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Capítulo I

GOilcrL|AClÓf{

OPORTUNIDAD DE LA CONCILIACION

Las partes pueden conciliar su contlicto de intereses en cual-
quier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sen-
tencia en segunda instancia.

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

C.N,A.
LEY 26572
LEY 26636

lec¡st-¡clóN coMPAiq/ADA:
C.P.C.N. Argenüna aft. 309.

arts. lll, x,322 ¡nciso 2,415,442,469.
afts. 306,308.
aft- 171.

art. 41.
añ.45.

á Comentario

El conflicto de intereses, cuando se somete al proceso judicial, no siempre
puede concluir por obra de la jurisdicción, a través de sentencia, sino que puede
lograrse por disposición de la autonomía privada de partes, como es el caso de la
conciliación.

La conciliación judicial es el acto jurídico, procesal, bilateral y solemne orienta-
do a poner fin al conflicto. Constituye una de las formas atípicas, anormales o
especiales de concluir el proceso judicial.

*,tk



ART. 323 COME¡JTAFIIOS AL COD¡GO P.qOCESAL C¡VIL

se puede invocar la conciliación en cualquier estado del proceso, siernpre
gue no haya concluido este. para que tenga eficacia debe ser aprobada por eljuez y celebrada hasta antes de emitir sentencia en segunda instancia, porque
la decisión ha recaer en el proceso todavía no goza de la inmuiabilidatj de la
cosa juzgada.

En el supuesto que la conciliación sea celebrada con posterioridad a la emi-
sión de la sentencia, nos ubicamos en la figura que regula el artículo 33g del
código, cuyos efectos son totalmente distintos para el proceso, que si ella se
hubiera celebrado con anterioridad al fallo final; así pues no genera cosa juzgada
ni es coercible la ejecución del nuevo acuerdo.

Nótese que la posibilidad de disposición del objeto de litigio, a través de la
conciliación, es una constante durante todo el desarrollo del proceso porque solo
las partes son las únicas legitimadas para poder disponer del derecho en litigio.

Es una actividad de forzada práctica luego del saneamiento, permitiéndosele
aljuez proponer alguna fórmula de solución al conflicto, sin embargo, al margen
de esa posibilidad, las partes tienen la facultad de realizarla antes de que se háya
expedido sentencia en segunda instancia; a diferencia de la transacción que ie
puede invocar incluso durante eltrámite del recurso de casación y aun cuando la
causa esté al voto o en díscordia (ver el artículo 334 del CpC).

Este artículo reafirma el ejercicio de autonomía privada de las partes (en sede
judicial) que pueden invocar en el conflicto jurídico en discusión, siempre y cuan-
do este fuera disponible. Además se recurre a un modo de solución de coÁflictos,
como es la autocomposición, ajeno al que se viene operando, como es el modo
heterocompositivo, en el que aparece un tercero con poder de definición.

No necesariamente el conflicto judicializado permite como única alternativa la
soiución, al e;ercicio de la función jurisdiccional, sino que esta solución también se
puede alcanzar a t¡'avés del poder de autorregulación que tienen las paftes frente
a sus relaciones jurídicas. A través de la conciliación en sede judicial, las partes
tienen la posibilidad de poner fin a sus diferencias, creando, modificandó, extin-
guiendo las relaciones jurídicas en conflicto ya judiciaiizadas. Esta actividad, va a
permitir que se incorpore en el camino procesal, la posjpilidad del ejercício privado
de voluntades, a través de actos provocados por el propio juez al invilar a las
partes a conciliar o por que sea la voluntad de los propios contrincantes de qüerer
i¡tentar ello. El cuestionamiento que se formula a la ínte¡vencíón autocompositiva
de las pafies en el camino procesal es que sea el propio juez del litigio quien deba
asistir a la autocornposición. Para algunas opiniones es saludable que se conso-
lide en la persona deljuez, el papel de juez y de conciliador, pues permitirá involu-
crarse en el caso y tener una mejor rnformación deltema a decidir en la sentencia;
otros, consideran precisamente que ello es perjudicial porque se afectaría su im-
parcialidad, al tomar información ajena a la aportada en el proceso judicial, que no



ACTMDAD PFIOCESAL AFrT.323

podría invocar para justificar su fallo, pues, sencillamente no aparece en el proce-
so. El rol del juez se desdibujaría a las partes, por sus opiniones que pudíera
brindar en la audiencia, lo que haría dudar de su imparcialidad, situación que
nuestro s¡stema procesal ha superado, al señalar que los jueces no son recusa-
bles por las manifestaciones que este pudiera realizar en la audiencia conciliato-
ria (ver el artículo 324 del cPc). La intervención conciliadora deljuez en el pro-
ceso judicial no solo tiene acogida por este referente legal sino porque es califi-
cada dicha actuación como una facultad de toco magistrado, al margen de la
instancia'en la que desarrolle su función, tal como se aprecia de la regulación
que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece (ver el inciso 1 del artícu-
lo 185 de la LOPJ).
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FORMALIDAD DE LA. CONCILIACION

La conciliación se llevará a cabo ante un Centro de ConcilÍación
elegido por las partes; no obstante, si ambas Io solicitan, puede

el juez convoca¡la en cualquier etapa del proceso.

EI juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera
fo¡mular en esta audiencia. (*)

CONCORDANCIAS:
c.P.c, ads.309,469.
D.5.017-93-JUS ans. 185 inc¡sol , 24 DF.

uectsL.tclóN coMPAt¡ApA:
C.P.C.M. Iberoamérica ans. 196, 197, 198.

á Comentario

'1. La conciliación es la expresión máxima de la autonomia de la voluntad,
porque a través de ella se permite el nacimiento, modificación o e¡Íinción de las
relaciones jurídicas para la satisfacción de aquellos intereses o necesidades en
conflicto. Si bien el principio de autonomía de la voluntad no tiene una noción
legal, este se encuentra implícito en la concepción de acto jurídico. 9¡"=-p¡"¿2e{t)
define a la autonomía privada como "(...) el poder conferido a la persona por el
ordenamiento jurídico para que gobierne sus propios intereses o atienda a la sa-
tisfacción de sus necesidades". Pero la conciliación es algo más que un acto de
autonomía privada que reglamenta una relación o sitr¡ación jurídica; es luerrie de
una regla jurídica, de un precepto de autonomía privada. Esto es, el poder confe-
rido a las personas, no solo lleva consigo la creación de relaciones jurídicas sino
también la "determinación de su contenido". En ese sentido, Morello(z) la define
como "(...) un medio convencional o negocial directo, de elimínación de la incerti-
dumbre en las relaciones o situaciones dq derecho material en conflicto, en el
sentido que, las partes se obligan a considerar, entre sí y para el futuro, como
definitivas y sobre las nuevas bases acordadas, la figura histórica-jurídica de una
relación o de una situación preexistente de derecho material". Junco(3) define la

f) Adículo moditicado por el D. Leg. Nq 1070 del 2UO6/2OO8.
(l) OIEZ-PICAZO, Luis y GULLON, Antonio. S,btama de Derecho Civil,V.1,5r ed., Tecnos, Maddd, 1995, p. ¡r84.

(2) MORELLO, Augusto. "Nota para el estudio da la conciliación en el Código Procesal Civil y Comorcial de la
Nación", en: Bevista Argenlina de Oerecho Ptocesal Ne 1 , Euenos Aires, 1 968, p. 73.

(3) JUNCO VARGAS, José Foberto. La conciliación,2r éd., Ed¡ciones jurídicas Radar, Eogotá, 1994, p. 36.
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conclliación como "(...) el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes

en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de este, se someten a un

trám¡te conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello susceptible de tran-
sacción y que lo permita la ley, teniendo como intermediario objetivo e imparcial, la

autoridad deljuez, otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello,
quien, previo conocimiento del caso, debe procurar fórmulas justas de arreglo
expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin que se

llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y reconocidos con
carácter de cosa juzgada". En otros criterios, la conciliación es considerada como
un instituto procesal porque se relaciona directamente con la solución de un con-
flicto, efectivizando el derecho sustancial, proveniente de una relación jurídico-

sustancial ya existente, sobre la cual se ha originado una situación de conflicto,
que por medio de la conciliación se pretende acabar, garantizando de esta mane-
ra la realización y el respeto del derecho vulnerado.

2. La conciliación ya no es una etapa obligatoria del proceso civil; es un etapa
facultativa del proceso, sujeto al pedido de las pades. A través de la audiencia de
conciliación que puedan promover las partes, ellas van a intercambiar sus puntos
de vista sobre sus pretensiones y propuestas de composición, atribuyendo a los

acuerdos que logren los efectos de la cosa juzgada (ver el artículo 325 del CPC).
La pacificación provocada al interior del proceso, en la audiencia conciliatoria, es

un mecanismo dirigido a atenuar ánimos exacerbados, evitando la prolorigación
de un pleito y obteniendo respuestas anticipadas sin necesidad de obtenerlas de
la sentencia definitiva. La conciliación es un acto jurídico que descansa sobre el

conc¡erto de voluntades de las partes involucradas en el conflicto. Es un medio
que suministra el ordenamiento jurídico para la autodeterminación de las partes, a
fin de lograr un efecto práctico tutelado por el derecho. No se trata de un acto
jurisdiccional, por más que se desarrolle al interior del proceso judicial, sino de un
simple acto judicial, regido por el ejercicio de la autonomía privada de partes.

Una de las etapas del proceso que se realizaba de manera obligatoria, era la
aciividad conciliatoria, luego del saneamiento procesal. La vieja redacción del ar-

tículo 468 del CPC la tornaba en una actividad obligada para el juez luego del

saneamiento, pero hoy dicha actividad ha sido trasladada a los Centros de Conci-
liación Extrajudicial, dejando la posibilidad que las partes la puedq¡ promover en

cualquier etapa del proceso, inclusive hasta segunda instancia, como señala el

artículo 323 del CPC. En otras palabras, la conciliación judicial ha dejado de ser
obligatoria para convertirse en una actividad facultativa, de tal manera que eljuez
podrá convocar a la conciliación, en cualquier estado del proceso, cuando estas la

soliciten; sin embargo, debe dejarse establecido que también eljuez puede ejer-

cer esa atribución de convocar a las partes a una audiencia conciliatoria, en aten-
ción a la facultad que le confiere el artículo '185 de la LOPJ.

Este diseño que se ha venido sosteniendo desde la vigencia del Código Proce-
sal (1993) ponía en debate dos posiciones encontradas: ¿se debe incorporar al
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modelo heierocompositivo la posibiliciad de la autocomposición asistida? Los cues-
tionamientos señalaban que sí era saludable para el proceso judicial permitir que
en un diseño estrictamente heterocompositivo, donde se somete la solución de
los conflictos al ejercicío de la actividad jurisdiccional de los jueces, se permita laposibilidad de que las partes, en ejercicio del principio de sú autonomía privada,
puedan dentro de este modelo incorporar su voluntad, para definir por etias mis-
mas sus diferencias. Efectivamente, al ser las partes dueñas de sus propias dife-rencias materiales, solo estas pueden disponer del derecho material en debate,pues se trata de conflicios de índole privada, donde las partes tienen la posibilidad
de definir estos, sea por transacción, conciliación o abiicando a su satisfacción,
como el desistimiento de la pretensión. siendo esto así, es innegable que la posi-
bilidad de ejercer esa disposición sobre las pretensiones en sí, es uñ tema acep-
tado, en la medida gue se trate de derechos disponibles; el asunto se complica enrelación a los mecanismos que se utiriza para ese rogro, como es er caso de lanegociación asistida dentro del proceso (conciliación). El cuestionamiento que sehace es ¿quién debe ejercer el rol del conciliador al interior del proceso judicial?
Para un sector de la doctrina, ese rol debe ser ejercido por una tercera persona
ajena al juez, a fin de evitar afectar ra imparciaridad de este; sin embargo, otro
sector señala que debe ser eljuez del litigio el llamado a reali':ar dícha actividad.
La tendencia, basada en los orígenes de lá actividad judicial-conciliadora, ha veni-
do permitiendo que se fusione en una sora persona la función de juez y de conci-
liador. Decimos desde sus orígenes, precisamente porque hace casidos sigros la
conciliación en nuestro país era una actividad previa, especializada y obligatária al
inicio de todo litigio. La persona encargada de realizar la conciliación era á ¡uez oepaz, eljuez del avenimiento, a través del llamado juicio conciliatorio (ver el Regla-
mento de jueces de paz de 1g54); de ahí que hasta ra fecha dichos ¡ueces aiu-
men dicho calificativo. La propia Ley orgánica del Poder Judicial le átribuye ese
rol al-señalar que "el juez de paz es eminentemente conciliadof (artículo 64 c.ie laLOPJ); sin perjuicio de reconocer alavezque*tcdo magistrado está facultado
para fomentar la actívidad conciliatoria en el proceso de su dirección".

La fusión en una sora persona der ror de conciriador y de juez a ra vez, ha
traído como consecuencia, hasta antes de la vigencia d-el Decreto Legislativo
Ne 1070, que eljuez asuma un rol dual y dinámico en la actividad conciliatoriajudicial, pues no soro ingresaba a dirigir Ll pro"".o como juez, sino también en
algunas etapas del proceso, de manára obligatoria o porque h;;;;;;";
solicitaban, intervenía como un colaborador, como un conciliador en las diferen-
cias.sometidas al proceso judicial. Ello generaba que su actividad se desdoblará
en dos categorías, cuando realizaba el rolde conciliador, su actividad era mera-
mente judicial; sin embargo, cuando realizaba su actividad como juez su activi-
dad era en ejercicio de su función jurisdiccional, de ahí que se sostenía que la
conciliación no es una actividad jurisdiccional sino una simple actividad judicial.
Frente a ello, nuestro código asume la posición de permitir que la conciliación se

10
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realíce al interior del proceso y sea dirigida por el juez del litigio, fusionando en una
persona ambos roles.

3. La intervención deljuez en la dirección del conciliatorio es un tema polémico
hasta hoy en la doctrina. Se dice que dicha tarea debe ser asignada a un concilia-
dor y no al juzgador. Este conciliado¡ ajeno al juez tradicional, debe ser un funcio-
nario preparado para ese fin, excluyendo al juez en la tarea conciliatoria o intervi-
niendo al lado deljuez, quien será el que prepare y proponga a las paftes la solu-
ción del litigio. Nuestro sistema procesal ha definido dicho cuestionamiento permi-
tiendo que eljuez no solo ejeza la función jurisdiccional sino también la función
conciliatoria, esto es, que no solo se desenvuelva como tercero, heterocompos¡-
tor, sino también como un autocompositor. Gozaini(a) considera saludable el rol
dual que asume eljuez frente al conflicto judicializado. Señala "la presencia del
juez en la audiencia significa contar con sensibilídades distintas en el ánimo de los
partícipes. Ya no es puro voluntarismo el que decida la composición, sino un ele-
mento de prudencia y consejo que, sin generar prejuzgamiento, permite conocer
cierta postura ante los hechos que afronta. En dichos términos radica el justo
camino para la conciliación: ser un acto poder para eljuzgador y un derecho abso-
lutamente dispositivo para las partes".

Esta posición es también asumida por el código Modelo por las siguientes
consideraciones: a) el juez -mejor que nadie- conoce las pretensiones y el Dere-
cho, lo que le permitirá en la audiencia ser un mejor conciliador. Si bien se recono-
ce las deficiencias deljuez en el manejo de las técnicas que requiere la concilia-
ción, ello puede arreglarse con asesores técnicos y no un conciliador, que tampo-
co podrá ser un especialista en los temas jurídicos que discutan las partes, b) el
criterio que el juez es imparcial en la medida que se encuentre alejado de las
partes, tampoco es argumento para su no intervención en las audiencias. "(...) en
todos los países donde el proceso es oral, el tribunal interviene activamente, re-
chaza petíciones, recrimina a las parrtes y los abogados que no actúan con lealtad
y probidad, inclusive los sanciona (...) y luego continúa su tarea terminando con la
sentencia, sin que nadie piense que ha perdido su imparcialidad". Estas argumen-
taciones se orientan a reforzar la propuesta del código Tipo que considera e la
conciliación como un acto a realizar en la audiencia preliminar, presidida por el
juez, para procurar evitar el conflicto o reducirlo.

