los títulos ejecutivos
provenientes de la absolución de posiciones y el reconocimiento. Como señalan
los incisos 3) y 4) del artículo 693 del CPC "se puede promover proceso ejecutivo
en mérito de los siguientes títulos: "prueba anticipada que contiene un documento
privado reconocido" (ver incíso 3); .prueba anticipada que contiene una absolu-
ción de posiciones, expresa o ficta" (ver inciso 4).

Estas diligencias preparatorias son entendidas como un proceso de creación
de títulos sumarios. Este se limita a exigir un pronunciamíento judicial y la citación
de la persona a quien deba perjudicar o de su causante.

Este proceso, más que de creación es de reconocimiento, porque el título en
principio existe y lo único que se hace es integrarlo o complementarlo con activida-
des especiales de las que depende su fueza ejecutiva. El documento privado solo
tiene fueaa ejecutiva si ha sido reconocido; por consiguiente, hace falta una diligen-
cia preparatoria, con el objeto de lograr la fueza ejecutiva de tal documento privado.
Frente a lo expuesto, debemos aceptar que en el reconocimiento de documentos
podrían concurrir los dos efectos: ser medio de prueba y ser diligencia preparatoria.
Véase elcaso del reconocimiento de una deuda a través de un documento privado,
en el que no se establece el plazo para la devolución del mutuo. A pesar de que
existe el reconocimiento del deudor, este no tiene la condición de título ejecutivo
porque adolece de exigibilidad: elplazo pactado para la devolución no se encuentra
establecido. Esto significa que si eldocumento reconocido no reúne las condiciones
que señala el artículo 689 del CPC, esto es, que la obligación contenída en el título
sea cierta, expresa y exigible, no estaríamos ante la constitución de un título ejecu-
tivo. En este caso, el reconocimiento operaría como medio de prueba, mas no como
título, por carecer de las cualidades a que refiere el citado artículo 689 del CPC.--

A pesar de lo expuesto, encontramos pronunciamientos que aparentemente
podrían sostener que la mera presentación de una prueba anticipada genera un
titulo de ejecución, sin tener en consideración que eltítulo se califica como táI, no
en atención a la denominación que se le dé sino del contenido de este, cuyas
cualidades aparecen citadas en el artículo 689 del CPC. Véase el siguiente pro-
nunciamiento que califica como título de ejecución el mero reconocimiento de una
deuda, sin tener en consideración que dicho título adolece de exigibilidad como
tal; no negamos que tenga un derecho cierto y expreso (y en tal sentido constituye
un medio de prueba del adeudo), pero su exigibilidad como título de ejecución no

"'l



es tal, pues no se precisa la fecha de devolución del crédito: "el actor presenta

como Sustento de su demanda eiecutiva copias certificadas del proceso de prue-

ba anticipada tramitado ante elJuzgado Mixto de Pasco en el año 1998, donde

(...) se dio por reconocido el contenido y suscripción de las guías de remísión de

mercadería, cartas, relación valórizada de las mercaderías enviadas y recibidas

por los representantes de la demandada, así como del acta de asamblea general

de la demandada, se advierte tue en estia se reconoce adeudar al actor la suma

de (...), como bien lo señala.la sentencia de vista en su quinto motivo; por consi-
guiente, dado que en el proceéo de prueba anticipada se han dado por reconoci-

dos por la parte demandada y p¡ el documento antes citado se establece el monto

de la obligación, es de aplicación.lo dispuesto en el artículo 693 inciso 3 del Códi-

go Procesal Civil, de acuerdóál cual se puede promover proceso eiecutivo en

merito de una prueba anticipadalqüb contenga un documento privado reconocido,

siendo que en este caso se establece el monto de la obligasif¡'(3ts).

por otro tado, el pro""¡iíf{3r""t¡on en la absolución de posiciones como

título sumario, comienza cúañ'ci6'pará preparar la ejecución se pide que el deudor

confiese bajo juramento la certeza de la deuda. Esto podría llevar quizá a afirmar

{omo señala Guasp{saol-que'jlas.diligencias preparatorias no Son un proceso

especial, sino simples medidas-:ac.cesorias del proceso principal al que han de

servir; Sin embargo, esta conclusión contradiría el mecanismo real, y no mera-

mente aparente, de las diligencias preparatorias, las cuales en realidad, tienen

una existencia independiente delproceso ulterior, puesto gue no solo lo preceden,

sino que incluso pueden terminar sin que eljuicio ejecutivo, más tarde, venga a

AFfi.2A4 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CÍVIL

ser promovido".

Tampoco la exhibic .se¡-catalogada de prueba anticipada, pues lo

{gl. proceso mediante aclaraciones previas. Elque busca es facilita¡ qt{e;
p roceso pri ncipal sg Jacilit¡i do los obstáculos que se oponen a su desen-

3.1ñ cuestiones que aun independientementevolvimiento,
del proceso,
ción.

para su expedita y simple tramita-

' - "-'TJTf.i"i!'-' :

Encontramos aquí la obrd'd_é-las "diligencias preliminares" que son precisamen-

Agustfn de Huaychao Umiüada l'¡i 3¿9 sobre obligación de dar suma d€ d¡nero'

lSeO¡ eÚlSR Jaime. Derecho prúesát C¡ví1,3f ed, t.¡1, part€ especial, lnst¡tuto de Estudios Políücos, Madrid,

1968, P.660. ;' -'rtn i
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ACTTVIDAD PROCESAL AFrf.2A4

sobre determinadas cuestiones al objeto del correcto y planteamiento de un pro-

ceso ulterior. Como señala GarcíaG2l) "son aquellas actividades que previas al proce-

so se solicitan al órgano jurisdiccional con la finalidad de preparar el mismo".

Estas diligencias preliminares operan bajo la exhibición, stlo para aquellas
tiaxativamente señaladas en el artículo 293 del CPC, sin embargo, es preciso
establecer que todo proceso puede prepararse cuando se persigue finalidades
que afectan a los sujetos, al objeto o al título, que pueden jugar en el proceso

ulterior,.no solo recurriendo exclusivamente a la exhibición sino también a la abso-
lución de posiciones.

De todo lo expuesto podemos colegir que la llamada prueba anticipada y la
diligencia preliminar, a pesar de no tener un régimen idéntico son actuaciones
judiciales preliminares al proceso principal, con la finalidad de facililarlo, para evi-
tar que quede perjudicada la aclaración de algún elrtremo que interese a alguna
de las partes. Por otro lado, las diligencias prelíminares, como la prueba anticipa-
da, constituyen una excepción en el trámite normal del proceso. Debe proceder

cuando el peticionante demuestre la necesidad impostergable de su procedencia,
cuando medien razones que justifiquen la urgencia.

.é
lflf .lunrsPRUDENctA

Si las partes han acordado someter a la jurisd¡cción arbitral las controvers¡as que pudieran
surgir; se encuentra resevada única y exclusivamente a la coñpetencia y decisión de los
árbitros.

No procede amparur Ia actuación de medios probatorios en prueba anticipada, bajo la
pretensión genérica que se va a ínterponer praceso ejecutivo. El acudir a la vía jurisdiccio-
nal resul,a ¡mpreedente pr la competencia Bcada por las pades (Exp. M 36249-98,
Sala de Procesos Sumaríslmos, Ledesma Narváez, Marianella, Jut¡sprudencla
Aetual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, P. 608).

La prueba anticipada puede considerarse como un proceso no contencioso que busca
preconstituir un medio probatorio para el fufuro proceso contencioso a entablarse, en ciyá
medida es posible, a su interíol cuesüonar inegularidades en su trámite (Cas. Ne 1080-98-
Callao, El Peruano, 16/11/99, P.3972).

El procedimiento de prueba anticípada, por su naturaleza, busca que en sede iudicial se
prepare la prueba peftinente a efeclo de que en el proceso principal, en donde se discutirá
el fondo del conllícto de intareses derivados de la pretensión ejercitada, el medio probato-
rio cumpla con su finalidad de acreditar los hechos expuestos por las paftes, producir
cedeza en el juez respecto de los puntos antrovertidos y fundamentar sus decrs¡bnes
(Cas. M 627-99-Llma-Cono Norte, El Peruano,20/1189, p. 4031).

(321) GARCIA VILA, Món¡ca. "Diligencias prelirilinares y la negaüva a su práctica" , en: Rev¡sta PeflJana de Derecho
Proc€sa¿ t.Vl, Uma, 2003, p.149.

,$l



AFrr- 284 COMEr.ÍÍARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

Prwde admitir la prueba anticipada, si el solicitante señala como pretensíón genéríca a

reclamar, la nulidad e inefrcacia del título valor; y iustifica su acluación anticipada, porque

es afedado por una denuncia penat (Exp. M 101849' Sala de Procesos Sumarfslmos,
Ledesma iiaruáez, Marlanella, Jurlsprudencia Aetual' TOmo 4, Gaceta Jurídica' pp.

42Wt0).

(...) Habiéndose especificado expresamente los requisitos señalados en el dispositivo le-

ga! mencionado (attículo 284 del CPC), este colegiado cons¡den que la presente deman-

aa ¡sofatua de exhibíción de drcumentos en prueba anücipada) merece admitirse, pues

de no ser así se atenta contra lo estipulado por el aftículo primero del Título Preliminar del

Código Procesal C¡v¡l (...) (Exp. Ne 1163999, Sala Civil para Procesos Sumarísimos y
no Contenclosos, Corte Superior de Justicia, Hinostroza Minguq Alberto, Jurlspru-
dencla en Derecho Probatorio, Gaceta Juríd1ca,2000, pp. 620-621)'

Debe ampanrse et pedido de la copropietaia de realizar una inspeaión ocular, vía prueba

anticipada, a frn de determinar la privación del eiercicio de sus derechos de uso y disfrute

del bien común (Exp. M 695-97, Ledesma Natyáe1 Marlanella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 7, Gaceta Jurídica, P. 172).

procede la acluación de una pericia valorativa, antes de iniciado un proceso, para determi'

nar e! valor de los bíenes dañados o faltantes, tanto más si estos por el transcurso del

tiempo pueden detetíorarse (Exp. Ne N-697-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez,

M.arianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p- 362).

(...) La acfuac¡ón anticipada de una determinada prueba t¡ene pot obieto, por si (sic) misma

o como parte det cauda! probatorio, prepanr los fundamentos que han de sustentat la

causa petend¡ de la futura pretensión a interponerse en el proceso @nespondiente, por lo
que en dicha actuación anticipada no se resolverá en (sic) el conflicto de íntereses, sino

en aquel procesryn et que se discuta el fondo de la litis, mediante sentencia o auto que

en revisión pongá lin at proceso, que por ende, no es el caso de la recunida, la que por

su naturaleza, no resuelve un conflicto de intereses o una incertidumbre iurídica (.'.)
. lcas. l€ lfrlA*Lima &ta Civit Permanente, Cotte Suprefl?€ & Juslicia, Uinetoa Min-

,.-.a:,..gy AlDe'rto, JurEpru&ncia en Der*ho fuofutorio, @& Jurídia, fr@, pp. 581-582).

-,:;:- -. -

,-ffirt, r i Ea moüvación pan la actuación probatoria antes det inicio del prcceso, tiene que estar
rr¡f{et':r ieie ñda a s¡tuaciones de uryencia, de modifrcación, u otras análogas, que exigen una
:el' i'-.-. inteNención pronta det órgano ¡utisdieional a efecto que la prueba no pieda su utilidad y
,.:.. eficacia (...) (*p. Ns 699¡98, Sata Civil para Procesos Sumarísimos y no Contencio

sos. @¡te Supertor de Justicia, Hinostroza Minguel Albe¡7o, Jurisprudencia en D*
-,., lll, * l t*f, o P¡obatório, Gaceta J urídica, 20o0, p. 588).

'-.i3*;' . '

.i. (...) Si bien et Código Procesat Civil en su añículo doscientos óchenticuatro dispone que

-.., toda persona tegitimada puede 
.solicitar 

la actuación de medio probatoño antes del inicio

.- ;=:- , de un proceso y que pan ello, deberá expresar la pretensíón genéria que va a reclamar y
-,,.L;.-. . ta razán que psüfrÁ su acluac¡ón anticipada; la fnse "deberá expreet", para el @so de

.'.,": - autos, no date entenderse en Io @ncemiente a Ia "razón juslifrente" de la prueba ant¡ci

- -:-:-.: ¡p¡da de maneta restridiva como declatac¡ón expresa y ménos aún en el sentido de decla'

--'::;- t 'ración 
escrita, por lo que debe.incluir también aquella razón o moüvo que pueda infeirse

razonablemente det contenido de la solicitud presentada () Fxp. Ne /rJ762-99' Sala

____ Civil para procesos sumaísímos y no Contenclosos, Coñe Superior de Justicia,
Hlnostroza Mtnguez, Atbefto, Jurlsprudencía en Der*ho Probatorlo, Gaceta Jurídi'

. ca, 2(XNt, pp. 58*590).
'': t;.j
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ACTMD.AD PBOCESAL ART.2A4

(...) Siendo que excepcionalmente la ley prevé Ia posibilidad de ac,tuar los medios probato-

', nos antes del ptweso a instaurarse,.* exige que la parta explicite la justifrcación de dicha
actuación anticipada, signiñcando que ello podría *r que los hechos a constalarse en una
inspección judicial estén en la situación inminente de desaprecer y no sería razonable
esperar su actuac¡ón dentro del proceso a instaunr (...) (Exp. Ne 4679&99, Sala Civil para
Proceso Sumarísimos y no Contencíosos, Corte Superíor de Justicia, Hinostroza Min-
gu4 Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Prcbatotio, Gaceta Juidica, 2000, p. 591)-

(...) La prueba ant¡c¡pada tiene por ñnalidad actuar el medio probatorío solicitado antes de!
inicio del proceso cuando existan razones que así lo justifiquen (...) (Exp. M 76&98, Sala
Civil para Procesos Sumarísimos y no Contenciosos, Corle Superior de Justicia,
Hinostroza Mlnguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídi-
ca,2000, p. 583).

La prueba anticipada tiene por objeto hacer esclarecimiento previos a la demanda, prepa-
nndo la acción lutura que se va a emprcnder (Exp. Ne 146&95, Quinta Sala Civil, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 164-166).

La tegitimidad para obrar es una cualidad que no necesita probarse, pues Ia exigencia
contenida en el aftículo 4 del Titulo Preliminar del del Código Procesal Civil dice que basta
que la parta invoque interés y legitimidad pan obrar a efectos de promover el proceso, en
consecuencia, no se requiere probaf dicha legiümidad, Io cual no se contrapone con e!
requisito ansiderado en el a¡tículo 284 del Código Procesal Civil (Exp- N" 32389-99, Sala
de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma Narváez, Maríanella. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 485).

1 001



ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA

Et juez solo admitirá la solicitud si se cumple con los reguisifos
previstos en el artículo 284.

CONCORDANCIA:
c.P.c. aft.24.

á Co*entario

La prueba anticipada para su admisibilidad y procedencia requiere satisfacer

ciertos requisitos como:

1. Debe interponerse ante el jueza quien corresponda conocer elfuturo proce-

so. Esa competencia está fijada en atención al grado como !o señala el artículo 33

del CPC, a diferencia de la redacción del derogado CPC de 1912 que consideraba

solo a los jueces de primera instancia. Frente a ello, el artículo 297 del CPC ha

hecho extensiva la competencia, además a criterios de cuantía y territorio del

futuro proceso a conocer.

Por otro lado, es importante destacar que la producción de pruebas anticipa-

das no fija definitivamente la competencia del juez interviniente. Decimos ello

porque de su actuación puede resultar que sea otro juez a quien le competa cono-

cer de la futura pretensión.

Cuando se trate de una medida conservatoria de prueba requerida con poste-

rioridad a la interposición de la demanda, la competencia está preestablecida con

eljuez del proceso.

2. La prueba anticipada solo podrá ser admitida si cumple con expresar la pre-

tensión genérica que va a reclamar y la razón que justifica su actuación anticipada.

Corresponde al solicitante la carga de suministrar los hechos relativos al tipo

de pretensión que será objeto delfuturo proceso.

Al margen de enunciar la clase de pretensión que ha de configurar el objeto del

proceso, el peticionario debe expresar los motivos en que aquella se funda. Su

ausencia impediría al órgano judicial efectuar una adecuada valoración acerca de

la necesidad de practicar dicha prueba.

3. Acerca de la legitimidad para solicitar el aseguramiento de pruebas, nuestro

Código aparentemente contempla la legitimidad activa delfuturo demandante, al

11002
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ACTMDAD PROCESAL ART.2A5

exigir que quien solicita la prueba anticipada "exprese la pretensión genérica que

va a reclama/', sin embargo, ello no eS así, porque de la lectura del artículo 284

del CPC se aprecia que toda persona está legitimada para solicitar la actuación de

un medio probatorio, antes del inicio del proceso. Pretender atribuir la posibilidad

de ta prueba anticipada, solo al futuro demandante, no resulta coherente con el

propio artículo 284 del CPC; además se vulneraría el principio de igualdad al per-

mitir esa posibilidad solo al futuro actor y no al futuro demandado. Véase el caso,

que a una persona X se le encarga la custodia de mercadería en un almacén. La

mercadería se pierde producto de un incendio causado por desperfectos eléctri-

cos. El guardián de dicho almacén podría solicitar en prueba anticipada, la inspección

judicial y la pericia, a fin de tener una prueba que le permita sostener su defensa

frente a la posibilidad de ser demandado +n un futuro- por los daños del siniestro.

4. En cuanto a la oportunidad, la prueba anticipada no solo es admisible frente

a la eventual interposición de una pretensión de cognición, sino que además pue-

de serlo con posterioridad a la interposición de una pretensión de ese tipo, aunque

con carácter previo al periodo de actuación probatoria. Véase un proceso de filia-

ción, en el que recién entablada la relación procesal, fallece el demandado y es

enterrado bajo tierra. En dicho proceso se había ofrecido la prueba delADN, sin

embargo, dada la muefte del demandado se podría tomar las muestras genéticas

sobre el cadáver -no en la audiencia de pruebas que Se fije en su momento- sino

en prueba anticipada, pues concurre un criterio de urgencia que permite que se

altere el momento y el ámbito de la actuación probatoria. Esa urgencia eslá expre-

sada no en la posibilidad de que el cadáver pueda desaparecer sino en que al

momento de tomar las muestras sobre elcadáver para la práctica delADN, estas

ya no se conserven, por estar enterrado en zona húmeda, bajo tierra; situación

diferente di los restos permanecieran en nichos de concreto, en el que sípodría
esperar la actuación pericial ordinaria en la audiencia de pruebas que fije eljuez,
en su momento.

é
l![ .luntsPRUDENclA

Procede admiür a trámite la adsotución del pliego interogatorío en prueba anücipada, si el

recunente jusfifra Ia necesidad de obtener bs medios pnbatorios necesarios que siwan pn
establecer su interuerción y responabil¡dad relspecto de las publícaciones priodístias pra
una posterior demanda (Exp. Ne 15726-99, Sala de Procesos sumarísimos, Ldesma
Nawáe, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. AAGaín).

No constituye causal de improcedencia, si el solícitante adiunta pl¡ego de prcguntas en

sobre cerndo pan ta absotución de posiciones, toda vez que, tal deÍecta es pedeclamen'

te subsanable, otorgando un plazo prudencíal pan que presente el pliego abiefto.

No se requiere que el documento privado a rcconocer sea necesariamente un título valor
(Erp. Ne 860-98, Prlmera Sala Civil, Ledesma Natváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 387)-

""1



Atr.2a5 COMENTARIOS AL CóDIGO PFOCESAL CML

(...) En el presente caso, s¡ b¡en es cieno, que no se ha invocado la razón ¡usliticatoria para
la acluación probatoia antes del ¡nic¡o del proceso, ni la futun pretensión genéría a plan-
tearse, también es verdad que el a quo at arñparo del incis primea del aftículo 416 del
Codigo Proceal Civil ha debido previamente disponer que la slicitante subsane h omisión
aatada dentro del plazo de ley; (...) al no habe¡se actuado así, y rechazarce de plano la
solicitud (de prueba ant¡c¡pada) se atenta contn el princip¡o contenido en el artícuto primero
del Título Preliminar del Código Prrcesal Civil (...) (Exp. Ne 270!)&98, Sala Clvil para Pro
cesos Suman3imos y no Contenciosos, Corle Superior de Justicia, Hinostroza Min-
guez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,2000, p. 6{Q-

(...) Tratándose de Prueba anticipada los presupuestos establecidos en los a¡tículos 284
del Código Procesal Civil son pasibles de subsanación, es decin si la pafte actora no los
satisface a plenitud en la demanda, el a quo debe exígir la subsanación que corresponda,
y no rechazar l¡m¡narmente la demanda (...) (Exp. Ne 596-98, Sala Clvll para Procesos
Sumarísimos y no Contenciosos, Corle Superlor de Justicia, Hinostroza Minguez,
Albefto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 20(n, p. 601).

(...) El a quo al calificar ta solicitud de prueba anticipada, ha rechazado la misma, por
cuanto sostiene que el accionante no ha cumpl¡do an "adjuntar el original del documento
a reconoce¡', (...) no existe norma alguna que prcscriba que para la procedencia de la
solicitud en cuestión sea de obligación del accionante presentar los oríginales de los docu-
mentos cuyo reconocimiento se solicita (...); por lo que el a quo al rechazar la prueba
ant¡cipada solicitada, en mérito a los considerandos en que se fundamenta, ha íncunido en
nulidad insubsanable prevista en el aftículo c¡ento setentiuno del Código Procesal Civil
(...) (Exp. Ne 31950-99, Sala Civll para Procesos Sumarísimos y no Contenciosos,
Corte Superior de Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencla en Derecho
Probatorlo, Gaceta Jurídica,2000, p. 594).

l''*



PROGEDIMIENTO

Las disposiciones relativas a la atctuación de los medios proba-

forios se aplican, en cuanto sean pertinentes, a la prueba anti-
cipada.

CONCORDANCI.AS:
c.P.c. afts. V, 189, 19O,205,2O8.

á Co*entario

1. Las pruebas producidas antes del proceso o fuera de este, con citación
personal de la parte contra quien se las intenta hacer valer, pueden tener el mis-
mo valor que las producidas en otra causa.

Guando se trata del informe producido sin orden judicial no configuraría prue-
ba pericial, e incluso ratificado devendría en el mejor de los supuestos en prueba
documental, en elcaso, un mero instrumento privado, no susceptible de reempla-
zar a aquel específico medio probatorio que corresponde por la ley.

Se trata de una concreta aplicación del principio de contradicción en la prueba,
por lo que esta, para ser válida debe haber sido producida con intervención de la
parte contraria.

-: '-
En igual sentido, la testimonial contenida en actas notariales no tiene jerarquía

de prueba, pues para que ello ocurra debió haber mediado la intervención de un
órgano jurisdiccional que es lo que en definitiva otorga al proceso la garantía del
contradíctorio:' --;:'-

ta precónititución unilatéral de prueba 1or la propia parte a su favor--no
constituiría para nosotros prueba en el sentiáo técnlco, poi lo que carecería?é
toda eficacia,-hasta que sea sometida alcontradictorio en el proceso contencioso"

2.Por otro lado, la actividad probatoria discurre bajo diferentes etapas, desde
el ofrecimienio, admisión, actuación, conservación y valoración de la prueba. A
pesar de que ella no se agota en un acto, sino a lo largo de diversas etapas, la
redacción del presente artículo nos ubica en el extremo de la actuación de la
prueba, lo que implicaría cuestionarse si las reglas delofrecimiento, también son
aplicables a la prueba anticipada. Veamos, en el caso de los peritos, señala el

artículo 263 del CPC "al ofrecer la pericia se indicaÉn con claridad y precisión, los
puntos sobre los cuales versará el dictamen, la profesión u oficio de quien debe

""1



ART.2A6 COMEr.ÍTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

pract¡carlo y el hecho controvertido que se pretende esclarecer con el resultado

de la pericia'. En el caso de los testigos, también se fijan ciertas pautas para su

ofrecimiento, tal como se aprecia del artículo 233 del CPC que dice: "el que pr'opo-

ne la declaración de testigos debe indicar el nombre, domicilio y ocupación de los

mismos en el escrito correspondiente. El desconocimiento de la ocupacióri será

expresado por el proponente, quedando a criterio deljuez eximir este requisito.

Asimismo, se debe especificar el hecho controvertido del cual debe declarar el

propuesto".

A pesar de que la norma en comentario limite la aplicación de las normas

relativas a la actuación, nada obsta que ellas también puedan ser aplicables, en

cuanto Sean pertinentes, al ofrecimiento de los medios probatorios.

por otro lado, un aspecto a resaltar en la actuación se ubica en las repreguntas

y contrapreguntas aplicables a los testigos (ver el a¡1ículo 227 del CPC) con el

interrogatorio en la declaración de parte (ver el artÍculo 213 del CPC). En el caso de

las contrapreguntas se busca no solo la adquisición de nuevas noticias, sino además,

y de modo primordial, investigar el grado de credibilidad y veracidad del testimonio

anteriormente rendido. Su objetivo es anular o modificar la evidencia suministrada

por eltestigo, a diferencia de la declaración de partes, en la que se permite hacer

nuevas preguntas y solicitar aclaraciones a las respuestas; e inclusive el juez

puede hacer a las partes las preguntas que estime convenientes, no para cuestio-

nar la imparcialidad de estas (situación que sí es exigible al testigo) sino para

examinar la versión del desarrollo de los hechos que esta parte sostiene. En tales

casos, la declaración del testigo debe tomarse como un deber de este, a dife'

rencia de la declaración de parte que es una carga para quien debe declarar.

Aquí también deben apreciarse las prohibiciones para la declaración de testi-

go, a que se refiere el artículo 229 del CPC; y también los efectos del incumpli-

m¡ento del deber de comparecer, por parte del testigo. Señala el artículo 232 del

CpC que si eltestigo sin justificación no comparece a la audiencia, será sanciona-

do pecuniariamente sin periuicio de ser conducido de grado o fueza, en la fecha

que eljuez haya fijado para su declaración; pero estas sanciones deben operar en

la medida que el testigo no haya invocado la actuación de su declaración testimo-

nialfuera del local deljuzgado, como sería en el caso de ancianidad, enfermedad

u otro motivo que eljuez estime atendible para comparecer al local del juzgado.

Este criterio también es extensivo cuando se trate de la declaración testimonial

del Presidente de la República, del Congreso y de la Corte Suprema, como lo

señala elartículo 205 del CPC.

En cuanto a la actuación de la pericia, resulta pertinente señalar que el resulta-

do de esta prueba será expresado en el dictamen. Si los peritos están de acuerdo

emiten un solo dictamen; si hay desacuerdo em¡ten dictámenes separados. En

este último caso, se recurrirá a un perito dirimente para que defina a cuál posición

se aúna con su informe pericial. En todos los casos, los dictámenes deben ser
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ACTIVIDAD PROCESAL AFrT. 246

motivados y acompañados de los anexos que sean pertinentes para justificar lo

que se sostiene. Luego de ello, se ingresa a la actuación oral de este medio de

prueba, para lo cual se dispone la realización de una audiencia para que eldicta-

men pericial, sea explicado y se absuelvan las observaciones si las hubiere. Como

señala el artículo 266 del CPC, los dictámenes periciales pueden ser observados

en la audienCia de pruebas, para lo cual, ellos deben ser presentados cuando

menos ocho días antes de la audiencia de pruebas. Las observaciones y corres-

pondientes opiniones de los peritos se harán constar en el acta. Las partes podrán

fundamentar o ampliar los motivos de sus observacíones, mediante escrito que

debe presentarse en un plazo de tres días de realizada la audiencia. Apréciese

que en toda la actividad probatoria que se realiza a través de la prueba anticipada,

lo que se busca es precisamente una actuación de un medio de prueba, fuera de

proceso, pero justificado en la urgencia, que pueda desaparecer o alterar las cir'
cunstancias de un hecho que se busca preservar para incorporarlo al momento

que se promueva el proceso judicial.

3. Si bien, "las reglas de la actuación probatoria se aplican a la prueba anticipa-

da, en CuantO Sean pertinentes", Sin embargo, aparecen algunas diferenCiaS. Frente

al pedido de absolución de posiciones, el pliego sobre el que versará la absolución

no es presentado en sobre cerrado, todo lo contrario, este debe aparecer en sobre

abierto, de tal forma, que más allá de dichas posiciones propuestas para la abso-

lución, no cabría incorporar otras no solicitadas.

Apréciese que no se trata de la búsqueda de una prueba, sino de la creación

de un título ejecutivo, tal como refiere el inciso 4 del artículo 693 del CPC, por

tanto, las posiciones deben estar expresamente fijadas para crear títulos ejecuti-

vos, no para Constituir medios de prueba, como sería la declaración de parte, al

interior de un proceso ordínario. En esa línea véase que el apercibimiento que se

aplica a la absolución de posiciones, conlleva que se tenga por absueltas en sentido

afirmativo las preguntas del interrogatorio presentado (ver el inciso 3 del artículo

296 del CPC). Situación diversa, en la declaración de testigos. Aquí lo que se

busca nO es crear títulos sino asegurar un medio de prueba por razones de urgen-

cia, como eS, recabar la declaración deltercero, por razones de ancianidad, enfer-

medad o ausencia inminente que hacen indispensable tomar su declaración ante-

ladamente.

é
l![ uuntsPRUDENclA

(.,.) La prueba anticipada puede considerarse un prcceso no antencioso que busca pre-

constitu¡r un medio probatorío para el futuro proceso contencioso a entablarse, en cuya

medida es pos¡bte a su inter¡or cuest¡onil las irregularidades en su trán¡te (...) (Cas.
Nc 108h98-Callao, Sala de Derecho Constitucional y Social, Code Suprema de Justl'
cia, tllnostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Ju'
rídica, 20(N, pp. 607409).
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EMPLAZAMTENTo Y AcruAclón¡ sll
cmc¡órv

El juez ordenará la actuación del medio probatorio, con cikción
de la persona a la cual se pretende emplazar.