Frente a dicha posición, concurren otras opiniones que cuestionan la propues-
ta de la fórmula conciliatoria porque pueden llevar a predisponer desfavorable-
mente a las partes acerca de la imparcialidad deljuez. Peyranollse ubica en esta

GOZAINI Osvaldo. "La conciliación en el Código Procesal Ci.¡il, Teoría y Técnica", en: Revista Peruana de
Oerecho Procesar, T.1, Lima, maeo d€ 1998, p. 407.
PEYRANO, Joee. Derecho Procesat Civit, Ediciones Jurídicas, Uma, .t995, p. 256.

(4)

(s)

11
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línea y señala que no es adecuado que eljuez proponga a las partes que rígida-
mente acepten o rechacen una fórmula conciliatoria. Parece más conveniente
que la fórmula sea configurada entre todos mediante ofertas, contraofertas y ne-
gociaciones de las panes y deljuez; a que este "cierre el debate" y le imponga a
los contendientes una fórmula conciliatoria que solamente podrán tomar o dejar.
Para Peyrano no es aconsejable que eljuez proponga cuánto debería abonar el
demandado o cuánto debería renunciar el actor, sino más bien su actividad debe
apuntar a esclarecer a los litigantes acerca de las posibilidades conciliatorias no
advertidas por los mismos, por citar, si se debate sobre la propiedad de un inmue-
ble, indicarles la posibilidad de enajenarlo y repartirse el precio en porcentajes que
acordarán.

como se ha dicho, la intervención deljuez como la persona que va a conducir
la actividad conciliatoria, con la obligación de proponer fórmulas de solución a
los justiciables, ha levantado polémica, en el sentido que sea conciliador el mis-
mo juez quien debe juzgar la controversia o un juez distinto del que decide el
contencioso.

se ha cuestionado la primera posición porque permite la influencia que podría
ejercer el juez conciliador contra el que no quiso someterse a su alta mediación, el
que no quiso acceder a los ruegos y persuasiones pacíficas de su adversario y el
abuso que puede hacer eljuez conciliador para obtener con dísimulo injustas con-
cesiones y astutas ganancias; ello coacta evidentemente la libertad de las partes
y atenta contra la imparcialidad que todo magistrado debe mantener. Fornaciari(6),
advirtiendo los posibles excesos o la arbitrariedad en que puede incurrir la activi-
dad del juez en la conciliación, considera que "(...) debe ser delimitada con la
mayor precisión, evitando que se viole la igualdad de las partes en el proceso o se
vulnere su derecho de defensa, o en fin, que el magistrado incurra en un prejuzga-
miento". De sousao señala que el juez del proceso puede influir en el ánimo de
los litigantes de manera de llevarlos a una composición injusta. Estr. autor tarn-
bíén expresa que "(...) la función deljuez no es conciliar de cualquier fomra, debe
trabajar por una composición justa de la controversia. Debe hacer todo el esfuer-
zo posible para la conciliación, pero una€onciliación justa, equitativa, de modo
que alivie a las partes del peso de la demanda sin el desastroso sacrificio de sus
derechos"(8)

Este cuestionamiento permite que se opte por establecer jueces óspeciales
para la conciliación, distintos de los que debían conocer de la controversia, a'fin de
evitar las desventajas mencionadas y garantizar la libedad de las partes y asegurar

FORNACIARI, Mano. Modos anormales de term¡nación delproceso,T.2, Depalma, BuenosAires, 1989, p.l92.
DE SOUZA, Sebatiao. "De la conciliación", en Revista Forense, Outubro, 19S0, p. 273.
lbídem.

(b,
(7)

{8)

12
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la imparcialidad del juez. Algunos autores preconizan que los jueces conciliadores
no deben lener carácter permanente sino que deben ser nombrados en cada
causa en vista de la importancia y del asunto sobre el que versa la contienda.

Por mucho que esta idea represente tal vezlaforma más avanzada de la con-
ciliación el buscar la especialidad deljuez en temas determinados para la concilia-
ción ofrecería graves dificultades para su aplicación en la vida práctica, a causa
de la abundante carga procesaly de la carencia de recursos humanos y materia-
les para lo mínimo de la función. Nuestra legislación procesal, a partir del Decreto
Legislativo Ne 1070 opta por trasladar la conciliación judicial a los escenarios de
los Centros de Conciliación Extrajudicial, a fin de que personas especializadas
puedan brindar un mejor tratamiento a los conflictos. En el Código de Santa Cruz
de '1831 , código de Enjuiciamientos civiles de 1g52 y el Reglamento de jueces de
paz, el juez conciliador era un juez distinto del que tenía que decidir la contienda.
Era necesario antes de dar curso a la demanda, acudir ante el conciliador, quien
era el juez de la paz, para celebrar el juicio conciliatorio. En cambio, la Ley orgá-
nica del PoderJudicial de 1911 señalaba que el mismo Juez que conoce de la
controversia estaba facultado para ordenar un comparendo en cualquier estado
del proceso. El código Procesal civil de 1993 asume este modelo al permitir que
la conciliación pueda ocurrir ante el mismo juez de la controversia, en la audiencia
respectiva. Para Moane(e) ello constituye un problema porque, por un lado, no se
reduce la carga de trabajo en eljuzgado, y por el otro, se desnaturaliza el proceso
de conciliación que debe llevarse a cabo con la ayuda de una persona neutral
ajena a las partes y no deljuez, quien se encuentra involucrado en la solución de
la disputa por la vía judicial. Cappelletti{1o} considera que el método más justo de
participación deljuez en la conciliación lo encuentra en la experiencia de los esta-
mentos judiciales de New York, donde el conflicto es tratado por un juez distinto
del que intentó conciliarlo. "Esto obvia el problema de las partes, que consienten
en una conciliación propuesta, solamente porque, o bien suponen que el resulta-
do sería el mismo después del juicio, o porque temen incurrir en la censura o el
resentimiento deljuez". En esa misma orientación es nuestro parecer. El magis-
trado que tendrá que sentenciar a futuro el conflicto no debe realizar la actividad
conciliatoria. Son innegables las ventajas que dicho acto conciliatorio genera en el
magistrado para sentir el derecho a través de sus actores en discordia, pero tene-
mos que reconocer que no existe una adecuada capacitación para que los jueces
operen como conciliadores. Su formación profesional les acerca a ser conocedo-
res del Derecho, mas no negociadores. Son dos actividades totalmente distintas,
que responden a esquemas diferentes de ver y afrontar la solución del conflicto.

(9) MOANE, Eduardo. "Otras vías de solución de controversias en el Peru: ¿por qué mejor no conciliar?", en: E/
Peruano, Uma, 29/06/93, p. 8.

(10) CAPPELLETTI, Mauro y GARTH, Bryant. E acceso a la just¡c¡a, la tendencia en el movimiento mundial para
hacer efect¡vos ¡os derechos, Fondo de Cultura Económica, México, 1 996, p. 56.

13
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No puede ser lo mismo intervenir de tercero concíliador que de tercero sentencia-
dor. El compodamiento del conciliador debe ajustarse a las reglas de la autocom-
posición, donde las partes tienen el control de lo que suceda ei el proceso y en loque deseen disponer de su derecho; en cambio, er tercero juez actúa oá.¡o tas
reglas de la heterocomposición, donde é1, y solo é1, tiene la poiestad de decidir los
conflíctos, como expresión delpoder jurisdiccionalque ejerce. Eldesconocimien-
to del rol que le toca en cada sistema, por parte deljuez, ha llevado a desnatura_
lizar la concíliación practicada en sede judicial, como lo advierten los estudios
empíricos realizados en estos últimos años sobre eltema.

4. En el camino procesar se permite una pausa para permitir a ras partes invo-
lucradas en el conflicto intentar dilucidar este, medíante el ejercicio de la autono-
mía de voluntad y con la ayuda del tercero concíliador a fin de que no se obtenga
la composíción de este. Esta pausa jurisdiccional se va reali)ar a través de laaudiencia conciriatoria, en ra que erjuez intentará escuchar a ras pafies y trabajar
fórmulas de avenimiento para poner fin a las diferencias que las separan. Debeprecisarse que al proceso judicial concurren diversos principios, muchos de ellostienen una regulación constitucional como el de la puuticioád, cuya expresión seda en las sesiones públicas, a través de las cuales los estamentos judiciales ad-
ministran justicia. La casuística nos muestra que a la conciliación practicada den-
tro del proceso judicial se la ha sometido a los alcances de la publicidad. En estas
sesiones conciliatorias, las partes exhortadas e influenciad"a po, el ánimo conci-liador vierten diversas expresiones a favor o en contra de las pretensiones en
controversia, ras que muchas veces eran consignadas en ras actas, pero gue suvalor -aparentemente inocuo cuando se expresó- resulta de trascendehcía al
momento de definir el conflicto en la sentencia. véase en el caso seguido por
So_ciedad Paramonga Limitada con Automotriz Central Sociedad Anónima sobre
obligación de pago. se dice en el considerando octavo de la sentencia: "que a
mayor abundamiento, la propia demandada en la audiencia de saneamiento pro_
cesal y conciliación ha reconocido la deuda y solicitado un plazo de quince,""".
para su cancelación"(11). La primera sala civil de Lima, en el Expediente Ne 906-
2oo1{12, dice: "la sentencia materia de grado que declara fundaáa la demanda e
infundada la reconvención, no ha merituado en todo su contexto la copia delacta
de conciliación, donde aparece la declaración de voluntad deldemandante, en la
cual en forma expresa y categóricá reconoce que el inmueble cuya rest¡tución se
reclama, fueadquirido durante la vigencia de la unión de hecho con la demandada
y.además, qüe la casa se venda, dividiéndose cincuenta por ciento para cada uno
el producto de¡la venta, hecho fáctico que constituiría una declaración asimilada,

f l1l Fallo emitido por la 5e Sala Civil de Lima, en el Expediente N! 987-95, con fecha 1g de s€riembre de 1995.(12) Resolución de fecha l2 de diciembre del 2001 , pubiicada en LEDESMA, Marianeila. Jutispructenc¡a Actuat, T. 6,
Gaceta Jun',Cica, Lima, 2005, p.132.
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de conformidad con el artículo 221 del cPc". Aún más, la propia sala civil de la
Corte Suprema, increíblemente señala lo siguiente: "La resolución de nulidad de
parte del ad quem, respecto de la resolución apelada, se encuentra viciada de
incongruencia, al no haber emitido pronunciamiento sustentado, conforme a su
apreciación razonada de los medios probatorios actuados en el proceso, no valo-
rando adecuadamente todos los medios probatorios, incluido lo referido al
acta de conciliación, lo que en definitiva afecta las garantías del debido proce-
so". ¿El acta de conciliación se valora como medio probatorio? (sic). casación
Ns 332-2004-Lima (E/ Peruano,30 de setiembre de 2005, p. 14699).

De la lectura de los extractos de las sentencias citadas se aprecia que los
magistrados, al momento de sentenciar, se remiten a las manifestaciones de las
partes vertidas en las audiencias conciliatorias. Este comportamiento -asumido
por algunos órganos judiciales- de trasladar las incidencias de la audiencia de
conciliación a la motivación de sus sentencias, lleva a cuestionar que se deje
constancia de los hechos que se desarrollen en la audiencia de conciliación y que
se tomen los hechos provenientes de la actividad conciliatoria para la motivación
de la sentencia. Definitivamente nuestra posición se orienta a reafirmar la reserva
y confidencialidad de la actividad conciliatoria, por más que haya sido realizada al
interior del proceso judicial, de ahí que el juez no debe dejar constancia de lo
desarrollado en la audiencia conciliatoria. Una sentencia construida bajo dichos
mecanismos probatorios, sencillamente asume una debilidad en su validez, como
es la vulneración al derecho a probar, como una arista del proceso justo al que se
debe aspirar.

5. A la luz de la normativa construida bajo dicha posición, hemos venido apre-
ciando que el tratamiento que se ha venido dando a la conciliación judicial al inte-
rior del proceso es poco satisfactoria. Al margen de la poca incidencia de casos
concluidos por conciliación judicial, se aprecia otros indicadores de mayor preocu-
pación que reflejan posiblemente el resultado alcanzado hasta el momento en la
conciliación judicial. En el trabajo de investigación realizado por Teresa Queza-
da(13) sobre la conciliación judicial en los juzgados de familia de Lima (1999) se
advierte que "las fórmulas conciliatorias no reflejan una búsqueda de intereses de
las partes, realizada [por] eljuez-conciliador; todo lo contrario, se orienta a unifor-- mar las propuestas conciliatorias, de tal manera que en cada una de ellas no se
refleja la particularidad del caso trabajado. El contenido de las fórmulas, demues-
tran poca creatividad y ausencia de opciones a elegir. El promedio de tiempo que
toma el juez para la actividad conciliatoria oscila entre 20 y 30 minutos, pues la
tendencia es ha resolver los conflictos a través de sentencias".

(13) OUEZADA MARTINEZ, Teresa. "La conciliación judicial: un esiudio cual¡tat¡vo y normativo en materia ,amil¡ar" ,

en: Tesis para optar el gtado de Magístet Universidad Ce San l,,lartín de Porres, Ljma, 20Ol , pg. 211-212.
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Si partimos por asumir que la audiencia conciliatoria es el acto por medio del
cual una autoridad judicial, en función de conciliar, escucha a las partes y ies
propone fórmulas de avenimiento, y que constituye la ocasión procesal para que
las partes puedan discutir directamente y entre sí las pretensiones en conflicto
con la asistencia deljuez-conciliador, ello no se ha logrado alcanzar. La actividad
conciliatoria requiere de cierta técnica y capacitación en el manejo de la comuni-
cación, por parte del conciliador, a fin de que pueda asistir en la búsqueda de los
intereses de las partes. Recordemos que esos intereses no están presentados a
simple vista, s¡no que muchas veces forman parte de nuestras emociones, senti-
mientos, frustraciones, complejos, que están celosamente protegidos en la intimi-
dad de cada persona. El éxito del conciliador para la búsqueda de esos intereses
estará generado por la confianza que pueda generar a los participantes. La con-
fianza requiere el respeto a la confidencialidad, sobre todo cuando se trata de una
relación que compromete el compartir aspectos íntimos de la vida de la persona,
como sucede en los conflictos de índole familiar.

Eljuez al actuar como conciliadortiene que desenvolverse bajo las reglas de la
confidencialidad, ello implica que nada de lo que se exprese en las sesiones de
conciliación pueda ser tomado como referencia en la actuación del juez-senten-
ciador.

La confidencialidad supone que tanto el conciliador como las partes, deben
guardar absoluta reserua de todo lo sostenido o propuesto. Este es tal vez uno de
los principios de difícil convencimiento para las partes que se encuentran involu-
cradas en el conflicto. Los conciliadores juegan un rol impoftantísimo para el logro
de ello, pues conforme lo señala Singellr) es necesario obtener el conocimiento
suficiente de las necesidades y prioridades de las partes para poder ayudarlas a
desarrollar soluciones satisfactorias; las partes deben sentirse libres para crear
opciones de acuerdo sin tener miedo a que estas puedan hacerse públicas. Este
principio protege de quienes pretendan utilizar el procedimiento conciliatorio para
hacer abuso de la información que pudieren conseguir de sus oponentes; en igual
forma las partes deben estar seguras de que lo que se manifieste en.la audiencia
conciliatoria no se pueda utilizar en un futuro proceso. .,i

No se trata de publicitar el conflicto, como ocurre en el proceso judiciakon el
principio de publicidad, que consagra la''Justicia de cara al pueblo" sino ofrecer
confidencia y reserya, para obtener en la intimidad necesaria un l'i:lltazgo común
de coincidencias.

Hay algunas opciones legislativas que eximen a los profesionales en conciliación
de la revelación obligatoria de información confidencial obtenida en el procedimiento

(14) Sf ltlGER, Linda. Resolución de conflictos, técnicas de actuación en los ámbitos empresar¡at, fam¡tiar y tega!,
Paidós, Buenos A¡res, 1 996, p. 232.
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conciliatorio. En otras estos terceros tienen la prerrogativa legal de negarse a

testificar sobre asuntos confidenciales revelados en la conciliación. En ausencia
de una protección reglamentaria al respecto, los organismos privados de concilia-
ción solicitan que las partes firmen el compromiso de no revelar ningún detalle de
las sesiones de conciliación y de no citar al tercero como testigo, ni presentar

como prueba ante el juez ningún documento redactado por el conciliador. Para
nosotros esa confidencialidad no solo es atribuida al conciliador sino a todos los
que participan en la conciliación y se va a expresar en la reserva de lo actuado y la

carencia de valor probatorio en cualquier proceso judicial o arbitraje que se pro-

mueva posteriormente, aun en aquellos que se originen en hechos distintos a los
que dieron origen a la controversia materia de la conciliación.

Esta regla tiene una excepción: si el conciliador toma conocimiento de la reali-
zación de un delito, debe poner el hecho en conocimiento de las autoridades per-
tinentes. Pareciera que el secreto de los mediadores fastidia o contrapone la su-
premacía jurisdiccional. Sin embargo, ni una cosa ni la otra; la confidencia o

secreto no agravia la investidura judicial, solamente evita que alguna de las partes
pretenda obtener pequeñas ventajas tomadas del acercamiento previo.

6. La norma en comentario nos dice que las partes también están facultadas
para solicitar aljuez la convocatoria a una audiencia conciliatoria.

Al respecto hay criterios que consideran que ambas partes, en conjunto, de-
ben solicitar la audiencia conciliatoria porque bajo una interpretación literal del
presente artículo, se refiere a las partes" y no a la parte en particular.

Otro criterio señala que dicho enunciado se refiere a la facultad que tienen
ambas partes para solicitar la audiencia conciliatoria, la que no debe entenderse
como una exigencia conjunta, esto es, que ambas se pongan de acuerdo para

solicitar dicha audiencia, pues el solo pedido de una de ellas es suficiente para

cursar la noticia del intento conciliatorio a la contraparte, con el consiguiente seña-
lamiento de audiencia para tal fin.

Pretender que el pedido de audiencia conciliatoria sea formulada por ambas
partes, implicaría exigir el acuerdo preliminar entre estas para convocar a'una
audiencia conciliatoria, situación que nwesulta viable en un primer momento, por

el enfrentamiento de estas.

Nada perjudicaría al proceso que una de las partes, dentro del tiempo para

proponerla, pudiera hacer conocer -a través deljuzgado- su vocación e interés
por encontrar algún arreglo al litigio a través de la actividad conciliatoria.

7. La intervención deljuez en la audiencia conciliatoria genera cuestionamien-
tos para quienes consideran que su imparcialidad se vería afectada al conocer direc-

tamente las motivaciones y subjetividades de las partes. Al respecto hay dos posi-

ciones enfrentadas. Quienes sostienen la separación de funciones argumentan, al
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maígen de cautelar la imparcíalidad deljuez, que dicha actividad sea realizada porpersonas especializadas, ajenas aljuez; otro sector considera que al involucrarse
el juez con los protagonistas del conflicto ello le permitirá tener mayor convicción
en la decisión a tomar en la futura sentencia. Nuestro cóoigó procesal ha optadopor permitír que eljuez se desenvuelva dentro de ambas fuñciones, como senten-ciador y conciliador.

La función dual deljuez motiva cuestionamientos sobre er grado de participa-
ción de este en ra conciriación y ra repercusión que eilo puede f,"n"r"r. Hay auto-
res que propugnan'ia mínima intervención deljuez, tesis restriciva, pues conside-
ran que solo debe limitarse a mostrar las bondades de la institución y r"" u"nüÁque podrían obtener las partes; la tesís intermedia permite aumentar las faculta-
des deljuez en el conciliatorio, evitando al juez espectador, en cambio la tesisamplía permite al juez un mayor margen de actuación a fin de conducir a laspartes a un acuerdo.

Frente a ellas, nuestro código asume ra intervención amplia deljuez, al seña-
lar que "eljuez no es recusable por las manifestaciones que pudiere formular en laaudiencia". El efecto de un prejuzgamiento manifiesto en la audiencia conciliatoria
no motiva recusación, ello porque el juezen dicho acto no está ejercíendo funciónjurisdiccional sino actividad judicial. El poder para decidir el conflicto -rnedianteconciliación- no recae en eljuez sino en las partes, quienes hacen un arto en elcamino del proceso para insertar la actividad autocompositiva de las partes; y
solo, cuando ese intento fracasaré, la obra de la jurisdicción recobrará su camino,
bajo la dirección deljuez.

- -^ 
Olro aspecto a precisar en este artículo, a partir de la modificatoria del D. Leg.

Ne 1070, está referido al rol deljuez en la negociación asistida. Se le atribuye el rol
de concíliador, sín embargo, ello no es del todo cierto, pues ya no se requiere que
el juez deje constancia de una fórmula conciliatoria en su intent" ooi 

"on.¡ü"r;esto diferencia la conciliación de la mediación, hace que realmenü ,u aprecie
bajo otra dimensión la intervención deljuez en ta negociación judicial, ¿e tali¡ian-el
ra que ya no se le aprecie como un conciliador -en estricte, sino que podría
también ser apreciado como un mediador.

La Sala Plena de la Corte Suprema de la República en sesión eldraordinaria
del 22 de diciembre de 2005 ha emitido algunas recomendaciones a tener en
cuenta en la actividad conciliatoria, que a continuación reproducimos: 1) eljuez
debe revisar con anticipación el expediente en trámite para su cabal conocimien-
to; 2) al iniciar la audiencia, eljuez debe informar a las partes los beneficios de la
audiencia de conciliación, así como de sus consecuencias en caso de producirse
la misma; 3) debe escuchar a las partes, procurando indagar sobre sus reales
necesidades, intereses y motivaciones, de manera tal, que éin perder imparciali_
dad logre que cada una de ellas analice y consigne objetivamenie las propuestas;
4) la fórmula conciliatoria del juez debe estar acorde con el ordenamiento jurídico
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y no puede entenderse como.forma de "presión" a ras partes, quienes puedenaceptarla o no, en e.iercicio de ra autonorL o" ta votuntal; siü ro-ur" conciria-toria propuesta debe constar por escrito en er acta de audiencia, siendo er casoque de producirse deberá consignarse en sus propios términos; 6) si ra conciria_ción versa sobre térmínos econóáicos, erjuez debe procurar que estos sean con_cretos; 7) el magístrado debe actuar con absoruta'pruoencia, ávitando generarsuspicacías respecto a su actuación, estabreciendo como regra a ras partes queestas dialoguen entre sí, pero rimitándose a ros hecho. ,"t""ri" de ritís; y a rosabogados patrocinantes, se res sugerirá no exprayarse sobre er merito jurídico desus argumentaciones.

é
-un JUHISPRUDENCIA

Constituye atibución exctusjya y. Tctyfeqte det juez, y no de las partes justiciaúl" **-
::{,::#::J:rir71j[7,"",i3:!?,a,dó "t.io,ágiil,ente auto admisorio de ta ¡nstanc¡a,para tueso verifrcar ta existencia y can¿¡"¡"iiiá,{t" 

"áüí.7;i;";:;:rT'r;",:: i.!ifli!;los med¡os peninentes a nn,911u_1en ta "yp"l;;;, conespondiente quede estabtec¡dala validez de la relación iuridica prwesat ¡exp.'N" iü-znz, prlmen sala civll cte Ltma.Ledesma Na¡váez, Marienere.iuri"p*á"riii eáG¡, Tomo 6. G";d"'J,;;;;, p. ss2).



REQUISITG Dñ FONDO
coNctLtActÓru

DE LJ\

EI juez aprobará Ia conciliación que trate sobre derechos dispo-
nibles, siempre que el acuerdo se adecúe a la naturaleza jurídi-
ca delderecho en litígio.

CONCOHDANCIAS:
C.P.C. arts. 336,469.

á Comentario

1. La conciliación es un acto jurídico que se sustenta en el ejercicio de la auto-
nomía prívada de la voluntad. El ejercicio de esa autonomía no es ilimitada, pues
las partes pueden disponer de sus derechos siempre y cuando no afecten con ello
normas de carácter imperativo ni contrarien el orden público ni las buenas cos-
tumbres. Ello es coherente con lo regulado en el artículo V del Título preliminar
delCódigo Civil.

Estos actos de disposición son sometidos al controljurisdiccional para verificar
que los acuerdos que contiene la conciliación no puedan transgredír derechos
indisponibles. Dicha actividad la realiza el magistrado, como un acto previo a la
aprobación final.

Por otro lado, el control también incide en satisfacer otro parámetro, ',que el
acuerdo se adecue a la naturaleza jurídica del derecho en litigio", esto es, que si
se pretende la desocupación de un bien no se proponga como acuerdo conciliato-
rio la venta del bien alocupante requerido, por no ajustarse al derecho en litigio.

Este articulado podemos catalogarlo como mecanismo de controljurisdiccio-
nal hacia los actos de disposición de partes contenido en los acuerdos conciliato-
rios; esto nos lleva a decir que el proceso judicíal se presenta como un sistema
supremo -supra ordenador- frente a los conflictos, no solo para resolverlos, sino
para controlarlos en su solución.

2. La formula conciliatoiia debe guardar relación con el pedido, decimos ello
porque solo eljuez aceptará un acuerdo conciliatorio siempre que se adecue a la
naturaleza jurídica del derecho en litigio. En este e)dremo se plantea si la fórmula
tiene que versar sobre la pretensión que se ventila o puede comprender otras no
exigidas.
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lnvocando el principio dispositivo se podría decir en un inicio que eljuez tiene
que proponer la fórmula dentro de los límites de las pretensiones, no puede dar
más de lo pedido o sustraerse de ella, puesto que sería incongruente su propues-
ta con las exigencias pretendidas; sin embargo, existe otra posición que podría
argumentar que las fórmulas conciliatorias no son pronunciamientos jurisdiccio-
nales que obliguen a invocar el principio dispositivo, todo lo contrario, están exen-
tas de ellas porque es el resultado de lo que la voluntad de las pades quieren
como solución y no lo que el magistrado decída.

Además aun invocando dicho principio dispositivo, son las partes las dueñas
de los hechos en que fundan sús pretensiones, son ellas las que promueven la
acción, las que la impulsan, por qué no entonces permitir que en el ejercicio de la
autonomía de la voluntad puedan ellas resolver alguna de las pretensiones o va-
riar las que inicialmente se hubieren propuesto, siempre y cuando no versen so-
bre derechos indisponibles; pero, más allá de toda discusión, sobre los límites de
la fórmula, lo que se pretende es que esta sea equitativa porque solo así se expli-
ca por qué el Estado estimula esta forma especial de concluir el proceso. En ese
sentido, Augusto Morello señala "(...) la conciliación no podría sustituir a la senten-
cia, si con ella y bajo su denominación se consagra una injusta composición por-
que el avenidor -el juez- se despojaría de lo que hace a lo básico de su función,
para erigirse en cambio, en el protagonista de una flagrante injusticia. Conciliación
y sentencia judicial se hallan desde el ángulo del servicio de justicia, en una nece-
saria identidad de fines"(15).

Este tema no ha sido ajeno a la iniciativa de algunos congresistas. Por citar
aparece el Proyecto de Ley Ne 1605i2000/CR sustentado por Femán Altuve-Fe-
bres en la que se propone la siguiente modificación al artículo 326 del Código que
reproducimos en su parte pertinente así: "el juez para coadyuvar a lograr acuer-
dos conciliatorios, está facultado a incluir pretensiones no planteadas en el
proceso, pero que satisfagan los intereses de ambas paites, de acuerdo a lo
manifestado por ellas en dicha audiencia (...)".

Al respecto señalamos que esta propuesta alteraría el principio dispositivo que
rige el proceso civil, mediante el cual, solo las partes son las únicas que están
facultadas para postular sus pretensiones al proceso; eljuez no tiene la atribución
de incluir pretensiones no planteadas, por más que advierta que pueda contribuir
a satisfacer los intereses de las partes. Este corsé legal al que está sometida la
conciliación judicial es precisamente una de las diferencias con la conciliación
extrajudicial, donde los puntos de discusión sí pueden ser variados conforme el

resultado deltrabajo conciliatorio, situación no aplicable a la que ocurre al interior

(15) MORELLO, Augusto. 'Notas para el estudio de la conciliación en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación", en: Hev¡sE Argent¡na de Derecho Procesal, Ne 1 , Buenos Aires, 1 968, p. 70.
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del proceso judicial. Nada obsta para que puedan trabajar su conflicto a trar¿ás de
las vías paralelas ante un centrc de conciliación. El efecto y la eficacia serán
también distintos al acuerdo judicial.

Por último, frente al dilema que tenga un juez para aprobar un acuerdo que
contenga prestaciones no reclamadas ni discutidas en el proceso, que no guar_
den relación con el derecho materia en l¡tigio, dicho acuerdo conciliaiorio es per-
fectamente válido, en tanto no afecte derechos indisponibles, pero el contül y
aprobación consecuente de este, debe orientarse solo a las prestaciones materiá
del derecho en discusión; por tanto, sobre ellas solamerite recaerá el efecto de la
cosa juzgada, como resultado de un control positivo, sin embargo, las prestacio_
nes no demandadas, pero que forman parte del acuerdo conciliatorio, serán váli-
das pero sin eficacia para su ejecución en dicho proceso. En caso de incumpli_
miento, no podríamos ingresar a la ejecución torzada por estar ausente el control
jurisdiccional sobre dicho acuerdo, situación que sí mantienen las prestaciones
aprobadas. En ese sentido véase el caso en el que se concilian alimentos, tenen-
cia y régimen de visitas, cuando el derecho en discusión en el proceso versa
sobre perdida de patria potestad; esta última pretensión no es materia de disposi-
ción de partes, por tanto, mal podría haberse provocado una conciliación ai res-
pecto, sin embargo, dentro de dicho proceso aparece que las partes han arribado
a un acuerdo sobre temas jamás propuestos como pretensiones, como tenencia,
régimen de visitas y alimentos. Eljuez acoge las prestaciones conciliadas, pues
no afecta derechos indisponibles, sin embargo, el control que requíere el artículo
325 y el efecto de la cosa juzgada que a continuación se deriva, no podría otorgár-
seles menos atribuirle como un título de ejecución, propio de una futura e¡ecuáón
fozada. Es un acuerdo válido pero inejecutable en dicho proceso sobre patria
potestad. En igual forma, un acuerdo en un proceso sobre desalojo dirigído al
arrendatario por vencimiento de contrato, donde además de pactar las condicio-
nes para la desocupación del bien, se pacta el pago de la renta adeudada, pero no
reclamada en dicho proceso, estableciendo las condiciones de exigibilidad para
dicho pago, en el propio acuerdo. como señara er artículo 325 del cpc, elluez
debe controlar el acuerdo, solo en el extremo de las prestaciones materia del
derecho en discusión, como es la ausencia o no de título que justifique la desocu-
pación deJ bien, no siendo de incumbencia deljuez controlar la validez de la pres-
tación dineraria pactada, porque no ha sido materia de exigencía judicial; lo que
no significa que dicho acuerdo sea inválido, todo lo contrario, podría ser perfecta-
mente válido, p.ero sin eficacia para el proceso en giro, por ser ajeno al derecho en
discusión. si eljuez no reparara qn este tipo de prestaciones, e ingresara a con-
trolar y aprobar el acuerdo, sin reparar en este tipo de prestaciones ajenas al
debate, estaría indebidamente constituyendo un título de ejecución sobre un dere-
cho jamás discutido, y por tanto, la ejecución de este acuerdo, no solo se oríenta-
ría a la ejecución lorzada del ocupante del bien (lanzamiento) sino que podría
ingresar a la ejecución tozada sobre la prestación dineraria, con el consecuente
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remate de los bienes del demandado; por tanto, en una pretensión de desalojo,
cuyo proceso de ejecución se debería orientar hacia el lanzamiento, terminaría
ingresado a una modalidad de ejecución ajena al derecho en debate, como es, el
remate de bienes, para satisfacer la prestación dineraria pactada, generándo así
una situación anómala al proceso; por ello, la idea que acoge este artículo, en
concordancia con el artículo 337 del CPC cuando se refiere a transacciones judi-
ciales, que el control recae sobre las prestaciones materia de la pretensión judi-
cial; las otras prestaciones que contenga el acuerdo pueden ser perfectamente
válidas, pero no requieren del controljurisdiccional. Como dice el artículo 325 del
CPC, "eljuez aprobará la conciliación que trate sobre derechos disponibles, siem-
pre que el acuerdo se adecue a la naturaleza jurídica del derecho en litigio'. En
esa línea de pensamiento, las otras prestaciones no íngresan al control, quedan-
do su validez y exigibilidad a futuras acciones legales, ajenas al proceso concilia-
do. La trascendencia del control es vital para lograr sobre dicho acuerdo el efecto
de la cosa juzgada, contenida en el artículo 32g del Gpc, por tanto, cuando el juez
realice dicha actividad, y esta tenga un resultado positivo, que justifique su apro-
bación, el correlato a ese resultado, será la cosa juzgada sobre lo pactado.