A pedido de parte, sustentado en rczones de garantía y seguri'
dad, y habiéndose especificado el petitorio de la futura deman'

da, el juez podrá ordenar la actuación del medio probatorío sin
citación, por resolución debidamente motivada.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arls. vll, 50 ¡nc. 3 y 6,51 ¡nc.2.

á Co*entarío

La prueba producida, bajo el contradictorio, tendrá pleno valor probatorio en el
proceso principal que se promoverá, sin periuicio del derecho de la contraria a
solicitar una nueva declaración del testigo acerca de hechos disüntos de los que

constituyeron objeto de la prueba anticipada.

Es de destacar que la admisibilidad de la anticipación de la prueba será resuel-
ta inaudita parte por eljuez, correspondiendo a la contraria el derecho a controlar

su producción formulando observaciones, oposiciones o su derecho a repregun-

tar al testigo, e incluso el de ofrecer prueba en contra o en descargo.

La prueba anticipada autoriza a los que sean o vayan a ser parte en un proceso
y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pu-

diera resultar imposible o dificultosa, solicitar anticipadamente la declaración de
un testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a

ausentarse del país.

Si eljuez admite, se praciicará con citación de la futura parte contraria, salvo
que resultare imposible por razones de urgencia. En esle caso, el juez puede

ordenar -a pedido de parte- la actuación del medio probatorio, sin citación, por

resolución motivada y sustentada en razones de garantía y seguridad, tomando

en cuenta para ello el petitorio de la futura demanda; por citar, si se quiere regis-

trar los ruidos molestos que los fines de semana realiza una discoteca contigua al

domicilio del peticionante, se tendría que actuar dicha prueba sin cilación, pues en

la fecha señalada para el reconocimiento judicial, podría darse la posibilidad que
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ACTMDAD PROCESAL AFfi.2A7

noticiados de lo que se busca, no produzcan en ese momento los futuros de-
mandados, el ruido que cotidianamente realizan, frustrando el objetivo de esta
prueba.

':lflf uunrsPRUDENctA

Se infringe las formas esenciales para la elicacia y la validez de los actos procesales
cuando se da validez de medio probatorio a una prueba anticipada acluada sin el conoci-
miento de la pafte contra la que se pretende hacer valer (Cas. Ns 951-97-Sullana, El
Peruano, 16/08n(n0, p. 5929).
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HABtLtTACIóru oe oíe v ggRA

Cuando Ia urgencia del caso lo requiere, el iuez puede habilitar

día y hora para Ia actuación solicitada.

CONCORDANCI,A:
c.P.c. aft. 142.

á Co*entario

La presente norma faculta a los jueces para habilitar días y horas, cuando se

tratase de diligencias urgentes, cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u origi-

nar perjuicios evidentes a la solicitante. Por citar, cuando se tiene que constatar, a

través de una inspección judicial, los ruidos molestos de una discoteca que solo

funciona los sábados durante la noche y parte de la madrugada, se deberá prac-

ticar el reconocimienlo habilitando el día y la hora para tal fin, pues son días hábi-

les los comprendidos entre el lunes y el viernes de cada semana entre las siete y

las veinte horas (ver el artículo 141 del CPC).

La habilitación consiste que bajo determinadas circunstancias, tanto los días

como las horas inhábiles, adquieren aptitud para que durante Su transcurso Se

realicen actos procesales eficaces.

La habilitación puede ser expresa y tácita. Es expresa cuando eltiempo inhábil

resulta utilizable araízde una declaración judicial, originada a petición de parte o

de oficio. La inhabilitación tácita se encuentra regulada en el artículo 143 del CPC.
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IRRECUSABILIDAD

Son irrecusables el iuezy el secretarío de iuzgado de conformi'

dad con el artículo 761.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. ans. 309 inc. 3, 761 ¡nc. 1.

á Co*entario

Una de las condiciones para adm¡n¡strar justicia es la imparcialidad del juzga-

dor y de los auxiliares jurisdiccionales, caso contrario, estaríamos asistiendo al

e¡eróicio de la autodefensa procesalizada por la parcialidad que encierra. Eljuez

ai aplicar el derecho, no puede lícitamente inclinar la balanza a favor de uno u otro

por razones subjetivas o personales. Su criterio tiene que ser equilibrado y mani-

iestarse en una absoluta imparcialidad. Una justícia afectada por intereses afecti-

vos, políticos, económicos o sociales no es justicia'

Palacio(@) define a la recusación como "el medio acordado por la ley para

apartar del conocimiento de un determinado proceso aljuez cuyas relaciones o

situación con alguna de las partes, o con la materia controvertida en aquel, sean

susceptibles de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio

de la iunción judicial". Para Montero Juan(323), la imparcialidad no puede suponer

solo que el titúlar de la potestad jurisdiccional no sea parte, sino que ha de implicar

tambi'én que su juicio ha de estar determinado solo (...) por la actuación del Dere-

cho objetivo en el caso concreto, sin que circunstancia alguna ajena a esa función

influya en eljuicio.

para contrarrestar esa parcialidad funesta, el sistema procesal ha diseñado la

figura de los impedimentos y recusaciones a fin de que las partes puedan evitar

qi," 
"n 

determinado caso se vulnere el principio de la imparcialidad del juez'

En el caso de la prueba anticipada, no cabe recusación porque no hay proce-

so, Sino procedimiento. La prueba anticipada constituye un acto excepcional o

anormal áe iniciación procesal. El hecho de que se autorice realizar esta diligencia

tg[-l p¡f¡CfO, üno. Derecho Prccesat C¡vil,T.ll, Abeledo Penot. BuenosA¡res, dref, p. 304.

iázOí r"rO-¡¡fenbAROCA, Juan. DerechoJurisdiccionat.T.2, Bosch, Barcelona,1995' p.105'
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Atr.2a9 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

conservatoria de prueba, en función a una ulterior demanda, no significa el naci-
miento de un proceso.

Por otro lado, atendiendo a que la solicitud de prueba anticipada no implica
contienda, es improcedente la recusación del juez y del secretario del juzgado,
(ver en ese sentido lo regulado en el artículo 761 del CPC). Tampoco resulta aten-
dible el pedido de abstención deljuez por impedimento, pues la naturaleza de la
actividad judicial que se busca no requiere de ella, toda vez que no está premuni-

da del efecto de la cosa juzgada.
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PERICI^4,

Si hay riesgo de que eltranscurso del tiempo u otra circunstan-

cia alteren el estado o situación de personas,lugares, bienes o

documentos, puede pedirse que se practique la conespondien-

te pericia.

CONCORDANCIAS:
c-P.c. afts. 262 a 271, 295.

á Co*entario
La prueba pericial es aquella que es suministrada por terceros que a raíz de un

encargo judicial, fundado en conocimientos científicos, artísticos o prácticos que
poseen, comunican aljuez las comprobaciones, opiniones o deducciones extraí-
das de los hechos sometidos a su dictamen.

La prueba pericial no se limita a suministrar pautas para la valoración de los
hechos, sino que implica la demostración o verificación de su existencia y su exte-
riorización para el proceso, a veces, como único y excluyente medio para su acre-
ditación o comprobación.

Esta prueba pericial es practicada con antelación a la existencia del proceso
judicial, en atención a factores de contingencia que lleven a alterar el estado o
situación de personas o bienes. Véase el caso, frente a la futura demanda de
filiación, del pedido en prueba anticipada de la pericia de ADN, sobre el cadáver
del que se imputa la paternidad. La urgencia para la práctica de esta pericia no
está en la posibilidad de que el cadáver pueda desaparecer sino en que al mo-
mento de tomar las muestras para la pericia, estas ya no se conserven, por estar
enterrado bajo tierra, en una zona húmeda; situación diferente es cuando los res.
tos permanecen en nichos de concreto, en el que es factible preservar el material
genético para futuras pericias de ADN.

Eljuez ordenará la actuación de este medio probatorio, de manera ordinaria, con

citación de la persona a la cual se pretende emplazar, sin embargo, debemos aten-

der a la circunstancia excepcional del inaudita pars cuando justifiquen razones de
garantía y seguridad para ello (véase sobre este extremo el artículo 287 del CPC).

En este sentido, el peritaje hecho sin la intervención del eventual contrad¡ctor no

puede valer como prueba, sin que sea preciso que la parte cuya citación se omitió

desanolle la impugnación de las conclusiones periciales dentro del plazo fijado para

pedir la nulidad, por ser evidente que se vio impedida de controlarla.
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AFTr. 29() COMEI\ÍTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CTvlL

También se advierte la faita de regulación sobre algunos requisitos para satis-

facer en el ofrecimiento de la pericia. Si bien.la norma se orienta a justificar las

razones por las cuales se debería por recurrir a la pericia en prueba anticipada,

consideramos que ella debe ser complemenkda con las exigencias que regula el

artículo 263 del CPC, esto es, que "al ofrecer la pericia se indicarán con claridad y
precisión, los puntos sobre los cuales versará el dictamen, la profesión u oficio de

quien debe practicarlo y el hecho controvertido que se pretende esclarecer con el

resultado de la pericia'.

Otro aspecto que no está regulado es el número de peritos a designar en la

prueba anticipada, sin embargo, la discrecionalidad de los magistrados viene orien-

tándose a designar peritos en número par, como máximo.

El perito es un tercero ajeno a las partes y aliuez. Adiferencia deltestigo, el

perito puede ser una persona jurídica.

Como señala la norma, las partes al ofrecer la prueba pericial indicarán "los

puntos sobre los cuales versará el dictamen, la profesión u oficio de quien debe

practicarlo y el hecho controveñido que se pretende esclarecer con el resultado

de la pericia". Bajo ese contexto, no cabría admitir la actuacíón de la prueba peri-

cial, si está busca determinar "el estado de salud de la demandante, frente a la

pretensión indemnizatoria por mala praxis médica". Hace falta en esas circuns-

tancias, que precise el hecho controvertido a analizar, el tipo de examen a practi-

car y la especialidad del perito en medicina que lo realizará-

podemos señalar como requisitos objetivos para la pericia los que se refieran

a hechos controvertidos, susceptibles de percepción directa por parte de los peri-

tos y se adecuen a la especialidad de quienes son designados en esa calidad. Por

lo tanto, no procede someter a dictamen pericial hechos que no pueden sujetarse

a la observación directa de los expertos, quienes deberán valerse de informes

recibidos sin elcontrol de las partes.

La prueba pericial para Su actuación requiere de dos fases: la primera que

termina con la emisión del dictamen y la siguiente que concluye con la explicación

de este. La actuación de la prueba pericial se rige por las reglas de los artículos

265 y 266 del CPC, en concordancia con el artículo 286 del CPC, que dice: 1as

disposibiones relativas a la actuación de los medios probatorios se aplican, en

cuanto sean pertinentes, a la prueba anticipada".

Cuando se recurre a la prueba anticipada, es importante tener en cuenta que

se altéra el camino y escenario ordinario de su ejecución, como es el proceso

judicial; pero dicha alteración se justifica en la necesidad de preseruar una situa-

ción de hecho u circunstancia que posteriormente será postulada al futuro proce-

so a iniciarse (si es que se inicia). Como acertadamente lo califica dl artículo en

comentario, "cuando hay riesgo que el transcurso del tiempo u otra circunstancia
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ACTMDAD PROCESAL AfTr. 29()

alteren el estado o situación de personas, lugares, bienes o documentos, puede

pedirse que se practique la correspondiente pericia".

Especial comentario merece el momento de su actuación; si bien la regla ge-

neral en la prueba anticipada es ejecutarse antes del proceso iudicial, nada impi'
de que también se pueda practicar a través de la prueba antícipada un medio
probatorio, habiéndose iniciado ya el proceso, siempre y cuando dicho medio de

prueba hubiere sido ofrecido y admitido al proceso, pero estuviere pendiente de

actuación. Si la demora en el proceso afectase la actuación probatoria de la prue-

ba ofrecida, podría recurrirse a alterar su actuación, a través de la prueba antici-

pada. Al linal y a cabo, lo que se busca con este medio eS preservar la prueba,

para contrarrestar los efectos perjudiciales del tiempo sobre ella. Hay un criterio

de necesidad que atender a través de esta tutela urgente.
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TESTIGOS

Cuando por ancianidad, enfermedad o ausencia inminente de

una percona, sea indispensable recibir su declaración, el int*
resado puede solicitar su testimonio.

CONCORDANCI^AS:
C.P.C. atts. 222 a 2U.

tgctst¡ctóN coMPA¡riADla\:

C.P.C.Colombla atts.298,299.

á Comentarío

1. El testimonio es la narración que Una persona hace de los hechos por ella
conocidos para trasmitirlos a otros. Su función es la de representar un hecho

pasado y hacerlo presente a la mente de quien lo escucha.

La persona, con sus sentidos, su memoria y su lenguaje, cuenta acerca de la
existencia del hecho, la forma en que este sucedió y los peculiares matices que lo

rodearon.

Los testigos están generalmente en una condición negativa desfavorable, muy

distinta a la de un observador: tienen conocimiento pot ?7a\ involuntariamente sin
preparación y sin interés y en consecuencia sin mucha atención, lo que da lugar a

una percepción más o menos incompleta, fragmentaria y descolorida.

Ahora bien, el testigo casual o accidental se encuentra en el preciso lugar y

liempo en que ocurrieron los hechos sobre los que será llamado a declarar, sin

embargo, pueden darse casos que la imposibilidad de poder prever esa contin-

gencia natural o la necesidad de preverla en vista de la dificultad de procurarse

prueba documental para su actual y ulterior comprobación, hace que la prueba de

testigos se pueda o deba más bien preconstituir.

Precisamente la norma en comentario se refiere a diversos supuestos de con-

tingencia como, ancianidad, enfermedad o ausencia inminente de una persona,

que hagan indispensable para el interesado recibir su testimonio'

2. La norma recoge tres supuestos para invocar la diligencia preliminar: la an'
cianidad, enfermedad y ausencia inminente.

I'o'u



ACTMDAE' PROCESAL AFr. 29r

Sobre estas causales debemos señalar que no solo debe atenderse a la edad
del testigo para calificarlo de anciano, sino a las condiciones de conservación de
este. Al invocar esta causal, refieren que el testigo tiene una edad avanzada, mo-
tivando la discusión sobre los parámetros a tener en cuenta para calificar la ancia-
nidad bajo la fórmula de edad avanzada. Puede darse el caso de una persona
nonagenaria pero que goza de buena salud o de una persona de setenta años en
actividad laboral. La discrecionalidad del juez es la que llevará a calificar en el

caso concreto la ancianidad. No es necesario acreditar la edad del testigo, pues
en las generales de ley se verificará ello.

Si se invoca enfermedad, tampoco debe entenderse de cualquier enfermedad
sino la que implique gravedad, para lo cual debe presentarse el certificado médico
que refiera el grave ríesgo o la inminencia de muerte del enfermo.

Con relación a la ausencia del testigo, la norma no hace mayores distinciones
en relación con ella, esto es, si implica salir fuera del país al testigo, si el viaje será
próximo o la duración de la ausencia.

Para la declaración de testigos deben apreciarse las prohibiciones a que se
refiere elartículo 229 del CPC;y también los efectos delincumplimiento deldeber
de comparecer por parte del testigo. Señala el artículo 232 del CPC que si el
testigo sin justificación no comparece a la audiencia, será sancionado pecuniaría-
mente sin perjuicio de ser conducido de grado o fueza, en la fecha que eljuez
haya fijado para su declaración; pero estas sanciones deben operar en la medida
que el testigo no haya invocado la actuación de su declaración testimonial fuera
del local del juzgado, como sería en el caso de ancianidad, enfermedad u otro
motivo que el juez estime atendible para comparecer al local del juzgado. Este
criterio también es extensivo cuando se trate de la declaración testimonial del
Presidente de la República, o de los miembros del Congreso y de la Corte Supre-
ma, como lo señala el artículo 205 del CPC.

Por otro lado, se advierte del artículo 296 del CPC una serie de apercibimien-
tos a aplicarse frente a la resistencia del emplazado a no cumplir con actuar la
exhibición o reconocimiento o absolución de posiciones. Nótese de la lectura del
citado artículo que no se hace referencia al apercibimiento al testigo en caso de
inconcurrencia,-sin embargo, aplicando el artículo 286 del CPC que señala "las
disposiciones relativas a la actuación de los medios probatorios se aplican, en
cuanto sean pertinentes, a la prueba anticipada' podríamos colegir el uso de la
conducción de grado o fueza para su comparecencia, tal como lo refiere el artícu-
1o232 delCPC.
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:jfll JURTSPRUDENoTA

(...) dada la natunleza del proceso (prueba anticipada) debe presentarse en pliego abierto
la testimonial gue se ofrece a fin de que el emplazado preste su declanción y haga vater
sus derechos con arreglo a tey; (...) to expuesto por e! a quo en Ia citada resolución, no
es un requisito previsto por ley, toda vez gue dentro de Ia sección referente a la prueba
anticipada no existe norma imperativa que ex$a tal requis¡to; portanto se ha inanrido en
nulidad prevista por el artículo c¡ento setent¡uno del Código Proasal Civil (...) (Exp, t¿e

1690&98, Sala Clvll para Pracesos Sumarfsimos y no Contenclosos, Cone Superior
da Jusücia, Hlnostroza Mlnguez, Alberto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorio, Ga-
ceta Jurídlca, 2@0, pp. 595-596).

(...) El anfculo 284 del Código Procesat Civit preceptúa que toda persona legitimada puede
solicitar Ia aduación de medio prcbatorio antes del inicio de un prwso. Pan ello, deberá
expresar la pretensión genérica que va a reclamar y la razón que jusüfíca su actuación
anticipada; (...) de la fundamentación fác:tica de la solicitud (de prueba anticipada) (...) se
aprecia que el solicitante ha dado cumplimiento a la rclerida exigencia legal maniÍestando
que la nzón ¡ust¡ficat¡va de ta actuac¡ón ánticipada de la absolución de posiciones, es
veiñcar hechos que serán mateia de un futuro proceso, en tanto que resrycto a la decla-
nción tesümonial solicitada, ha señalado que existe inminente ausencia del país del testi-
So; (.-.) en cuanto a Ia pretensión genéríca el solícitante ha expresado que iniciará un
pr@eso sobre obligación de dar suma de dinero (..) (E<p.N 723&98, Sala Clvil para
Procesos Sumaríslmos y no Contenc¡osos, Corte Suprior de Justicia, Hínostroza
Mlnguez,,Alberl.o, Jurlsprudencia en De¡echo Probatorlo, Gaceta Jurídica, 2üN, pp.
597-598).
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RECONOCIMIENTO DE
DOCUMENTOS PRIVADOS

Cualquier interesado en el contenido o efectos de un documen-
to, puede solic'ttar que su otorgante o sus herederos lo reco
nozcan.

GONCORDANCTAS:
C.P,C, afts.246,693 ¡nc.3.

LecrslAc¡ót¡ coMPAFUADA

C.P.C.Colombia ads.295,296.

á Co*entario

1. El reconocimiento se dirige a determinado tipo de documento, el privado,
porque el público goza de la presunción de autenticidad. Como el documento priva-
do carece de valor probatorio por sí mismo, a la parte que lo presenta le incumbe
demostrar su autenticidad. El documento privado reconocido judicialmente por la
parte contra quien se opone o declarado judicialmente reconocido, tiene el mismo
valor que el documento público entre los que lo han suscrito y sus sucesores.

2. El reconocimiento en prueba anticipada opera siempre que pudiera resul-
tar imposible o dificultoso solicitar que se produzca anticipadamente el recono-
cimiento judicial. También opera cuando el solicitante busca un título, para lo
cual se autoriza seguir la tramitación que se califica como prueba anticipada,
cuando debe ser catalogada como "diligencia preparatoria'. Esta diligencia es
entendida como un proceso de creación de títulos sumarios. Ella se limita a
exigir un pronunciamiento judicial y la citación de la persona a quien deba perju-
dicar o de su causante.

Este proceso, más que de creación es de reconocimi_ento; porque eltítulo en
principio existe y lo único que se hace es integrarlo o complementarlo con activi-
dades especiales de las que depende su fueza eiecutiva. El documento privado
solo tiene fueza ejecutiva si ha sido reconocido, por consiguiente hace falta una
diligencia preparatoria, con el objeto de lograr la fueza ejecutiva de tal documento
privado.

3. La inspección judicial, los testigos y la pericia pueden ser considerados
pruebas anticipadas propiamente dichas, situación que no es extensiva para el
reconocimiento y la absolución de posiciones, por responder estos a procesos
especiales que procuran crear títulos para un proceso principal ulterior, como es
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AFrf.292 COMEIVTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

el caso de los títulos ejecutivos provenientes de la absolución de posíciones y el
reconocimiento. Como señala el inciso 3) del artículo 693 del CPC "se puede
promover proceso ejecutivo en mérito de los siguientes títulos: (...) prueba antici-
pada que contiene un documento privado reconocido".

Este reconocimiento se orienta a darle eficacia probatoria mediante el recono-

cimiento expreso o tácito. Este último como consecuencia de apercibimiento que

regula el inciso 1 del artículo 296 del CPC. En ese sentido léase la ejecutoria
superior recaída en el Expediente Ne 17182-98-Lima(324), que señala: tratándose
de un reconocimiento en prueba anticipada donde se han observado las condicio-
nes propias del debido proceso, además de haberse nombrado iurador procesal,

es válido el apercibimiento de tener por reconocido en su contenido y suscripción

tos documentos, como sería elcaso del archivo provisional, añte la imposibilidad

del indicado órgano de auxilio de actuar el medio probatorio"' ' ''

El título valor reconocido judicialmente por el representante de la sociedad

anónima adquiere nuevamente su valor siempre que reúna los requisitos exigidos
poi la Ley de Títulos Valores, situación diversa opera cuando se'pretende en prue-

ba anticipada el reconocimiento de un título valor caduco, para gjenerar a partir del
reconocimiento, el efecto de un título ejecutivo (ver el inciso 3 del artículo 693 del
CPC). Se pretende enervar los efectos de la caducidad deltítulo valor, a través de
la maniobra del reconocimiento, incurriendo en lo que podría llamarse fraude a la
ley, situación que no impide que se eprza la acción causal frente al título valor
perjudicado por el paso del tiempo.

Por otro lado, uno de los medios probatorios que no estáñ regulados como
prueba anticipada es el informe a que se refiere el artículo 239 del CPC. Estos
pedidos pueden operar en casos excepcionales, por-ejernpl-o-,;p3r? acreditar he-

chos que constan en expedientes judiciales y antes que 9e.inlgie"el futuro proceso

o el periodo de pruebas de este, encontrándose por vence_r_los pl?zos estableci-

dos para la conservación de esos documentos, es atendible pedir informes para

conservar dicho medio probatorio.

m JURTsPRUDENcIA

'::'!u'{l i-'11 9t,
' _t ':tivf

: ;-:;Ua'

Por el rwnqimiento judiciat del títuto valor vencido no revive ta prewipión producida de
las aqiones derivadas de é1, pues esta se ptoduce anando el úligado.es noüfiado qn la

demanda dentro del plazo prexríptorío de Ia aeión **,"* g€.{I3Tgtuo título valor'

Si bien aparcce de la prueba anticipada que la acción ambiaria'quedó periudicada al
háberse declarado el abandono de la acción cambiaria directa,:pi iil tnsr,urso inexorable
del tiempo, esta, en vía de proceso, también ha caducado (Exp. M 99-40677-3308' Sala
de Procss Ej*utivos, Led*ma Na¡vá* Marianella, Jurispnfuncia Actual, Tomo 5,

Gaceta Jurídlca, p. 667).

(324) E¡ecutoria emitida por la Sala de Procesos Sumarísimos y No Contencioso€ de L¡ma-

| 
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Al no haberse protestado el título solo cabe recuperar la auión camüaria en el reconocF

miento del obligado principal y el avalista. Si este úftimo no reconoce el antenido del título,

ta acción cambiaia no procede contra e! m¡smo, no obstante el rewpc¡miento lido por
pafte del obligado principal (Exp. M 2448-98, Sala de Procesos Elecutlvos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.665466).

(...) El a quo al calificar Ia solicitud de prueba anticipada, ha rechazado Ia misma, por
cuanto sostiene que el accionante no ha cumplido con "adjuntar el original del documento
a reconoce¡'', (...) no existe norma alguna que prescriba que para la procedencia de la
solicitud en cuestión sea de oblígación del accionante presentar los originales de los docu-
mentos cuyo reconocimiento se solicita (...); por lo que el a quo al rechazar la prueba
anticipada solicitada, en médto a los considerandos en que se fundamenta, ha incunido en
nulidad insubsanable prevista en el aftículo c¡ento setent¡uno del CMigo Procesal Civil
(...) (Exp. Ne 31950-99, Sala Civil Para Procesos Sumarísimos y no Contenciosos,
Corle Superlor de Justicia, Hinostroza Minguez, Albefto, Jurisprudencia en Derecho
Probatorio, Gaceta Jurídica,2000, p. 594).

No procede med¡ante la prueba anticipada recuperar el méríto ejecutivo de las cambíales
si estas han perdído su mérito amo instrumento de cambio por acción del tiempo.

En la acción causal debe invocarse el negocio iurídíco que originó la expedición de las
cambiales (Exp. Ne 1451-95, Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marlanella, Eiecuto-
rias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 312'315).

(...) Según se aprec¡a del acta de Audiencia de Actuación y Declanción Judicial (...) la
empresa emplazada (...) ha verificado el reconocim¡ento solic¡tado, independientemente
de tas alegaciones que haya efectuado al respecto, por Io que habiéndose cumpl¡do con la
aduación anticipada del medio probatorio y por tanto con la finalidad de la misma, carece
de objeto formular cuestionamientos al respecto, tanto más si no se aprecia qua se haya
producido agravio a! reclamante (...) (Exp,Ne N-977'97, Sala Cívil para Procesos Suma'
rísimos y no Contenciosos, Code Superíor de Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto,
Jurisprudencia en Derecho Probatodo, Gaceta Jurídica,20(N, p. 619).

No se requiere que el documento privado a recon@er sea necesadamente un título valor
(Exp. Ne 860-98, Primera Sala Civil, Ledesma Namáez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gacete Jurídlca, P. 387).

(...) Habiéndose tnm¡tado el presente proceso en la vía abreviada, el relerído medio pro-
bator¡o (documento reconocido en prueba anücipada) puede ser merituado cpniuntamente
con el resto del matedal probatodo, de conformidad con el aftículo c¡ento noventbiete del
Cód¡go Procesat Civil, pues e! nuevo modelo procest no acoge el sistema de valonéión
de la prueba tasada sino el de libre valonción o de sana crítica (Cas. M 627'99/Cono
NorteLima, Sala Clvil, Cofte Suptema de Justicia, Hinostroza Mlngu4 Alberto, Ju'
rlsprudencla en Derecho Probatorio, Gaceta Jurfdlca, 2000, pp.8reír2).

La prueba anticipada no logra sus ffnes si Ia emplazada no se pronuncia en forma expresa
respecto del reconocimiento del @ntenido de la letn de cambio. H no reconocerla porque
fue firmada en ganntía, no cumple el cometido de la prueba anticipada, ya gue dicha
añrmación no desdice de su contenido e implia un cuestionamiento a su odgen, lrente a
lo cual el juez de la prueba anticipada debió requerir a dicha pafte, para que emiüen un
pronunciamiento objetivo al respecto. La prueba anticipada no se constituya como tltulo
ejecutivo, pues no se encuentra plenamente reanocida (Exp. N' 12*2U)2, Cua¡la Sala
Civil de Lima. Ledesma Na¡váez, Maríanella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p. 483).
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Cuando una persona requiera del esclareciniento prevío de una

relación o situación jurídica, puede pedir la exhibición de:

l. El testamento del causante por parte de quien se considere

sucesorr'

2. Los documentos referentes al bien relacionado con el Íutu-
rc proceso;

3. los esfados de cuentas,libros y denás documentos relati
vos a negocios o bienes en que directanente tiene parte el
solicitante; y,

4. Otros bienes muebles materia de un futuro píoceso.

CONCORDANCI,AS:
C.P.C. a1s.259,26o.

lecrstec¡óN coMPARADA
C.P.CColombla ads.297,301.

á Co*entario

1. La jurisdicción permite recurrir a ella para realizar diligencias preliminares
tendientes a conseryar un medio de prueba o delimitar con mayor exactitud los
elementos de su futura pretensión u oposición o la obtención de medidas que
faciliten los procedimientos ulteriores. Estas diligencias preliminares se expresan
en tres categorías: diligencias preparalorias, diligencias conservatorias y diligen-
cias preliminares propias, Elderogado CPC de 1912 regulaba las diligencias pre-
paratorias y el actual CPC de 1993 hace referencia a las conservatorias bajo el
nombre de prueba anticipada.

A pesar de ello, apreciamos en estg artículo, la presencia de la otrora diligencia
preparatoria recogida en los incisos 2 y 3 del artículo 209 del derogado CPC de 1912.

Es importante señalar que lo que busca este típo de medidas es abreviar futu-
ros procedimientos, comprobar determinadas circunstancias cuyo conocimiento
resulte ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar
adecuadamente una eventual pretensión y asegurar la regularidad de los trámites
correspondientes a tales actos.

Lo señalado líneas aniba nos lleva a mostrar bajo la denominación de prueba
anticipada la presencia de la diligencia preliminar propia en el Código Procesal
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ACTMDAD PROCESAL ARr.293

vigente. Decimos ello porque las pruebas anticipadas o liamadas diligencias con-
servatorias de prueba, tienen por objeto la producción anticipada de ciertos me-
dios probatorios frente al riesgo que resulte imposible o sumamente dificultoso
hacerlo durante el periodo procesal de pruebas; situación que no se ajusta a lo
que exíge el presente artículo "cuando una persona requiera del esclarecimiento
previo de una relación o situación jurídica, puede pedir la exhibición", pues busca
obtener información preliminar para un futuro proceso.

2. Baio el contexto descrilo apreciamos que se puede pedir la exhibicíón del
testamento del causante por parte de quien se considere sucesor.

Esta diligencia no tiene por objeto justificar su condición de sucesor legítimo,
síno de una medída preparatoria para un proceso contencioso. Según p¿l¿sfs(oes)'.1¿

exhibición del testamento debe configurar el antecedente de una pretensión proce-
sal fundada en su contenido, como puede ser la destinada a obtener la declaración
de fallecimiento presunto, la petición de herencia e incluso la nulidad del acto de
última voluntad. Puede ocurrir, no obstiante, que quien solicita la apertura del proce-
so sucesorio no tenga en su poder el testamento, en cuyo caso la ley lo autoriza a
indicar el lugar donde se encuentre e implícitamente a solicitar la exhibición de aquel".

El hecho de que la norma permita a quien se considere sucesor pedir la exhi-
bición del testamento del causante, por parte de quien se considere sucesor; ello
no le exime de la carga de señalar la justificación de su peticíón, esto es, de
proporcionar motivos razonables que hagan necesaria la exhibición. La sola creen-
cia de considerarse sucesor no legitima el amparo de su pedido.

3. La norma permite la exhibición de los documentos referentes al bien relacio-
nado con el futuro proceso; por citar, en el caso de evicción se puede requerir al
enajenante o adquiriente que exhiba los títulos referentes a la cosa vendida. El
deber de exhibición también es recíproco para el adquiriente y enajenante.

En razón de tratarse de una diligencia preliminar, señala Palacio(s), eladqui-
riente se halla facultado para requerir su cumplimiento frente a reclamaciones
extrajudiciales que puedan considerarse una verdadera turbación del derecho en
el ejercicio de la propiedad, goce o posesión de la cosa trasmitida y que en cons+'
cuencia lo coloquen en la necesidad de interponer una pretensión contra el recla-
mante o lo expongan a la posibilidad de ser demandado por este. otro supuesto
puede advertirse en el caso del ocupante de un inmueble. El nuevo adquiriente
puede solicitar al ocupante del bien que muestre el título con el que ampara su
posesión, bajo apercibimíento de tener por verdadera la copia presentada o por
ciertas las afirmaciones concretas sobre el contenido del documento.

PALACIO, üno. Derecho Procesa, Civil T. Vl, Abeledo Penot, Buenos A¡res, grel, p. 26.
PALACIO, Lino. Op. cit., p.29.

(32s)
(326)
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4. Se puede pedir exhibición sobre "los estados de cuentas, libros y demás
documentos relativos a negocios o bienes en que directamente tiene parte el so-
licitante". Ello con la finalidad de simplificar los futuros procedimientos. Señala
Palacio(s¿ que eljuez debe fijar un plazo prudencial para la comparecencia del
supuesto obligado, pero no corresponde que la citación se practique bajo aperci-
bimiento de tener por reconocida la obligación en caso de inasistencia, ya que la
diligencia no entraña la interposición de una demanda, sino un simple medio de
facilitar al interesado su futura actuación procesal. A pesar de dicho criterio, nues-
tra legislación sí contempla el apercibimiento a todos los supuestos de la exhibi-
ción recogida en el artículo 293 del CPC. Nótese que este apercibimiento es in-
trascendente para la creación de títulos, pues conforme se aprecia del inciso 3 y 4

del artículo 693 del CPC, solo contempla el reconocimiento y la absolución de
posiciones mas no a la exhibición.

Con relación al apercibimiento en la exhibición debe tenerse en cuenta que al
ser altemos estos, quien la solicita debe precisar cuál de ellos deberá aplicarse. En

ese sentido se dice que si la solicitanle no ha cumplido con precisarlo, no es factible
su adecuación por el juez, por tratarse de una norma de carácter imperativo, de
modo que este deberá conceder plazo para la subsanación correspondiente.

5. La norma ta$bién permite la exhibición de otros bienes muebles materia de
un futuro proceso, ello con miras a verificar su identidad y estado de conserva-
ción; esto va a permitir que el objeto de la eventual pretensión resulte delimitado
con la mayor precisión y claridad. Eljuez puede disponer que la exhibición se lleve
a cabo en la sede deljuzgado o en lugar en el que la cosa se encuentra. Tanto en
la exhibición de cosa mueble y testamento, el requerido que no tenga en su poder
el testamento o la cosa mueble debe indicar el lugar en que se encuentra o la
persona que lo tiene. ¿l

En conclusió'n; p¿ñmos señalar que las partes y los terceros en cuyo poder se
encuentren documentos esenciales para la solución del litigío están obligados a
exhibirlos o a designai el protocolo o archivo en que se hallan los origínales. Dicha
exhibición será ordenada por eljuez sin traslado alguno, dentro del plazo que fije.

é
lffl uunrsPRUDENcrA

La exhibición en prueba anticigda de la arta notaríal es de imposible cumplimiento, al no
haberse acreditado su diligenciamiento, más aún si la presentada por la adora, no contie'
ne fecha de suxripción ni ñrma de la remitente, situación a la que no procede aplicar
apremios. :

(324 PAI-ACIO, Lino. Op. cit., p.36.
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Es procedente la exhibición de las actas de juntas de accionistas de Ia empresa demanda-
da, si se justifica en Ia posibilidad se que hayan sucedido actos susceptibles de anulación,
al haber sido representado por quien no tenía esa facultad, durante el tiempo en el cual fue
impedida de ejercer la representación de la sucesión (Exp. ll" 4569*98, Sala de Proc*
sos Sumaríslmos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5,
Gaceta Jurídica, p. 409).

Cuando una persona requiera del esclarecimiento prevío de una relación o situación jurídi-
ca, puede pedir entre otros la exhibíción de bienes muebles materia, de un futuro proceso.
Si bien la demanda indica que la pretensión genérica a reclamar es la entrega de bienes e
indemnización, es necesario contemplar que dicha pretensión está en función de los
derechos y acciones que cotresponda a los demandantes como herederos del causante
y no específicamente a la entrega de los bienes por encontrarse indivisa Ia sucesión
(Exp. N" 27579-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella,
Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.376377).

Si el peticionante sol¡c¡ta la actuación de los medios probatorias cons¡stentes en el recono-
cimiento, exhibición y absolución de posiciones, debe ampararse su actuación excepto la
exhíbición, pues no se encuentran bajo los supuestos de los artículos 293 y 693 del Códi-
go Procesal Cívil (Exp. N" 492-2001, Primera Sala Cívil de Llma. Ledesma Narváez"
Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 488).

No puede ampararse Ia prueba anticipada si no se señala cuál es Ia urgencia que justifique

la actuación excepcional anticipada y fuera del prrceso de un medio probatoio, que ordi
nariamente deberá actuarse dentro del mismo. Si bien en la exhibición se ha prec¡sado
como apercibimíento el de tenerse por cierta las afirmaciones concretas sobre el contenido
del documento, para la debida aplicación de dicho apercibimiento obligatoiamente deberá
darse la idea más clara posible de su contenido (Exp. N' 612-2001, Primera Sala Civil de
Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p.490).
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ABSOLUCIÓN DE POSICIONES

Puede solicitarse que la presunta contraparte absuelva po-

síciones sobre hechos que han de ser materia de un futuro
proceso.

CONCORDANCI,AS:
c.P.c. arts.213,693 ¡nc.4.

uecst¡clóN coM PA¡:u\DA
C,P.C. Colombia ail 294.
C.P.C.N. Argantina att. 125.

á Comentario

La absolución de posiciones es el medio que tienen las partes para obtener la
confesión de su contraria, en un proceso determinado, bajo juramento o promesa
de decir verdad. Para Couture la posición supone la certeza del ponente, que no
duda de lo que afirma y solo aspira, a que lo confirme elabsolvente.

Se define como un medio para provocar que el presunto adversario (absolven-
te) reconozca, bajo juramento o promesa de decir verdad, un hecho pasado "pero
que han de ser materia de un futuro proceso", previamente afirmado por el ponen-
te, personal o de conocimiento personal de aquely contrario al interés que sostie-
ne en la concreta causa.

La confesión no se alcanza aquí a través de un interrogatorio sino através de
la formulación de una serie de proposiciones afirmativas y juramentadas, respec-
to de las cuales se exige "del presunto contrario" una conte'stación afirmativa o
negativa pero no una descripción, sin perjuicio de las explicaciones que a conti-
nuación pueda agregar.

Un sector de la doctrina considera que la absolución de posicíones se pide
solo en proceso iniciado, ello es coherente con elhecho de que la absolución solo
puede ser exigible y prestada por las partes, condición que recién se adquiere
cuando el proceso ha comenzado mediante la interposición de la demanda. La
absolución de posiciones no puede ser considerada una expresión de prueba
anticipada sino de la otrora diligencia preparatoria porque busca crear un futuro
título, a partir de la provocación de su futuro adversario. Ese futuro título se mate-
nalizará no solo por su absolución expresa sino que opera a través de la tácita,
mediante elapercibimiento que recoge el inciso 3 delartículo 296;en ese sentido,
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ACTMDAD PROCESAL AFr.294

si el título ejecutivo que se pretende crear reúne las condiciones del artÍculo 689
delCPC, asumirá la calidad de título ejecutivo, a que refiere el inciso 4 del artículo
693 del CPC.

é
lffi .runrsPRUDENctA

No constituye causal de improcedencia, si el solicitante adjunta ptiego de preguntas en
sobre cenado para Ia absotución de posiciones, toda vez que, tat defecto es pedectamen-
te subsanable, otorgando un plazo prudencial para que presente el pliego abíerto.

No se requiere que el documento privado a reconocer sea necesaiamente un tituto valor
(Exp. N" 860-98, Primerc Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p. 387).

(...) Mediante resolución (...) expedida en la audiencia de actuación y dectaración judicia!
(...) el juez de la causa declaró ¡mpertinentes los medios probatorios admitidos con la
demanda, omitiendo actuar la prueba anticipada de absolución de posiciones expresa-
mente solicitada y que fue admitida (...); (...) al declanrse Ia impertinencia de los medios
probatorios, el a quo no ha tomado en cuenta que el sol¡c¡tante no ha pretendido su actua-
ción, sino gue estos fueron ofrecidos por su parte a frn de fundamentar la razón que justi-
frca la presente solicitud; (...) habiéndose actuado así, y conforme lo señalado en el tercer
considerando, se ha incurrido en nulidad contenida en el artículo ciento setentiuno de!
código Procesal civil (...) (Exp. tf 29oo-99, sala civll para procesos sumarísimos y
no Contenclosos, Corte Superlor de Jusücia, Hinostroza Minguez, Albefto, Jurlspru-
dencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 62¿l-625).
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INSPECCION JUDICIAL

En los mísmos casos previsfos en el artículo 290, puede solici-
tarse la inspección iudicial.

CONCORDANClAS:
c.P.c.
D. LEG82

arts. 272, 273, 274, 290.
aft. 199 páff.2.

tecrstlcróN coM PAHADA:

C.P.C. Colombía aft.300.

á Co*entario

El artículo regula la prueba anticipada propiamente dicha porque busca cons-
tatar una situación de hecho, a través del reconocimiento judicial a fin que pueda
existir un medio de prueba que lo conserve. Hay un criterio de urgencia, de nece-
sidad que los hechos cambien o desaparezcan lo que justifica provocar la activi-
dad judicial sin proceso.

La inspección judicial es el reconocimiento que efectúa de manera directa el
jueza través de la percepción sensorial sobre lugares, cosas, personas con el
objeto de verificar cualidades, condiciones o características.

La norma permite que se pueda producir tanto el reconocímiento judicial como
la pericia para hacer constar la existencia de documentos, el estado, la calidad o

condición de cosas o lugares.

Ambos medios de prueba se orientan a verificar un estado de hecho que es
susceptible de desaparecer o sufrir alteraciones con anterioridad al proceso o la
etapa probatoria de este.

Requiere o no conocimientos técnicos según el reconocimiento a efectuarse,
por ejemplo, si se quiere un reconocimiento judicial sobre el estado de abandono
de un inmueble arrendado, no es necesario involucrar una prueba periCial, pero sí
para el caso que se quiera tasar el inmueble o comprobar el valor de las maquina-
rias, por requerir conocimientos especiales para ello.
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á
frfl uunrsPRUDENctA

(...) De acuerdo a la sustentación ládica de Ia solicitud de prueba anticipada (...), la Bene-
ficencia Pública de Lima señala que la actuación anticipada de la inspección judicial que
invoca, está destinada a determinar las personas que habitan el predio de su propiedad
así como las áreas que estas ocupan, a efecto de iniciar con posteioridad el proceso de
desalojo; (...) el hecho señalado (...) debe serverificado antes del inicio del proceso, por lo
que la solicitante ha dado cumplimiento a lo díspuesto por el aftículo 284 del Código Pro-
cesal Civil que amerita Ia tnmitación de la solicitud (...) (Exp. lf 1209-gE, Sala Civil para
Procesos Sumarísimos y no Contenciosos, Hlnostroza Mlnguez, Alberto, Jurispru-
dencia en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca, 2000, P. 599).

(...) Con arreglo a lo dispuesto por el arlículo 284 del Código Procesal Civil, toda persona
Iegitimada puede solicitar la actuac¡ón de medio probatorío antes del inicio de un proceso.
Para ello, deberá expresar la pretensión genéríca que va a reclamar y la razón que justifica
su actuación anücipada; (...) en el presente caso la solicitante (...) ha señalado (...) que la
actuación del medio probatoio tiene por frnalidad, entre otrcs aspectos, que se verifique
que está en posesión del inmueble (...), además de constatar el estado del bien, el ñkmo
que señata podría variar' (Exp. 

^f 
645-98, Sala Clvil pan Procesos Sumarísimos y no

Contenciosos, Corte Supertor de Justícla, Hinostaa Minguel Albefto, Jurisprudencla
en De¡echo Probatorlo, Gaceta Jurídlca,2O0O, p. 600).

En Ia relación contractual de ampraventa pactada entre la solicitante y la empresa cons-
tructora se invoca el aparente ¡ncumplimiento de Ia prestación consistente en la entrcga de
un departamento y una cuhera en el plazo de un año, el mismo que cone a partir del inicio
de Ia construcción; pot tanto, es razonable temer que los vestigios del inicio de la construc-
ción puedan ser removidos debido a su precariedad (por ser el resultado, precisamente,
de un trabajo inicial paralizado al prco üenpo) ocasionándose con ello el periuicio de la
prueba. Debe ampararse la inspección judicial +n prueba anticipad* si se ha puesto de
manifiesto el riesgo de alteración que se cieme sobre la prueba (Exp. N' t8152-99, Sala
de Procesos Sumaríslmos y No Contenclosos. Ledesma Narváe, Marianella. Juris-
prudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, P. 481).
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APERCIBIMIENTOS

Si el enplazado no cumpliera con actuar el mdio probatorio para

el que fue citado, se aplicarán los siguienfes apercibimientos:

l. En el r*onocimiento se tendrá por verdadero el documento;

2. En la exhibición se tendrá por verdadera la copia presenk-

da o por ciertas las alirmaciones concretas sobre el cont*
nido del documento;y,

3. En la absolución de posiciones se tendrán por absueltas

en sentido afirmativo las preguntas del intenogatorio pre-

sentado.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arts. 21 8, 249 a 252, 261, 292, 293, 294.

á Co*entario

1. El artículo consagra el apercibimiento a la resistencia a ejecutar los medios
de prueba ordenados.

El apercibimiento es el requerimiento que hace eljuez, para que el emplazado
comparezca y ejecute lo que se manda o tiene mandado, o para que proceda
como debe, conminándole con sanciones si no lo hiciere. Esto conlleva a que se
aprecie que el apercibimiento es el primer paso de la fase de la sanción procesal;
por ello, por la trascendencia procesal que ello implica, se exige que los apercibi-
mientos sean expresos y no se presuma. Otro aspecto a considerar en los aper-
cibimientos es la comunicación de estos a las partes; en ese sentido léase la
Casación Ne 1401-g7-Callao que dice: "la resolución que hace efectivo los aperci-
bimientos de una prueba anticipada debe ser notificada a las partes; en caso
contrario carece de validez formal el título ejecutivo, en consecuencia no tiene
mérito ejecutivo' En ese sentido, si el demandante desconoce la direóción domi-
ciliaria de quien tiene que absolver posiciones, no podrá hacer uso de los apre-
mios a que hace referencia este artículo, por más que sea notificado por edictos.

2. Por otro lado, mediante la prueba anticipada se autoriza a los que sean o
vayan a ser parte en un proceso y tuvieren motivos justificados para temer que la
producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o dificultosa, solicitar con
anticipación la declaración de un testigo de muy avanzada edad, o que esté grave-
mente enfermo o próximo a ausentarse del país; sin embargo, a diferencia de
los otros medios de prueba que regula el Código, no aparece apercibimiento

11030
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ACTMDAD PROCESAL AFT.296

alguno en caso de que el testigo no cumpla con el deber de comparecer y de
declarar. Basta revisar los supuestos que regula el presente artículo para señalar
que los apercibimientos están regulados de manera expresa para el reconoci-
miento, exhibición y absolución de posiciones. Ello se explica porque la compare-
cencia del testigo no es una carga sino un deber y en tal sentido procede aplicar
las reglas que regula el artículo 232 del CPC (sanción pecuniaria y conducción de
grado o luerza aljuzgado), pues las disposicíones relativas a la actuación de los
medios probatorios se aplican, en cuanto sean pertinentes, a la prueba anticipada
(ver el artículo 286 del CPC). Nótese que ese deber no solo se agota en el de
comparecer sino en el declarar y en el decir la verdad, al margen que la interven-
ción del testigo se haga al interior de un proceso judicial o fuera de este, como
sería el caso de la prueba anticipada.

3. Como se ha señalado, al comentar el artículo 294 del CPC, la absolución de
posiciones es un medio de producción de la prueba confesional, que en el caso de
la prueba anticipada, se da ante la instancia, sin proceso y bajo requerimiento de
parte, pues el juez no puede poner posiciones a las partes.

Para Palacio, la absolución de posiciones es la declaración prestada en juicio
por cualquiera de las partes, a requerimiento de la contraria, mediante contesta-
ción, con previo juramento o promesa de decir verdad, a un pliego interrogatorio
formulado por escrito.

La cuestión que el interrogatorio se encuentre redactado por escrito deviene
irrelevante, pues, puede realizarse a viva voz. La razón de ser del pliego responde
al propósito de cristalizar el apercibimiento previsto para la producción de esta
prueba y poder tener así por absueltas en forma ficta las posiciones contenidas en

aquel en caso de inasistencia del absolvente. Este pliego, en la práctica judicial,

se estila que sea abierto en caso de prueba anticipada y cerrado para la declara-
ción de partes, en atención a la interpretación que se hace del artículo 213 del

CPC. Otro aspecto que se debe contemplar en la exhibición es el apercibimiento
altemativo a ella. Como señala el inciso 2, en caso de inconcurrencia se tendrá
por verdadera la copia presentada o por ciertas las afirmaciones concretas sobre

el contenido del documento. En caso que el solicitante no hubiere cumplido cor-
precisar a cuál de ellos se refiere, no es factible su adecuación por eljuez, por

referirse la prueba anticipada a un acto de disposición de la parte interesada, de

modo que el juez deberá conceder plazo para la susbsanación correspondiente.

á
lS[ .runrsPHUDENctA

Tntándose de un reconocimiento en prueba anücipada donde se ha observado las andi-
ciones propias del debido proceso, además de haberce nombrado curador procesal, es
válido el apercibimiento de tener por reanrcido en su contenido y suscipción los docu'
mentos, ante la impos¡bilidad del indiado órgano de auxilío de actuar el medio probatorio
(Exp. N" 17182-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marlanella,
Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 414).
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AFT.296 COMENTARIOS AL CÓDIGO PHOCESAL CML

Aebe ampararse Ia demanda, si se han dado por verdaderos los documentos presen-
taCos y contestado en senüdo alirmat¡vo las preguntas del pliego interrogatorio de la
prueba antic¡pada que señalan la deuda impaga que es materia de eiecución; al no
haberse desvirtuado tales presunciones producidas por la propia conducta procesal de
ta ejeatÉ|dá- pues no ha presentado ninguna prueba que contradiga el mandato eiecutivo
(Exp. ff 9e39187-1(M8, Sala de Procesos EJecutlvos, Ledesma Naruáez, Marlanella,
Jurlsprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 190).

(...) La resolución que hace efectivos los apercibimientos en una prueba anticipada, debe

ser notifícada por céduta (...), por lo que habiéndose omitido en el presente caso d¡cha
notificación, el recaudo aampañado para Ia acción eiecutiva adolece de nulidad, por ha-

bese incumptido esta formalidad procesal (Cas. tf 802-9*Lima, Sala Civll, Corte Su'
prema de Justlcia, Hlnostroza Minguez" Alberto, JurlsPrudencia en Derecho Proba'
torlo, Gaceta Jurídica, 2000, pP. 626-627).

(...) Habiéndose solicitado Ia actuac¡ón anücipada de exhibición de documentos, cones-
ponde al sal¡c¡tante dar la idea más cercana a su conten¡do o acompañar copia de los
mismos a frn de hacer efectivo el apercibimiento previsto por el inciso 2 del a¡lículo 296 del
Código Procesal Civil (...) (Exp- tl" N-902-97, Sala Cívll para Procesos Sumaríslmos y
no Contenciosos, Hlnostroza Mlnguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probato'
rio, Gaceta Jurídica, 2000, p. 593).

(...) En cuanto a la exhibición el inciso segundo del artículo 296 del Código Procesal Civil
preceptúa que e! apercibimiento aplicable en caso de inconcunencia del emplazado será:
a) tener por verdadera la copia presentada o b) tener por cieñas las afirmaciones concre-
tas sobre el contenido de! documento; (...) en el caso subexamen, la sol¡citante no ha
cumplido con la indicada exigencia legal, no siendo factible su adecuación por el a quo, por
tratarse de una norma de carácter ¡mpentivo, de modo que el iuez de la causa deberá
conceder plazo para ta subsanación conespondiente () Fxp. lf 5388+97, Sela Civll
paa Procesos Sumarísimos y no Contenclosos, Hlnostroza Mlnguez, Alberto, Juris'
prudencle en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídica, 20ü), p. 603).

No tiene efecto legal alguno el aperc¡b¡m¡ento decretado y electivizado en la prueba antici-
pada que no ha guardado las formalidades de ley el debido proceso (Exp N" 23&96,
Segunda Sala Civil, Ledesma Narváq Marlanella, Elecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1*)6,
pp.2*2,31).

Si la ditigencia p¡ogramada se ¡ealizó con la asidenc¡a de la demandanE y no de Ia empla'
zada, debió hacerse efect¡vo en dicho aclo el apercib¡miento en aplicación del adículo 296

del Código Procesa! Civil. Si el escrito de postergación de la d¡ligencia pot motivn de

salud fue deiado en mesa de partes, rcho m¡nutos antes de ella, no alecta lo resuelto por
haber sido puesta a-despacho después de haberse realizado esta (Exp. N" 32382'20ln
(5061), Prtmeq Sala Clvil de Lima. Ledesma Natváez, Marlanella. Jurlsprudencla
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlea, p. 486).

Et documento matería de Ia prueba anticipada reconeido frctamente ante la inconcunen-
cia del obligado a reconocel const¡We título eiecutivo, tanto más, si el dar por veúadero
un documento implíca inetudiblemente reconocerlo. El inciso 3 del a¡tlculo 693 del Codigo

Procesal Civil, prescribe que la prueba antic¡pada que contiene un documento privado
reconocido, const¡We título ejecutivo, sin diferenciar si el reanacimiento ha sido en for-
ma exprea o frcta (Exp. N" 67H2, Cuarta Sala Civil de üma. Ledesma Narváe1 Ma'
rlanetla. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 711).
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COMPETENCIA Y TRÁMFE

Es competente, además de lo dispuesto por el artículo 33, el
juez que por razón de cuantía y territorío defuría conocer el
futuro prcceso.

La prueba anticipada se tramita como proceso no contencioso.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ar?s. g, 3Og ¡nc.3,749 a 762.

á Co*entario

1. La norma regula una competencia especial para la medida cautelarfuera de
proceso y la prueba anticipada, para lo cual, toma como referente "eljuez compe-
tente por razón de grado para conocer la demanda próxima a interponerse", re-
produciendo el mismo criterio que se asumía para fijar la competencia en este tipo
de diligencias. Así, el artículo 209 del derogado CPC de 1912 señalaba que las
diligencias preparatorias se pedían ante cualquier iuez de primera instancia. En

igual sentido, decía el artículo 224 del CPC de 1912 todo juez de primera inStan-

cia es competente para decretar embargos preventivos anteriores a juicio por

sumas de veinte libras".

Esta exclusividad que tenía eljuez de primera instancia para intervenir en em-
bargos y diligencias preparatorias, generó inconvenientes de celeridad y gastos

procesales, porque si se quería iniciar una diligencia preparatoria, no existía otro
juez competente que el de primera instancia, a pesar que la futura demanda a
promoverse le correspondería aljuez de paz letrado.

Para superar esa limitación, el Código Procesal actual acoge la competencia

deljuez por razón de grado para conocer la demanda próxima a interponerse. 
" -

Frente a esta regla especialde la competencia, elartículo 297 del CPC consi-

dera que es competente, además de lo dispuesto por el artículo 33, "el juez que

por razón de cuantía y territorio debería conocer el futuro proceso".

Por otro lado, corresponde al solicitante la carga de suministrar los datos fun-

damentales relativos altipo de pretensión que será objeto del proceso, salvo cuando

se trate de una medida conservatoria de prueba, requerida con posterioridad a la

interposición de la demanda. En este último caso, la competencia ya está estable-

cida por el.iuez del proceso contencioso
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AFrf.297 COMETVTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

Es importante destacar que la producción de pruebas anticipadas no fija defi-
nitivamente la competencia delj-uez interviniente. Decimos ello porque del resul-
tado de la actuación de dichas pruebas, puede generar que sea otro juez a quien
le competa conocer de la futura pretensión. Cuando se trate de una medida con-
servatoria de prueba requerida con posterioridad a la interposición de la deman-
da, la competencia está preestablecida con eljuez del proceso.

2. En cuanto altrámite, la prueba anticipada se rige bajo las reglas del proceso
no contencioso. Ello es entendible porque estamos ante un procedimiento de de-
claración voluntaria, donde no hay contienda. Solo se invoca la jurisdicción para
buscar de ella tutela en la conservación de los medios de prueba, de manera
antelada y urgente; o crear títulos de futura ejecución; o buscar información preli-
minar para un futuro proceso. Por otro lado, la ausencia de confrontación formal
en este tipo de diligencias hace que eljuez y secretario del proceso sean irrecusa-
bles. El inciso 1 del artículo 761 del CPC consagra lo señalado. Un aspecto a
tener en cuenta en este tipo de procedimiento es la improcedencia del abandono,
talcomo lo regula el inciso 2 del artículo 350 del CPC.

é
lf[ uunrsPRUDENcrA

La ampetencia de un juez para el dictado de una medida cautelar fuera del proceso y para
la actuación de Ia prueba anticipada está condicionada a que el magistrado sea competen-
te por razón de grado para anocer la demanda próxima a interponerse.

La competencia para la actuac¡ón de Ia prueba anücipada, está relacionada exclusivamen-
te al gndo de la judicatun para conocer la demanda futura, La prevención a que refiere el
a¡tículo ve¡nt¡nueve del CPC, se anfigura ante la ex¡stencia de una demanda previa rela-
cionada al proceso (Erp. ll:52+97, Sexta Sala Civll, Ledesma Narváe4 Marlanella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídlca, p. 270).

(...) La prueba anticipada consiste en la actuación de medio probatoño antes del inicio de
un proceso (aftículo 284 del Código Pracesal Civil), anespondiéndole el trámite del pro-
ceso no contencioso, (aftículo 297 del Código Procesal Civil): (...) siendo así, es obvio que
no contiene pretensión específíca de la pafte solicitante y tampo@ se declara derecho
alguno para esh a la culminación del trámite (...) (Exp. N" 706-98, Sala Clvll para Proce-
sos Sumarísimos y no Contenciosos, Corte Superior de Justicla, Hinostroza MIn-
guez, Alberto, Jurlsprudencia en De¡echo Probatorlo, Gaceta Jurídíca,2000, p. 580).

(...) De acueño al aftículo 297 del Codigo Procesal Civil, en materia de prueba anticipada
es competente, además de lo dispuesto por el artículo 33 del mismo cuerpo legal, el iuez
que por nzón de cuantía y tenitoio deberá conocer el luturo prcceso: (...) es con esa
norma específtca que debe definirse la competencia del iuez, para este üpo de procesos,
aplicándose las demás reglas genenles de la competencia de modo complementado y no
excluyente de la norma especial; (...) la regla contenida en el a¡tículo 23 del Códígo adje-
tivo es aplicable pan los procesos no contenc¡osos, mas no así pn la prueba anücipada

G) Exp. ¡,P U3-98, Sala Clvll pan Procesos Sumarísimos y no Contenciosos, Cofte
Superior de Justicla, Hlnostroza Mingue, Alberto, Jurtsprudencía en Derecho Pro
batorio, Gaceta Jurídlca, 2N0, pp. 58+585).
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(...) La prueba anticipada üene reglas específrcas previstas en la ley procesal anespon-
díéndole el trámite del proceso no @ntencioso; (...) es con aneglo a dichas reglas que el a-
quo debe calilicar la demanda, para proveer lo partinente (.:.) (Exp. lf 692-98, Sala Clvll
para Procesos Suma¡ísimos y no Contenclosos, Corte Supilor de Justlcla, fllnos-
traza Mtnguel Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,Z(XN,
p. s86).