3' Bajo la óptica del controljurisdiccional sobre los actos de disposición de los
privados, concurre la posibilidad de la homologación en sede judicial de acuerdos
conciliatoríos realizados como expresión del ejercicio privado de voluntades para
ponerfin a sus desavenencias. La Ley procesal del Trabajo en su artículo 103
regula lo siguiente: "la conciliación privada es voluntaria y puede realizarse
ante una entidad o ante un conciliador individual, debiendo, para su validez,
ser homologada por una sala Laboral ante solicitud de cualquiera de las
partes, caso en el cual adquiere autoridad de cosa juzgada".

Opera aquí un efecto homologalorio proveniente de la justicia alternativa priva-
da con la que otorga la jurisdicción a través del proceso judicial. Sobre el particu-
lar, encontramos el pronunciamiento de la Sala Transitoria Constitucional y So-
c¡al{t6) que frente a la existencia de un acuerdo por transacción extrajudicial,
que ha puesto fin al conflicto laboral y que es llevado posteriormente a la jurisdic-
ción, por una de las partes, para que sea controlado por esta a fin de otorgarle la
seguridad jurídica de la cosa juzgada. El criterio asumido -por mayoría- señála
que el supuesto para la homologacíón que acoge el artículo 103 de la Ley proce-
sal del Trabajo (LPT) es la existencia de una conciliación privada, exigencia sin la
cualse desnaturalizaríala figura de la conciliación y se conveftiría en una nego-
ciación o en una transacción extrajudicial, en consecuencia, dice el colegiado que

FéFGii"¡On de fecha 13 de s€liembre del 2002, emiüda en ta Causa Ne 27+2001-Lambayeque sobra sdiclud
de homologac¡ón de transacción, promovida por Magda Luisa Goycochea de paredes conÁgioindustrial pucalá
sociedad anónima áb¡erta. Esta resolución es materia de crmenlario en: D¡álogo con Ia Jurisprudencia,Ne l1O,
Gaceta Jurid¡ca, Noviembre de 2OO7.
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"la transacción extraiudicial celebrada entre los colitigantes, sin la intervención de
un conciliador resulta ser un simple acuerdo de partes que carece de los requisi-
tos necesarios para declarar su homologación".

Con relación a este pronunciamiento decimos que cuando un conflicto se defi-
ne por acuerdo de partes se puede recurrir a diversos modos para dicha solución,
como la transacción o la conciliación. Si bien ambos son expresiones autocompo-

sitivas bilaterales hay diferencias sustanciales entre ellos. Mediante la concilia-
ción se pueden definir prestaciones patrimoniales y extrapatrimoniales, sin nece-
sidad de que las prestaciones requieran de reciprocidad, esto es, perfectamente

una prestación se puede agotar -como donación- mediante conciliación, sin que

ello sea posible a través de la transacción que requiere necesariamente de pres-

taciones recíprocas.

Cuando el acuerdo se materialice a través de la conciliación privada, señala el

artículo 103 de la LPT que puede ser sometido a la homologación ante la sala
laboral; sin embargo, la norma no regula la posibilidad del controlcuando el acuer-
do se materialice mediante transacción extrajudicial.

Definitivamente, el supuesto que regula el artículo 103 de la ley citada no hace
referencia expresa a la transacción extrajudicial, sino a la conciliación; sin embar-
go, ello no implica que frente a esa anomalía en la normatividad, eljuez deje de

administrar justicia; todo lo contrario, constituye una garantía del ejercicio de la
función jurisdiccional, recogida en la propia Constitución del Estado de 1993, el no

dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben
aplicarse los principios generales del Derecho y el Derecho consuetudinario(17).

Por tanto, frente al pedido de homologación del acuerdo laboral por transacción
privada extrajudicial los jueces de la sala transitoria constitucional debieron asu-
mir el papel de un pequeño legislador para incorporar un referente legal aplicable
ai caso concreto; sin embargo, la resolución en comentario desestima la homolo-
gación porque considera que eila opera solo para la conciliación priv4da, exigen-
cia sin la cual se desnaturalizaría la figura del control.

Se debe extender los efectos del control homologatorio de la conciliación pri-

vada, a que refiere el artículo 103 de la LPT, a la transacción extrajudicial, por los

siguientes argumentos: '
a) Si la ley permite mecanismos de mayor cobedura para participar de la homo-

logación por la jurisdicción, como es la conciliación, asiste también el control sobre

¡-7f-lÁñii"t.o 8 det arrícuto 139 de la Constitución del Estado; en igual sentido, como dice el artículo Vlll del TP

del Código Civil, los jueces no pueden deiar de administrar iust¡cia por defecto o deficiencia de la ley. En tales

casos, deben aplicar los principios genera¡es del derecho y, preferentemenle, los que ¡nspiran el derecho
peruano"; en igual sentido léase la redacción del artículo lll TP del Código Procesal C¡vil que d¡ce "en caso de

vacío o defeclo en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del Derecho

Procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso".
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actos de reducida cobertura, como es la transacción; esto es, la conciliación permi-

te prestaciones patrimoniales y extrapatrimoniales a diferencia de la transacción
que solo se opera con prestaciones patrimoniales; por otro lado, la transacción re-
quiere de reciprocidad en las prestaciones, situación que no opera en la concilia-
ción, donde las prestaciones pueden ser ejecutadas de manera unilateral.

b) La jurisdicción debe brindar tutela, no solamente a conflictos jurídicos, sino
asistir a las incertidumbres jürídicas que se le puedan someter, mediante preten-
siones declarativas en procesos de cognición, orientadas al control de la jurisdic-
ción para el efecto homologatdrio de la cosa juzgada. Aún más, la reflexión que
podemos presentar del caso es que con posiciones como las asumidas por la
Sala Suprema no hay garantía para preservar lagaz social. Dejar un tema pen-
diente de resolver, dejar una incertidumbre pendiente de definir, no es saludable
para un grupo social que busca desaparecer respuestas no precisas; todo lo con-
trario, mantener viva una incertidumbre es sentarse a esperar la próxima apari-
ción de un conflicto, que desde ya altera la armonía en la convivencia social de los
protagonistas. La respuesta basada en la aplicación estricta del artículo 103 de la
Ley Procesal delTrabajo nos muestra una judicatura de escasos recursos inter-
pretativos, al considerar que todo se agota en la norma, sin mayor convicción
sobre la actividad creadora del derecho, a través de la jurisprudencia.

JURISPRUDENCIA
.4IIffIJJI

Siendo norma que la patria polesfad se suspende en los casos de separación o divorcio de
los padres, aun cuando la conciliación extrajudicial practicada por las paftes ha sido pre-
sentada al proceso e incluso ratilícada por las paftes en la audiencia respectiva, ello no
ene¡va el signifícado ¡mpetativo de dicha norma (Cas. tl" 71*97-Lima, El Peruano, 10/
12t98, p.2205).

Cuando las pañes han conciliado judicialmente, ante el juzgado de paz letrado, la pensión
alimenticia a lavor del menoC la sentencia de d¡vorc¡o debe sujetarse a dicho acuerdo,
pues ha genendo cosa juzgada.

Si al establecerse que la tenencia del menor sea é¡ercida por la madre, y se ha omitido
señalar un régimen de v¡sitas pan el padre, dicha omisión debe señalarse, en víade
integración a efecto de mantener la relación patemo-filial (Exp. lf 86&97, Sala de Fami-
lla, Ledesma-Naláq Marlanella, Jurisprudencia Aclual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca,
pp.11&.f21).

Resulta un exceso del juez proponer como fórmula conciliatoria que el demandado des-
ocupe el predio después de s¡ete meses de.íniciada la demanda y sancionar al actor con
una multa por no haber aceptado la fórmula, máxime si el inquilino no se hallaba al día en
el pago de la rcnta (Exp. N" 21-95, Prlmera Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella,
E¡ecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 29+296).

Si en la audiencia de conciliación las paftes no as¡sten peaonalmente sino representados
a través de sus apoderados, estos deben estar investidos de la facultad expresa para
conciliar. El acuerdo no produce cosa juzgada si los interuínientes adolecen de dichas

"l



i\¡ll 32s COMEMI;\FIICS .AL CCDIGO PaOCESAL CIV]L

lacultades (Exp. M 107*9*Huanoavel¡ca, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorlas
Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 547-548).

El cundor procesal es un abogado nombrado por el juez que ¡nteNiene en el proceso,
cuando no es posible emplazar válidamente al demandado, por ser su domicitio o residen-
cia ígnorados. Esta designación no confiere facultades especiales que le perm¡tan conci-
liar, por Io que el juez debe abstenerse de prop¡c¡ar la conciliación en ta audiencia de tey
(Exp. ll" 1374-97, Sexta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Ac-
tual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, p. 283).

Es procesalmente válido el des¡st¡rse de Ia pretensión en'una audiencia de conci!¡ac¡ón
(Exp. N" 1527-94, Primera Sala Cívil, Ledesma Narváez, Maríanella, Eiecutorias, Tomo
1, Cuzco,1995, pp. 122-123).
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IJjrlcú¡¡.szqj
Presenfes las partes, o sus apoderados o representantes con
capacidad para ello, eljuez escuchará por su orden las nzones
que expongan, De inmediato propondrá Ia fórmula de concilia-
ción que su prudente arbitrio le aconseje. También puede dis-
poner la suspensión de la audiencia y su posterior reanudación
dentro de un ptazo no mayor de diez días,
Si Ia fórmula conciliatoria fuese aceptada, se anotará en et Li-
bro de Conciliaciones gue cada órgano jurisdiccional llevará al
efecto, dejándose constancia en el expediente. Si la propuesta
no es aceptada, se extenderá acta describiéndose la fórmula
planteada, mencionándose además Ia parte que no prestó su
conformidad a la misma.
Si la sentencia otorga igual o menor derecho que el gue se
propuso en la conciliación y fue rechazado, se le impone al
que lo rechazó una multa no menor de dos ni mayor de diez
Unidades de Referencia Procesal, salvo que se trate de proce-
so de alimentos, en cuyo caso eljuez puede reducir Ia multa
en atención al monto demandado y al que se ordena pagar en
sentencia. DER0GADO 0

áNoto
El presente artículo fue derogado por el D.Leg. Ns 1070, publicado el día 28

de junio de 2008, que introduce diversas modificaciones a la Ley de Conciliación
Ne 26872. Dicho decreto legislativo fue dictado por el Ejecutivo en ejercicio de las
facultades delegadas por el Congreso de la República para legislar sobre temas
relacionados con la mejora de la administración de justicia, a fin de adecuar la
normativa procesal para efectos de la aplicación delAcuerdo de Promoción Co-
mercial (APC) Perú-Estados Unidos.

O Artículo derogado por ?l D. Leg. Ne 1070 del 2UO612008.
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Si habiendo prcceso abierto, Ias partes concilian fuera de este,
presentarán con un escrito el acta de conciliación respectiva,
expedida pot un centro de conciliación ertrajudicial.
Presentada por las partes el acta de conciliación, eljuez la apro-
bará prevía verificación del requisito establecido en el artículo
325 y, declarará concluido el proceso.
Si Ia conciliación presentada al juez es parcial, y ella recae so-
bre alguna de las pretensiones o se refiere a alguno o algunos
de los litigantes, el proceso contínuará respecto de tas preten-
síones o de las perconas no afectadas. En este últino caso, se
tendrá en cuenta lo normado sobre interuención de tercero. (,)

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.N.A.
LEY 26572

afts.97 a 108, 332 ¡nciso 2,459, 474.
aft. 171

arl. 41.

á Comentario

1. No podemos concebir que la conciliación extraproceso solamente pueda
invocarse previamente a este. Nada prohíbe para que esta pueda realizarse luego
de iniciado el proceso judicial. La diferencia está en que su discusión no necesá-
riamente debe darse ante eljuez-conciliador del proceso sino que se puede recu-
rrir paralelamente a conciliadores de los centros de conciliación extrajudiciat"

La conciliación privada opera en los siguientes momentos: con la interposición
de la demanda y luego de esta.

En el primer supuesto, la conciliación previa a la demanda, su práctica pué-
de ser obligatoria o facultativa según la naturaleza de la pretensión a discutir eñ
sede judicial y se orienta a generar títulos de ejecución (acuerdos conciliatorios) o:
títulos de procedibilidad (intento conciliatorio sin éxito).

En el segundo supuesto, concitiacíón luego de haber interpuesto la deman-
da, permite la posibilidad de que se invoque ante el propio juez del proceso o ante
un centro de conciliación extrajudicial. Nada impide que luego de haber postulado

(l Artículo modificado por el D. Leg. No 1070 del 2810612008.
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una pretensión para su discusión en sede judicial, las partes puedan trabajar alter-
natívamente una solución conciliatoria en algún organismo o ínstitución dedicada
a la negociación asistida. El argumento general para poder áceptar la conciliación
es que esta se puede invocar a través de todo el proceso, hasta antes de que se
emita sentencia en segunda instancia (artículo 323 del cpc); además, eljuez no
está catalogado por el sistema procesal como un conciliador exclusivo, tampoco
hay prohibición para que puedan concurrir a dicha labor los conciliadores priva-
dos, una vez iniciado el proceso.

A pesar de que las partes puedan buscar la conciliación, ante el profesionalis-
mo de conciliadores de los centros de conciliación, es importante que el acuerdo
final a que hubieren arribado sea celebrado al ínterior del proceso judicial, a través
de una audiencia conciliatoria, a pedido de partes (ver el artículo 324 del cpc).

Otra alternativa que propone el Decreto Legislativo Ns 1070, al modificar este
artículo en comentario, es que sin solicitar audiencia de conciliación judicial, las
partes que han logrado conciliar fuera del proceso, presenten con un escrito el
acta de conciliación respectiva, expedida por el centro de conciliación extrajudi-
cial, a fin de solicitar el controljurisdiccional sobre dicho acuerdo, bajo los alcan-
ces del artículo 325 del cPC, para luego obtener los efectos homologatorios a que
hace referencia el artículo 328 del CPC, si este se aprueba.

Aquí hay que precisar que las partes deben pedir expresamente el control
jurisdiccional, pues también es válido que ellas sencillamente busquen poner fin
al proceso ya iniciado, por conciliación, para lo cual no requieren que la.iurisdic-
ción realice su labor contralora. Véase el acuerdo para postergar el debate de las
pretensiones para un futuro proceso o para derivar la solución a la vía arbitral.
Aquí no se está definiendo el fondo de las prestaciones en debate, sino se está
concluyendo el proceso, dejando pendiente la definición del conflicto para otro
momento o en otro escenario.

En caso se busque el control expreso de la jurisdicción y se cumpla con las
exigencias del artículo 325 del CPC, eljuez procederá a la aprobacíón del acuer-
do conciliatorio y otorgará los efectos de la cosa juzgada si fuere positivo; efecto
diverso a los acuerdos conciliatorios logrados en sedes ajenas al órgano jurisdic-
cional, como son las conciliaciones ante los Centros de Conciliación, cuyas deci-
siones sí bien se ejecutan, conforme lo señala el artículo 't8 de la ley, como títulos
de ejecución, no generan cosa juzgada. En estos casos, si se encontrare un pro-
ceso en giro y se hubiere logrado un acuerdo conciliatorio en un centro de conci-
liación extrajudicial y no se buscare expresamente el controljurisdiccional, sim-
plemente tenemos un título de ejecución, controlado por los abogados delcentro,
sin tener la condición de título homologado, sin efectos de cosa juzgada, para lo
cual se requiere sencillamente que prospere el desistimiento del proceso, con
expresa aceptación de la contraparte.
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2. Es importante precisar que el trabajo conciliatorio que se realiza en los
centros de conciliación extrajudicial requiere de un controljurídico necesario del
abogado del centro. Tratándose de títulos de ejecución, como son los acuerdos
conciliatorios, estos deben ser controlados por un profesional del Derecho, un
abogado, que verifique la legalidad de los acuerdos, tal como lo señala el artículo
16. k de la ley. solo bajo un control aprobatorio del acuerdo se procederá a gene-
rar el efecto de título conciliatorio; mientras ello no suceda, será un simple acu*u
do de voluntades, pero sin el efecto para su ejecución. Hay un control autónomo
del propio centro sobre el acuerdo de partes; sin embargo, la redacción del adícu-
lo en comentario responde a un control heterónomo, a través de la jurisdicción en
el proceso ya iniciado. Esto se explica en que ningún acuerdo conciliatorio extra-
judicial tiene la calidad de cosa juzgada como sí lo tienen los que se homologan
en sede judicial, con la aprobación de la jurisdicción.

Ello va a permitir, en el supuesto que se hubieren transgredido derechos indis-
ponibles y el abogado del centro no hubiere reparado en ello, que este acuerdo
pueda ser analizado posteriormente en sede judicial. La inmutabilidad de la cosa
juzgada no es extensiva a este tipo de actos jurídicos no controlados por la juris-
dicción. La ley no le otorga dicho efecto a los títulos de ejecución de los acuérdos
conciliatorios extraprocesales trabajados al amparo de la Ley Ns 26g72, como sí
lo hace a la conciliación extrajudicial controlada judicialmente. En estos casos
estaríamos hablando de la homologación de acuerdos conciliatorios a través de la
procesalización. Homologación, que en cierta manera, encierra el control de la
jurisdicción sobre la autonomía privada de la voluntad de las partes. Recién a
partir de la satisfacción del control, podemos atribuir al acuerdo los efectos de
cosa juzgada, situación que no se da en los conciliatorios extraproceso. Esta ac-
tividad está orientada a verificar que los actos de disposición no vulneren los dere-
chos indisponibles y sea elaborada de tal forma que sea ejecutable. Esto es, con-
curren dos factores vitales a contemplar en el col;t.ol del acuerdo: validez y efica-
cia. El primero relacionado con el objeto de disposicion (artículo 325 del c-ec¡, to
segundo, sobre la ejecutabilídad de este (artículo 6g9 del CpC).

3. Un conflicto puede encerrar muchas pretensiones (acumulación objetiva)
pero bien pueden sersatisfechas estas, en su totalidad o en parte. Existe un acuerdo
conciliatorio total cuando se encuentra solución a todas las pretensiones del con-
flicto, por tanto podríamos decir que el trámite conciliatorio surtió sus efectos a
plenitud, dado que todos los puntos de litigio fueron concordados; de esta forma
se pudo evitar el proceso judicial, o si lo había, se le puso fin, como forma anormal
o especial de conclusión del proceso.

Para considerar una conciliación total, no tan solo hay que examinar las pre-
tensiones satisfechas, sino, las partes o los sujetos de dichas pretensiones. La
preocupación se torna sencilla si se trata de un conflicto con pretensiones simples,
pero en el caso de un conflicto plurilateral o complejo, con varias pretensiones y
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sujetos involucrados en é1, es necesario que la conciliación haya agotado las pre-
tensiones de cada uno de los sujetos del conflicto plurilateral para poder conside-
rar el éxito general.

Para determinar el éxito de la conciliación parcial con pluralidad de sujetos, se
hace necesario determinar si se trata de un litisconsorcio necesario, en el que
opera la comunidad de suertes, o un litisconsorcio facultativo, por el cual opera
una reunión de personas, cada una con sus propias pretensiones.

Solo cuando el conflicto involucra a un litisconsorcio necesario, será vital para
que se apruebe la conciliación que todos los miembios del litisconsorcio realicen
los actos de disposición, para que pueda prosperar. No cabe aquí ra conciriación
parcial subjetiva, ella solo es factible en el llamado litisconsorcio facultativo, por
citar, siA en su condición de cónyuge, B y c en su calidad de hijos, demanáan
alimentos a X y luego este conciria soro con A, queda pendiente de discusión en er
proceso el derecho de sus hijos B y c porque estamos ante una acumulación
subjetiva de pretensiones, a la que el artículo 327 delCpo lo somete incoherente-
mente bajo las reglas de la intervención de terceros, a pesar de que originariamente
siempre han asumido el rol de parte en el proceso de alimentos. No encontramos
coherente esta regulación, de aplicar en la concíliación parcial subjetiva las reglas
de la intervención de terceros, a quienes originariamente en el proceso han tenido y
siguen teniendo la condición de parte. Esta incoherencia tamb¡én se traslada a la
transacción parcial subjetiva conforme se aprecia del artículo 337 del cpc.

4. Una deficiencia que encierra el Decreto Legislatívo Ne 1070 es haber dero-
gado el artículo 329, que acogía la posibilidad de protocolizar la conciliación judi-
cial. Pareciera que la mentalidad de los que han realizado dichas modificaciones
se han centrado únicamente en los litigantes de uma, Arequipa y Trujillo; sin em-
bargo, no han contemplado la posibilidad de la conciliación en lugar es donde no
operen dichos centros de conciliación. En esos casos, la alternativa es recurrir aljuez del lítigio, como lo señala el artículo 3z4del cpc para que convoque a ta
audiencia de concitiación, pero ese acuerdo, al margen de la aprobación a que
refiere el artículo 325 del cpc, también podría requelir de la protocolización. En
tales círcunstancias, el derogado artículo 329 del cpc señaiaba: ,,La copia del
acta del Libro de Conciliaciones, certificada por el juez y expedida a solicitud del
interesado, es instrumento pleno para el ejercicio de los derechos allí contenidos,
así como para su inscripción en el registro que corresponda,'. El protocolo de la
conciliación es el conjunto de matrices o registros ordenadamente dispuestos en
diversos tomos encuademados para su conservación y archivo en el juzgado.
Estos tomos reciben la denominación de "libro copiador de conciliacioneJ". La
protocolización es realizada por eljuez después de la aprobación. si encuentra
que el libro mencionado no ha sido otorgado con las formalidades legales, dene-
gará la petición. Pero de hallarlo arreglado a ley, ordenará se protocolice. La pro-
tocolización es el acto por el cual se incorpora al protocolo (registro) el acta que
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cont¡ene el acuerdo conciliatorio que originalmente no formaba parte de dicho
protocolo. La inclusión en el protocolo tiene la virtualidad de convertir al acta que

contiene el acuerdo en instrumento pleno para el ejercicio de los derechos allí
contenidos, con la consiguiente autenticidad y credibilidad erga omnes que le son
consubstanciales. Claro que tales efectos rigen a partir de la fecha de expedición
de la correspondiente resolución judicial, que aprueba el acuerdo y ordena su

registro en el copiador.

La inserción en el registro debe contener el número del expediente en el orden
correlativo que le corresponda, el acta propiamente dicha, a continuación de la
última extendida en el Registro, con los datos que se indican: materia del expe-
diente; numero de fojas que consta; nombre de los interesados que en los docu-
mentos intervienen, el nombre deljuez que ordenó la protocolización y la fecha en
que se extiende el acta.

.é
l![ .luntsPRUDENctA

La indemnización derivada de la responsab¡lidad extracontractual devenga intereses lega-
les desde la fecha en que se produio el daño. La circunstancia de no haber consignado
exprcsamente el pago de intereses en la audiencia de conciliación, no exime al demanda-
do a solventarlos (Exp. N" 1080-98, Te¡cera Sala Civil, Ledesma Narvá4 Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p- 194).
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EFECTO DE LA CONCILIACIÓN

La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene
la autoridad de Ia cosa juzgada.

CONGORDANCIAS:
c.P.c.
c.N.A.
LEY 26572
LEY 26636

atls. 123, 415, 446 ¡nciso 10, 469, 474.
aft.171.
an. 41.
an.45.

á Comentario

Si en el proceso civil se produjera la conciliación, eljuez especificará cuidado-
samente el contenido del acuerdo. El acta, debidamente firmada por los intervi-
nientes y el juez, surte el mismo efecto de la sentencia con autoridad de cosa
juzgada.

El concepto de cosa juzgada responde a un criterio de seguridad jurídica. Es el
atributo que la ley otorga a ciertos actos procesales para que estos sean inmodi-
ficables.

Los derechos que del acuerdo emanen pueden ser ejecutados, protocolizados
o inscritos con el mérito de la copia certificada del acta; pero es necesario precisar
que el mero acuerdo conciliatorio no genera la cosa juzgada, sino que para ello es
necesario que este sea controlado por la jurisdicción como acto previo a su apro-
bación.

Las pautas del control están reguladas en el artículo 325 del Código Procesal
bajo dos exigencias: que el acuerdo contenga derechos disponibles y guarde co-
rrelación con el derecho en litigio. En caso de satisfacer dichas exigencias, eljuez
recién aprobará la conciliación, la cual debe contener además el pronunciamiento
sobre los gastos procesales, en el supuesto que las partes también hubieran con-
venido su reparto en aplicación del artículo 415 del código Procesal. Apreciése
que esta resolución que aprueba la conciliación se convierte en un título de ejecu-
ción, siempre que se encuentra firme, talcomo refiere elinciso 1 delartículo 713
del CPC, permitiendo su satisfacción fozada de lo pactado, a través del proceso
de ejecución.

En resumen, podemos decir que la conciliación judicial implica que el conflicto
ha sido dilucidado por composición de partes, y la ley le ha otorgado a ese acuerdo
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la calidad de cosa juzgada siempre y cuando sea positiva la aprobación cel órga-
no jurisdiccional. En esa misma línea, Gozaini considera que ',la cosa juzgada es
el atributo que consigue un avenimiento homologado, y tiene ejecutoriedad si fue-
se desconocido en sus términos o incumplido por alguna de las partes,'.

El atributo de la cosa juzgada no constituye un dogma para la seguridad jurídi_
ca, todo lo contrario, cuando este acuerdo ha sido logrado con actividad fraudu-
lenta, es pasible destruir su eficacia a través de la nulidad de cosa juzgada, que
regula el artículo 178 del CPC. Como señala el citado artículo, procede cuestionar
la cosa juzgada de un acto que ponga fin al proceso y que genere cosa juzgada,
para lo cual se requiere la existencia de un acuerdo homologado.

é
lffl uuntsPRUDENct.A

Si las parles acordaron, a través de la conciliación, someter ta tiquidación de intereses a!
¡nforme que debería emitir la entidad bancaria, resul.ta equívoco designar perito para ta!
Iiquidación. El juez debe cumptir inestrictamente los tétminos de ta conó¡t¡ación; sin embar_
go, las partes tienen derecho a obseruar la tiquidación que emita ta entidad bancaria y será
el iuez quien solicite a dicha entidad las aclaraciones convenientes para resolver las obser-
vaciones (Exp. N" 4705-98, sala de procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. aú¡

La conciliación su¡te el mismo electo que la sentencia que tiene autoridad de cosa juzga_
da, de modo que los acuerdos establecidos en elta deben ser cumplidos en sus propios
términos. sl no se cumple el íntegro de Ia prestac¡ón, procede hacer efectivo Io pactadc.,
eslo es, la ejecución de todas las mensualidades, aun cuando no estuv¡eran vencidas
(Exp. N" 15403-99, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marlanella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 4g/t-¿Krí).

La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de cosa
juzgada.

Si la parte demandada asumió ta obtigación de cancelar ta deuda en armadas mensuales,
med¡ante consignación a través del Banco de la Nación a la orden det juzgado, carece de
vidualidad el recibo cuyo pago no se efectuó con la intervención del jue2, por no ha@¡
procedido de acuerdo a lo conc¡liado (Exp. N" 1732-99, Tercerc sata clvil, Ledesína
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. áAq. 

,

Si en Ia audiencia de concitiación ias paftes no asisten personalmente siro ,epres"i,iit{dos
a trayes,.ag sus apoderado.s, estos deben estar investidos de la facuttad &jr""" p.r^
conciliar. El acuerdo no produce cosa juzgada si los interuinientes aaobcáí de dichas
facultades (Exp. N" |o7h94-Huancavellca, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias
Supremas Civlles, Legrlma, '1997, pp. 547-548).
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PROTOCOLO DE LA CONCILIACIÓN

La copia del acta del Libro de Conciliaciones, cerlificada por el
juez y expedida a solicitud del interesado, es instrumento pleno
para el ejercicio de los derechos allí contenidos, así como para
su inscripción en elregistro que coffesponda. DEROGADO f)

áNoto
El presente artículo fue derogado por el D.Leg. Ne 1070, publicado el día 28 de

junio de 2008, que introduce diversas modificaciones a la Ley de Conciliación
Ne 26872. Dícho decreto legislativo fue dictado por el Ejecutivo en ejercicio de las
facultades delegadas por el Congreso de la República para legislar sobre temas
relacionados con la mejora de la administracíón de justicia, a fin de adecuar la
normativa procesal para efectos de la aplicación delAcuerdo de Promoción Co-
mercial (APC) Perú-Estados Unidos.

f) Arlículo derogado por el D. L€9. Nq 1070 del 28/06i/2008.
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Sapítulo ll
AILATI¡AMIETTITO Y
RnCOI{OClMlEtr¡TO

ALL.ANAMIENTO Y FECONOCIMIENTO

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la
demanda,legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En
el primer caso acepta Ia pretensión dirigida contra él; en el s*
gundo, además de aceptar la pretensión, admite Ia veracidad de
los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídi-
cos de esta.

El r*onocimiento se rqula por lo dispuesto pan el allanamiento.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.

teclslaclóN coMPAFLADA:
C.P.C.M. lberoamérica afts. 124, 125.

C.P.C. Colombia art.93.
C.P.C.N.Argentina art.307.

afts. 68, 69, 75, 322 inciso 3, 332 inciso 3, 41 3, 594

á Comentario

1. El allanamiento implica conformidad con las pretensiones deducidas por la
parte contraria. Es el asentimiento que presta el demandado a lo pedido por el
actor.

Palacio(18) ha definido al allanamiento como "la declaración de voluntad del
demandado en cuya virtud reconoce la fundabilídad de la pretensión interpuesta
por el actor''. Nótese en la definición que propone el citado autor, que equipara
el allanamiento al reconocimiento de pretensión. Algunos autores consideran
que el allanamiento eS el acto por el cual una pafte reconoce y se somete a la
pretensión de la contraria. Otros autores señalan que es la declaración de voluntad

(1 8) PALACIO, Ljno. Derecho Procesal Civil, T. 5, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1 975, p. 545.
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del demandado de someterse a la pretensión de sentencia solicitada por el actor
en la demanda. Sentís N¡lslg¡cls{ts) considera al allanamiento como la "renuncia a
continuar en la contienda". Dicha aseveración presenta al allanamiento como un
acto volitivo, por el cual, uno de los litigantes se somete a su adversario efectuan-
do una renuncia.