(...) La naturateza de la fulun prctens¡ón de tos soticitantss es de carácter taborat (...), de
modo que la presente sol¡citud de prueba anticipada ni el futuro procedimiento a iniciar son
de competencia de los juzgados civiles, s¡tuación que ameríta declarar su rechazo de
plano (...) (Exp. lf 6t*98, Sala Clvil pan Procesos Sumaríslmos y no Contenc¡osos,
Corte Superlor de Justlcla, Hlnostroza Mingu4 Alberto, Jurlsprudencla en Der*ho
Probatorlo, Gaceb Jurídlca,2(XN, p. 6M).

'*'l



oPostclón¡

El emplaado solo puede oponerse fundándose en que la solici-
tud no reúne los requisitos generales indicados en el artículo
2M,los especiales del medio probatorio solicitado o si la actua-
ción fuese inposible.

CONCOROANCIA:
c.P.c-

á Co*entario

Eljuez ordena la ejecución de la prueba sin traslado a la contraparte. A esta le
corresponde cuestionar su producción formulando oposiciones.

Son tres los motivos para oponerse a la prueba. Estos se basan en la inobser-
vancia a los requisitos especiales del medio probatorio, a los generales de la prue-
ba anticipada y la imposibilidad de su actuación.

En relación a la inobservancia de los requisitos especiales, podemos citar el
caso de la declaración del testigo condenado por delito doloso que afecte su ido-
neidad. El inciso 2 del artículo 229 prohíbe su declaración; también procede la
oposición cuando el solicitante no justifica larazón de la actuación anticipada ni

describe la pretensión genérica que pretende reclamar a futuro; el último supues-
to, la imposibilidad, se refiere cuando eljuez ordena la actuación de medios pro-
batorios sobre hechos que la ley presume iure et de iure, esto es, sin admitir
prueba en contrario

Fuera de los eventuales incidentes que pueden promoverse en relación a la
admisibilidad, durante eltrámite de la prueba anticipada, no cabe discusión algu-
na referente a los requisitos de la futura pretensión. La mera solicitud de una
medida preliminar no constituye una demanda que autorice a deducir reconven-
ción y menos aun pretender la apertura a prueba de un proceso inexistente.

é
lf[ uunrsPRUDENcrA

Es fundada Ia oposición al reconocimiento, en prueba anticipada, si la peticionante no solo
presenta instrumentos emiüdos por su otorgante, s¡no que pretende el reconocimiento de
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otros documentos que peftenecen a peBonas d¡stintas at emptazado (Exp. tf 2it08&99,
Sala de Procesos Sumarfslmos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla
Actual, Toño 5, Gaceta Jurídlca, p.414).

(...) La emplazada ha sido impedida de hacer uso de su derecho que amparu e! numenl
298 del referido cuerpo de leyes (CP, referido a Ia oposición a la solicitud de prueba
anticipada), razón por la cual le ha sido mateialmente imposibte formular oposición; razo-
nes que contravienen los principios de legalidad y trascendencia, previstos por el aftículo
171 del citado Código de Leyes (CPC) (...) (Exp. lf 222e99, Sala Ctvil pan Procesos
Sumarísimos y no Contenclosos, Corte Superlor de Justicla, Hlnostroza Minguez,
Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probdtgilo, Gaceta Jurídlca,20OO, pp.62-623).

(...) Ia oposición (...), fundamentada en que el apodendo de! actor carece de legitimación
procesal, merece desestimarse, pot cuanto el artículo dosc¡entos noventiocho del Código
Procesal Civíl establece que la pafte emplazada solo puede oponerse fundándose en que
la solícitud no reúne los requisitos indicados en el artículo doscientos ochenticuatro del
mismo Código, los especiales del medio probatorio o si la actuación fuese imposible (...)
(Exp. lf 9993-99, Sala Civil para Procesos Sumaríslmos y no Contenciosos, Corte
Superlor de Justlcla, H¡nostroze fulingueq Alberto, Jurisprudencla en Derecho Pro-
batorio, Gaceta Jurídica,2ü)0, pp. 610{11).

(...) La contradicción (oposición a la prueba antic¡pada) lotmulada por ta parte emplazada
se susten¿a en argumentaciones qrre inciden en la relación jurídba que da lugar a la emi-
sión del título valor mateia del reconocím¡ento, Io cual no puede hacerse valer a través de
la contradicción (..-) (Exp. N" 579-98, Sala Clvil pan Procesos Sumaríslmos y no Con-
tenciosos, Corte Superiot de Justlcia, H¡nostroza Mlnguez, Alberlo, Jurisprudencla
en Detecho Probatorio, Gaceta Jurídica,2000, p. 612).

(...) La actuación ¡mposible que alega Ia recurrente no es atendible, toda vez que los
fundamentos que la sustentan están referídos príncipalmente a demostrar que no tiene
obligación alguna con la emplazante, tema que no es el objeto de este proceso de Prueba
Anticipada, sino que en todo caso deberá hacerse valer en la vía y procesos pertinentes
(...) (Exp. lf N-121&97, Sala Clvil para Procesos Sumar'simos y no Contenclosos,
Corte Superlor de Justlcla, Hlnost¡oa Mtnguel Alberlo, Jurlsprudencla en De¡*ho
Probatorlo, Gaceb Jurídica, 2ün, p. 613).

(...) Los fundamentos de la contradicción están oríentados a desvirtuar el derecho que
emergería a favor del actor del tittio objeto de reconocim¡ento; (...) es evidente que la
Prueba Anticipada no permite discusión ni debate en tomo ello; (...) no aiustándose la
contndieión lormulada a lo establecido en el a¡lículo 298 del C&igo Procesal Civil es
obvio que resulta inviable (...) Exp. lf +98, Sala Clvll para PÍocesos Sumaríslmos y
no Contenciosos, Corte Superlor de Justlcia, Hinost¡oza Mingu4 Alberto, Jurlspru-
dencla en Derccho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 2An, p.614).

(...) Nadie está obligado a exh¡b¡r lo que no tiene en su poder; (...) habiendo la emptaza-
da negado la existencia de los títulos valores, aunado al hecho de que en e! contrato
de compraventa no se alude a los mismos, procede amparar la oposición (a la solicitud
de exhibición de documentos en prueba anticipada) (...), (Exp. lf 2180&g), Sata Ctvil
para Procesos Suma¡íslmos y no Contenc¡osos, Corte Superlor de Jusücla, Hlno+
troza M¡nguez, Alberto, Jurisprudencla en Derecho Probato¡lo, Gace/a Jurídlca,2(W,
pp. 617618).
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La prueba anticipada se tnm¡ta como proceso no contencioso, en el cual se halta previs-
ta la contndicción.

Selo se puede tundar la oposición en el contenido del aftfculo 298 del CPC (Exp. lf 1157-
95, Segunda Sala Clvll, Ledesma Narváez, llarlanella, EJecutorlas, Tomo 3, Cuzco,
1995, pp. 163-164)

l'*'



ENTREG.A, DEL D(PEDIENTE

Actuada la prueba anticipada, se entregará el expediente al ín-
teresado, conservándose copia ceñificada de este en el archivo
del juzgado, a costo del peticionante y bajo responsabilidad del
secretario de juzgado.

CONCOBDANGIAS:
c.P.c. añs. 139, 693 ¡ncs- 3 y 4,3 DF inc. 5.

á Co*entario

El expediente es calificado como una actuación administrativa sin carácter
contencioso, por ello, en la doctrina se califica como expediente a todos los actos
de jurisdicción voluntaria.

El expediente es el conjunto de papeles, documentos y otras pruebas o ante-
cedentes. Contiene las piezas escritas del proceso, agregadas sucesivamente y
en orden de presentación, con las que se forma un solo cuerpo foliado con
número y letras. En el caso de la prueba anticipada, sé entregará el expe-
diente -en original- al interesado, conservándose copia certificada de este en el
archivo deljuzgado, a costo del peticionante y bajo responsabilidad del secreta-
rio de juzgado.

La norma señala que ese conjunto de antecedentes resultante de la actividad
probatoria ya ejecutada sea entregado al peticionante, dejándose copia certifica-
da de este en el archivo deljuzgado.

Nótese que la norma pone énfasis en las copias certificadas, esto es, en la
reproducción literal de los documentos de su original, dejando constancia de
ese acto, el secretario de juzgado. Esto se explica porque en el supuesto que se
quiera obtener una copia de lo actuado, se pueda recurrir a los documentos
archivados de esta. Especial situación se aprecia en el caso de la perdida o
deterioro de las copias de la prueba anticipada custodiadas en el archivo del
juzgado, en tales circunstancias, se puede recurrir a la recomposición del expe-
diente (ver el artículo 140 del CPC) según la Resolución Administrativa Ne 032-
94-CE-PJ.
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é
lH. JURTSPRUDENoTA

(..) El a quo, ha actuado la prueba anticipada, en la torma solicitada; acto por el cual
se dio por finaliza& (sic) la solicitud postulada, ordenándose la entrega del expediente
a la parte interesada; lo que implica, que es el Último acto procesal que pone fin al
proceso () Exp. lf 34158-99, Sala Clvtl para Proce*s Sumaríslmos y no Conten-
ciosog Corte Superlor de Justlcia, Hlnostroza Mlnguez, Albeúo, Jurlsprudencla en
Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2ú0, pp. 628'629).
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Gapítulo X

CUESTIOilES PROBATORIAS

ADMISIBILIDI\D DE
DE LA oposrcrón¡

LA TACHI\ Y

Se puede interponer tacha contra los festigos y documentos.

Asimismo, se puede tormular oposición a la actuación de una

declara¡ción de parte, a una exhibición, a una pericia o a una

inspección judicial.

También pueden ser materia de tacha y de oposición los me
di os p robato ri o s atípic o s.

CONGORDANCI.AS:
c.P.c.

C. de P.P.

c.N.A.
LEY 2ffi]6

afts. 193, 213,22,229, 233, 242, 243, 256, 257,259,
260,262, 272, 553.
aft.165.
an.169.
arts.42, ¿8.

á Co*entario

Los medios probatorios que se ofrecen, pueden ser materia de cuestionamien-
to, por la parte contra quien se opone. Existen dos mecanismos para ello, la tacha
y la oposición. A través de ellos se permite materializar el derecho de contradic-
ción. Son cuestiones incidentales que se provocan con el ofrecimiento de los me-
dios probatorios y tienen como finalidad destruir la eficacia probatoria de estos, .

Debemos recordar que el contenido del derecho a la prueba está integrado por
los siguientes derechos: derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a
acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de
prueba, el derecho que admitan los medios probatorios ofrecidos, el derecho a
que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos el derecho a que

se asegure la producción y consetvación de la prueba, y el derecho a que se
valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han ingresado
al proceso.
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Las tachas u oposiciones están condicionadas a la admisión del medío proba-
torio que se cuestiona. Resulta incoherente que frente al ofrecimiento de un me-
dio probatorio, que es materia de tacha u oposición, luego se ad:nita a trámite la
incidencia provocada, a pesar de que el medio probatorio ha sido desestimado de
plano por no guardar relación con los puntos en controversia.

La admisión ytrámite de las incidencias deben operar luego de la admisión del
medio probatorio que se cuestiona. Con el ofrecimiento del medio probatorio in-
gresa la tacha, pero el éxito en la tramitación y amparo de esta se condiciona a
que el medio que se cuestiona haya sido admitido.

Para la procedencia de la tacha u oposiciones deben darse los siguientes su-
puestos:

. La existencía de un proceso principal.

. El ingreso al proceso de un medio probatorio.

. lnterponerlo dentro del plazo de ley y por la parte a quien se opone.

. Orientarse a destruir la eficacia de la prueba ofrecida.

La falta de impugnación -mediante tacha u oposición- precluye la posibilidad
de interponerla con posterioridad; sin embargo, puede operar si se sustenta en
hechos desconocidos al momento de contestar la demanda, como es elcaso que
regula el artículo 302 del CPC.

La norma discrimina elmedio de impugnación, según la prueba ofrecida. Sise
trata de testigos y documentos será la tacha el mecanismo idóneo para ello; si se
refiere a la declaración de parte, exhibición, pericia o inspección judicial el meca-
nismo es la oposición. Nótese que elCódigo diferencia la oposición para declara-
ción de parte y la tacha para los testigos.

Además, adviértase que el artículo en comentario hace referencia expresa al
mecanismo para cuestionar la eficacia de la prueba documental, como es la ta-
cha; sin embargo, para la exhibición de esta corresponde la oposición; en tal sen-
tido "el informe pericial contable, constituye un medio probatorio típico, contra el
cual se pugde oponer tacha, mas no oposición". El reconocimiento de parte está
condicionado a la interposición de la tacha, de ahí que el artículo 246 del CPC
prescriba que "no es necesario el reconocimiento si no hay tacha".

Por otro lado, la eficacia probatoria del documento en generaltiene mecanis-
mos de cuestionamiento en el proceso, regulados en los artículos 242y 2& del
CPC, cuando se invoque la falsedad del documento o la ausencia de una formali-
dad esencialque la ley prescribe.
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Con relación a la oposición al medio de prueba, encontramos elsiguiente pronun-

ciamiento en la AP Ne 501-2008-Lima(s), referida a la apelación que declaró in-

fundado la oposición a la exhibición de los Libros de Registros de Certificados. "Si

bien la propiedad de los cilindros con rótulos de otras empresas, encontrados en

las instalaciones de la demandante, fue uno de los hechos que elente administra-
tivo tomó en cuenta, sin embargo, ello no fue determinante para establecer la
responsabilidad de la demandante. En ese sentido, la exhibición requerida a la
demandada, resulta impertinente para resolver la controversia planteada, tanto

más si existe normatividad especialal respecto que regula la comercialización del
gas licuado, donde se establece la situación jurídica de los involucrados en dicha
actividad respecto a los cilindros de gas, incluido los usuarios; además, el artículo

27 de la Ley Ne 27584 - Ley que regula el proceso contencioso administrativo,
prohÍbe la incorporación al proceso de hechos nuevos o no alegados en la etapa
prejurisdiccional; y en el caso de autos, en la etapa prejudicial dicho medio proba'

torio no fue ofrecido, ni mucho menos actuado, por lo que debe estimarse la opo-

sición formulada, por tanto, (...) declararon FUNDADA la oposición formulada por
la citada demandada a la exhibición de los Libros de Registros de Certificados de

Garantía de sus afiliadas; en los seguidos porAnta Gas Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, sobre acción contencioso administrativo".

é
lIH. JURTSPRUDENctA

No se puede eneNar el contenido de un documento mediante tacha, cuest¡onando la fe-
cha de otorgamiento de! mismo; pues, Ia tacha está referida a la falsedad de este como tal,

mas no al contenido del mismo.

Debe ampararse la tacha a /os tesügos, si son parientes consanguíneos de una de las
partes. No existe impedimento legal pan que el testigo p¡este su declanc¡ón, cuyo estado

c¡vil sea la de divorciado con una de las partes (ExP. N" 556'98, Terce¡a Sala Clvil'
Ledesma Narváe1 Marlanella, Jutlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, pp.
381-282).

El informe perícial contable, const¡tuye un medio probatorio típ¡co, contra el cual se puede

oponer tacha, mas no oposición (Exp. M 241*98, Tercera Sala Civll, Ledesma Narváe4
Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, P, 380).

(...) La tacha (formulada al estado de cuenta del sldo deudor) x refrere úniemente a las

obseruaciones sobre el cálculo del esbdo de cuená o liquidación, nzón por Ia que propia-

mente no consütuye una tacha sino obselaciones al cálcub elecluado (...) (Cas. ¡f 27e
*La L¡&rtad, Sala Ctvil Transitorla, Corte Suptema de Jusücla, Hlnetoa Mlnguel
Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceb Jurídlca,20d), pp.3T7'378)-

(328) Resolución emilida por la Sala C¡v¡l Permanenle de la Corte Suprema, con fecha 0'l/042ü)8.
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(...) la sustentación de la nulidad de un d@umento debe deducirse en vla de acdón (...)
(Cas. l,l! 2550-9*La Libertad, Sala Clvll Transltorla, Coñe Suprema de Justlcla, Hi-
nostroza Mlnguez, A[berto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca,
200A, pp.262-263).

(...) La nulidad de un acto administntivo debe ser solicitada en vía de acción y no en vla de
tacha (...) (Cas. N" 134É9&Lima, Sala Civll, Corle Suprema de Justlcia, H¡nosttoza
Mlnguez, Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídlca, 2000, pp.
3s9-360).

(...) Conforme Io establece el aftículo trescientos del Código Procesal Civil, la vla pertinen-
te pan impugnar documentos es a través de la bcha, sin embargo, la recurrente no ha
formulado tacha contra la (sic) citadas instrumentales (documentos judiciales no certiñca-
dos por el aurtfiar jurísdircional), en consecuencia, ha precluido la oportunidad para de-
nunciar este vicio (contnvención a las normas que garantizan el derecho al debido proce-
so) en sede casatoria (...) (Cas. M 285&9&Llma, Sala Cfull Tnns¡torla, Corte Suprema
de Justlcla, Hlnostroza Mlnguez, Albefto, Jurlsprudencia en Derecho Probatorlo,
Gaceta Jurídlca, 20ú), pp. 350-351).

(...) En vla de tacha no se puede decidir sobra la nulidad de un acto jurÍdico (...) (Cas. N"
4&2000-Llma, Sala C¡vil Tnns¡torla, Corte Suprema de Justicia, Hinostroza Minguez,
Alberto, Judsprudencla en Derccho Probatorio, Gaceta Jurídlca, 20&), pp. 35+355).

(...) La Sala Civil de la Corte Suprema tiene resuelto en forma reiterada que la bcha de
documentos debe estar referida a los deÍectos tormales de los instrumentos presentados,
y no a la nulidad o falsedad de los actos conten¡dos en los mismos cuya nulídad o lalsedad
se debe hacer valer en vía de acción.

(..) Que en consecuencia la tacha basada en la alegación de que el acto expresado en el
documento presentado no coincide con Ia voluntad de las pañes no puede seruir de funda-
mento pan amparar una facha (Cas. N" 1357-96Llma, Sala Civil, Corte Suprema de
Justicla, Hlnostroza Mlnguez, Alberto, Jurlsprudencla en Derccho Probatorlo, Gace-
ta Jurídlca, 2O0O, pp. 356358).

(...) Tanprco resulta prrcedente lotmular tacha contn un instrumento públbo consistente
en una partida de nacimiento, Ia cual solamente puede ser declarada ineñcaz en vía de
arción (...) (Cas. lf 3237-9*Uma, Sala Clvll Permanente, Cofte Suprema de Justlcla,
Hinostroza Mlngu4 Alberto, Jurlsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídt-
ca,20(n, pp.361-?62).

La oposición es un remedio procesal solo pan ser ¡nterpuesto en |os casos previstos en el
Código Pruesal y dento del tercer día de conocido el agnvio. En ninguno de los artículos
del CPC se regula la posibilidad de plantear oposición al remate.

Si lo que se dirige a cuestionar es la propiedad del inmueble hipotecado, ello debe ser
ventilado a través de una tercerla de propiedad, proceso en el cual debe dilucidarse,
probarse y declararse el derecho que alega la recuffente (Exp. N" 1472-98, Segunda
Sala Clvll, Ledesma Nawáez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo 2, Gaceta
Jurldlca, p. 566).

Si bien es cierto los actores han acred¡tado Iatitularídad del bien inmueble, sin embargo no
procede amparar la demanda da desalojo por ocupante precarío si la demandada ha acredi-
tado su condición de no precaria con los recibos y contrato de anendamiento, los mismos
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que no han s¡do materia de tacha ni impugnación, a pesar que los actores se encontruban
facuftados para ello (Exp. N" 28811-99, Sala Clvil de Procesos Sumarísimos y No Con-
tenciosos. Ledesma Naruáez, Marianella. Judsprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Ju-
rídlca, p. 178).

La prueba de rcconoc¡m¡ento de los documentos anexados en la contestación de la de-
manda, en sobre cerrado, ha motivado que la contnria no pudiera hacer uso de las cues-
tiones probatorias lacultadas en el artículo 300 del Código Procesal Civil. El juez en cali-
dad de director del proceso, ha debido con la lacultad del artículo 51 inciso 1 del Código
Procesal Civil disponer su apeftura en audiencia, pot encontrarse incorporado al proceso.
Aun así, el defecto de fo¡ma en el ofrecimiento o actuación de un medio probatorio no se
invalida si este cumple su Íinalidad (Exp. N' 289-2002, Cuarta Sala Clvll de Lima. Ledes-
ma Narváez, Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 457).

Debe ampararse Ia oposición a la exhibición, si no se cumple bon precisar el contenido
de los documentos mateda de ella, dando la idea más clara de su contenido. Si, además,
se alega que no se cuenta con la documentación solicitada, no resulta jurídicamente
posible disponer la actuación de la exhibición (Exp. N" 805-2002, Segunda Sala Civil
de Lima. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídíca, p. 476).
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TRAMITACION

La tacha u oposición contra los medios probatorios se interpo
nen en elplazo que establece cada vía procedimental, contado
desde notiticada la resolución que los tiene por ofrecidos, pr*
cisándose con claridad los fundamentos en que se sustentan y
atcompañándose Ia prueba respectiva. La attsolución debe há-
cerse de la misma manen y en el mismo plazo, anexándose los
medios probatorios correspondientes.
Latacha, la oposición o sus aósoluciones, que no cumplan con
los'ñguisilos indicados, serán declaradas inadmisibles de pta-
no por el juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se
exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo.
La actuación de los medios probatorios se realiza en la audien-
cia de pruebas, iniciándose esta por la actuación de tas cuestio-
nes probatorias. (*)

CONCORDANCTAS:
C.P,C. arts.z11,478 incE,. 1 y 2,491 ¡ncs. 1 y 2, SS3, SS4,7O|,

783.
aft. t69.
arts.42, /8.

teclsulctór.¡ coMpA¡i/ADA
C.P.C. Colombia art.2g0.

C,NA-
LEY 26636

á cóiiíintario
t. r-a'ffi'ñación procesalpuede ser recursiva, impugnatoria o remedial. La

recursiva se usa, tanto para el error como para el vício. Tiene que ver con una
reflexión en-el criterio lógico jurídico que usa eljuez, al momento de decidir. La
pretensión impugnatoria, es la revisión civil por fraude procesal, que aparece re-
cogida en el artículo 178 del CPC, que permite se ataque un proceso terminado
totalmente,.si es que la sentencia obtenida en é1, es consecuencla de una activi-
dad dolosa'realizada unilateralmente o bilateralmente en el proceso.

Los remeóios están referidos al vicio, que puede incurrir el juez -de muluo
propio- ó hácerlo incurrir la parte. Está destinado a evitar la desviación del curso
del procedimiento. La nulidad es fundamentalmente remedio;sin embargo no es

f) Texto modificado por el D.Leg. Ne 1O7O del 2€yO6l2OO8.
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la única. Véase el caso de la tacha u oposición. Si una persona ofrece como
prueba eltestimonio del cónyuge, a pesar que expresamente está prohibido por
ley (inciso 3 del adículo 229 del CPC) y eljuez no se da cuénta y lo admite, la parte
formula tacha contra el testigo. La tacha es una manera de cuestionar un medio
probatorio, es un remedio y lo usa la parte. Los remedios tienen gue ver con el
curso sano del procedimiento, a veces también los recursos también lo hacen,
pero se utilizan para el error.

2. La tacha u oposición buscan cuestionar al medio probatorio ofrecido para
destruir su eficacia. Lo realiza la parte a quien se opone la prueba y dentro del
plazo de ley. Como señala el artículo 301, el cuestionamiento al medio probatorío
que se ofrece 'se interpone en el plazo que establece cada vía procedimental,
contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos".

En ese sentido encontramos que tratándose de un proceso de conocimiento el
plazo para interponer estas incidencias es de cinco días (ver el inciso 'l del artículo
478 del CPC) y de tres días para el proceso abreviado (ver el inciso 1 del artículo
491 del CPC). En el proceso sumarísimo, estas se interpondrán dentro del plazo
de contestar la demanda

Estos incidentes (tachas u oposiciones) debén tener ciertos requisitos para su
postulación y admisión al proceso, como son: precisar los fundamentos en que se
sustenta elcuestionamiento al medio probatorio y acompañar la prueba respectiva.

La parte que ofrece los medios de prueba cuestionados debe absolver las
observaciones y anexar los medios de prueba que sustenten su posición, en el
mismo plazo legal que señala la norma procesal según la vía procedimental (ver
el inciso 2 del artículo 478 del CPC y el inciso 2 del artículo 491 del CPC).

Cuando estas incidencias se desanollan en un proceso sumarísimo señala el
artículo 553 del CPC que "solo se acreditan con medios probatorios de actuación
inmediata, que ocurrirá durante la audiencia prevista en el artículo 554".

3. Las tachas u oposiciones están condicionados a la admisión del medio pro-
batorio que se cuestiona. Resulta incoherente que frente al ofrecimiento de un
medio probatorio, el mismo que es materia de tacha u oposición, luego se admita
a trámite la incidencia provocada, a pesar que el medio probatorio haya sido des- -
estimado de plano por no guardar relación con los puntos en controversia o por
requerirse a un medio de probatorio impertinente.

La admisión y trámite de las incidencias deben operar luego de la admisión del
medio probatorio que se cuestíona. Con el ofrecimiento del medio probatorio in-
gresa la tacha, pero insistimos, el éxito en la tramitación y amparo de esta, se
condiciona a que el medio que se cuestiona haya sido admitido.

4. Otro aspecto a resaltar en estas incidencias se refiere al medio probatorio
que debe sustentar estas. No procede interponer o absolver una tacha sin acom-
pañar medios de prueba que sustenten lo que se alega. En estos casos, serán
declarados inadmisibles de plano, sin posibilidad de ímpugnación.
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Nótese que la norma en comentario pone énfasis que el requisito del medio
probatorio "no se exige a las absoluciones" realizadas en el proceso sumarísimt¡.
Esto es coherente con el diseño de este procedimiento, pues, conforme aprécia-
mos del artículo 554 del CPC, "admitida la demanda, eljuez concederá al deman-
dado cinco días para que conteste. Contestada la denranda o transcurrido el plazo
para hacerla, eljuez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, conciliación,
pruebas y sentencia (...)". Como vemos, la Ley Procesal no otorga plazo alguno
para la absolución, por tanto, no cabe la posibilidad que se acompañe medios
probatorios cuando se absuelva las tachas en la audiencia, porque recién la parte
contra quien se opone estas, toma conocimiento de ellas. En este caso, podemos
colegir que la parte absolvente no está en similares condiciones de acompañar
medio probatorio alguno que sustenten su absolución frente a la tacha interpuesta
con:l?.contestación de la demanda. '., 

.

- , Por otro lado, debemos precisar que en el caso de los procesos sumarísimos,
las tachas u oposiciones solo se acreditan con medios probatorios de actuación
inmediata, que ocurrirá durante la audiencia á que refiere el artículo 554 del CPC
citado líneas arriba. '

5. CIro aspecto de considerar es que el medio probatorio cuestionado será
actuado. La tacha no está orientada a evitar la admisión y actuación del medio
probatorio, pues ello es materia de análisis.en el saneamiento probatorio que
realiza eljuez, en atención al artículo 190 del QPC para delerminar la pertinencia
o no delmedio de prueba ofrecido; tiene pues que no todo medio de prueba ofre-
cido se tiene que admitir. -^:

El citado artículo 190 del CPC precisa los-supuestos para la improcedencia
probetoria; sin embargo, podemos afirmar qqe-¡o necesariamente todos los me-
dios^{e prueba admitidos requieren actuacióqri!éase el caso de la prueba docu-
menülprivada. sobre elcualse ha oedidó él?Eónocimiento. Se admite el medio
oe ñiuboa p"ró no requiere actuación'él'iffi6cimiento si no se ha interpuesto
iacña al documento. üé"r" que la-tacha-nó€pera a la admisibilidad del medio
probátorio, sino a destruir su eficacia'probatciiiffi cuéstionar la verdad o falsedad
de sücontenido, tanto en la forma como en el fondo; de ahí que el momento que
se'puede apreciar la eficacia probatoria de üh-medio de prueba, es en la senten-
ciai donde eljuez procede arealizar la valoi'a-Ción conjunta de todos los medios dé
prueba (artículo 197 del CPC); por ello iésúltilCoherente lo que señala la última
pa(e de este artículo, como regla general: "el_medio probatorio cuestionado será
actuado, sin periuicio de que su eficacia sea rgsuelta en la sentencia , dejando la
pgsibil_idad que se proceda en sentido contrario.q lo regulado, en decisión debida-
mente fundamentada e inimpugnable. '.;i,i,
.,'Apréciese que a partir de la modificación;del artículo en comentario por el
Decreto Legislativo 1070, la actuación de los fnedios probatorios de la tacha u
oposiciones, se realiza en la audiencia de pruebas, inicíándose esta por la actua-
ción de las cuestiones probatorias. Esta precisión es importante porque luego del
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Saneamiento probatorio, en el que se ha determinado la admisión o rechazo de

los medios probatorios ofrecidos, en atención a lo regulado en el artículo 190

CPC, se ingresa también a dilucidar la admisión o no dé los medios de prueba

ofrecidos a la tacha u oposición.

Este saneamiento probatorio se realiza luego de la fijación de los puntos con-

trovertidos y no requiere de audiencia especial para ello, pues la única actividad

que se exige realizar a través de audiencias es la actividad probatoria, siempre y

cuando los medios de prueba ofrecidos requieran actuación. Luego de la fijación

de puntos controvertidos que realizaeljuez en los términos que describe el artícu-

lo 468 del CPC, procede ha realizar el saneamiento procesal, para luego determi-

nar si ordena la realización de la audiencia de pruebas. En este último caso, esta

se inicia con la actuación de los medios probatorios de las cuestiones probatorias

(tachas u oposiciones).

é
frlf uuntsPRuDENclA

Aun cuando en e! escito de oposición no se haindicado de manera específrca los respec'

tivos medios probatorios, se cumple con el a¡tículo 301 del Código Procesal Civil, si de la

lundamentación láciica de esta, se infiere danmente que la citada oposición se apoya en

un instrumento público que obra en autos.

La mea au*nciade fo¡mafidad, al rchaberce úqregadoen acápite apafte el ofrecimientode
pruebas, no puede prcvalecer xbre b que emerge ant niüdez del propio esito & orykión,
en el ual *hace relerencia claa a 16 medtos pr&toríos en los que se apya esü-

El juzgador no puede dejar de apreciar el contexto dentrc del cual sa ha planteado la

oposición, de cuyos ertremos fluye inequívocamente el medio probatorio (Éry. Itjo &W,
bta de Ptrcr:srcs Abrcvtadcs y de Conulmbnto, I-edesinla lhrváez' ltlar rclla, Jurlsgru--

&ncta Acttdt,Tonn $ Gaefs Juídla, p- 421"2121

(...) El juez de la causa, al tener en cuenta y valorar los documentos, obieto de la tacha, se

ha pronunciado sobre la eficacia de dichos medios prcbatoríos, lo que ímporta una deses'

ümación de Ia tacha planteada, que debió rshaza¡ de plano (al no ser susten6da @n
prueba) (Cas. l,t" 62h99-Ayacucho, Sala CMI Ttansltoria, Corte Suprcma de Jusdcla'
'n¡nosiáza 

MingueZ Atbárto, Jurtsprudencla en Derecho Probatorlo, Gaceta Jurídl'
ca, 2(XX), pp. 370-372).

Es fundada la bcha, si quien ha otorgado poden en condición de gerente ¿" t" "^p)idemandada, ya no tenía la calidad de tal. Se presume, sin admiür prueba en contnrio, gue

toda perwna üene conocimiento del conten¡do de bs ínscripciones.El documento tachado

carace de eficacia probatoria pan acrditar que el estudio iuldico demandante, haya

actuado luego del otorgam¡ento del podeC en notnbre y representación de Ia empres¿t

demandada, por bnto, la demanda fundamenta& en el pcto de cuoh litis deviene en

infundada (tup. lf 972-99, Sala de Proesos Abrcvtados y de conelmlentq ,,ed€sma

Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Aetua,, Tomo I Gaceta Jurídlca' pp. 4*'501).

Resulta infundada la tacha de la paftida da nacimiento da la meno| pues se t'.€€ de un

instrumento púbtico exped¡do por funcionario del Esbdo, en eiercicio de sus funciones
(Exp. No 1169-97, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurlsprudencla Actual, Tomo l,
Gaceta Jurídlca, P. 145).
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coNocttvilENTo SOBRH/INIENTE

Excepcionalmente, cuando se tiene conocimiento de la causal
de tacha u oposición con posterioridad al plazo para ínterpo
nerla, se informará aljuez, por esuíto, acompañando el docu-
mento que lo susfenfe. EI juez, sin otro trámite que et conoci-
miento a la otra parte, apreciará el hecho al momento de sen-
tenciar.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26636

art.553.
an- /U-

á Comentario

:-. 1. La tacha u opbsición buscan cuestionar al medio probatorio ofrecido para
destruir su eficacia. Lo realiza la parte a quien se opone la prueba y dentro del
plazo de ley. Como señala el artículo 301, el cuestionamiento al medio probatorio
que se ofrece "se interpone en el plazo que establece cada vía procedimental,
contado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos".
¡t La falta de ímpugnación -mediante tacha u oposición- precluye la posibilidad
de interponerla cciii posterioridad, sin embargo, de manera extraordínaria, puede

'6perar si se susteritá en hechos desconocidos al momento de contestar la de-
.,ñanda. .::'.-ái¡:i.'

_3É9.¡.' - ,." .:* -.i.,i.iSu.:..

-iffie.ug9" 
Ogr:,,g,gl.Rtl que se tenga conocimiento de ta causat de ta racha u

'"ofosic¡on, con p-ó_s_terioridad al plazo para interponerla; ello no permitiría abrir a
tÉmite la incidencia, solo se puede informar de esa situación sobrevenida, acom-
pañando los documentos que sustenten dicha observación al medio probatorio.
e..
gii:2. Lo ínteresante de este artículo es que sin afectar la celeridad procesal, per-

¡ite a las partes insertar observaciones a los medios de prueba, sin abrir inciden-
cias, cuando hubieren tenido conocimiento sobrevenido de los cuestionamientos.
Véase el caso del rásufiado obtenido mediante una prueba de oficio. Si bien el

9t¡gen de esta es inimpugnable, en atención alartículo 194 del CPC, el resultado
de ella está sujeto d'bontradictorio. Por citar, si se ordena como prueba de oficio
obtener determinados informes (ver el artículo 239 del CPC), el resultado de los
informes debe ser puesto a conocimiento de las partes para qle pueda ser someti-
do alcontradictorio, ákavés de la impugnación mediante los mecanismos ordinarios
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ACTMDAD PROCESAL AFff.3O2

de las tachas u oposiciones; sin embargo, como los plazos ordinarios fijados
para ello han precluidb, pero la causal es sobreviniente, el artículo 302 del CPC
en comentario permite que se informe de díchos cuestiónamientos por escrito,
con la debida prueba al respecto, la que solo la limita a la documerrtal. Al no
proponer dicha articulación bajo la formalidad que exige el artículo 301 del CPC,
se regula una tramitación especial, cual es, poner en conocimiento a la otra
parte de ella, apreciando el juez dichos hechos al momento de sentenciar; en
igual forma que la tacha u oposición ordinaria que señala la última parte del
citado artículo 301del CPG.

3. La noción de igualdad que está presente en el principio de contradicción,
no es de índole aritmética, sino de una razonable igualdad de posibilidades en el
ejercicio de la acción y la defensa. Es perfectamente posible que la trama del
proceso incluya algunas pequeñas desigualdades motivadas por necesidades
técnicas, por citar, el caso del conocimiento de una causal de tacha u oposición,
luego del plazo para interponerla. Como señala la norma, el juez pondrá en
conocimiento a la otra parte, acompañando eldocumento que lo sustente, para
luego, apreciar la tacha al momento de sentenciar. Dicha limitación a la prueba
documental opera luego de haber precluido el'momento procesal para interpo-
ner tachas; sin embargo, se admite ella pero con una prueba restringida a la
documental, por razones de orden y economía procesal. En ese sentido, si la
razón es técnica y el desnivel es de poca intensidad, no por ello se viola la esencia
del contradictorio.
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TACHA DE TESTIGOS

Además de los casos prevístos en el attículo 229, los testlgos

pueden ser kchados por las causales preyístas en los a¡tículos

305 y 307 de este Código, en cuanto sean pertinentes'

CONCORDANCIAS:
c-P.c.
C. de P.P.

afts. 229, 305, 307.

añ.156.

leolstaclór.¡ coMPAFt/AD¡q:

C.P.c. Cotomb¡a aft 218.

á Co*entario

La eficacia de la testimonialse puede desvirtuar a través delcuestionamiento

de la imparcialidad de quien la presta, para lo cual, la norma permíte que le sean

extensivas las causales de impedimento y recusación a que refiere el Código

Procesal. El sujeto activo, legitimado para la tacha, es la parte y el pasivo, el

testigo cuestionado.

El impedimento es el hecho legalmente previsto por elcual eltestigo está im-

posibilitado para declarar en un proceso judicial. Las causales de impedimento

están descritas en los cinco incisos que recoge elartículo 305 delcPc. se refie-

ren a las acüvidades procesales (véanse los incisos 1 y 5); a razones de parentes-

co y representación (véanse los incisos 2 y 3\ y las que atribuyen beneficios o

dádivas (véase el inciso 4). Adviértase que las causales de impedimento o recu-

sación que recogen los artículos 305 y 307 del CPC son aplicables al juez y a los

órganos de auxilio judicial (ver el artículo 315 del CPC). Ellas no son las únicas

¡ustÍficaciones para apartar a los testigos del proceso, sino que existen razones

específicas que describe elartículo 229 del CPC y que se refieren a la incapaci-

dad absoluta, a la moralidad del testigo, al parentesco y al interés de este en el

proceso.

En elcaso de la recusación, Palacioteaq la define como "el medio acordado por

la ley para apartar del conocimiento de un determinado proceso al juez cuyas

relaCiones o situación con alguna de las partes, o con la materia controvertida en

aquel, sean susceptibles de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente

@¡ 
-enf,lCfO, 

Lino. Darecln Pt''esat Civil,l.ll, Abeledo Pefrol, BuenosAires, s/ref, p.3o4.
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ACTMDAD PROCESAL AtT.303

al ejercicio de la función judicial". Ello es atendible porque ia imparcialidad deljuez
es un presupuesto básico del Derecho Procesal. La ley establece el procedimien- "

to para el ejercicio de esta garantía del justiciable, que a [a vez posibilite la defen-
sa deljuez frente a quien va ctirigida la sospecha.

Esta imparcialidad no es exclusiva deljuez, sino que también es extensiva a
otros sujetos del proceso, como el testigo, por ser considerado este un órgano de
auxilio judicial, esto es, un colaborador de la justicia y como tal debe mostrar una
conducta imparcial y ponderada al trasmitir la versión de los hechos que le ha
tocado conocer.

""1



MULTA

Al litigante que maliciosamente formuletacha u oposicíón, se Ie

impondrá una multa no menor de tres ni mayor de díez Unida-

des de Referencia Procesal, sin perjuicio de las cosfas y cosfos
de su tramitación.

CONCORDANCIAS:
C.P,C. arts. lV,53 inc. 1.

á Co*entario

La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias que se
imponen a los sujetos procesales en atencién a su conducta asumida en el proce-
so. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable para ase-
gurar la ejecucíón de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige realizar
debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible su cumpli-
miento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el cumpli-
miento o que el hecho se ha tornado en imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rolconminatorio, como se aprecia del inciso 1 delartículo 53 del
CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por
eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-
dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce
sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en'la Resolu-
ción Administratíva Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07108/99).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a
la discrecionalidad deljuez .

Como la Unidad de Referencia Procesal está en directa relación con la Unidad
de Referencia Tributaria, la que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa
que será aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo elpago de la
multa.

I'0"



CAUSALES DE IMPEDIMENTO

EI juez se encuentra inpedido de dirigir un proceso cuando:
1. lla sido parte anteriormente en este;
2. El o su cónyuge o concubino, üene parentesco dentro del

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de
adopción con alguna de las partes o con su representante o
apoderado o con un abogado que intervíene en el proceso;

3, EI o su cónyuge o concubino, tiene el cargo de tutor o cura-
dor de cualquiera de las partes;

4. Ha recibido él o su cónyuge o concubino, beneficios, dádi-
vas de alguna de las partes, antes o después de empezado
el proceso, aunque ellos sean de escaso valor;

5. Ha conocido el proceso en otra instancia, salvo que haya
realizado únicamente actos procesales de mero trámite; o

6. Ha lallado en oto proceso, en un incidente o sobre el londo
de la materia, con el cual üene conexión.
DEBOGADO. f)

EI impedimento previsto.en Ia segunda causal so/o se ve¡ifica
cuando el abogado ya estaba ejerciendo el patrocinio de Ia
causa. Está prohibido al abogado asumír una delensa que pro-
voque el inpedimento del juez

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arbh 3(i, 315 p¡ár. 1.

O.5.017.93-IUS aft 196¡nc- 2.

lec¡sL¡ctóN coMpA¡:t/AD&
C.P.C. fralla aA Sl.
C.P.C Colombia aft 150.
C.EP.C. lléxlco aft.39,

C) lnciso derogado por el artículo 2 d€ la Ley Nt 29057 (29/O6iZOOZI-

""1



AFT.3O5 COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CML

á Co*entario

Una de las condiciones para administrar justicia es la imparcialidad del juzga-
dor, caso contrario, estaríamos asistiendo al ejercicio de la autodefensa procesa-
lizada, donde el juez asumiría tanto el papel de parte como de juez. El juez al
aplicar el derecho, no puede lícitamente inclinar la balanza a favor de uno u otro
por razones subjetivas o personales. Su criterio tiene que ser equilibrado y de
absoluta imparcialidad. Una justicia afectada por intereses afectivos, políticos,
económicos o sociales no es justicia. Para contrarrestar esa parcialidad funesta,
el sistema procesal ha diseñado la fígura de los impedimentos y recusaciones a
fin de que las partes puedan evitar que en determinado caso se vulnere el princi-
pio de la imparcialidad deljuez.

El impedimento es el hecho legalmente previsto por el cual eljuez está impo-
sibilitado para conocer de un proceso judicial. Los impedimentos descritos en el
presente artículo se sustentan en cinco causales.

Si un juez está sometido bajo cualquier causal descrita en el artículo 305 del
CPC está obligado a declararse impedido tan pronto advíerta la exístencia de
ella. Tales casuales son taxativas y deben, por lo tanto, interpretarse restrictiva-
mente. Si no lo hace, cualquier parte podrá formular contra él una recusación,
para que no conozca de la actuación o del proceso. En ese sentido léase el
artículo 312 del CPC.

Las causales de impedimento del juez se refieren a actividades procesales
(véanse los incisos 1 y 5); a razones de parentesco y representación (véanse los
incisos 2 y 3) y las que atribuyen beneficios o dádivas (véase el inciso 4).

En los que refieren a la actividad procesal, ubicamos a los incisos 1 y 5; esto
implica que está impedido de intervenir si ha sido parte en el proceso o haber
intervenido como juez en otra instancia. Aquí opera el prejuzgamiento, en cuya
virtud es admisible apartar del conocimiento del proceso aljuez que ya ha exterio-
rizado su opinión acerca de la forma de resolver las cuestiones debatidas en aquel.
Tampoco puede intervenir si eljuez ha sido abogado defensor de alguno de los
litigantes o emitido opinión o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o
después de comenzado.

No es aplicable argumentar el prejuzgamiento con respecto a las opiniones
expresadas por los jueces en sus sentencias, aun en el supuesto de que se plan-
tearan nuevamente cuestiones idénticas o análogas a las ya resueltas, ni a las
opiniones abstractas vertidas en trabajos de índole teórico. El prejuzgamiento debe
ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir, no configurándose cuando
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ACTMDAD PROCESAL Atl' 3('5

eljuez se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relaciona-
do con la materia controvertida, lo que ocurre, entre otros, al decidirse sobre la
admisión o rechazo de una medicia cautelar, resolver excepciones o adoptar me-
didas tendientes a encausar el procedimiento, etc.

El inciso 4 hace referencia al supuesto de que eljuez hubiere recibido benefi-
cios de alguna de las partes: se hallan comprendidos en este inciso, no solo los
beneficios de orden materialsino también todas aquellas actitudes de las partes
que, objetivamente apreciadas, sean susceptibles de comprometer la gratitud del
juez, como por ejemplo generar un puesto de trabajo para sus familiares. Ade-
más, cabe considerar incluidos en esta causal a los beneficios recibidos por la
cónyuge o por los hijos, vivan o no con el magistrado; sin embargo, no se podría
considerar como causal de impedimento la relación crediticia que pudiera tener el
magistrado con la institución bancaria demandada. Bajo esa mísma óptica, tam-
poco es impedimento para que eljuez se aparte de conocer un proceso donde
una de las partes sea una empresa de servicios básicos (luz, agua, teléfono, etc.).
La generalidad de los servicios que brinda, no justifican ni la recusación ni el impe-
dimento.

Situación especial merece el caso deljuez que asume el proceso en el que su
antecesor había designado curadora procesal a una abogada, íntima amiga del
nuevo juez, por lo tanto, si bien ello no constituye causal de impedimento porque
no está en las causales del artículo 305, debemos ubicarla como una causal de
recusación según el inciso 1 del artículo 307, de ahí que para evitar la recusación
de parte, la abogada podría renunciar al cargo de curadora o eljuez abstenerse
de intervenir en el proceso por el vínculo amical que le une con la representante
procesalcomo es la curadora.

'*'l



TFilAMITE DEL IMPEDIMENTO

EI juezque se considere impedido remitirá el expediente a quien
deba reemplazarlo. Si este estima que los hechos expuestos
por aquel no constltuyen causal de impedimento, remitirá el
expediente al superior en consulta, pata que en el término de
tres días y bajo responsabilidad, resuelva sin más trámite sobre
su legalidad. Aceptado el impedimento se enviará el expediente
al juez que deba reemplazar al impedido; en caso contrario, se
devolverá al juez que venía conociendo.
En las corts, el juez gue se considere imrydido informará a Ia
respecliva sala expresando Ia causal invocada. l-a sala resolve
rá, sin trámite, integrándose con el llamado por W Aceptada Ia
abstención, pasa el conocimiento del proceso al que conesryn-
da. La ¡esolución que resuelve la abstención es inínpugnahle. (r)

CONCORDANCI.AS:
C.P.C. afts.313;324páÍ.2.
D.5.017-g-tUS añs. 150,263 i¡tc. 6.

leclsulclóH coMpAn¡rrA:
C.P.C. ltella atu.52,53.
C.P,C. Colombia art. 149.
C.F.P.C. Méxlco a¡fs..4M6.

á Co*entario

La norma regula el procedimiento de lo que camellutidenomina "competencia
por remisión".

Este fenómeno promueve el desplazamiento de la competencia hacia otro juez
frente a las hipótesis de impedimentos y recusaciones de acuerdo con las cuales
eljuez natural, el predeterminado por ley como competente, es separado del co-
nocimiento, luego de agotar un trámite incidental, desplazándose el proceso hacia
eljuez que debe sucederle en ese conocimiento; ello no implica que este juez que
recibe el expediente deba acceder automáticamente a la excusación, sino que
luego de apreciar los hechos expuestos puede considerar que no constituyen causal
de impedimento, procediendo a remitir el expediente al superior en consulta.

f) Texto según el artículo I de la Ley Ne 26634 (23/06/96).
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ACTMOAD PROCESAL AFT.306

La norma señala que el superior resolverá sin mayortrámite sobre su legalidad
del impedimento. Aceptado el impedimento se enviará el.expediente aljuez que

deba reemplazar al impedido; en caso contrario, se devolverá al juez que venía
conociendo. Si se estima que los hechos expuestos por aquel no constituyen cau'
sal de impedimento, remitirá el expediente al superior en consulta para que en el

término de tres días y bajo responsabilidad, resuelva sin más trámite sobre su
legalidad.

Como se aprecia la traslación de competencia está regulada de antemano en
abstracto, de tal manera, que el proceso pasa al conocimiento deljuez que la ley
indica con antelación, ante la ocurrencia de la hipótesis citadas, permaneciendo

incólume el principio deljuez natural.

La norma también regula el supuesto de que en las salas de las cortes uno de
los vocafes estuviere impedido de conformar colegiado, pero no regula la posibili-

dad de que todos los integrantes de una sala estuvieren impedidos. En este su-
puesto, opinamos que debe conocer de esos impedimentos la sala que sigue en
el orden de tumo o la asignada de manera aleatoria.

Por último, debe apreciarse que la recusación no se admite en los procesos no

contenciosos, tal como lo señala el inciso 1 del artículo 761 del CPC; en tan sen-
tido, tampoco puede ser extensiva las causales de impedimento o abstención al
juez que conoce un procedimiento no contencioso porque no hay contienda, no

hay litis que dilucidar que requiera de la garantía de la cosa juzgada.

é
lffl uunrsPRUDENctA

Contraviene Io dispuesto en el aftículo 306 del CPC, el iuez que est¡mando que los hechos
expuestos por el rem¡tente no consütuyen ausal de impedimento, declara sin lugar la
inhibición y devuelve los autos al originario (Exp. Ne 667-95, Segunda Sala Clvll,
Ledesma Naruáq Marianella, E¡ecutorles, Tomo 2, Cuzco, '1995, Pp.249251).
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CAUSALES DE RECUSACION

Las partes pueden solicikr que el juez se aparte del proceso

cuando:
1. Es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las

partes, demostrado por hechos inequívocos;
2. Et o su cónyuge o concubino o su pariente en la línea di¡ec-

ta o en Ia línea colateral hasta el segundo grado, prímero de

afinidad o adoptado, tienen relaciones de crédito con algu-
na de las partes; salvo que se trate de persona de de¡echo o
de seruicio público;

3. Ét o su cónyuge o concubino, son donatarios, empleadores
o presuntos herederos de alguna de las partes;

4. Haya interuenido en el proceso como apoderado, miembro
del Ministerio Públieo, perfu, tesfigo o defensor;

5. fiene inteés directo o indirwto en el resuttado del proeso; y
6. Exista prcceso vigente entre él o su cónyuge o concubino

con cualquiera de las partes, siempre que no sea promovi-
do con posterioridad al inicio del proceso.

CONCORDANCI,AS:

c.P.c.
C. cte P.P,

LEY 27/U4

arc. 303, 315 páft. 1.

aft.29.
aft.88.

lectsu.lc¡ó¡¡ coMPARADA:
c.P.c.M. tb¡umt¿ci, :i¿ ies.
C.P.C.N. Argenüm l;liirr.. t+tt.

. ., '. .-t¡,.¿ ljl,'

á Co*entario

1. El proceso jurisdiccional es bilateral y garantiza escuchar a ambas partes,
otorgándoles la posibilidad de probar la verdad de sus proposiciones de hecho
frente a un juez imparcial. En ese éentido, una garantía mínima de la jurisdicción
consiste en poder alejar, mediante recusación, al juez no idóneo.

Palacio(s) define a la recusación como "el medio acordado por la ley para apartar
del conocimiento de un determinado proceso aljuez cuyas relaciones o situación

(390) PAI-ACIO, Ltno. Derecho Procesal Ciwl T. ll, Abeledo Penot, Buenos Aires, drel, p. 304.
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ACTMDAD PROCESAL AFr.307

con alguna de las partes, o con la materia controveñida en aquel, sean suscept¡-

bles de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la

función judicial". Para Montero Juan(sl), la imparcialidad no puede suponer solo

que el titular de la potestad jurisdiccional no sea parte, sino que ha de implicar

también que su juicio ha de estar determinado solo (...) por la actuación del dere-

cho objetivo en el caso concreto, sin que circunstancia alguna ajena a esa función

influya en eljuicio.

Como se ha señalado líneas arriba, la imparcialidad deljuez es un presupues-

to básico del Derecho Procesaly la ley establece el procedimiento para el ejercicio

de esta garantía deljusticiable, que alavez posibilite la defensa deljuez frente a

quien va dirigida la sosPecha.

En el pedido de recusación, el sujeto activo es la parte y el pasivo eljuez, todos

los auxitiares jurisdiccionales y los órganos de auxilio judicial. Véase sobre el par-

ticular lo regulado en el artículo 315 del CPC.

2. La recusación tiene que fundarse en algún motivo, esto es, debe ser causa-

da. promueve un incidente contra el juez, invocando hechos y situaciones jurídi-

cas tipificadas en la norma procesal con el objeto de obtener la separación del

proceso. Entre las causas de recusación que señala la norma encontramos las

siguientes:

El inciso 1 alude a un estado de apasionamiento de amistad o adverso deljuez

hacia la parte. Esta amistad, enemistad, odio o resentimiento, debe manifestarse

por hechos conocidos, a través de actos directos y externos, como señala la nor-

ma debe ser "expresión manifiesta de cualquiera de las partes, demostrado por

hechos inequívocos" esto por la necesidad de impedir la creación artificialde cau-

sales de recusación. La amistad deljuez con alguno de los litigantes debe mani-

festarse.por la gran familiaridad o frecuencia de trato, pero esta última no es sufi-

ciente, por sí sola, para justificar la recusación, desde que puede derivar de cir-

cunstancias ajenas a la amistad. Cabe añadir que no constituye causal de recusa-

ción la amistad con el letrado de la parte.

El inciso 2 hace referencia al parentesco por consaguinidad y afinidad deljuez,-

cónyuge o concubino, así como a las relaciones de crédito que tenga con alguna

de las partes. El fundameñto de esta causal radica en la posibilidad que el afecto

que normalmente suscita elvínculo familiarcomprometa la imparcialidad deljuez.

Nótese que la norma no alude expresamente a los casos delcónyuge divorciado

o delmatrimonio anulado, ellos encuadran sin duda elsentido delprecepto anali-

zado, aunque ya no influiría, desde luego, la idea de afecto, sino la de un senti-

miento posiblemente adverso al recusado.
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ART.3O7 COMENTARIOS AL CóDIGO PROCESAL CML

Este inciso contempla la posibilidad de que la actuación deljuez se encuentre

afectada por intereses económicos susceptibles de crear presiones o favoritis-

mos con relabión a cualquiera de las partes; situación que no puede ser extensiva

a procesos en los que estén involucrados servicios públicos, de los cuales, eljuez
es un usuario; Ébr citar, una demanda contra la empresa Telefónica S.A., siendo el
juez cliente de;ella por ser titular de una línea telefónica. Especial situación se

contempla en elcaso de que una de las partes litigantes sea una entidad bancaria,

en la que el jq-et tenga registradas cuentas de ahorros o créditos a su favor. En

tales circunst?!."^!?r, üampoco se justifica la recusación por la generalidad y exten-
sión de las opéiacíones que realizan dichas empresas.

'' ' 'oñ r-' ,

' 
":f¡f'El inciso 4-lefiere al caso que el juez haya intervenido en el proceso como
i1Ét,

apoderado, miémbro del Ministerio Público, perito, testigo o abogado. Ello se jus-

tiiica en et f¡üffi3tié'que cabe presumir en ellos un lógico interés en eltriunfo de la
parte a quieh ié¡iiésentaron o patrocinaron. El haber ejercido la defensa de alguno
de los litigantéÉffémitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del
pleito antesp.fléspués de comenzado conlleva a un prejuzgamiento en cuya virtud
es atendible:#tt"t delconocimiento del proceso al!uez.

. .- l-...ft.i.,.:.
El incisd Slreiere al interés directo o indirecto en el resultado delproceso. Este

'-n+É-!.-
interés no soló'piréde provenir deljuez sino de sus consanguíneos o afines dentro
del grado queEiilresa el inciso 2. El interés puede ser directo o indirecto, material
o moral y se.cündura toda vez que la sentencia a dictar sea susceptible de bene-
ficiar o de periüüicar aljuez o a sus parientes, como ocurriría en el supuesto que

aquella engéri-draie una responsabilidad subsidiaria o refleja para uno u otros, es
legítimo presüff¡ que el resultado del pleito no es indiferente para aquellos.

Erl;¿i!:6- iTíá'ex¡stencia de un proceso vigente entre él o su cónyuge o
Lieia oe las partes. És necesario para que opere est¡a causal

,iq promoviOo antes de habertomado eljuez intervención en

aso contrario estaría en manos de cualquiera de las partes
tieóusación mediante el simple arbitrio de entablar una de-

manda contra-éi iuez. Distinto sería el caso, naturalmente, si fuese el propio juez

ouien iniciasdla,demanda.
- : ¿ri¡¡} ;r. .

Cwcol!€í, pp.8849).
-:i"-:

,f- - '

vrgú r
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OPORTUNIDAD DE LA RECUSACION

Solo puede lormularse recusación hasta antes del saneamiento
procesal. Después de este, se adnitirá únicamente por causal
sobreviniente. (')

CONCORDANClAS:
c.P.c. ans. 307, 310, 311, 31 5, 316.

lec¡slac¡óN coMPAFADA:
C.P.C. Colombia
C.P.C.N. Argcntlna

aft.151.
aft.18.

á Co*entario

La recusación no se trata de un trámite del proceso sino de una derivación de
carácter administrativo-judicial tendiente a regularizar la composición del órgano
jurisdiccional. En ese sentido, esa composición puede ser afectada en plazos y
modos preestablecidos; caso contrario, precluye la posibilidad de su cuestio-
namiento.

La norma regula precisamente una de las condiciones, el plazo, señalando
que "solo puede formularse recusación hasta antes del saneamiento procesal",
sin embargo, no todos los procesos ingresan a esa etapa, por citar, el proceso
ejecutivo sin contradicción. Felizmente el artículb 309 del CPC hace referencia a
ello y considera, de manera excepcional, la recusación siempre que "la causal
se sustente en doct¡mento fehaciente y sea propuesta dentro del plazo para la
contradicción".

Tampoco se regula la oportunidad para recusar a los jueces de segunda
instancia; esa misma limitación también rige a los magistrados de la Corte Su--
prema cuando conocen en casación. Las causales de impedimento y recusa-
ción se aplican a los jueces de todas las instancias, los mismos que al enterarse
de estar afectos a las causales, deberán abstenerse y declararse impedidos tan
pronto como adviertan la existencia de ellas, en ese sentido léase el artículo 311

del CPC.

En conclusión, podemos afirmar que la recusación puede ser deducida por
cualquiera de las partes en la oportunidad que fiia la ley; después de ella se

f) T6xto mod¡ficado por al D. Leg Nc 1070 del 290612008.
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AFr.30a COMENTARIOS AL CÓDIGO PFOCESAL CML

admitirá únicamente por causal sobreviniente. La norma no señala un plazo en este
caso, como sí lo hacen otras experiencias legislativas que consideran "si la causal
fuere sobreviviente solo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llega-
do a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de
sentencia". En otras palabras, el límite temporal impuesto está ciado por el mo-
mento en que el expediente queda en estado de sentencia, el cual difiere según la
clase de proceso y la instancia en que aquel se encuentre.
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IMPHOCEDENCIA DE LA
RECUSACIóN

ilo son recusables:
1. Los jueces que conocen del tránite de la recusación;
2. Los jueces comisionados y quienes deben dirimir conflictos
de competencia; y
3, Los jueces que conocen de los procesos no contenciosos,
Excepcionalmente, en el proceso ejecutivo procederá recusa-
ción siempre que Ia causal se sustenfe en documento fehacien-
tey sea propuesh dentro del plazo para Ia contradicción. No se
adnitirá segunda recusación cont¡a el mismo juez en el mismo
proceso, excepto si se acompaña documento fehaciente que

pruebe la causal. En ningún caso se puede rccusat por tercera
vez al mismo juezen el mismo proceso, (.)