Frente a ellas, para Fornaciari(2o) la idea de sumisión o sometimiento le parece
más apropiada que reconocer la fundabilidad o justicia porque puede darse el
caso que alguien sabiendo la poca o ninguna razón que le asiste al actor, se
somete a su pretensión por conbiderar que la escasa envergadura económica del
litigio no justifica proseguir con este; por tanto "habrá allanamiento cuando el de-
mandado, sin reconocer la exactitud de los hechos y del fundamento del derecho
de la demanda, manifiesta estar conforme en que se dicte una sentencia que pidió
el actor en su demanda". Nuestro Código Procesal se inclina por esta última dis-
tinción. En el reconocimiento se confiesa la certeza de lo que otro dice, mientras
que el allanamiento es el acto de sujetarse o avenirse a alguna cosa.

2. Fornaciari(21) presenta la siguiente definición del allanamiento: "acto jurídico
procesal de disposición por el cual una de las partes abdica a su oposición frente a
la otra aceptando el dictado anticipado de una resolución que acoja lo pretendido o
argumentado por esta, elíminando total o parcialmente el estado de controversia'.

Frente a esta definición tenemos que precisar que cuando el demandado abdi-
ca continuar la lucha, ese abandono es un acto de voluntad referido a un derecho
en concreto, cual es, el derecho de oponerse, por lanto, debemos resaltar que el
objeto del allanamiento no es la pretensión del actor, sino su renuncia al derecho
de defensa, al derecho de oponerse, que necesariamente requiere de un acto de
voluntad de quien se allana.

Por otro lado, nótese que la definición de Fomaciari no circunscribe el allana-
miento a la facultad del demandado, como sí lo hace la redacción de la norma
procesal en comentario; todo lo contrario, se asume que las parles en general
están legitimadas para allanarse. La legitimación para el allanamiento no puede
atribuirse al demandado porque también puede ser producido por el propio act-or
cuando se allana a una excepción o cuando reconviene.

3. El allanamiento requiere de ciertos requisitos especiales para su eficacia.
uno de ellos es que sea expreso, porque no caben presunciones. si bien no re-
quiere solemnidad para su formulación, es menester que sea preciso y categórico.
Un sector de la doctrina admite la existencia del allanamiento tácito, cuándo el

(1r) SENTÍS MELENDO, Santiago. Teoría y práctica det proceso; ensayos de Derecho Procesal C¡vit.f . ll, Eiea,
Buenos Aires, 1959, pp. 387 y ss.

(20) FORNACIARI, Mario. Modos anotmales de terminación del proceso.l.1, Depalma. Buenos Aires, 1987, p. j 04.
(21) FORNACIARI, Mario. Op. cit., T. 1, p. 111.
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demandado realiza actos necesarios para ei cumplimiento de la obligación, por
citar, deposita la cosa reclamada, entrega las llaves del inmueble o paga la suma
reclamada, antes de oponerse a ella. Su fin es eliminar la controversia y anticipar la
conclusión del proceso; sin embargo, dicha conducta es asumida por nuestro Cód!_
go Procesal como la sustracción de la materia (artículo 321, inciso 1, del cpc).

A pesar de que la redacción de la norma no lo consagre debe señalarse que el
allanamiento no debe estar sujeto a condiciones, debe ser puro. Si para su efica-
cia se requiere del cumplimiento de una condición, el allanamiento se desnatura-
liza. No hay allanamiento, si quien pretende allanarse lo hace produciendo ciertas
condiciones que requerirán la conformidad de su contraparte; en este caso, más
que un allanamiento se produce una oferta de transacción o conciliación.

La forma del allanamiento no requiere de caracteres especiales. puede efec-
tuarse mediante escrito dirigido al juzgado o con la comparecencia de la parte
ante eljuez. En cualquiera de las modalidades, la norma exige la legalizacién de
firma ante el secretario de la causa.

Algunos precedentes judiciales han considerado tal exigencia solo para los
casos de allanamiento por escrito; si la abdicación se realiza en presenciadeljuez
-ante una audiencia pública- no es necesaria dicha formalídad.

Tampoco se exige la motivación del allanamiento. puede darse de manera
simple o motivada, esto es, explicando las causas o motivos del porqué se abdica.

4. Alallanamiento concurren los siguientes elementos: 1) Es una declaración
de voluntad humana, realizada por el demandado o por el actor en casos de re-
convención o excepciones. Esta exteriorización de voluntad se dirige al logro de
un determinado fin y al que el ordenamiento jurídico atribuye consecuenciás jurÉ
dico-procesales. 2) Es una manifestación de conformidad con la petición deiac-
tor. El ciemandado se conforma no con las invocaciones fácticas o jurídicas con
que el actor fundaménta su pretensión sino con la pretensión misma deducída
frente a é1. 3) El allanamiento lleva implícita la intención de extinguír el proceso. El
allanado se muestra conforme con la demanda y desea que elfin del proceso sea
mediante sentencia que acoja las peticiones de la parte demandante.

5. lnteresa diferenciar el reconocimiento del allanamiento, por la similitud con
que ambos suceden, cuando en realidad tienen conceptos y finalidades distintas.

solo se reconocen pretensiones y razones; esto es, que quien se presenta en
el proceso reconociendo el derecho de la parte, no controvierte eltema fáctico
porque da legitimidad suficiente a la demanda que contra él se interpuso. En
cambio, en el allanamiento existe un sometimiento voluntario a las pretensiones
del.actor, pero sín calificar las razones que la justifican.

La confesión no debe confundirse con el reconocimiento que constituye una
especie de esta, pues el reconocimiento, a la par que la implica también la admisión
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del efecto que previene el artículo 330 del cPC, "admite la veracidad de los he-
chos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta".

El allanamiento implica el sometimiento o aceptación, no ya de los hechos
invocados como fundamento o causa de la pretensión sino la sumisión a la misma
pretensión contenida en la demanda, mientras que la confesión importa el recono-
cimiento de hechos sin que implique concluir el proceso.

é
lffl uunrsPRUDENctA

La designación del curador procesal, como órgano de auxilio judiciat, se efectúa para que
defienda los ¡ntereses de su patrocinado. No puede adoptat; respecto de su defendido,
una actitud de reconocimiento de la obligación (Exp. N" 9749639-2949, sata de proc*
sos E|ecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gace-
ta Jurídica, p. 316).

Ante un confl¡cto de intereses o una incertidumbre jurídica, es el Poder Judicial quien conclu-
ye el proceso entablado con declaración sobre e! fondo o sin é1, pudiéndoto también hacer
lógicamente las pañes en d¡sputa pero de manera conjunta o soto el demandante pero nun-
ca el demandado solo (Cas. N" A4l-9eLambayegue, El peruano, 2O/|OEA, p. 2001.

El curadoc sin electuar la defensa que le corresponde, no puede adoptar frente al deman-
dante una actitud que sin ser de allanamiento a la pretensión, impofta en el fondó e! reco-
nocimiento de los derechos reclamados.

si bien el curador 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 necesa¡ias tendien-
tes a establecer et fondo del asunto que perm¡ta resolver e! conflicto de intereses (Exp. N"
599-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 335-936).

si se contradijo Ia ejecución simultáneamente con e! allanamiento y el juzgado rechazó
liminarmente Ia contradicción, sin ser impugnada, se ext¡ngue todo estado de controver-
sia, pues el allanamiento impofta la renuncia a toda oposición.

Procede en el allanamiento la exoneracién de sstas y costos (Exp. N" 62&97, Cuarta
Saia Clvil, Ledesma NaruáeZ Marlanella, Jurlsprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Ju-
rídica, p. 414).

Tanto el allanamiento como el reconocimiento efectuados por e! emplazado, constituyen
por un lado la aceptación de.la pretensión dirigida en su contra y de otra pafte s¡gnifica que
admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los lundamentos jurídicos
que la sustentan (Exp. N" 141¿t-95, Sexta Sala C¡vi!, Ledesma Naruáez, Marianetta,
Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 25+255).

El allanamíento no significa acuerdo de ambas paftes coño para que se convierla en
sepanción convencional, menos que el juzgador varíe Ia demanda. Más bien prevalece
una sola pretensión cual es la disolución del matrimon¡o por la causal propuesta (Exp. N"
2265-95, Sexta Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marianella, Ejecutorlas, Tomo 4, Cuzco,
1996, pp. 47-51).
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AtilcttHtjsSf

EI denandado puede allanarse a la demanda en cualquier esta-
do del proceso, previo a la sentencia.
Procede el allanamiento respecto de alguna de las pretensia-
nes demandadas.

CONCOBDANCIAS:
c.P.c. afts.333,413.

á Comentario

1. La oportunidad del allanamiento, se aborda tomando en cuenta el momento
límite del dictado de la sentencia. Puede producirse a partir del traslado de la
demanda y tiene lugar luego de integrada la relación procesal.

si bien la norma precisa que opera el allanamíento "previo a la sentencia", no
precisa si se refiere a la sentencia definitiva o la de ulterior instancia. Al respecto hay
autores que sostienen que el allanamiento puede tener lugar aún después de la
sentencia y hasta antes que quede firme; otros consideran que tal acto puede veri.
ficarse en todo el curso del proceso hasta la sentencia firme de segunda instancia.

Para un sector de la doctrina tal acto es posible siempre que sea antes de que
la sentencia quede firme, porque aún no se ha perfeccionado. euienes asumen
esta posición la justifican en el hecho de que el allanamiento es una renuncia a la
defensa y esta se ejercita a lo largo del proceso, en todas las instancias, pc'tanto,
solo la sentencia firme haría concluir dicha posibilidad.

En el supuesto de que el demandado se allane luego de haber obtenido una
sentencia favorable, no podrá hablarse de acatamiento alguno, sino de abdica-
ción para co¡tinuar su defensa; caso opuesto es si el allanamiento se realiza
luego de una senténcia desfavorable al demandado y contra la cual ha interpuesto
recurso de apelación. Aquí el allanamiento tendrá el efecto de renunciar o desistir-
se del recurso-impugnatorio.

La oportunidadidel allanamiento tiene como efecto liberar a su autor de las
cargas económisas del proceso, por ello, si este se realiza dentro del plazo para
la contestación de la demanda, está exonerado del gasto como lo regula el ar-
tículo 413 del código Procesal, pues ha provocado un conflicto no resistido, sin
controversia, que motiva un juzgamiento anticipado, tal como refiere el artículo
332 del CPC.
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2. El allanamiento puede ser total o parcial, tanto en el ámbito objetivo como
subjetivo. Habrá allanamiento parcial objetivo cuando mediando acumulación de
pretensiones, el demandado abdica a su oposición sobre alguna de ellas mante-
niendo la controversia respecto de las restantes; por citar, frente a una pretensión
para resolver un contrato y el pago de indemnización, el allanamiento opera sobre
la resolución, quedando pendiente la pretensión indemnizatoria; supuesto dife-
rente es en los hechos resistidos bajo una única pretensión. Allí no hay allana-
miento, solo asentimiento parcial, sobre los que a futuro se construirán los puntos
controvedidos. Véase el caso del cobro de una deuda de 10,000 dólares, en la
que el demandado la acepta pero no la cantidad reclamada, pues argumenta que
el monto real es de 2,000 dólares. Vemos que la controversia ya no radica en
determinar la existencia del mutuo, sino en dilucidar el monto de la deuda ¿10,000
o 2,000?, cuestionamiento que se va a expresar en la etapa procesal correspon-
diente, alfijar los puntos controvertidos en el proceso, talcomo lo regula el artículo
471 del CPC.

Desde el ámbito subjetivo, el allanamiento será parcialcuando existiendo litis-
consorcio facultativo activo, el demandado se allana a la pretensión de alguno de
los actores o cuando la relación litisconsorcialfacultativa es pasiva, alguno de sus
integrantes se allana a la pretensión del actor. Es viable el allanamiento en el
litisconsorcio facultativo porque sus integrantes actúan independientemente a pesar
de estar vinculados por una única relación procesal. Cualquier litisconsorte puede
allanarse a la pretensión y solo produce efectos únicamente a su parte, situación
que no se extiende al litisconsorcio necesario en el que por la comunidad de suer-
tes, existen varios sujetos unidos por una sola pretensión. En este supuesto, el

allanamiento debe provenir de todos los miembros del litisconsorcio necesario
para que tenga éxito, tal como lo exige el inciso 6 del artículo 332 del Código
Procesal.
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IMPROCET3ENCIA DEL
ALLAil¡AMIENTO

Eljuez declara improcedente el allanamiento y ordena la conti-
nuación del proceso cuando:
l. EI demandado no tiene capacidad para disponer det derecho

en conflicto;
2. El apoderado o representante del demandado carece de fa-

culkd para allanarse;
3. Los hechos admitidos requieren ser probados por otros

medios, además de Ia declaración de parte;
4. EI contlicto de intereses afecta el orden púbtico o las bue-

nas costumbres;
El contlicto de intereses comprende derechos indisponibtes;
Habiendo litisconsorcio necesario, el allanamiento no pro-
viene de todos los demandados;
Presume Ia existencia de fraude o dolo procesal;
Advíerte que la sentencia a dictarse va a surtir efecto frente
a tercero no emplazado; o,
El demandado es el Estado u otra persona de derecho púbti-
co, salvo que su represenknte tenga autorización expresa,

5.

b.

7.

8.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.

tectsr-¡clórv GoMpAFADA:
C.P.C. Colombia art.94.

afts. 75,93, 106, 123, 190 inciso 2, 344.

á Comentario

1. El allanamiento y el reconocimiento son formas de actuación del emplazado
que se puede utilizar durante el proceso. lmplica la sujeción a la propuesta de la
otra parte. Es la manifestación de voluntad mediante la cual un sujeto procesal
establece una relación de sujeción al planteamiento realizado por la otra pafie.
Como señala el artículo 330 del CPC, el allanamiento importa una aceptación del
petitorio; el reconocimiento es una admisión de la pretensión. Por eso el allana-
miento es calificado como una excepción a la defensa porque quien se allana no
se defíende, quien admite algo no se defiende. La aceptación de lo que se pide es
un allanamiento. El reconocimiento importa una aceptación no solo de lo que se
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pide sino que los hechos y derechos que contiene la demanda son ciertos; sin
embargo, el allanamiento no obliga aljuez a dictar sentencia en forma inmediata
de acorde con la petición formulada en la demanda. El deber del juez va más allá
que limitarse a poner fin a la litis. Busca que la satisfacción que se otorgue a las
partes gocen de cierta seguridad jurídica, para lo cual controla dichas abdicacio-
nes. La norma en comentario ha fijado algunos reguladores para tal procedencia.

2. Uno de ellos se orienta a verificar la capacidad de quien realiza la disposición.
Lamentablemente la redacción dei inciso 1 se refiere a la capacidad del demandado.
A pesar de esta exclusión consideramos que el control de la capacidad también debe
ser extendido al actor, cuando a este le correspondiera ejercitarlo. El allanamiento
tiene que ser producido por el sujeto contra quien se ejercita alguna pretensión.
Puede provenir del demandado o del actor ante una reconvención o excepción.

3. Tanto el apoderado o representante del demandado debe contar con facul-
tades especiales para allanarse, esto es, con instrucciones precisas para realizar
tal acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 delCódigo procesal.

En elcaso de los padres que actúan como representantes legales de sus hijos
menores de edad, si su allanamiento implica renuncia a algún derecho, debe re-
querirse la autorización judicial. Respecto de los curadores procesales, estos ca-
recen de facultades de allanarse a la demanda, su misión es velar por los intere-
ses y derechos de aquellos que representa.

4. Los hechos reconocidos operan cuando quien contesta la demanda no nie-
ga concretamente todos y cada uno de los argumentos del actor. En este caso
estamos ante lo que el Código Procesal denomina como hechos admitidos. Hay
que diferenciar estos del reconocimiento. Este último no es propio de los hechos
sino del derecho.

El inciso 3 del adículo señala que si los hechos admitidos requieren ser proba-
dos por otros medios, además de la declaración de parte, no resulta procedente el
allanamiento.