CONCORDANClAS:
C.P.C. aÉ.7,36,43,297.
D.5.017-$JUS aft 163.

l-=ctst¡clóH coMPAr/ADlq:
C.P.C ltal/n aft 54.

C.P.C. Colombia aft 152.

á Co*entario
La norma enumera los casos en que no procede la recusación deljuez, por

citar, en los casos de declaración voluntaria, en los de comisión, en los que cono-
cen del trámite de la recusación y en los que tienen que dirimir conflictos de com-
petencia. Debemos agregar que tampoco procede la recusación contra eliuez plor

las manifestaciones formuladas en la audiencia de conciliación (ver el artículo 324
delCPC).

La regla general que se aprecia es: "Solo puede formularse recusación hasta
antes del saneamiento procesaP; ello resulta coherente con lo dispuesto en el
artículo 308 "la recusación se puede formular hasta cinco días antes de la audien-
cia, donde se promueva la conciliación".

Frente a la regla generalcitada, aparece una excepción, los procesos ejecutivos.
Procede la recusación en ellos siempre que la causal se sustente en documento

(') Tefo modificado por el D. Legj\lo 1070 del 28/0612008.
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Ar{r. 3()9 COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CTvlL

fehaciente y sea propuesta dentro del plazo para la contradicción; luego de ello, la

parte pierde el derecho de deducir esta clase de recusación en el supuesto de no

haberlo ejercido; sin embargo, podríamos aplicar por extensión lo regulado en el

artículo 308 del CPC cuando se refiera a una causalsobreviviente.

Entre otras limitaciones que concurren al ejercicio de la recusación, Palacio(e)

hace referencia "cuando sean varios los actores o los demandados y operará

litisconsorcio, solo uno de ellos podrá ejercer la facuttad de recusar. Esta limitación

es razonable y reside en el hecho de que si se reconociese individualmente a cada

litisconsorte la facultad de deducir recusación, no solo podría diferirse indefinida-

mente la radicación definiüva deljuez, con grave menoscabo de la celeridad proce-

sal, sino que además existiría el riesgo que, a través de sucesivas recusaciones,

resultaran inhabilitados todos los jueces que integran el fuero correspondiente".

El inciso 3 del presénte artículo reproduce la improcedencia expresa que con-

templa el inciso 1 delartículo 761 del CPC que señala que son improcedentes la

recusación deljuez y del secretario deljuzgado en los procesos no contenciosos.

Ese enunciado es acertado porque la actividad desarrollada por el iuez, en el

proceso no contencioso, no es una actividad jurisdiccional sino una actividad judi-

cial-administrativa, por tanto, si la esencia de sus actos no es jurisdiccional, no
justifica la posibilidad de su recusación, más aún que dichas declaraciones judi-

ciales que se obtengan no generan ningún efecto vinculante, no solo por la ausen-

cia del conflicto de intereses sino por la ausencia de la dualidad de partes. Eviden-

temente que la prohibición expresa de la recusación aljuez que conoce deltrámi-
te de la recusación es saludable, pues con ello se evita apartar del conocimiento al
juez que va a dilucidar la procedencia o no de la recusación, para lo cual hay que

tener en cuenta que eljuez recusado que no acepta la recusación, emite un infor'
me motivado de las razones de su rechazo, y forma un cuaderno enviándolO al
juez que corresponda conocer, con conocimiento de las partes. El trámite de la
recusación se sujeta a las reglas;{el procedimiento no contencioso (artículo 754

del CPC), no siendo ?pelqblgBjggsión que define la recusación.

En igual sentido, los coni¡s¡riñádos para la actuación de algún acto procesal

fuera de la competencia deljuei?el proceso tampoco son recusables, porque no

definen la litis, todo lo contiario,'éi¡ intervención está focalizada a una actividad de

asistencia o de colaboración, en particular, ante la incompetencia territorial del
juez comisionante, pero no se debe olvidar las atribuciones del juez exhofiado
para aplicar, de oficio,los apremios que permite elCódigo. En igualforma, en los

casos de contienda de competencia, el juez que le corresponde dirimir este con-

flicto, tampoco puede ser apartado del proceso, balo el argumento de la recusa-

ción, pues no se justifica la provocación de un doble cuestionamiento a las inci-

dencias del proceso, como seríá la incidencia a la competencia y a la recusación.

(3li]2) PALACIO, Uno. Derecño Prccesal Civ¡l,f.ll, Abeledo Penot, Buenos A¡res, Vref' p:310.
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FORMULACIóN Y TRÁMFE
RECUSACIÓN

DE LA

La recusación se lormulará ante el iuez o la sala que conoce el

proceso, fundamentando la causal alegada. En el mismo escri'

to se ofrecerán los medios probatorios, excepto Ia declaración

del recusado, gue es improcedente.

Cuando el juez recusado acepta Ia procedencia de la causal,

debe excusarse de seguir interviniendo a través de resolución

fundamentada, ordenando el envío det expediente a quien deba

reemplazarlo.
Si no acepta Ia recusación, emitirá informe motivado y formará

cuaderno enviándolo al juez que corrcsponda conocer, con ci'
tación a las partes. El trámite de la recusación no suspende el

proceso príncipal, pero el recusado deberá abstenerse de expe'

dir cualquier resolución que ponga lin al proceso. EI iuez a quien

se remite el cuaderno tranitará y resolverá la recusación con'
forme a Io previsto en el artículo 754 en Io que corresponda. Su

decisión es inimpugnable.
lnterpuesta recusacíón contra un iuez de órgano iurisdiccional
colegiado, se procede en Ia forma descrita en el pánafo ant*
rior. Sin embargo,la recusación será resuelta por los otros inte
grantes de la sala, sin necesidad de integración, debiéndose

llamar a otro juez solo en caso de discordia.

CONCOHDANCI,AS:
C.P.C arts. W,314,79.
D.5.017-93¿US atl 15O.

¡-ec ¡st-¡cróN CoMPARADA:
C.P.C.tt. l&r@méda aÉ.29O, 291.

á Comentario

La recusación no se trata de un trámite propio del proceso sino de una deriva-

ción de carácter administrativo-judicial tendiente a regularizar la composición del

órgano jurisdiccional. Para que se admita a trámite la recusación es necesario
que esta se proponga por escrito ante eljuez que conoce del asunto, se adjunte

en el mismo escrito las pruebas de los hechos en los cuales se funda y se expon-
gan los motivos alegados para recusar.
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La recusación debe deducirse ante eljuez recusado y ante la sala de la corte
cuando se trata de uno de sus miembros. Cualquiera sea la instancia en que se
promueva la recusación no susper¡de eltrámite del principal y su tramitación se
halla estructurada bajo razonables pautas de celeridad y concentración.

Como ya se ha señalado líneas arriba, dicho incidente se inicia con un escrito
en el que se expresarán las causas de recusación y se propondrá y acompañará
toda la prueba con la que el recusante intentare valerse.

El recusante debe, ante todo, señalar en forma precisa la causa de la recusa-
ción a fin de que el juez recusado se encuentre en condiciones de defenderse
adecuadamente y el nuevo juez pueda resolver de manera concreta sobre los
hechos alegados, no siendo suficiente la mera mención de las normas que el

recusante considera aplicables.

En el mismo escrito debe proponerse toda la prueba, salvo la declaración del
recusado, la que es improcedente. Si esta no estuviera a disposición del recusan-
te debe individualizarse e indicarse su contenido, ellugar, archivo, oficina, perso-
na en cuyo poder se encuentre.

Habiéndose formulado recusación en tiempo y causa legal, el trámite varía
según eljuez acepte o niegue la exactitud de los hechos invocados por el recu-
sante. En el primer caso, se tendrá al juez por excusado de la causa; en el segun-
do, se tramitará bajo las reglas del proceso no contencioso.

La recusación genera como efecto la competencia por remisión; en atención a
ello, asumen determinados órganos judiciales de igual categoría, el conocimiento
de otro expediente, en virtud de los impedimentos de los jueces titulares. Esta
competencia, que es eventual o secundaria, tiene lugar si dejare de desempeñar
su cargo por tiempo prolongado sín que haya quien lo remplace legalmente el

funcionario que ejerce el oficio judicial de primera instancia, o cuando por recusa-
ción u otro motivo, no exista un número suficiente de magistrados expeditos en un
colegiado o sala.

En caso de recusación contra un juez de un colegiado, señala la norma, que
ella será resuelta por los otros integrantes de la sala. En ese mismo sentido, tam-
bién refiere el artículo 150 de la LOJP "la recusación o inhibición de un vocalse
tramita y resuelve por los otros miembros de la Sala. Dos votos conformes hacen
resolución en las Codes Superiores y tres en la Corte Suprema".

Ello resulta coherente con lo que regula la norma en comentario: no será nece-
sario integrar el Colegíado, salvo en caso de discordia que justifica llamar a otro
juez. El artículo 145 de la LOPJ hace referencia al mecanismo de conformación
de una sala, en caso de discordia de uno o más vocales.
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ACTMDAD PROCESAL AFr.310

En el caso del Distrito Judicial de Lima, mediante la Res. Adm. Ne 09-2006-P-
CSJLI/PJ, publicada en enero de 2006, en el diario oficial El Peruano, se ha
establecido que en caso de impedimento, recusación, inhibición o discordia de
uno o más vocales de determinada sala civil, el presidente del colegiado procede-

rá a llamar al vocal menos antiguo de la misma especialidad, tal como se detalla a
continuación. La 1e Sala llamará al vocal dela2a Sala; la 2e Sala llamará al vocal
de la 3s Sala; la 3q Sala llamará al vocal de la 4q Sala; la 4a Sala llamará alvocal de
la 5a Sala; la 5a Sala llamará alvocal de la 6a Sala; la 6a Sala llamará alvocal de la
1a Sala.

Asimismo, se ha establecido que en caso de impedimento, recusación, inhibi-
ción o discordia de uno o más vocales de la 13 Sala Especializada en lo Conten-
cioso Administrativo, el presidente del colegiado procederá a llamar alvocal me-
nos antiguo dela2? Sala de la misma especialidad y viceversa.

Finalmente, la norma materia de comentario precisa que en caso de que el
vocal llamado a reemplazar no pudiera intervenir por abstención, excusa o recu-
sación debidamente comprobada y aceptada, se procederá a llamar al magistra-
do de la sala competente que precede en antigüedad al llamado por ley.

""1



tMPEDtMENTO,
^ABSTENCIÓN

REcusAc¡óru v

Las causales de inpedimento y recusación se aplican a los ju+
ces de todas las instancias y a los de Ia sala de casación. El
juez a quien Ie afecte alguna causal de impedinento, deberá
abstenerse y declararse impedido tan pronto como advierta Ia
existencia de ella.

CONCORDANCTAS:

c.P.c. añs. 305, 307, 309, 315, 316.

á Comentario

Elsistema de impedimentos y recusaciones ha sido construido dentro del De-
recho Procesal para que los ciudadanos, y especialmente las partes, puedan evi-
tar que en determinado caso se vulnere el principio de la imparcialidad deljuez. El
código Procesal en los aftículos 306 y 310 esiablece el procedimiento para el
ejercicio de esta garantía deljusticiable, que alavez posibilite la defensa deljuez
frente a quien va dirigida la sospecha.

La recusación es el medio por el cual las partes exteriorizan su voluntad para
que un juez determinado se separe de su conocimiento por sospechar de su
imparcialidad. El sujeto activo siempre es la parte y el pasivo eljuez de todas las
instancias, aun los de la sala de casación. La recusación tiene que fundarse en
algún motivo como razones de parentesco, de sentimientos, entre otras causas
que detalla el artículo 307 del CPC; caso contrario se rechazarán liminarmente tal
como hace referencia el artículo 314 del CpC.

El código Procesal admite la recusación con expresión de causa y promueve
un incidente contra eljuez invocando hechos y situaciones jurídicas tipificadas en
la norma procesalcon el objeto de obtener la separación del proceso; sin embargo,
existen algunas legislaciones foráneas que admite la recusación sin causa, pero
es cuestionada en la doctrina por considerarla abusiva.

La excusación o impedimento deljuez es la espontánea declaración deljuez
de encontrarse impedido para conocer de un asunto.

El impedimento es el hecho legalmente previsto que imposibilita aljuez cono-
cer de un proceso judicial. Los impedimentos están fijados en el artículo 305 del
CPC para asegurar la imparcialidad del iuezy ofrecer garantía a los administra-
dos y litigantes.
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ACTMDAD PBOCESAL AFr. 311

Cuando concurre una de las causales del citado artículo 305 del CPC, eljuez
está obligado a declararse impedido tan pronto se advierta la existencia de ella.
Tales causales son taxativas y deben, por lo tanto, interpretarse restrictivamente.
Si no lo hace, cualquier persona podrá formular contra él una recusación, para
que no conozca de la actuación o del proceso.

La recusación y el impedimento persiguen el mismo fin: apartar deljuez sospe-
choso como garantía deljusticiable. Cuando eljuez siente afeclada su imparciali-
dad, desde ese mismo momento de la manifestación surge una condición impedi-
tiva para el ejercicio de la jurisdicción en el respectivo proceso. En ese sentido
dice la norma: "El juez a quien le afecte alguna causal de impedimento, deberá
abstenerse y declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de ella".

La abstención del juzgador también puede ser extensiva a motivos que pertur-
ban la función de este, por decoro o delicadeza, tal como refiere el artículo 313 del
CPC. La abstención es pues el deber de cada juez de apartarse del conocimiento
de un proceso en concreto, por considerarse parcial.

Por otro lado, adviértase que las razones de impedimento y recusación se
aplican a los jueces de todas las instancias y a los de la sala de casación, esto es,
desde eljuez lego (juez de paz) hasta eljuez supremo; ello es coherente porque
todos los jueces de todas las instancias ejercen función jurisdiccional y una de las
garantías del ejercicio de esta función es la imparcialidad. Tanto la recusación
como el impedimento constituye una garantía indirecta para eljusticiable como
plataforma del ejercicio de la función jurisdiccional con rectitud e imparcialidad.
Ello es atendible porque en toda actuación de la jurisdicción existen dos partes
enfrentadas entre sí que acuden a un tercero imparcial, llamado juez, para que
decida el conflicto. Esa potestad jurisdiccional del tercero para definir los conflic-
tos exige que este no sea al mismo tiempo juez y parte. La razón de ello se explica
en la concepción misma de justicia. Si la justicia está constituida para dar a cada
uno lo que le corresponde, el juez al aplicar el derecho en ejercicio del poder
jurisdiccional, no puede lícitamente inclinar la balanza de la justicia a favor de uno
u otro por razones subjetivas o personales. Su criterio tiene que ser equilibrado e
imparcial. El único interés que les guíe debe ser la recta administración de justici4,

sin desviar su criterio por consideraciones de amistad, enemistad, simpatías y
antipatías respecto a litigantes, o por posibilidades de lucro personal, o por razo-
nes políticas, entre otras.

En conclusión, podemos afirmar que la norma en comentario hace hincapié a
que corresponde presumir en los jueces las condiciones de honestidad e impar-
cialidad necesarias para el desempeño de sus funciones, siendo razonable supo-
ner que, eñ la hipótesis de mediar un impedimento legítimo, eljuez ha de abste-
nerse de intervenir en el asunto.
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ffi uu*rsPRUDENctA

El hecho'de que e! magistrado haya integrado el colegiado que resolvió la queia de dere'
cho, no constituye de modo alguno causa! sul¡ciente para ampanr la abstención' El cono'
cer una queja no implica conocer necesaríamente el londo del asunto, desde que propia'
mente no se ha conoc¡do del proceso, sino que su participación ha obedecido al hecho

mismo que por integrar un colegiado, este ha procedido a dectarar la procedencia del
rccurso de apelación, esfo es, que su intervención solo se ha limitado a la calificación del

recurso, sin que etto implique conocer del proceso. Los hechos no deben ser alifiCados
como inhibición sino dan lugar a la abstención (Exp. N" 1311'2002' Te¡cera Sala
ctvtt de LIma. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídlca, p. 539).
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RECUSACTÓN POR IMPEDIMENTO

El jwzqE no cumpleeln su &Erde abstencion por anml &
impedimento, puere- *r r*usrrdo pr cualquien & las prtes.

CONCORDANCI,AS:
c.P.c.
LEV n444

arc. frí,307, 311.
ert. 91.

á Co*entario

Eljuez, al aplicar el derecho, no puede lícitamente inclinar la balanza a favor de
uno u otro por razones subjetivas o personales. Su criterio tiene que ser equilibra-
do y que se manifieste en una absoluta imparcíalidad. Una justicia afectada por

intereses afectivos, políticos, económicos o sociales no es justicia. Para contra-
rrestar esa parcialidad funesta, el sistema procesal ha diseñado la figura de los
impedimentos y recusaciones a fin de que las partes puedan evitar que en deter-

minado caso se vulnere el principio de la imparcialidad deljuez.

El impedimento es el hecho legalmente previsto por el cual eljuez está imposi-

bilitado para conocer de un proceso judicial. L¿s causales para el impedimento
están descritas en elartículo 305 del CPC.

Si un juez está somet¡do a una causal de impedimento, está obligado a abste-
nerse tian pronto advierta la existencia de ella. Tales causales son taxativas y
deben, por lo tanto, interpretarse restrictivamente-

La norma prevé que si eljuez se resiste a retirarse del proceso, la parte podrá

formular contra él una recusación, para que no conozca de la actuación o del
proceso. Para que proceda la recusacíón se requiere que se expongan por esc-r-ito

ante eljuez del proceso los motivos alegados para recusar que señala el artículo
307 del CPC y se adjunten las pruebas de los hechos en los cuales se funda.

Sobre el particular léase el artículo 310 del CPC que describe el procedimiento
para la recusación.
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ABSTENCIÓN POR DECORO

Cuando w presentan moüvos que perturban la función del iuez,
este, por decoro o delicadeza, puede abstenerse mediante r*
solución debidamente fundamentada, remitiendo el expediente

at juez que debe conocer de su trámite.
Si el juez a quien se ¡emiten los aufos considera que los funda-

mentos expuesfos no justifican Ia separación del proceso, s*
guirá el tránite previsto en el a¡tículo 306.

CONCORDANCI,AS:
C.P.C. añ.346,311.
D.5.017-gAlUS an. 15O.

r eclsl-Actó^¡ coMPATADA
CP.C. Cotontüa 'aft 

153.

á Co*entario
La abstención es el debei te cada juez de apartarse del conocimiento del

proceso por considerarse parcialízado. La norma en comentario permite aljuez
abstenerse, no por causas recogidas en la recusación e impedimento, sino en las
fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.

En lo que atañe al derecho'de abstención, la ley adopta una fórmula flexible,
porque remitiendo fundamentialmente a las motivaciones subjetivas deljuez, tien-
de a respetar todo escrúpulo serio que este manifieste en orden a una posible
sospecha sobre la gbjetiyidqd_{ersu actuación. En ese sentido, la redacción de la
norma señala: "CuanOo ii-iÉs-éÁt"n motivos que perturban la función deljuez,
este, por decoro o delicad_'eziluede abstenerse mediante resolución debida-
mentefundamentadao.'::t;::-'

La abstención constituye un'deber de los jueces y su procedencia o improce-
dencia está exclusivamente reservada aljuicio de otros órganos judiciales. En ese
sentido la norma señala: "Eljuez que se abstiene remite el expediente aljuez que

debe conocer de su trámite. Si eljuez a quien se remiten los autos considera que

los fundamentos expuestos no justifican la separación del proceso, seguirá el

trámite previsto en el artículo 306 para el impedimento".

Puede darse el caso de que, una vez ejercido por cualquiera de las partes el

derecho de recusar con expresión de causa, el procedimiento aplicable a la recu-
sación no puede ser obviado por la abstención del juez.

I 
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@ .lunrsPRUDENcrA

No resulta procedente amparar la causal de abstención por decoro, si el afugado patroci-
nante, ha Íormulado una queia de hecho ante el Órgano de Control de la Magistratura,
contra el juez (Exp. N" 84995, Quinta Sala Clvil, Ledesma Narváeq Marlanella, Etecu-
torias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 251-252).

Se requiere la existencía de motivaciones gravitantes que peñwben la lunción jurisdiccio-
nal del juez, para admitir la abstención del mag¡strado por decoro (Erp. N" 69495, Segun-
da Sala Clvll, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecutorlas, Tomo t Cuzco, 1995, pp.
2s2-2s3).

La autorización a que se contrae el artículo 313 del Códpo Procesat Civít no atañe a una
áituación objetiva sino a una absolutamente subjetiva según la personalidad y sensibitidad
de cada magistrado.

No puede obligarse al juez a dirigir el prcceso y resolver sin la debida ecuanimidad o
independencia de criterío, an el riesgo que incumpla los deberes que le impne la LOPJ
y CPC (Exp. M 1907-95, *gunda Sala Clvil, Ledesma Naruáq Marlanella, Elecute
rlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, pP. 231-232).
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RECHAZO LIMINAR
RECUSACIóN

DE LA

EI pedido de recusacíón deberá rechazarse sín darle trámite en
los sEuientes c¿lsos.'

1. Si en el escrito de recusación no se especifica Ia causal
invocada;

2. Si la causal fuese manifiestamente improcedente; y,

3. Si no se ofrecen los medios probatorios necesarios para

acreditar la ausal.

CONCORDAI.IClA:
C.P.C. aft 310 pán 1.

á Comentario

Doctrinariamente se reconocen dos corrientes para ejercer la recusación. Una
que exige una expresa motivación para apartar al juez del proceso y la otra que
sin justificación alguna busca ese alejamiento.

Nuestro Código Procesal se ubica en la primera posición, por ello se exige
para la procedencia de la recusación que se exponga por escriio ante eljuez del
proceso los motivos alegados para recusar según las causales que señala el
artículo 307 del CPC y se adjunte además las pruebas de los hechos en los cua-
les se funda; en caso contrario la norma en comentario permite el rechazo liminar
de la recusación. '.',,:;-'

:':f --'
Conforme refiere elinciso 1 de la norma, este modelo de recusación sirequie-

re la demostración de alguna circunstancia capaz de arrojar sospechas sobre la
imparcialidad deljuez. En cambio en la recusación sin expresión de causa-seña-
lan sus detractores- podría constituirse en un medio frecuente utilizado con el
deliberado propósito de obstruir o dilatar el curso de los procedimientos y que
incluso puede hacer ilusoria la distribución proporcional de los procesos; además
porque no se puede negar que existan numerosas situaciones de hecho que, sin
configurar estrictamente causales de recusación previstas por la ley, ni poder en-
cuadrarse en ellas pese al alcance más amplio que se les asigne, implican el
riesgo de un proceder judicial no exento de favoritismo hacia alguna de las partes.

Nótese que el inciso 3 de la norma señala que si no se ofrecen los medios
probatorios necesarios para acreditar la causa de recusación, esta se rechaza,
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ACTMDAE PFOCESAL AFr.314

sin embargo, es precisamente este uno de los argumentos que se utilizan para
justificar la recusación sin causa, pues, se permitiría la posibilidad de apartar del
conocimiento del proceso a un juez que pese a hallarse incurso en alguna causal
de recusación, la prueba de los hechos que la configuran resulta imposible o de
dificultosa producción. Otra razón recae en la conveniencia de brindar a las partes
una mínima garantía de selección, merced a la cualpueden evitarse los inconve-
nientes derivados de la actuacíón de un magistrado negligente.

""1



óncer.¡os AUXLIARES

Los auxiliares jurisdiccionales y los órganos de auxilio iudi-
cial pueden ser recusados por las causales contenidas en los
a¡lículos 305 y 307 que les sean aplicables. Asimismo, tienen el
deber de abstenerse si se encuentran afectados por alguna de

las causales de impedimento.
La recusación se tormulará ante el iuez o la sala respectiva,

debiendo tramitarse contorme'a Io dispuesto en el artículo 310,

en lo que fuera aplicable. Si se ampara Ia recusación, el auxiliar
de justicia debe ser remplazado por el que sea nombrado en Ia

misma resolución,la que es inimpugnable.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-93^tUS

arts. t4, 55, 305, 307, 31 0.

arc.269,281.

teclsuctó¡¡ coMP{r^pa
C.P.C.M. Ibe¡oamérica aft 167.

C.P.C. Colombla ar1.235.
C.P.C.N. Atgenfna a¡t 39.

á Co*entario

1. La imparcialidad es una garantía de la jurisdicción que no solo es exigible a

los jueces sino a otros sujetos procesales como los auxiliares jurisdiccionales y
órganos de auxilio judicial. Ello es atendible porque en el desanollo del proceso

concurren diversos sujetos, como los llamados auxiliares jurisdiccionales, quie-

nes van a trabajar por la operatividad del sistema iudicial y de manera particular
por el proceso judicial. Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (articulo 249)

como el artículo 54 del CPC coinciden en señalar a los secretarios de sala, relato-

res, secretarios de juzgado y los oficiales como auxiliares de justicia.

Al proceso también concurren los órganos de auxilio judicial. Ellos son meca-

nismos de apoyo para hacer realidad los fines delproceso. El artículo 55 del CPC
refiere que son órganos de auxilio judicial el perito, depositario, interventor, marti-

llero público, curador procesal, policía y otros órganos que determine la ley entre
los que podemos citar, al cuerpo médico forense, a los traductores e intérpretes,
entre otros.
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2. Como señala la norma, tanto los auxiliares jurisdiccionales como los órga-
nos de auxilio judicial pueden ser recusados por las causales contenidas en el
artículo 307 del CPC en lo que sean aplicables.

La recusación es el medio por el cual las partes exteriorizan su voluntad para
que otros sujetos procesales ajenos al juez, no intervengan en el proceso por
sospechar de su imparcialidad. El sujeto activo siempre es la parte y el pasivo los
auxiliares jurisdiccionales y los órganos de auxilio judicial de todas las instancias.
Decimos ello porque, como señala la norma, la recusación se formula ante eljuez
o la sala respectiva.

La recusación tiene que ser causada en alguno de los supuestos que refiere el
artículo 307 delCPC;en caso contrario se rechazará liminarmente talcomo hace
referencia el artículo 314 del CPC. La tramitación de ella se rige por las reglas del
artículo 310 del CPC.

Por otro lado, tanto los auxiliares jurisdiccionales como los órganos de auxilio
judicialestán sujetos a las causales de impedimento reguladas en elartículo 305
del CPC. En tales circunstancias, tienen el deber de abstenerse si se encuentran
afectados por dichas causales.

El impedimento es la espontánea declaración que hacen los sujetos procesa-
les, llámese auxiliares jurisdiccionales u órganos de auxilio judicial, de encontrar-
se impedidos para conocer de un asunto. El impedimento es el hecho legalmente
previsto que imposibilita a dichos sujetos intervenir en el proceso judicial. Las
causales para los impedimentos están fijados en el artículo 305 del CPC; ellas
tienden a asegurar la imparcialidad de los auxiliares jurisdiccionales y de los órga-
nos de auxilio judicial, a fin de ofrecer garantía a los administrados y litigantes.

Cuando concurre cualquiera de las causales del citiado artículo 305 del CPC,
dichos sujetos están obligados a declararse impedidos tan pronto se advierta la
existencia de ella. Tales causales son taxativas y deben, por lo tanto, interpretarse
restrictivamente.

Recusación e impedimento persiguen el mismo fin: apartar a los auxiliares_
jurisdiccionales y órganos de auxilio judicial del proceso como garantía deljusti-
ciable. Asimismo, cuando ellos sientanafectada su imparcialidad, desde ese mis-
mo momento surge una condición impeditiva para el ejercicio de la actividad judi-
cial en el respectivo proceso, situación que debe llevar a la abstención por decla-
rarse impedido. En ese sentido jamás se podría aceptar que el procurador o el
abogado de una de las partes, e¡enaa la vez en el proceso la condición de custo-
dio de los bienes afectados al ejecutado. No puede concurrir en una sola persona
la condición de abogado y a la vez de órgano de auxilio judicial, pues se estaría
afectando deliberadamente la imparcialidad que debe demostrar este último. En
tales circunstancias, el custodio, como órgano de auxilio judicial, debe recunir a la
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abstención. Sobre esta particular anomalía, veáse el caso seguido entre Servicios
Médicos KMW con Organización Peruana de Lucha contra la Ceguera. En eles-
crito de demanda, el ejecutante designó expresamente a persona X para "recbger

oficios, exhortos, copias certificadas, certificados de consignación y coordinar di-
ligencias extemas e indagar sobre el trámite del proceso", pedido que fue acogido
en el mandato ejecutivo, sin embargo, el actor en el mismo proceso le propone

como custodio judicial. Ello implicó que el custodio asuma un doble rol: como
órgano de auxilio judícial y como procurador del eiecutante, beneficiado con la
medida cautelar.

3. Otro aspecto a resaltar en cuanto a la imparcialidad de los órganos de auxi-
lio judicial es el papel del curador procesal. Este es un abogado nombrado por el

iuez a pedido de interesado, para que intervenga en el proceso asumiendo la
defensa de un demandado a quien es imposible emplazarlo válidamente; o cuan-
do se suspenda la relación procesal por incapacidad de la parte o de su represen-
tante legal; o cuando no comparece el sucesor procesal, entre otros supuestos
que recoge elartículo 61 delCPC.

Vemos que la intervención del curador procesal permite que una de las partes
del proceso pueda actuar en él a través de otra persona debidamente autorizada
para ello. Su rol es importante frente a la naturaleza de confrontación del proceso.
La dualidad de las partes es un elemento imprescindible para equilibrar la tutela
judicial y la aplicación de las leyes; esa dualidad se va a establecer a partir del
emplazamiento. El curador procesaltiene el deber de intervenir en todos los actos
que ocurran durante el desarrollo del proceso cesando su representación solo
frente a la comparecencia del demandado, por tanto, en atención a la actividad
que desarrolla en el proceso, alcurador procesal no podemos atribuirle la impar-
cialidad que se exige a los demás órganos de auxilio judicial, llámese perito, tra-
ductor, testigos, secretarios, etc.; todo lo contrario, su intervención en el proceso
es parcial porque va a estar orientada a la defensa de los intereses de la parte a
quien representa, esa es su misión, por tanto, el atributo de la imparcialidad que
se exigiría a todo colaborador de la justicia no podría darse en este supuesto,
menos ser pasible de recusación o de abstención bajo las causales de los artícu-
los 305 y 307 del CPC, pero sí aplicables las reglas del artículo 286 de la LOPJ y
los deberes que recogen los artÍculos 288 de la LOPJ y 109 delCPC.

4. A pesar de que la actividad conciliatoria no es un acto jurisdiccional, a la
actividad de los conciliadores le son aplicables las causales de impedimento, re-
cusación y abstención establecidos en el Código Procesal Civil, talcomo lo señala
elartículo 23 de la Ley Ne 26872.
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La abstención invocada en la'conciliacíón no admite mayores liberalidades
para apartarse del caso asignado que las que regula el CPC. Si el conciliador
considera que no se encuentra en condiciones de asumir el procedimiento conci-
liatorio con plena independencia, sea por razones especificadas en los tipos pre-
vistos legalmente o por simples cuestiones de delicadeza u obstrucción moral,
puede excusarsu participación. "La serenidad es máqimportante que la imparcia-
lidad en el ánimo" señala Osvaldo A. Gozainí(s) por eso se recomienda que aun
cuando el mediador sienta que algún hecho o circunstancia determinada empañe
su imparcialidad debe revelar la información necesaria para que las partes la con-
sideren y decidan su intervención. Un mediador üene el deber de ser imparcial y
de advertir a todas las partes sobre cualquier gestión que tenga influencia o pueda
interferir sobre la posible parcialidad, perjuicio o imparcialidad.

(gt3) GOZA¡NI, Osvaldo. Mediación y Éforma p¡"cfrs,¡l, Ediar editores" Buenos Aires, 1996, p. 1@.
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SANCIóN AL RECUSANTE

Cuando un pedido de recusación se desesüma, el juez puede

condenar al recusante a pagar una multa no menü de tes ni
mayor de diez Unídades de Referencia Procesal, sin perjuicio
de Ia condena por las costas y,costos del tránite de la recusa-
ción.

coNcoRDAr.rcrAs:
C.P.C. arts.. 1V,53 ¡nc. 1,307.

lecsr¡c¡óN coMP{¡an&
C.P.C. Colombia eft. 156.

á Comentario

Desestimada una recusación se aplican los gastos procesales y la multa. Los
gastos procesales comprenden las costas y costos materializados directamente
en el procedimiento de recusación, como son el honorario delabogado,las tasas
iudiciales, las cédulas de notificacbn, los honorarios de los órganos de auxilio
judicial, entre otros conceptos que describen los artículos 410 y 411 del CPC. La
regla generalque rige para los gastos procesales señala que estos son reembol-
sados por la parte vencida. Véase en ese sentido lo regulado en el artículo 412 del
CPC, por tanto, la parte vencida en esta articulación tendrá que asumir la devolu-
ción de dicho3 gastos. A pesar de que la norma no hacé referencia a la posibilidad
de la exoneración, consideramos que ella podría ser de aplicación siempre y cuando
sea expresa y moüvadá,'td iómo lo exige el aitículo 412 citado.

En relación a la multa se aprecia que esta se impone por no haber sido ampa-
rada la recusación. Para esta sanción no se califica si el pedido fue malicioso o no,
tampoco sise utilizó la recusación sin fundamento alguno o paralograrun objetivo
incompatible con la finalidad de la institución. Atenor de lo que señala la norma, el
referente objetivo para su aplicación es la mera derrota. La norma propone que se
fije como sanción pecuníaria el importe no menor de tres ni mayor de diez URP.

Estas son sanciones pecuniarias que se imponen a los sujetos procesales en
atención a su conducta asumida en el proceso. Es una manifestación de la auto-
ridad del magistrado, indispensable para asegurar la ejecución de las resolucio-
nes judiciales. La actividad que se exige realizar debe depender de la voluntad del
resistente y además debe ser posible su cumplimiento. No sería razonable exigir
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ACTMDAD PFOCESAL AFT.316

a una persona de quien no depende el cumplimiento o que el hecho se ha tomado
en imposible

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite de los
procesos, bajo un rol conminatorio, como se aprecia del inciso 1 del artículo 53 del
CPC, sino que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por
eljuez, de oficio. No repara el perjuicio que el incumplimiento o cumplimento tar-
dío causa en el proceso. Responde a un procedimiento coactivo que se ejerce
sobre los bienes del resistente (véase sobre el particular lo normado en la Resolu-
ción Administrativa Ne 361-SE-TP-CME-PJ del 07/08/99).

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia Procesal
(URP), que oscilan entre un monto mínímo y máximo, dejando lafijación de esta a
la discrecionalidad del juez.

Como la Unidad de Referencia Procesal está en directa relación con la Unidad
de Referencia Tributaria, la que varía cada año, el artículo 421 del CPC precisa
que será aplicable la URP vigente almomento que se haga efectivo elpago de la
multa.
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INTERRUPCIÓN DEL PL^AZO O
DTFERIMIENTo DEL rÉnuln¡o PARA
REALIZAR UN ACTO PROCESAL

-¡j

Ladrlc,tarrcih ehbrrupiurtienepr efecto nrbr el plazo o dif*
ñr et lérmino pan rutiar un acro prwl, prduciendo la inefi*
cia detaf'arr;ion del ptao o difr¡iendo eltérminofrnxunido.
La intenupción será declarada por el iuez en resolución inim'

pugnable, de oficio o a pedido de parte, sustentándola en la

ocurrencia de un hecho imprevisto o que siendo previsible es

inevitable.
EI ptazo pan solicitar la declaración de interrupción vence al

tercer día de cesado el hecho interruptivo.

CONCORDANGIAS:
c.P.c. arts.121,349.

leclsr-rctóN coMPAtADA
c.P.a c,oíomii¡t"' dtts. 16&173.

C.F.P.C. Néxla a¡ls,.369,370.

á Co*entario

1. Una de las situacio¡es que afectan el desarrollo del proceso, una vez ¡nicia-

do, es la interrupción del plazo procesal. Ella puede operar en circunstancias ex-

cepcionales, independientemente de la voluntad de las partes. Responde a la

ocunencia de un hecho imprevisto o que siendo previsible es inevitable, por citar,

el fallecimiento de una de las partes del proceso, el extravío o destrucción del

expediente.

Nótese que la redacción de la norma no hace referencia al caso fortuito. Se

aprecia en la teoría que los hechos naturales se atribuyen al caso fortuito y la
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tuerza mayor a hechos humanos. Se dice que lo fortuito es lo que proviene del

azat o casualidad, que es la combinación de circunstancias que no se pueden

prever ni evitar y cuyas causas se ignoran; en cambio, la fueza mayor alude a la

acción ajena incontrastable que la voluntad del deudor no puede superar, sin em-
bargo, distinguir ambos conceptos no es la tendencia del Derecho moderno pues

el efecto es idéntico en ambas, como es, cortar o diferir el término transcurrido
para realizar un acto procesal. Para que opere la tuerza mayor es necesario que

se den algunos elementos constitutivos al respecto, como el hecho imprevisible,

inevitable, actual, sobreviniente e insuperable para la actividad procesal. La re-

dacción de la norma hace referencia para calificar la interrupción en la ocurrencia

de un hecho imprevísto o que siendo previsible es inevitable. Se califica de impre-

visible, cuando el hecho supera la aptitud normal de previsión que sea dable exigir
a los sujetos del proceso; el hecho inevitable se refiere a la impotencia de los

sujetos para impedir la ocurrencia del evento.

2. Apreciése que el efecto principal de la interrupción es la ineficacia del tiempo

transcurrido y da inicio a un nuevo cómputo desaparecida la causa de la interrup-

ción. La interrupción inutiliza el tiempo transcurrido hasta la desaparición de la
causal. Sus efectos son fulminantes porque anula todos aquellos actos que están

en relación con la causa que ha producido la interrupción; además, en el caso de

la interrupción es imposible poder predecir cuánto va a durar esta.

Este efecto es más drástico que el resultante de la suspensión del proceso,

porque los actos realizados con anterioridad a la misma pierden su valor y por

tanto hay que reanudarlos. En el caso de la suspensión, el tiempo transcurrido no

es ineficaz sino que se suma al nuevo, luego de levantada la suspensión. Vemos
pues, que la diferencia entre la interrupción y la suspensión, se manifiesta en la

diversa intensidad de la eficacia suspensiva, ya que mientras el proceso suspen-

dido toma de nuevo el propio curso con el oportuno cumplimiento de determina-

das actividades procesales, el proceso interrumpido debe ser reasumido y, por

eso, en cierto sentido, reanudado.

3. La figura del abandono o perención está ligada con la interrupción del plazo.

Ello implica que la inactividad en la instancia sujeta a un plazo genera la conclü.-
sión del proceso, salvo que ese plazo se interrumpa con actividad calificada.

Según el artículo 346 del CPC, el plazo se fija en cuatro meses contados con la
presentación de la demanda; en tales circunstancias observamos que la activi-
dad procesal calificada interrumpe el plazo legal, siendo ineficaz la fracción del

plazo transcurrido, iniciándose como consecuencia de ello un nuevo plazo y por

ende, un nuevo cómputo. Véase en este caso que la interrupción generada por

la actividad procesal ha logrado el efecto que buscaba: cortar el plazo legal del

abandono e iniciar el cómputo de un nuevo plazo.

"*l
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é
ffi uunrsPRUDENctA

El lallecimiento de una persona pone lin a su persona y consecuentemente caduca el
poder que haya otorgado; que ocunido ese evento se suspende el trámite hasta designar-

se curador procesal por lo que los actos Nocesales efectuados después del fallecimiento

del actor son nulos (Cas. ttl Í724*Lambayeque, Edlton Normas Legales 5.A., Tomo
CCXLVlll, Enero 1997, TrulilloPerú, pp. A.1*A20).

El üempo durante et cual los trabaiadores del Poder Judicia! paralizaron sus labores no
puede suspender la realización de todas las labores iudiciales, asl como la de los aboga'
dos, sino únicamente en cuanto atañen a Ia presentación de los escritos, por resultar

esta una labor inherente al trabajador judicíal. Cuando determinado escrito se encuentra

en el término fina! para su prcsentación, dicho término debe coner al primer día hábil

siguiente a ta finalización de ta paralización de labores (ExP. N' 392'2(N2' Tercera Sala

Civtl de LIma. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurlsprudencla Ac'tual, Tomo 6, Gaceta

Jurídica, p.404.

Si el apelante tenía plazo hasta el 19 de noviembre para interyoner apelación, sin embar'
go, por causales ajenas a su voluntad o causas de fue¡za mayo| la apelación fue presen-

tada e! 28 de noviembre últímo, debe concederse la apelación, pues resulta evidente, y de

dominio púbtia, que las labores en dt Poder Judicial fueron intemtmpidas a raíz de las
paratizaciones realizadas por los servidores de este ente, por lo que esta acción no debe

afectar a los justíciables. Si bien existe un plazo pan la interposición de la apelación que

l¡ja tos aftfcutos 376 y 377 del Código Procesal Civil, no es menos cierto que el iuez no

puede dejar de advertir razones de fuerza mayor que lo obligan a esümar la suspensión de

Ios plazos procesales (Exp. N" 162-2ú)2, Tercera Sala Clvll de Uma. Ledesme Nar'
váez, Marlanella- Jurlsprudencle Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 519).
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SUSPENSIÓN DEL
^ACTO PROCESAL

PROCESO O DEL

La suspensión es la inuüliación de un periodo de tiempo del
prcceso o de una parte del plazo concedido para Ia realiación
de un acto procesal.

CONCOBDANCIAS:
c,P.c.
C. de P.P.

afts. 79,', 21, 31 9, 32O, 1KE,

ais.2il,267.

á Co*entario

Mediante la suspensión del proceso se afecta el curso normal deldesarrollo
del proceso. Esta puede operar por razones de orden legal, convencionaly judicial
generando reposo del proceso o una especie de letargo.

Para la doctrina, la suspensión expresa la crisis del proceso. La relación
procesal permanece en suspenso por un periodo de tiempo más o menos largo.
Véase el caso del llamamiento por fraude, regulado en el artículo 106 del Códi-
go, que dispone la suspensión del proceso por un plazo no mayor de treinta
días; el caso de la relación procesal válida que se busca en el litisconsorcio
necesario (artículo 95 del CPC); en la tramitación de la inhibitoria (ver el artículo
40 del CPC).

El acto constitutivo para la suspensión del proceso conserva su efecto negati-
vo, esto es, impide la constitución de una nueva relación procesal. La inactividad
carece durante este periodo de consecuencias, no opera el plazo del abandono ni

de la caducidad. Tampoco se permite la actividad deljuez y tas partes durante el
periodo de suspensión, pues no puede pertenecer a una relación que "de momenió'
no existe.

La norma considera como efecto de la suspensión a la "inutilización de un
periodo de tiempo del procesb o de una parte del plazo concedido para la realiza-
ción de un acto procesal" por tanto todos los actos procesales anteriores conser-
van Íntegramente su validez, a pesar de la suspensión, pues, se consagra la idea
de continuidad.

El proceso suspendido existe y tiene efectos que se originaron con su movi-
miento, por citar, la jurisdicción se perpetúa a pesar de estar paralizado el proce-
so. Para reanudar el proceso es índispensable levantar la suspensión de este.
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uno de los efectos que genera la suspensión es la disyuntiva del cómputo del

plazo luego de la reanudación delproceso. Se discute si al reanudarse el proceso

." 
"o*put" 

de nuevo todo el plazo concedido por la ley para la realización del acto

o si se descuenta el lapso transcurrido antes de la paralización. Frente a ello la

doctrina considera que en la reanudación del proceso no se debe computar la

concesión del plazo en toda su extensión, sino descontando eltranscurrido duran-

te la paraliz""ión, criterio que se asume en aplicación del artículo 1995 Código

civil que dice "desaparecida la causa de la suspensión, la prescripción reanuda

.u 
"ui.o 

adicionándose el tiempo transcurrido anteriormente"; en tal sentido, véa-

se el caso de la apelación, cuyo término ha venido discurriendo, pero faltando un

día para su culminación, el proceso se suspende; levantada la suspensión, no se

computará un nuevo término para la apelación sino que se agregará el día que

estaba pendiente para su preclusión. La suspensión comporta la extinción de los

efectos del tiempo transcurrido mientras subsisten los hechos que la motivan'

pero no priva de utilidad al lapso de inactividad anterior a esos hechos, el cual es

nuevamente computable cuando estos desaparecen'

situación especial que no interrumpe el proceso, véase en el caso de las vaca-

ciones, licencia u otro impedimento de los magistrados que intervienen en el pro-

ceso. señala el articulo 122 de la LoPJ que la actividad ,iurisdiccional no se inte-

rrumpe, salvo excepciones que establecen la ley y los reglamentos; en tal sentido,

el artícuto 247 de la LoPJ señala que no hay despacho judicial los días de duelo

nacional y judicial, por inicio del año judicial y por el día del juez. El 2 de enero y el

+ Oe agostb de cada año se inicia el año judicial y se conmemora el día del juez,

,""p""iiu"tente. En la historia de la actividad judicial, a raíz de la convulsión

potitica que vivía nuestro país, figura la suspensión de los plazos procesalesaraíz

be los giuu", daños ocasionadts en la sede del Palacio de Justicia y la Corte

Superio-r de Lima el 28 de julio de 2000. Al haber quedado completamente destrui-

do el sistema informático áe los juzgados civiles, laborales y familia de la Corte de

Lima, la Comisión Elecutiva del PoderJudicial por R.A. Ne 1216-CME-PJ suspen-

Jiá'ü" pr"ros procesales, por el término de 4 días, del 31 de julio al 3 de agosto

delaño 2000, en la sede la Corte de Lima'

Por último, debe advertirse que la norma permite la suspensión de una parte

del plazo concedido para la reallzación de un acto procesal, situación que nos

ubica en el caso de lá suspensión de la sentencia a que refiere el artículo 99 del

CpC (en el caso delterceó excluyente principal) y en la acumulación sucesiva de

p,o"e"o.(artículog0delcPc).Señalalanormaqueentantonosedefinala
ácumutación, el iuez está impedido de expedir sentencia; en igual forma, si el

tercero interpone una pretensión pot insersión, no suspende el proceso pero sí la

sentencia. Aquí los ptazos qu" poi ley se fijan para la realización del acto procesal

se suspenden. Véase el caso delproceso de conocimiento, elinciso 12 del artícu-

lo 478 del CPC fija en 50 días ei ptazo para expedir sentencia, sin embargo, el

11088
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mismo podría suspenderse por influencia de los supuestos del artículo 99 del

CPC o artículo 90 del CPC descritos.

@ .1,-rnrsPRUDENctA

No open et plazo de! abandono.si el proceso está suspendido, pues los plazos no se

computan ha.sta el momento que'se disponga el levantamiento de la suspensión.

La suspensión es la inutilización de un período de tiemp del proceso o de una patte del

ptazo concedido para ta realización del acto procesal (Exp. Nt 157&98' Sa,la de Procesos
'Sumarísimos, 

Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta

Jurídica, p. a2$.

No procede la suspensión del proceso, si la denuncia penal por Usura se intepone con

posteríoridad a la demanda de eiecución de garantias'

Si la instrucción penal ab¡efta es por delito contra la conlianza y la buena le en los

negocios ,sura; ia sentencia condenatoria, de expedirse, solo daría orígen a la reduc'

ciin y consiguiente reasignación de |os ¡ntereses paclados, mas no a Ia cancelación de

tos instrumánbs públicos de mutuo con garantía hipotecaría que sustenta el proceso

ftxp. Ne 65153-97, Sata de Procesos Eiecutivos, Ledesma Naruáez, Marianella, Juris'
prudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. tBl4:i2)'

Encontrándose la rcpresentatividad del intefl¡niente cuestionada en un proceso penal,

resulta conveniente al proceso, la suspens¡ón de e5l¡a hasta que se dilueide en la via penal

dicha representatividad (Exp. M 700'94, Primera Sala Civit, Ledesma Narváe1 Maria'

nella, Ejecutorias, Tomo 7, Cuzco,7995, pp. 171-172).

según el aftículo 3 del cPC, et iuez civi! suspende la nnnaaan siemry9 que la.sentencia

peÁat pueda influir sobre el pleito civil- La tey nncede amplia protección a la defensa de
'los 

derechos mientras estén en tela de iuicio, mas una vez que se ha declarado el derecho,

toda dilación inmotivada en e! cumptimiento del fallo, es un ataque al derecho y ausa de

atarma para todos (Exp. Ne 231-95, Quinta sata civil, Ledesma Na¡váe1 Marlanella,

Ejecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp.27É277).

Conforme a! articulo 3 del Código de Procedimientos Penales se deberá suspender la

trami^ción civil, siempre que se ¡uzgue que la sentencia penal puede influ\e1 p que debe

d¡ctaÉe en to c¡vit. Hlo impüca que culminado el ptoceso penal, el iuez civil al retomar el

pfoceso debe contar con elementos obietivos para discemir el caso que sa propone: Si.y1
'quedó 

establec¡da con sentencia pena! condenatoria tos actos ilícitos, Ia solícitud de sus.-

pensión de! proceso carece de virtuatidad, contando el iuez con ele-mentos suñcientes
-p"i,áii^árZu 

convicción al momento de sentenc¡ar (ExP. N" 1?s2'2!0? fercera Sala
'ctvil 

de üma. Ledesma NaMáez, Marianelta. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6- Gaceb

Jurídica, p. a9Q.

Et proceso civi! camo el proceso penal son autónonos, dístintos en su tnm¡tación y ñnali'

aaA, ya que en el pimeio lo que sa busca es la declancíón de nuliüd de un acto iutíd¡co,

m¡áníni que en el segundo, io que se bus;ca es gue se eslablezca la responsabilidad o no

iet presuÁto infractor-y ta sanción penal aplicable al ilícito comatido. No resulta necesado

la iuspensión det proceso civil, por cuanto de la tram¡tación y actuación de los medios

""1
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probatoríos, existen sufic¡entes elementos de iuicio pan que el iuez de Ia causa proceda a
emitir el fallo conespondiente (Exp. N" 12"17-2001, Cuarta Sala Cívil de Lima. Ledesma
Naruáez, Marlanella. Jurlsprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p.498). 

.

Si el proceso pincipal ha concluido por transacc¡ón extniudicial arece de obieto pronun'
ciarse sobre la suspensión det proceso (ExP. N' tB&2002, Primera Sala Civil de üma.
Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica,
p.4ss).
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SUSPENSION CONVENCIONI\L

La suspensión acordada por tas partes requiere aprobación iu'
dicíal. Se concede solo una vez par ínstancia y no puede ser

mayor de dos meses en cada caso'

CONCORDANCIA:
C.P.C. at1.318.

h co*entario

La suspensión del proceso puede operar por diversas fuentes, una de ellas es

la convencional. Las partes a lo largo del camino procesal cambian de opinión y

deciden acordar la paralización delproceso dentro de un plazo.

La legitimación para esta suspensión solo recae en las partes, pero no es

suficiente el concierto de voluntades par¿l que opere la suspensión sino que nece'

sariamente requiere del controljurisdiccional, a través de la aprobación deljuez.

Este control debe versar sobre aspectos de forma como es el verificar que se

conceda, una sola vez por instancia, que la paralización pactada no sea mayor de

dos meses en cada caso y la capacidad de las partes para disponer. Carnelutti

consideraba inoportuno atribuir aljuez el poder de rechazar la suspensión, cuan-

do hay acuerdo expreso para ello; sin embargo, consideramos que dado elcarác-

ter púbtico del proceso, eS necesario que la jurisdicción limite en el tiempo los

actos de disposición sobre el proceso mismo-

El artículo permite que las partes puedan ponerse de acuerdo para suspender

el proceso sea porque estén trabajando alguna solución extrajudicialdel conflicto,

que haría inútilla prosecución del procedimiento.

Aun cuando el acuerdo estuviese determinado por otras r¿Vones, por ejemplo,

durante cierto tiempo las partes y sus defensores no pueden dedicarse al proceso

con los cuidados debidos o por esperar condiciones más favorables al procedi-

miento, precisamente porque Se trata siempre de una adecuación a su lin, debe

reconocérsele eficacia suspensiva. Nótese que no se exige para la suspensión

que explique las razones o motivos para ello; opera por una decisión bilateral sin

causa.
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lfrL JURtsPRuDENclA

Se advierte que la suspensión convencional fue accrdada por las partes del prcceso:

siendo que ta única ¡nasistenta a la audiencia fue Ia cónyuge de dicho demandado, lo que

no vicia el acuedo de las pades para pedir la suspensión del lrámite ni su aprobación por

el órgano jurísdircionat; por consiguiente, al haberse establecido en la recunida que el

pUzó maximo de suspensión a que sa contrae el precitado artículo 319, concluyó el 15 de
'enero 

det 2007, y sumados los cuatro meses a que se rcf¡ere el aftículo g6 CPC, el plazo

ñnal venció et qúince de mayo del mismo año, y habiéndose em¡t¡do la resolución apelada

el 5 de jutio de dicho año, conf¡rmada por la resoluc¡ón de vista recunida, se concluye que

i" op"Áao el abandono, como lo han estabtecido las instancias de mérito (Cas' N" 713'

200i1-tca, Primera Sala Civil Permanente Suprema, 01/0+2008)

l'0"



SUSPENSION LEGAL Y JUDICIAL

* pudedxlarar la suspensión del proceso, de oticio o a pedido

de parle, en los casos previstos legalmente, y cuando a c¡iterio

del juez sea necesario.

CONCOHD.ANCIAS:
c.P.c.

C. de P.P.

LEl278ü)

arc.40,42, E,95,
incs. 1 a 4, 456, 756.
a¡ts.2&,267.
an.9.

l1:t, 106, 157 inc. 7, 319,4O5,'l5l

á Co*entario

1. La suspensión del proceso puede operar también por mandato legal. Se trata

de situaciones que la norma considera podrían hacer peligrar el éxito del proceso

motivo por el cual es aconsejable la suspensión hasta que se pueda despejar tales

inconvenientes o trabas, por citar, los casos del liüsconsorcio necesario, el llama-

miento por fraude o colusión, el trámite de la inhibitoria y las tercerías.

La ley no siempre ha podido prever todas las circunstancias en la que podría

generar la suspensión del proceso. Es bajo este supuesto que ingresa a trabaiar

la discrecionalidad del juez, para justificar la suspensión como acto de necesidad

para la eficacia del proceso.

A diferencia de la inierrupción, la suspensión no está liberada de la inimpugna-

bilidad; tampoco la suspensión legaly judicialestán sujetas a un plazo predetermi-

nado, como lo eS en la convencional, sin embargo, es importante que se señale

en el mandato que suspende el proceso, baio qué condiciones y en qué plazo se

podría levantiar la suspensión del proceso-

Hay situaciones de suspensión legal que fija el plazo máximo de paralización

en treinta días, como es el caso del llamamiento por fraude o colusión (artículo
'106); en otros casos la paralización está supeditada a la realización de determina-

do acto procesal, como es el caso del litisconsorcio necesario (artÍculo 95) donde

"ta tramitación el proceso se suspende hasta que se establezca correctamente la

relación procesal".

Hay supuestos que conjugan la suspensión del proceso hasta la realización

de determinado acto procesat pero dentro del plazo que se le fiie para ello, como

son los efectos de las excepciones declaradas fundadas' Aquí el proceso se

suspende hasta que el demandante incapaz comparezca' legalmente asistido o

representado, dentro del plazo que fijará el auto resolutorio (ver el artículo 451).
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2. La concurrencia de procesos de diversa naturaleza, calificado por la doctri-

r¡a Como el "cruzamiento de procesos" también es una justificante para la suspen-

sión del proceso.

En estos casos, la preferencia del proceso penal sobre el proceso c¡víl na

quedado definida por la materia en conflicto; esto es, el interés público vulnerado

Se antepone a los conflictos de índole privado; por cita( si ante el cobro de una

suma de dinero en un proceso civil aparece que con antelación las mismas partes

están involucradas en un conflicto penal por agio y usura, precisamente por el

mutuo celebrado entre estos y que es materia de ejecución en sede civil, nos

encontramos ante un cruzamientO de procesos, en el que uno de ellos va a

influenciar de manera decisiva en el otro, por lo que resulta recomendable la

suspensión del proceso civil frente al proceso penal, por tener incidencia directa

de este en aquel. En igual forma véase el caso en que se discute anteladamente

en sede penal la falsificación de unas facturas para luego paralelamente en sede

civil exigir elcobro de estas.