Esta exigencia hace necesario diferenciar la declaración de parte de la admisión
de hechos. La primer¿se refiere slempre a hechos personales y propios del decla-
rante, en tanto la admisión puede tener por contenido hechos que no revistan tales
características. La declaración de parle es un medio de prueba mientras que la
admisión de hechos es un acto procesal de. alegación que excluye la prueba.

Se considera que la admisión de hechos es una declaración espontánea y se
diferencia de la declaración provocada porque la primera es la que se efectúa en
la contestación de la demanda o en los escritos de alegación. Conlleva la admi-
sión de los hechos, siendo su función respecto de la prueba hacerla innecesaria.
En cambio la provocada -como es la declaración de part+- es la que constituye el
medio de prueba.
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La diferencia esencial que podemos señalar entre ei allanamiento y la declara-
ción de parte, como medio de prueba, radica en el objeto de ambas figuras. En la
última se refieren a los hechos; en el allanamiento, a la pretensión deducida en la
demanda. En definitiva, los hechos confesados afectan al convencimiento deljuz-
gador sobre la realidad fáctica del litigio, mientras que el allanamiento impticá la
conformidad del demandado con la pretensión del actor y tiene por finalidad buscar
un juzgamiento anticipado del conflicto con la consiguiente extinción del proceso.

5. La eficacia del allanamiento está condicionada a la no afectación del orden
público. Ello 5e explica porque cuando se contraponen cuestiones prívadas a un
interés superior comunitario, como es el interés público, aquellas deben ceder. El
orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado
frente al particular del individuo. Aparece una restricción a la autonomía de la
voluntad con la finalidad de amparar el interés general de la socíedad para la
realización de una determinada idea de justicia. En ese orden de ideas, el allana-
miento que tuviera por eventualidad afectar el interés público carece de eficacia.

Marcial Rubio define al orden público como "(...) un conjunto de normas jurídí_
cas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes no
puede escapar, ni la conducta de los órganos del Estado, nila dá los pañiculares,
para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser
necesario recurrir a ellas". Algunos autores cuando se refieren al orden público lo
consideran como un elemento primordial del progreso social, pues va a mantener
la libertad de los pueblos, la obediencia de las leyes, el respeto a las personas y a
la propiedad privada y públíca; el acto que ofende al orden público afecta n"""i"-
riamente a la vida social y no puede surtir efectos jurídicos, por ello no podría
ampararse los actos de disposición que sobre ellos puedan hacer los privados,
por citar, la capacidad civil, la patria potestad, la reserva hereditaria, la renuncia a
la acción por excesiva onerosidad de la prestación, la renuncia a la acción por
lesión, celebrar actos de dísposición del propio cuerpo que van a ocasionar una
disminución permanente de la integridad física, etc.

Resulta interesante la tesis del español Pedro Márquez{z) al sostener la proce-
dencia del allanamiento aun cuando se refiera a pretensiones imposibles, iiícitas,
inmorales o recaiga sobre derechos irrenunciables.

En estoscasos, el demandado puede conformarse expresamente con los pe-
dimentos de la demanda y ello surtirá eficacia procesal en cuanto que determina-
rá el fin del litigio, sin perjuicio de que en la sentencia no deban acogerse las
pretensiones contrarías al ordenamiento jurídico. En estos casos, el allanamiento
será extintivo'delproceso aunque no será el allanamiento plenamente eficaz puesto
que con el mismo no ha de lograrse una sentencia que ampara la demanda.

(22) MAROUEZ ROMERO' Pedro' €l allanamiento en el proceso c,vri, Ed¡torial Comares, Granada, 1g92, p..l20.
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Aragoneses Alonso(23) contempla un caso hipotético en el que la pretensión
actora se funda en haberse convenido la compraventa de una cantidad de trigo en
momento en que tal artículo estaba prohibido, por lo que el juez acuerda en la
parte dispositiva declarar no ha lugar el allanamiento, teniendo contestada la de-
manda, se ordena la continuación del proceso. En el caso descrito es claro que de
ningún modo habría de prosperar la demanda, al contener una pretensión ilícita, por
lo que producido el allanamiento, la consecuencia lógica sería dictar sentencia des-
estimatoria de la demanda ya que carece de sentido seguir adelante para llegar a la
misma conclusión de desestimación. En consecuencia, si nos encontramos ante
una pretensión ilícita o inmoral y ello le consta aljuez, no resulta iógico desestimar el
allanamiento y proseguir eljuicio, sino que lo acertado sería entrar ya en la desesti-
mación de la demanda, dictando la sentencia correspondiente.

En igualforma, Monroy se plantea si cabe la posibilidad de que el allanamiento
pueda encerrar una situación irregular. Si hay algún negocio jurídico que tiene una
formalidad habilitante con carácter solemne, solo existe si tiene tal acto de confor-
midad, por citar, la donación inmobiliaria tiene que ser por escritura pública; por
tanto, si se demanda el otorgamiento de la escritura pública de la donación y se
allana el emplazado, no resulta procedente ese allanamiento, porque no demanda
para pedir la existencia de una declaración inmobiliaria, demanda para completar
su esencia porque no está completa.

si hay un acto que la norma píde determinada formalidad, esta no puede ser
suplida con el allanamiento porque entonces el orden procesal supone que hay
fraude. Si algunas pretensiones tienen una exigencia documentaria no cabe el
allanamiento, donde hay una norma que ha puesto un mínimo de exigencia para
ello. El allanamiento no puede sustituir una exigencia formal prevista en el Código
material porque estaremos permitiendo que el proceso saque la vuelta al material.
La mentira protocolizada por un juez hace que esa exigencia configurante del
negocio e impuesta por ley, se altere, con una clara afectación del orden público
que debe proteger.

6. El allanamiento tampoco tendrá eficacia en la medida en que comprenda
derechos absolutos o indisponibles, por citar, el referido a cuestiones de estado
civil. Los derechos indisponibles nos ubican en una zona intransitable para la-li-
bedad de las partes, un ámbito inviolable, ciertas reglas que no puedenéer dero-
gadas por la mera voluntad privada de las partes, porque la ley pone un atajo.
Como dice León Barandiarán(24), "es una legítima defensa, en salvaguarda de
cieftas estructuras y ciertos intereses fundamentales que no deben ser afectados
por la simple determinación de los individuos". En esa misma perspectiva, se

(23) ARAGONESES, Alonso. Técnica Procesl. Madrid, 1955, p. 430 cirado por vÁnOUgZ ROMERO, pedro. Op.
cit., p. 121.

iz+¡ uÓtt g¡RANotnnÁN, José. Tratado de Derecho cívit,w.G ediror. L¡ma, 1991, p.37.
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orienta Albaladejotzs) al considerar que "(...) ta propia ley reduce esa autonomía de
la voluntad, al establecer requisitos inalterables del negocio, o al preceptuar direc-
tamente unos límites a aquella; mas, hay aún otros lírnites que proceden de la
moral, de las buenas costumbres, del orden público (...)". Bajo esta misma lógica
consideramos que lo regulado en el inciso 5 comprende el orden público y las
buenas costumbres -a que se refiere el inciso G- como restricciones para el alla-
namiento. Bajo esta premisa no sería procedente aceptar el allanamiento en pre-
tensiones de disolución de vínculo conyugal por causal o en pretensiones de sus-
pensión o pérdida de la patria potestad, pues el objeto de litigio en ambos casos
se sustenta en la afectación delorden público. Otro caso en elque tampoco cabe
el allanamiento, está recogido en la Casación Nq 646-95-Callao del 16 de setiem-
bre de 1996, donde el curador procesal al contestar la demanda reconoció la
veracidad de la causal de divorcio y de la pretensión alimenticia, lo que importaba
un allanamiento, incumpliendo el inciso 2 del artículo 332 del CPC.

7. Cuando exista litisconsorcio necesario el allanamiento debe provenir de to-
dos sus integrantes porque existe una única relación material que genera una
sola pretensión. La sentencia que se dicte afectará a todos los miembros de la
relación litisconsorcial.

Definitivamente en estos casos no puede haber allanamiento parcial por la
indivisibilidad del objeto litigioso. El allanamiento será eficaz en la medida que
todos los litisconsortes adopten análoga actitud.

Palacio(26) sostiene que el allanamiento de un litisconsorte necesario que tuvie-
ra lugar con independencia de los demás, únicamente servirá para liberar a quien
lo produce de ulteriores cargas del desarrollo procesaly eximirlo de las costas. No
puede hablarse de un verdadero allanamiento porque no pone fin a la controver-
sia ni anticipa el dictado de la sentencia, se trata de un acto anómalo generador de
algunas liberaciones para su autor.

Nótese que la restricción es al litisconsorte necesario, por la comunidad de
suertes que opera en é1. En cambio, en el litisconsorcio facultativo sus integrantes
actúan independientemente pero vinculados por una única relación procesal, ello
permite la existencia de distintas relaciones de derecho sustancial que al iniciarse
el proceso geñeran otras tantas pretensiones y por tanto la realización de actos
dispositivos áutónomos. Cualquier litisconsorte puede allanarse a la pretensión y
solo produce efectos únicamente a su pafte.

Esta lógica que se expone ante la pluralidad de sujetos también es extensiva
en el desistimiento. Si bien tanto el allanamiento como el desistimiento son figuras

ALBADALEJO, Manuel. El negociojurídico.2. ed., Bosch, Zaragoza,1993, p. 36.
PALACIO, Lino. Derecho Procesal Civil, T. lll, Abeledo Perrot. BuenosAtes, slrel.,p.r)t.

(25)
(¿o,
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unilaterales autocompositivas, en ambos casos no opera los efectos que se bus-
ca cuando exista litisconsorcio necesario, tal como coherentemente lo señala el
artículo 344 delCPC.

8. El allanamiento no es vinculante para eljuez porque este libremente debe
adentrarse en el análisis del acto para determinar la conducta de las partes y la
presunción de alguna actividad fraudulenta en el proceso o a través de este. El
juez siempre y en todos los casos debe merituar la procedencia del allanamiento
no pudiendo permanecer impasible ante la tentativa de hacer de él un instrumento
que legitime maniobras destinádas a perjudicar a terceros. En este supuesto, el
juez está habilitado para declarar improcedente el allanamiento "por la mera pre-
sunción" de la existencia de fraude o colusión. Nótese que nci se requiere la certe-
za del fraude sino la mera presunción.

La posibilidad de la actividad dolosa en el proceso o con el proceso, no puede
ser desterrada. En el primer caso nos ubicamos en un proceso fraudulento y en el
último, en un proceso simulado o aparente. El fraude procesal constituye la activi-
dad de uno o más de los sujetos procesales tendente a lograr, a través de la
actividad procesal normal, pero de manera insidiosa e indirecta, un daño ilícito
que en definitivo se produzca en perjuício de un sujeto pasivo que normalmente
sería tercero ajeno al proceso. En el fraude, las partes se conciertan y confabulan
para obtener con o sin allanamiento una sentencia judicial para que se recbnozca
y declare una pretensión sin causa o con causa ilícita en perjuicio de terceros.

El proceso simulado no es más que una apariencia de juicio en el que las
paÉes, buscan y apetecen la vía judicial, tal vez más cómoda, para la formación
de un negocio jurídico ilícito. En este proceso existe fraude por común voluntad de
las partes para dañar a terceros y engañar al juez.

Por otro lado, no es suficiente rechazar el allanamiento, sino que el Código
Procesal permite aljuez, de oficio, citar de manera fozada u obligada a terceros
que puedan verse perjudicados con dicha actividad dolosa. Nos estamos refirien-
do a la posibilidad que regula el artículo 106 del ccP, el llamamiento por fraude o
colusión, la que genera como efecto inmediato ante esa citacíón, la suspensión
del proceso

9. En la casuística aparece la resolución emitida por la sala de familia, en la
que desaprueba la consulta que diera por aceptado el allanamiento del cónyuge
emplazads{24. Argumenta la sala que el demandado "no tiene capacidad para dis-
poner del derecho en conflicto pues se trata de un derecho indisponible", ior lo

(27) El comentario que a continuación se desanollada, en re¡ación a la eiecutoria recaída en el Exp: Ne 1 37G97 da
fecha 14 de iulio de 1996, aparece publicado en Oiálogo con la Jurísprudencra, Na 41, feb., Gaceta Ju¡ídica,
Lima, 2002, pp. 83-90.
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que debió declararse improcedente el allanamiento planteado ordenándose la
continuación del proceso a tenor de lo establecido en los incisos 1 y 5 del artículo
332 del Código ProcesalCivil, emitiéndose el pronunciamiento respectÍvo sobre la
base de la probanza aportada. Elcuestionamiento es ¿a la capacidad de quien lo
hace o a la indisponibiridad der derecho sobre er que se ailana?

El cónyuge demandado sí tiene capacidad para disponer del objeto litigioso, en
tanto no esté afectada su capacidad de ejercicio, la que implica ,.la posibilídad o
aptitud del sujeto de derecho a ejercer, por sí mismo, los derechos que goza en
cuanto persona". T'ienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos ciiiles las
personas que hayan cumplido 1g años de edad, sin embargo el código civil ha
previsto algunas situaciones de relativa incapacidad, en la que no apreciamos se
ubique el cónyuge demandado; más aún, en el supuesto que este se ubique den-
tro de las restricciones de edad, esta incapacidad cesa por matrimonio y no sepierde por la terminación de este. consideramos que la razón de la incaiacidad
del cónyuge, como argumento para desestimar su intervención el allanámiento,
podría ser entendida como imposibilidad de disposición del objeto litígioso, mas
no como tema de incapacidad.

El otro argumento para desestimar el allanamiento es deslindar si estamos
ante derechos indísponibles. si bien las partes tienen el poder de crear, regular,
extinguir derechos y obligaciones jurídicas, mediante el ejercicio de la auton;mía
de voluntad, este poder no es ilimitado porque no puede ir más allá de los límites
fijados por el Derecho positivo.

La ejecutoria en comentario consagra una posición polémica, bastante discutida
en la jurisprudencia española, sobre la procedencia del allanamiento. por un lado,
se admite que la institución matrimonial afecta al interés público, se halla profunda-
mente afectada por el rus cogens,limitando la libertad negocial de los particulares.

A pesar de que el sistema legal peruano manilene una prohibición expresa a este
tipo de allanamíentos, véase elartículo 332 del CPC, hay un sector de doctrinarios
que no niegan la posibilidad de actos dispositivos o acuerdos entre los litigantes.

Una de ellas es sustentada por Montero Aroca(28) y Fosar Benlloch(2s). para di-
chos autores resulta dífícil negar la posibilidad de actos dispositivos, cuando el Có-
digo Civil permite la reconciliación de los cónyuges en la separación y divorcio(so).

ÑIONTERO AROCA. Comenterios a ta Refo¡ma de ta Ley de Enjuic¡amiento Civit, Madrid, 1g85, p. 323, c¡tadopor MÁRQUEZ ROMERO, pedro. Op. cit., p.212
FOSAR BENLLOCH. Estud¡os de Oerecho de Familia, Barcelona, 1982, p. 695, citado por laÁnOUU FOMERO,
Pedro. Op. cit., p.213.
Ver artículo 356 del Código Civil: 'Durante la tramitación del iuicio de divorcio por causal específica, el juez
mandará cortar el proceso si los cónyuges se reconcilian. Es aplicable a la reconciliación et ¿tiimo párrató oet
artículo 346. Si se kata de la conversión de la separac¡ón en divorcio, la reclncitiación de tás conyuges o eldes¡st¡miento de quien pidió la convers¡ón, dejan sin efecto esta sol¡citud".

(28)

(2s)

(30)
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Otra posición recurre a invocar el especial procedimiento de separación o di-
vorcio de mutuo acuerdo, que se regula en la legislación. En ella se establece que,
en cualquier momento del proceso contradictorio de separación o divorcio, pue-
dan las partes solicitar que continúe el procedimiento por los trámítes señalados
para el proceso por mutuo disenso o consensuado(31).

como señala Fosar Benlloch(32), las ventajas psicológicas que conlleva el su-
primir la contienda entre los esposos permitirían conseguir arreglos satisfactorios
ya que la ley no penaliza estos arreglos sino que los favorece y con ello se da la
protección a la familia, al favor'ecer la concertación y dirimir en lo posible la con-
tienda.