Otra situación se aprecia cuando concurren dos procesos civiles o un proceso

civil y otro administrativo; la norma en comentario no ofrece al intérprete ningún

criterio para decidir y es aquí donde el juez hará su obra para justificar la suspen-

sión jud'iciat; por citar, frente a dos procesos, podría detenerse aquel respecto del

cual la cuestión común tiene carácter prejudicial. Sobre este particular véase el

supuesto que refiere la Casación Ne 2897-2000/Lambayeque, que considera que

se vulnera el principio de legalidad cuando se pretende suspender un proceso de

ejecución de garantías como consecuencia de estar en trámite un proceso de

nulidad de acto jurídico. Otro caso de suspensión se aprecia en el proceso de

divorcio por causal. El demandante se casó civilmente estando vigente su primer

matrimonio civily luego de varios años solicita la disolución del segundo matrimo-

nio bajo causaláe divorcio; el Ministerio Público al amparo del artículo 275 del CC

solicita la nulidad del segundo matrimonio, provocando con ello la suspensión del

proceso por divorcio por causal, pues no podría prosperar este sobre un acto

jurídico nulo. En el caso propuesto es necesario pronunciarse sobre la validez del

segundo matrimonio para luego resolver la disolución de este por divorcio'

3. Otro supuesto distinto es el que regula el artículo 3 del Código Procesal

penal, que señala: "si durante la sustaniiación de un proceso civil aparecieran

indicios razonables de la comisión de un delito perseguible de oficio, eljuez dará

conocimiento al representante del Ministerio Público para que entable la acción

penalcorrespondiente'. Nótese que no estamos ante elcruzamiento de procesos,

pues no existen dos procesos a la vez; todo lo contrario, existe solo un proceso

civil en giro, en cuyo interior se ha desarrollado una actividad ilícita, pero que a

tenor del citado artículo 3 del cPC, se suspende la tramitación civil, siempre que

juzgue que la sentencla penal puede influir en la que debe dictarse sobre el pleito

civil. Aquí,la actividad ilícita realizada en el proceso civilva a generar la existencia
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de un nuevo proceso, el penal. La redacción del artículo 3 del CPP nos lleva a

Sostener que no todo ilícito que Se cometa en el proceso civil, debe tener como

efecto la suspensión de este. Esta paralización está supeditada a la influencia

determinante del ilícito penal sobre el civil; en este sentido véase el caso seguido

por Comelio Van Oordt Sánchez con Banco Santander Central Hispano-Perú{scrr,

Ln el que se suspendió la tramitación del proceso, remitiendo copias al Ministerio

público por haberse acreditado la falsificación del cargo de notificación de la sen-

tencia oirigioa al Banco demandado, lo que impidió que dicha entidad pudiera

apelar, motivando luego que esta quede consentida. En igual sentido léase la

iasación Nc 3799-2001 en la que confunde los efectos del cruzamiento de proce-

sos con los del artículo 3 del cPP, para suspender el proceso, Pues señala el caso

la existencia de dos procesos; uno, en el que se dilucida el delito de defraudación

en la modalidad de abuso de firma en blanco, y otro, sobre la misma cambial que

es materia de cobro en sede civil. Definitivamente lo que se resuelva en la senten-

cia penal ha de influir en el pleito civil. Precisamente sobre el contenido del artícu-

to S Oe¡ CPP, en el Congreso aparece el Proyecto de Ley Nc 1327'2006, que busca

modificar el artículo 320 del cPC a fin de incorporar de manera expresa a la

regulación originaria de este, la transcripción del artículo 3 del cPP. Además, agrega

diJha propueita legislativa, que el auto que suspende eltrámite del proceso civil

es susceptible de los recursos impugnatorios del CPC'

ffi. JUR'=PRUDENc.A

Si bien la demandada ha sido declanda insolvente, at no pertenecerte los bienes que sa

reclaman, no resulta aplicable la suspensión de los procesos iudiciales que se.s¡gan en

ÁnlÁi áo" tengan por obieto la eiecución de ganntías reales, embargos o analquier otn

medidá oitdenaia que opere solo sobre s¡¡s bienx (Exp. ¡ls 9g-Aü7-741, Sala de Proce'

sos E!*utlv6¡,, LLdesma Naruáez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5, Gac*

ta Jurídlca, P.68n

La declanción de insolvencla detetm¡na Ia suspensión de la exigibilidad de sus obtigacio-

Ái, pero etto no afecla el deracho del acreedor de la insolvente a dirigirce contra el cfl'tri' "

^áÁí, 
¿" tarce¡os qua hubieran anstituido ganntías reales o personales a su hvor' los

lii*-i"i.s"rán'de pleno dareclto en Ia posicíón del acreedor oríginal (Exp. M tl:1909

áá: Stt"-¡.-prn""oá Elecuüvos, Ledesma Naruáe1 Marlanella, Jurlsprudencia Ac'

tua!, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, P. 688)

Proceda amparar Ia suspensión det proceso si et insolvente o su representante tegal'

dintto de ús dlas hábiies siguientes a la fecha en que la declarac6n de insolvencia

t33a) V",,"*frción dE fecha 24 de junio del2002, recaída en el Expedienta ¡F 682'2002'5r Sah Civil de Uma'

""1
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presenta al óryano jurísdiccional qua conoce.del proceso iudicíal apia legalizada de la

resotuclQn deáedaÁción de insotvencia, con la constancia que la citada resolución quedó

consenida (Exp. Ns g8-196-70, Sala de procesos Eiecullvos, Ledesma Naryfez,

MarianTtta,iuitsprudencia Adual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca' P'68,6)

si aún no se ha estabtecido la cuantía rclat¡va a los intereses, dts¿as y coslos del proceso

qui el insotvenle estaría adeudando al eiecutante, resulta Prematura-la suspensión de Ia

ájecución, solo, pan determinar las cuantías, mas no, pan los aclas procesales de emi'

iáÁle e¡lrc¡ói (Exp. Ns 21g-gg, Sala de Procesos Eiecutivos, Ledesma Narváez,

Marianáila, Jurliprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídiea' P' 685)

Si et juez toma conoc¡miento de la anformación de un Úibunal añitnl pn dilucidar una

antroversia sobre obtigaciones recípreas, Pmven¡entes del mísmo @nt?¡to que originaron

los laudos anteiores, áebe suspender la eiecución a las resulhs del laudo deñnitívo' pan

analizar con vista a didto fatlo Ia liquidez y eigibilidad de lo que pretende el eieutante; sin

i"li6o de mantener vigentes laé medidas cautelares que se hayan Ndido solícitar.en
-ga,Á,np. 

del pago defrniüio (Exp. M 97'3732*2868, Sala de Pr'",esoo Eieculivds' L'¿e*
-na 

¡.1aruáá úlarlanetl4 iurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaeta Jurídica, p. alQ.

Procede suspenderla eiecución de sentencia, a! amparo del a¡tículo 17 del D' Leg' No 803'

p6rque el bián de litis ás de propiedad del Estado y ante la Comisión de Formalización de

ii iip¡e¿a¿ lnformat (COFóPRq existe, paralelamente al prwso iudiqa, un exPediente

ieguiáo entre las mismas partes sobre meior derech.o (Estp. Ne 37-99, Sala de Procesos

Simarísimos, Ledesma UaruáeZ Mariañetta, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta

Jurídica, P. a1l.

No deben coexistir simuttánea y separadamente, dos procesos iu{rciales q,u-e persiguen

por un lado, se sancione et detíto contn el patrímon¡o y de otro, la declanción de validez
'deloscontratosdecompraventadelosbienesqueseafilmansusf¡aüos.

El proceso penal prevalece sobre et civit por la naturaleza pÚbtia det derecho matedal que

es ob¡eto del Prímero-

La Sala Civil de la Corte Superior debe reseruar la absolución del gadó hasta que conclu'

iáálprn"* penal (Exp. ilt tz8B'93't¡'f,a' Ledesma Nanáe' Marianella' Elecutorias

Supremal Clvites, Legrima, 1997, pp. 55+555)'

La suspensión del proceso, se p,resenta cuando pot un mo¡vo n&ao debe evita¡se ta

antinuación det proceso para poder cumplir con ta frnalidad del mismo' 
.

Si /oS ñechos expues¿os en la adJsación frsca! üenen fliUa'n can la mateia controve¡tida

en este prcceso, pues, se rcñercn a presuntos ados fraudulentos de /os demandados,

re,sp.aó at cual sá demanda ciülmenie la nulidad por fraude proceal, debe suspenderse

át í*"* c¡vil hasta las resuftas del proceso penal (Exp' N 32!-2-98-' S.ala de Proceso

Airevlados y de Conocimlento, Lédesma Narwáel Marlanella, Jurisprudencía Ac-

tual, Tomo i, Gaceta Jurídica, pp.378'379)'

No procede la suspensiü del proceso solicitadl por |os demandados' sbre la base de una

pericia gnfotécnia qu" i"r*turf" que la e¡eáiante no eniególasuma mutuada, pues la
-"l"iinZ,¡¿n 

" 
que se'refiere et ailatu s aet úaigo de Procedímíents Penales opeÉ dunn'

te la t¡amitación aet procei, mas no atando ya andgyó y está pendiente la regulación.de

lo" g""t* pra"es"É" ¡exi.' Ñi SS-SS, Sata áe Procesos Ei*utivos, Ledesma Na¡váe1

uañanaÉ, Jurlsprudánéia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídíca' pp' tKl24:B)'

1""



CONCLUSION DEL PROCESO SIN
DECLARACIóN SOBRE EL FONDO

m¡uc$gq3li
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:

1. Se sustrae la pretensión del ánbito iurisdiccional;
2. Por disposición legal el conflicto de intereses deia de ser

un caso justiciable;

Se declara el abandono del Proceso;
Quda consentida la resolución que ampan alguna exceq

ción o defensa previa sin que el demandante haya cumplido

con sanear Ia relación procesal dent¡o del plazo concedido

conforme al a¡tículo 451, en los casos que así conesponda;

El juu declara la caducidad del derecho;

El demandanfe se desisle del proceso o de la pretensión;

Sobreviene consolídación en los derechos de los litigan'
tes; o,

8. En los demás casos previslos en las disposiciones legales.

Las coslas y costos del proceso se liian atendiendo a Ia institu'

ción acogida y a la parte que dío motivo a la declatación de

conclusión.

3.

4.

5.

b.

7.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C.P. ConsL
LEY2687

ans. 157 inc.7, go, U5,451,465,467,474.
ans. 5 ¡nc. 6, 44,70 itlc. 8, 87, 10o.

aft 195.

á Co*entario

El proceso puede concluir sin poner fin al conflicto. Cuando estamos ante é3te

hecho nos ubicamos en la "conclusión del progeso sin declaración sobre elfondo"
que implica un conflicto no diluído y la postergación de la discusión de este para

otra oportunidad. La norma nos plantea los siguientes supuestos:

1. La sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional. Toda pretensión al

ser postulada al proceso encierra una declaración de voluntad para solicitar una

actuación al órgano jurisdiccional frente a determinada persona distinta al accio-

nante. Esta pretensión tiene elementos intrínsecos que justifican esa postulación

como el llamado interés para obrar, pero puede darse el caso que ese interés

desaparezca antes que el derecho haga su obra porque la pretensión ha sido

''"1



ART.321 COMENTAFIIOS AL CODIGO PFIOCESAL CTVIL

sat¡sfecha fuera del ámbito jurisdiccional. Podemos citar el caso del ocupante que

desocupa el predio +ntrega las llaves aljuzgado o al directamente accionante-
tan luego loma conocimiento de la demanda que contiene la pretensión judicial de
desalojo; o el caso de la deuda que es cancelada, tan luego conoce de la deman-
da. También concurre a la sustracción si durante eltrámite del divorcio, fallece el

cónyuge; cuando se solicita la anulabilidad de un contrato y las partes durante el
proceso la convalidan; en el proceso contencioso, la.Administración revoca el acto
impugnado.

En todos los casos citados nos encontramos con una constante, la extinción
del objeto litigioso por sustracción de la materia. La doctrina alemana los califica

de "obsolescencia procesal" cuando ha cesado la situación cuya modificación se
pide.

2. Por dísposición legal el conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable.

Se trata de conflictos que, por más que tengan relevancia jurídica, el propio orde-
namiento jurídico les sustrae de la posíbilidad de ser exigidos judicialmente. Son
supuestos de conflictos jurídicos pero sin acción.

Podemos citar como ejemplo de casos no justiciables las deudas que proven-
gan deljuego y la apuesta no autorizados. Según el artículo 194Í! del Código Civil
estos no son pasibles de reclamo judicial. Otro caso de conflicto eunuco lo ubicamos
en la pérdida de acción del fiador contra el deudor si, omitió comunicarle el pago

efectuado, este ha cancelado iguatmente la deuda. Conforme refiere el artículo 1892

del Código Civil, no se perjudica elderecho de repetición delfiadorcontra el acreedor.

También concurren bajo este supuesto el arrendamiento afectado por el D. Ley
Ne 21938, ya derogado. Mediante este decreto ley no se permitía pretensiones
judiciales en torno a la desocupación del predio por vencimiento de contrato,
situación que a la fecha ha sido superada. - -

Operan aquí los llamados derechos eunucos o inertes que significa que no
siempre el derecho es a la pretensión, porque puede haber pretensión sin dere-
cho como también derecho sin pretensión; de ahí que Camelutti, al referirse a
estos derechos inertes, considere que al lado de la prete¡sión.infundada -preten-
sión sin dereche coexista el derecho sin pretensión como-fenóme¡o inverso.

Para Monrby la autonomía del Derecho Procesal se expresa níüdamente en estos

casos no justiciables, en los que el sistema jurídico, a pesar.de reconocer la exis-
tencia de un derecho material, le niega explícitamente al titular de él la posibilidad

de reclamarlo en sede judicial.

3. La declaración de abandono es una modalidad de concluirelproceso. Surge

a partir de la inactividad de los sujetos del proceso, en un plazo de cuatro meses

a partir de la instancia. Dicho plazo se interrumpe a partir de la actividad procesal

idónea para el fin del proceso, generando el cómputo de un nuevo plazo a partir de

cada interrupción. El abandono es una medida razonable porque si la inactividad

11098
I

I

I

I



I

I

I
I

I 660r

'olcluuoc lep outs

osacoJd lap olos ou uglsnlcuoc Bl ap opuelqeq soule¡Jelsa Js oSPc also ue enb¡od
,uglsuelajd Elap olualu!¡stsap F o^lsuaua e$eceq apond oN 'osocoJd lep ugls

-nlcuos elejed olueunoJe ouroc atluJpE as olos osasold lap otualuJllslsep 13 '9

'o!e!,o ap ugJP!3aJdE ol saoanf sol

anb.lod opesaJelu! le Jod opebap ees olla enb opesaoeu sa ou r( u9!3cp elA oqca¡

-ap la alnl osd! an$u¡¡xe ozeld la opF¡msug4 zan Eun iJlcap ss 'elustl¡Pcl¡gulone

acnpo¡d as pgplcnppc op ozpld lap o¡€¡a 13 'peplllqlsod ¡el eptetd o aluauJgluo¡d

=.opaoeq ap eq olp EJed opgllncel Hsa enb le 'elsa J!iluuad e¡ed sauozel Er{Pt{

enbune 'anb eu¡o, ap ¡uglsl¡a¡ aP ppplllqlsod Pl B sppllauJos olueuioluauPuJed

u?lsa ou sP3lpJjnf sauolcBnils sel enb a6!xa pEp!3npec Pl ep olueulepunl E
I 'FluouJpted

Japg¡po ou o up6ue¡ 'PclpJlnf ugppnlls áp o¡quec la JanouloJd sa ull o^ng 'so3

{pJ.¡nt se¡apod o sapp1noe¡ spl E ouls 'opuelqer{ eluaueldold soqcalap sol E ou

€luaup¡eue$ ecr¡de es peppnpPc el 'ugl3dru¡elu! elluJpe ou ozeld alsS 'an$u$a

as elsa opesed onb A ppn ap ozEld un uoc esPu anb oqcalap un ap eleJl as

'uglcues eun eclldu¡!enb ol 'olce un e

otualu¡llduJnc pp as ou o oqca¡ap Pl EUcJafa as ou oduell ap opopad un opuplpau¡

ts acnpojd os anb ,oq3a:ap lap eplpj?d o PlJuapeoap Pclldtül peplcnpEc e-l

'sor.1c

-a¡op uls sauolsuala¡d ap opandns la alup sotüPlsa anblod 'opuol ap uglcgJgpap

uls osa3o¡d lap u9lsnl3uoe eled sePsneo sel ap Eun a^nlt¡suoc u9¡quJel 'oduell

lop osjnesuPjl la lod soqcaJap ap uglcutlxs ap opouJ un ouJo9 'peplcnpec el '9

'olla rloalo3 ered !9t olncjuE oldold lap uglc3ep3l pl E

soullllual etsgq :oplpaouoc ozeld lap o¡tuep zanf lap sauolcpruasqo spl leuesqns

uoe optldunc E¡alqnq aS ou spuop 'olualtueaues lap o¡sandns la ua osacoJd la

aÁnlouoc as pugol pn$t u3 'osa3oJd la uoc Jenulluoc oslnsu! eJ:ellnsa¡ eues uglc

-ElaJ eun opejool eq ss ou !s 
.olusl Jod 'epplq4ua Fsasold ugtcelal Bl ap zaplP^

el Jod Jpfeqp1¡ E upluauo as sPlla sand 'sPlAaJd sesualap r{ sauo¡cdecxa sel ap

sopa¡e solap eluajaqoc uglsaJdxo PUn sa t osleu! la elnoal anb oFandns 13 't
.odu¡a[ op olcedsa un ue ug!3ceut P¡ apasns u9!me ele opuEns Boulue

as osacoJd p anb alqtpualp sa 'u9!3ce Bl sa osacoJd ¡a onrn auallupuJ onb Pzanl
pl ls .ugpd'rcsald el ua EJado anb oursil,u la s3 otdtcuud 13 'eclpJrn[ eza¡:ac Á

lpsa3oJd EluJouoca ap sopap3 ua ueclpsnf anb soJlo r( oso.totu atug$ill le u9¡cugs

sl sa ouopupqp la anb uelaplsuoc anb sauolclsod sgllo r{EH 'BclpJln[pepunoas

el 
^7¡¿dq 

eczap¡a¡d anb.lecsnq 'sa oulo3 'ouopueqg p ua e¡ado anb o3l69lo!xe

olauc un ,tpH .sopole sns epjeld Ppueuap P¡ anb oFnf sa lebut¡ ap pPlunlo^

pl opto€Jedesap eq anb JltunsaJd afap anb opotll Pl ap elsalllup1¡.¡ es A oluel e¡np

tze'Jjf,l TVSScoEd qvohu,cv



I

I

I

00rrl

planblEnolleosesoldlelopngpAlopaa:ceepsapPpllPcse|apuglunajapo}
-sandns 1e ua anb elaplsuo3 yelcBujoj 'osasoJd lap uglsnlcuoc e¡lod etdo anb'ob

-!pgc ol¡senu e ppelluoc ug¡b¡sod u3 'uacalqelsal as ug¡sua¡a'rd A ug¡cce 'satoua¡

-sod so¡ua¡ulcaluoce tod ug1sn¡uoc e¡ ep¡caledesap anb Plaplsuoc uelceuroj

.¡erc¡pnfug¡cncasradappPplllqlsodnsez¡lB.lFauenbou¡se¡¡nb¡ueo¡ou

¡euo¡ceor¡qo olnsul^ lap ugt3EiCole ep eujo¡ elsa enb les¡ca:d aluesalalul s3

osaco.¡d la ue u9lsPpllosuoc elolla um opua!3np

-o.rd a¡qanurul orlclp anbrpnfoe sol as anb ua6o¡Jalsoj Á Á¡cog 'souo¡eqold sotp

-auJ sol ap uglcpnpe q a¡uEJnO 'so¡:eca:d saluednco soPeJaplsuoc las lod ua¡q

¡a uadncosep anb e¡ed talsol ,{ ¡$tcou e epueuap acEu3 'SASAU¡ SOI ap JaJJoc

la uoC .acpu3 ap sapepe¡dotd se¡ ep Eun ua sopeclqno.l ueJen¡ seluednco so¡ enb

g¡no¡suoc elcuaclleuag E-l 'uglcllou¡ap ns gzuolnP Pul!'l ap pep¡¡ed¡cluny\¡ El au
-oldsap as alqanuu¡ 1a anb ep orQ¡ad aluaulurul la atuv'Eu¡!"| ap Ecuacllaua8 El

ap pepa¡dorá 
"p 

re¡os ofa¡n un ep óoue¡epuale son6[ue uos soll3 'Ja]soJ ¡(,btcoU

ap oseg la aspg¡ 'otuotuu¡ed ordo.¡d ns glluo3 u9!33P ¡aual apand a¡peu lou'tstt'tt

Js ap Jopaarr"'i'ropn.p'res apand etpeu anblod uglce6r¡qo e1.r¡¡dunc ap PUal

-eu ,{ e}nlosqe peptllqtsodu¡eun Áe¡1 '.iln¡nalqos apand ou u9¡ce6r¡qo e¡ 'euoslad

eulslm pun ua uaunal as Jopnap ¡ap r{ topaarce lap sotuouju¡ed sol opuEnc

'olcru¡nsn ¡e eze¡dr.uaa: pepardotd E¡ 'sa o¡sa 'o¡op

.u?Ánlusnsoq3alapoujl¡l'lalsa¡aca.¡edesapPue^g||.opuenpru,nsnonn¡seanb
ualq lap oganp ua eÁntllsuo3 as elsusjaq tod anb ouenprulnsn la ouJoc soseS

'lopnap r{ lopaa.rce :se¡sando sapPplpc sop

se¡euosrad eu¡slut elua uauFal as ugrceor¡qo Pun ap olualulcPu ¡e pepuoua¡sod

uo3 opuenc ala!¡aj as oolpgc ¡a e¡n6al enb alualunajqos u9¡cepllosuos P'l '¿

'(C¿C pp Z¿e olncJUP .ren) e¡cua¡uas el ua oplcouoeal oqcslap lap Plcunuar

or¡s o¡uá¡,r*stsap r{eq ou Eloueluas e¡ ap oban¡ e.lado olualu'¡llslsap le lS '19 uoc

.lgnu[uoc e ouls osaco.¡d lP ou 'elcunual Eun sa osaco.¡d lap olualultslsep 13

'o6¡P9c ¡aP a¡uern6

-|szz¿olncjue|ePpepelseJllasapur¡eep¡batJocJasPJJeseJauIP|cuPpJoc
.slpPls3.epepunlulPpuPUapPunou¡oc.Aa¡rodepeluelopuolopuglcPlP]cep
pun 3p solcala auall !s anb 'ug¡sua¡a.rd e¡ ap olualullslsap lE osaco¡d lap ugls

-nlsuoc ap prrljol etsa ofeq JEJCnIOAu! opuanb e .rope¡s¡6a¡ ¡e 'o¡¡a ep.resad y

'(CaC lap 6 os!3u! 9tü olmlue:en) ug¡sua¡atd e¡ ap olualurllslsap op ugrc

-dacxa q áiqroOo ras aqap ug¡sua¡a.rd Etlclp Jelclule Ja^lo^ Elglualu! as ugtsuala'¡d

el ap oluaru¡qslsap lap o$anl ¡s 'anb lqe aO 'oseco.¡d pp olualuJllslsap lP e¡lsua¡xo

sa ou €rb uglspnlls ,lpsasoJd o6!p9c lap yte olnejuP ¡a e¡n6et oleulo¡uo3'epe6znf
psoq pl ap pepuolne el uoc epepunlul epuBulap eun ap sopalo sol ecnpold Á al

-ualsxa aluauE^lpala oq3ajap un ua elualsns as olualu|ts|sap a]s3 'osecoJd ¡a ua

opgmslp onlluElsns oqoelap P Plounusl eun ec¡¡dut¡ ugrsua¡a'¡d el ep as:!¡slsao

.rl.Arc .TvsSCOHd o9to9c'IY SOIUVI.N;¡¡ ¡oc rze'llJv



ACTMDAD PROCESAL AFrT. 321

obligación, permanecen con vida latente. De manera tal que cesada la confusión
no advierte impedimento para que el proceso continúe. Señala: "Mientras duró la
situación generada por la confusión, el litigio no puede verse afectado por caduci-
dad desde que de ninguna manera podía impulsárselo: el ejercicio de la acción se
encontraba paralizado. Tampoco puede operar la prescripción".

Como ya hemos referido, nuestro código no ha optado por la posibilidad de la
suspensión del proceso ante el supuesto de la consolidación sobrevenida, sino
por la conclusión de este.

8. Adicionalmente a los casos ya previstos, la norma permite que se agregue
otros supuestos que permiten concluir el proceso sin declaración de fondo; por
citar, la inasistencia a las audiencias de pruebas por dos veces, la no ratificación
de los actos del procuradoroficioso, la celebración de convenio arbitral durante un
proceso judicial, entre otros. Sobre este último caso, véase lo regulado en el artí-
culo 17 de Ley General de Arbitraie.

9. En relación a los gastos procesales diremos que la teoría objetiva delvenci-
miento que rige para la condena de los gastos procesales es enervada para fijar
estos bajo dos parámetros: la institución acogida para la conclusión y la parte que
dio motivo a la declaración de conclusión. A pesar de que la norma no contempla
la posibilidad de la exoneración de los gastos, consideramos que ella podría ser
extensiva, según la particular reflexión para cada caso.

ft ,u"rsPRUDENcrA

Ante un conflicto de intereses o una incertidumbre iurídica, es el poder judicial quien
concluye el proceso entablado con declaración sobre el fondo o sin é1, pudiéndolo tam-
bién hacer lógicamente [as partes en disputa pero de manera conjunta o solo e! de-
mandante perc nunca el demandado solo (Cas. Ne 441-96-Lambayeque, El Peruano,
20/10/98, p.2007).

El desistimiento da por ancluido el proceso s¡n afectar la pretensión, por ello prrcesal-
mente no es peft¡nente efectuar nuevas peticiones en un proceso fenecido.

De existir algún derecho, este debe ser ejercitado en vía de acción y en proceso distiñto
(Exp. Ne 724-97, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 1,
Gaceta Jurfdlca, pp. 372-373).

La evicción requiere de Ia privación total o parcial en la propiedad, cuando el adquiriente
está en el goce de Ia cosa, y que se haya originado en una causa de derecho y no de
hecho.

La obligación de saneamiento caduca en el plazo de un año a paft¡r de la fecha en que se
produjo la evicción y open de pleno derecho como forma de conclusión de proceso sin
declaración sobre el fondo (Exp. Ne 2890-98, Sala de Procesos Abreviados y de Co-
nocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencía Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, pp. 20&207).
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Es procedente el archivamiento del proceso cuando no concunen las pertes a la audiencia
en reiteradas oportun¡dades, a pesar de haMrseles noüfrado (Exp. M N3:t2'97, Primera
Sata Clvll, Ledesma Narváez, Marlanella, Jur¡sPrudenc¡a Actual, Tomo 7, Gaceta
Jurídica, p.374).

Es nulaia reslución que declara conclu¡do el proceso por inconcunencia de las partes a
la audiencia de pruebas si no se ha veríficado el emplazamiento al odemandado.

Et acto de notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el
contenido de las resoluciones judiciales (Exp. Ne fl55'97, Cuarta Sala Clvll, Ledesma
Narváez, Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 344).

Si se recune al órgano jurisdiccional a efecto de que se declare la ineñcacia del contrato

de compnventa; y Ia acton postedormente acompaña el testimon¡o de escritura pública

mediante la cual sus deudores codemandados han adquiido nuevamente la propiedad del
b¡en materia de |itis, entonces se produce la conclusión del prrceso por sustracc¡ón de la
pretensión del ámbito jurisdiccional (Exp. N' 104-2U)2, Quinta sala civil de Lima. L*
desma Na¡váez, Marianella. JurlsPrudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 5U2).
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coNcLUstóN DEL PRocEso coN
DEcLARAcIótu soBRE EL FoNDo

Concluye el proceso con declaración sobre el fondo cuando:

1. EI jua dxlan en defrnitiva fundada o infundaü la &manda;

2. Las partes concilian;

3, El demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio;

4. Las partestransigen; o,

5. El demandante renuncia al derecho gue susfenfa su preten'

sión.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26,887

D.5.017'g.lUS

afts. 121 páÍ.3,327, 33O, 333,3U, gt7,470,474.

aft.195.
24 DF.

á Co*entario

Este articulado regula la coincidencia de concluir el proceso y concluir el con'

flicto, bajo los siguientes supuestos:

1. Lograr una Sentencia que declare fundada o infundada la demanda, involu-

cra a pretensiones con derecho o sin derecho. La pretensión procesal es fundada

si en razón de su contenido, resulta apropiada para obtener una decisión favora-

ble para quien la ha planteado; ese contenido se halla representado por una con-

creta situación de hecho a la que se atribuye un determinado efecto jurídico. El

examen de fundabilidad consiste en determinar si ese efecto jurídico corresponde

o no a la situación de hecho invocada-

2. La conciliación es otra de las modalidades de conclusión del proceso y del

conflicto. Es un acto jurídico bilateral, solemne, por medio del cual las partes bus-

can solucionar su conflicto'de intereses, con la ayuda de un tercero conciliador.

Se sustenta la conciliación en el principio de la autonomía de la voluntad. Para

que este acto jurfdico-procesal concluya el proceso y el conflicto es necesario que

el acuerdo haya sido controlado por la jurisdicción positivamente, tomando en

cuenta que dicho acto jurídico opere dentro de los límites de los derechos disponi-

bles y se ajuste a la naturaleza del derecho en litigio.
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Solo si la conciliación está aprobada judicialmente se puede colegir que ha
operado sus efectos conclusivos, mientras tianto, subsistirá como un acto proce-
sal sin la eficacia de la cosa juzgada.

3. El reconocimiento o el allanamiento a la pretensión son expresiones auto-
compositivas unilaterales de voluntad. Constituyen otro de los modos de poner fin
al proceso con declaración de fondo.

Se considera al allanamiento como un negocio jurídico procesal unilateral del
demandado a través del cual este acepta el petitorio de la demanda dirigida contra
é1. lmplica la existencia de un conflicto sin controversía, sin resistencia, que va a
lorzar un juzgamiento anticipado del proceso.

El reconocimiento también es un negocio jurídico unilateral del demandado a
través del cual no solo acepta o se somete al petitorio de la demanda dirigida
contra él por el demandante sino que manifiesta que los hechos y el derecho que
se han invocado como fundamento de la pretensión son ciertos.

Es importante señalar que el reconocimiento no solo se dirige contra el petitum
de la pretensión, sino que adicionalmente al dar por cierto los hechos de la preten-
sión, ingresa también a la causa petendi; en cambio elallanamiento solo se limita
a aceptar el petitum de la pretensión.

La oportunidad para realizar el allanamiento o reconocimiento es antes de la
sentencía; sin embargo debe señalarse que la manifestación de voluntad realiza-
da en ese sentido con posterioridad a ella, será tomada como una expresión de
acatamiento de la decisión deljuez.

A pesar de generar el allanamiento y el reconocimiento conflictos sin contro-
versias, necesariamente tiene que dictarse sentencia, pues el accionante necesi-
ta un título para ejecutar su derecho.

4. La transacción constituye otra modalidad de poner fin'al proceso y al conflic-
lo simultáneamente. Es un acto jurídico bilateral, por el cuál las partes, haciéndo-
se concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas con ca-
rácter patrimonial. No es suficiente el acto bilateral, oneroso y consensual para
que ponga fin al conflicto sino que además es necesario la aprobación judicial
para que recién pueda surtir sus efectos homologatorios. En tanto no opere el
control, regulado en el artículo 337 del Código Procesal, el acto jurídico procesal
no generará los efectos de la conclusión y la cosa juzgada.

5. Por último, la renuncia al derecho que sustenta su pretensión, implica el acto
jurídico mediante el cual la persona abdica, abandona, se desprende de un crédi-
to ingresado o por ingresar en su patrimonio. Comprende todos los derechos re:
nunciables y no solamente los creditorios. Se relaciona la renuncia con el desisti-
miento de la pretensión porque también implica una renuncia al derecho que se

I 1104
I
I

I

I

I



ACTMDAD PBOCESAL

reclama. Como se aprecia delartículo 342del CPC, la oportunidad para eldesis-
timiento opera antes de la sentencia de primera instancia, pero luego de ello y en

el ínterin que esta quede firme, puede operar la renuncia al derecho ya declarado

en la sentencia, situación que hace referencia el artÍculo 474 del CPC por generar

con esta renuncia, antes de que la sentencia quede firme, la conclusión anticipada

del proceso.

@ uunrsPRUDENctA

Ante un conflicto de intereses o una ínceftidumbre iurídica, es el Poder Judicial quien

concluye e! proceso entablado con declaración sobre el fondo o sin é1, pudiéndolo también

hacer lógicamente las partes en disputa pero de manera coniunta o solo el demandante
pera nunca el demandado solo (Cas. Ne /U1-9&Lambayeque, El Peruano, 2An0/98, p.
2007).
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