En la legislación española(s) se dispone que "los acuerdos de los cónyuges,
adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio,
serán aprobados por el juez salvo si son dañosos para los hijos o gravemente
perjudiciales para uno de los cónyuges". En nueslra legislación elartículo 575 del
cPC exige la propuesta del convenio, firmada por los cónyuges, sin que tenga
regulada la exigencia del daño que pueda generar el contenido del acuerdo.

Para García cantero(s), el primer principio que se puede presentar en esta
materia es que "los efectos de las sentencias de nulidad, separacíón o divorcio
serán lo que ambos cónyuges determinen de común acuerdo" y puede producirse
el convenio "en cualquier momento, sea al tiempo de presentarse,la demanda,
sea durante el proceso, sea con posterioridad a la firmeza de la sentencia y des-
pués de que eljuez haya dictado otro sustitutorio".

Partiendo de estas premisas, señala Márquez Romero, no puede sostenerse
una prohibición general de allanamiento. La mayoría de autores sostienen su po-
sibilidad aunque sea con carácter excepcionalcs).

Para Muñoz sabaté(36) parece que "no debe existir ningún inconveniente en
admitir el allanamiento ante una acción de separación siempre y cuando se cum-
pla el imperativo legal de haber transcurrido el primer año de matrimonio (...) no

El artículo 357 del Codigo Ciül dice: 'el demandante puede, en cualqu¡er estado de la causa, variar su deman-
da d€ d¡vorc¡o convirtiéndola en una de separación". En ¡gual foma ver sl artículo 4g2 del cpc.
uÁRouez FoMERo, Pedro. op. cir., p.695.
Ver el artículo 90 del Cod¡go C¡ü|.
GARCIA CANTERO. Comentarios al fuigo Civil y Compitaciones Forales, Madrid, 1982, p. 374. citado por
tvtÁRouez Ro¡¡EHo, Pedro. op. cir., p.213.
En esta lÍnea, para Díaz Sabina, no obstante este criterio ccntrario al allanam¡enlo como norma general tiene
alguna excepción, por ejemplo, cuando con la demanda s€ apora la certiñcación de la s€ntencia condenatoria,
allanándose el demandado a la peüción de divorcio, en qJyo supuesto no vemas inconvenienie alguno en que s€
acepte. Enü€nde Pérez Gordo qu€ es pG¡l¡ls el allanafiiento en los jukios matimon¡ales, aun oJando no en todcs
ellos, sino solo en los que el obieto s€a la separación o el divorcio y no en los demás por lo que no va a tener efectos
da njng!ry dat jtn los lukÍos de nulidad da matr¡rnon¡o. Ciiado por MÁHOUU ROMEBo, pedro. Op. cit, p. 213.
MUNoz SABATE. E¡ preeso matdmoniaL Barcelona, t9,a2, p.2q c¡tado por tuÁnougz Foñ1EFlo, pedro
Op. c¡t., p.214.

(31)

(32)
(33)
(34)

(35)
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parece que se infrinja el orden público, ni se produzca fraude a la ley, por el hecho
que el demandado se allane a una separación por abandono, alcoholismo, etc.
evitando una confrontación incomoda e irritante, siempre que haya transcurrido el
primer año del matrimonio, ya que eilo implica prácticamente volver a una separa-
ción consensuada". Por el contrario, afirma Muñoz sabaté que,,no cabe el aúana-
miento en los pleitos de nulidad y en materia de divorcio solo existen supuestos
excepcionales, que son susceptibles de permitir un allanamiento (...),'.

Escribe Entrena Klett(37), que allanado el demandado, el juez podrá seguir uno
de esos dos cauces: transformar el proceso en el que'corresponde, según la
disposición adicional, considerando como convenio regulador la propuesta del
demandante, o bien dictar sentencia aquiescentemente con las propuestas del
demandante y declarando al demandado allanado a la demanda; cualquiera de
las dos soluciones es hábil procesalmente hablando.

En ese sentido, Pérez Gordo(s) señala que elallanamiento en elproceso matrimo-
nial contradictorio va a producir dos efectos singulares, uno el de extinción del proce-
so sin sentencia, y olro la transformación de este proceso íncidental en otro distinto.

Márquez Romero considera que se trata de dos cosas distintas. No cabe con-
fundir el allanamiento del demandado con la transformacíón del proceso contra-
dictorio en consensuado, aportando el convenio regulador. una cosa es la exis-
tencia de separación o divorcio consensuado sin necesidad que ninguno de los
cónyuges esté incurso en causa legal de separación o divorcio, y otra la conformi-
dad del demandado con todos o alguno de los pedimentos de la parte actora.

Afirma Entrena Klett(3e), que elallanamiento a la demanda es un supuesto dis-
tinto: en aquelcaso, la parte demandada se aviene a todo pedido de contrario; sin
embargo, en este segundo caso, al sobrevenir la aquiescencia secesionista y trans-
formarse el procedimiento, hay que acompañar una propuesta de convenio regu-
lador en el que se alteren por convención las medidas provisionales adoptadas al
iniciarse el procedimiento o se cambien las propuestas hechas por el actor sobre
esta materia al iniciarse el procedimiento contencioso.

Hemos de reconocer, no obstante, que en algunos supuestos, será difícil dis-
tinguir un allanamiento total de un consenso o mutuo acuerdo en la separación o
divorcío. Por ello, en estos casos, en la medida en que el allanamiento pudiera
convertir la litis en un amago de separación o divorcio consensuado eljuez deberá
exigir a los cónyuges el convenio.

(37) ENTBENA KLETT. Matrimonio, sepanc¡ón y divorcrq pamplona, 1982, p. 576; citado por MÁRQUEZ ROMERO,
Pedro. Op. c¡t., p. 215.

(38) PERqT GoBDo. Los iu¡c¡os matrimoniales, Barcelona, 1982, p.244, citado por MÁRqUEZ ROMERO, pedro.
Op. cit., p.215.

(39) lbídem.
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JUHISPFIUDENCIA

Es procedente la apelación sin efecto suspensivo y sin ta catidad de diferida cuando e!
auto declara la improcedencia del allanamiento a una de las pretensiones (Exp. I'11 N-5a+
97, Primen Sala Civll, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. 393).

Resulta improcedente el allanam¡ento planteado por el emptazado sobre la pretensión
principal así como las accesorias, en un proceso de divorcio; pues este no t¡ene capaci-
dad para disponer del derecho en conflicto por tratarse de un derecho indisponibte (Exp,
N" 1370.97, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianetta, Jurisprudencia Actual,
Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 370).
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Declarado el allanamiento, el juez debe expedir sentencia inm*
diata, salvo que este no se refiera a todas tas pretensiones d+
mandadas.

CONCORDANCTAS:
c.P.c.
D.S.017-:B.1US

ans.322 ¡nciso 3, 331,413.
aft. lg.

á Comentario

1. Frente a una demanda el legitimado pasivo puede adoptar temperamentos
distintos. Uno de ellos es autocomponer el conflicto sometiéndose voluntariamen-
te a las pretensiones del actor, en cuyo caso eljuez controlará la posibilidad jurídi-
ca y la regularidad del acto dictando sentencia de inmediato. Esto es posible por
estar regido el proceso civil por el principío dispositivo.

El magistrado luego que ha realizado el control de fondo sobre la validez en la
declaración de voluntad del emplazado, cuyos presupuestos contiene el artículo
332 del cPC, declarará el allanamiento. A partir de ese momento se configura el
conflicto sin controversia, lo que va a permitir aljuez emitir sentencia en atención
a la pretensión exigida.

Este articulado no ha regulado expresarnente el efecto sobre el allanamiento
parcíal como sí aparece en los casos oe la transacción y la conciliación (artículos
337 y 327) que cor:tinúa el proceso respecto ce las pretensiones o personas so-
bre los que no ha operado el acto de disposicíón, bajo la figura de la ínteruención
de terceros.

La norma exceptúa la emisión de sentencia inmediata si el allanamiento no se
refiere a todas las pretens¡ones demandadas.

El allanamiento por sí mismo no tiene fueza decisoria, por eso eljuez no está
exento de dictar sentencia. La abdicación que se realiza es a la defensa en el
proceso pero no a obtener la tutela jurídica del Estado, por tanto, el juez está
obligado a emitir sentencia a pesar de que se trate de un derecho sin controversia.

Al demandante le interesa un título que le permita hacer efectivo su derecho,
por citar, si lo que se persigue en el proceso es la condena al cumplimiento de una
obligación será necesario el dictado de una sentencia que disponga el cumpli-
miento de los efectos queridos. En el allanamiento a la pretensión de otorgamiento
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de escritura, la sentencia deberá hacer mérito de la actitud del demandado y crear
al propio tiempo eltítulo de ejecución.

2. Uno de los cuestionamientos que plantea la doctrina es si el allanamiento
incide en el contenido de la sentencia.

Para un sector, el allanamiento no tiene por sí, fueaa decisoría. No obliga al
juez a dictar sentencia acorde con la petición formulada en la demanda. El deber
del juez va más allá, no se limita a poner fin a la litis, sino que al mismo tiempo da
satisfacción a la justicia sin que a ello pueda oponerse la voluntad dé las partes.

El allanamiento no es un modo de extinción del proceso sin el dictado de una
sentencia de fondo, antes bien, el allanamiento tiende aldictado de una sentencia
que acoja la pretensión del actor. se necesita de esa resolución que dé lugar al
nacimiento de un título de ejecución.

Otro sector cuestiona que se incluya al allanamiento entre los modos anorma-
les o especiales de terminación del proceso, pues dicha abdicación lo que produ-
ce es eliminar la controversia y acelerar el pronunciamiento judicial a través de la
conclusión anticipada del proceso.

3. La norma en comentario señala que declarado el allanamiento eljuez debe
expedir inmediata sentencia. Frente a ello se esgrimen algunas posiciones como:
a) el allanamiento crea la verdad del proceso debiendo dictarse sentencia que
necesariamente será de acuerdo con la demanda; b) solo produce la verdad de
los hechos de la demanda y el juez queda en liberlad de dictar sentencia que
proceda con arreglo a derecho; y c) el allanamíento no implica aceptación de los
hechos ni del derecho, sino que afecta el petitum de la demanda, que en principio
y por regla general será siempre recogido en la sentencia salvo prohibición legal:

Otros autores circunscriben la discusión del allanamiento en torno a su poder
de vinculación con la sentencia

Un sector de la doctrina se inclina por la no vinculación del allanamiento por-
que podría permitirse la existencia de juicios simulados o fraudulentos. Conside-
ran que no pueden dejar a la conformidad de los litigantes la aplicación del deie-
cho objetivo. Eljuez en su sentencia acoge favora6lemente las pretensiones de
las paftes, míentras que rechaza las que no son legítimas. Eljuez es quien sabe e
interpreta el derecho, por tanto, toda injerencia de las partes en esta materia debe
ser ineficaz.

chiovenda(4), se constituye en uno de los más destacados defensores de esta
tesis, al afirmar que la sentencia en caso del allanamiento, "da fe del reconocimiento

(40) CHIOVENOA, Giusepoe. Princ¡p¡os de Oerech.o Preesat C¡vil, T. l, trad. J. Casais Santató. Reus Ed¡t. Madrid,
19a1, p. 191.
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y de la renuncia y declara fundada o infundada ia acción. El simple hecho del
reconocimiento, no da derecho al actor a una sentencia favorable; el juez examina
libremente si existe una norma abstracta aplicable al caso, si la causa delcontrato
es lÍcita y si resulta probado un interés para obrar.

Para Guasp, eljuez podrá rechazar la pretensión si estima que sus fundamen-
tos de derecho no existen o deben ser interpretados de manera distinta a como lo
hace el actor, que los hechos alegados son manifiestamente falsos o finalmente
que el objeto del litigio está sustraído al poder dispositivo de las partes, bien por la
naturaleza (derechos írrenunciables), bien por los efectos que el fallo ha de produ-
cir (caso de la simulación). El carácter público del proceso obliga al juez a evitar
procesos simulados o aparentes, examinando la norma jurídica en que se funda
la pretensión y la posibilidad de renuncia del derecho objeto de la misma.

Para Muñoz Rojas{+t), eljuez es libre, soberano e independiente de lo que las
partes afirman. Ya no deberá el juez tomarse las molestias de revisar si los he-
chos son ciertos, en cambio, en la cuestión jurídica el allanamiento no dispensa al
juez del examen antedicho, por lo que la victoria del actor, en caso de allanarse el
demandado, no deriva del allanamiento, sino que se desprende como una conse-
cuencia inmediata del hecho que la pretensión sea judicialmente fundada.

En conclusión, para los'partidarios de esta corriente, el allanamiento del de-
mandado no produce necesariamente, la condena, de acuerdo con la petición del
actor, sino que habrá que dictarse elfallo que corresponda con arreglo a ley.

La otra corriente opositora considera que el allanamiento tiene por objeto solo
el petitum de la demanda y por regla general, vincula aljuzgador, por lo que será
siempre recogido en la sentencia, salvo en los supuestos de prohibición legal.
Para esta corriente, la vinculación no quiebra ni la función judiciai ni la esencia del
proceso. Solo en los supuestos que las pretensiones de la demanda fueran impo-
sibles, real o jurídicamente, no existiría vinculación para el juez como consecuen-
cia del allanamiento.

Márquezpz) se adhiere a esta tesis porque considera que el allanamiento deter-
mina el tenor de la sentencia, que habrá de ser estimatoria de la demanda, confor-
me a lo querido por ambos litigantes, salvo en los supuestós que lo pedido por el
actor sea ilícito, inmoral o vaya en perjuicio de tercero.

No comparte Márquez la posición de Chiovenda sobre la necesidad de indagar
la existencia de "una norma abstracta de ley aplicable al caso" sino que por el
contrario, aljuez ha de bastarle que dicho pedimento, que es aceptado y querido

MUÑOZ ROJAS, lomás. Et altanam¡ento a la prctensión det demandanle. pamplona, i 9SB, p. fi 1 .
MARQUEZ ROMERO. Pedro. El allanamiento en el proceso c¡v¡\, Ed¡torial Comares, Granada, 1992, p. .¡51 

.

(41)
(42)
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también por el demandado, no sea imposible o contrario al ordenamiento jurídico.
Si el actor reclama determinada cantidad o pretende que se declare la existencia
de una titularidad jurídica y ello lo acepta el demandado, el juez no tiene que
examinar si existe una norma jurídica que arnpare dicha pretensión, sino que,
vinculado por el allanamiento debe estimar la demanda, salvo que exista infrac-
ción al ordenamiento jurídico.

Tampoco corresponde aljuez rechazar la demanda si estima que no existe el
fundamento jurídico invocado o son manifiestamente falsos los hechos alegados,
puesto de que el allanamiento se refiere únicamente al petitum de la demanda y
solo importa saber si es o no imposible, ilícito, ínmoral o perjudicial a tercero.

En el allanamiento, la conformidad del demandado con lo pedido por el actor,
simplifica la labor deljuez al dictar su sentencia- una vez que el juezha llegado a
la conclusión de que lo que se pide en la demanda no es imposible o contrario al
ordenamiento jurídico, no es necesario enjuiciar los hechos, ni se precisa un aná-
lisis o valoración de la prueba, ni interesa comprobar si los fundamentos jurídicos
invocados se ajustan a la realidad fáctica invocada.

Otro aspecto a considerar está referido al ejercicio de la apelación de la sen-
tencia por parte de quien se allanó. Ello es aceptable, porque los supuestos de la
apelación se orientan a revisar los errores que hubiere tenido eljuez al momento
de emitir sentencia. Véase el caso de la condena de gastos procesales, impuesta
indebidamente a la parte que se allanó dentro del plazo de la contestación (ver el
el artículo 413 del CPC). También justifica cuando el demandado solo se allanó,
sin embargo, la sentencia hace toda una argurnentación atribuyéndole el recono-
cimiento de hechos, jamás realizado.

4. En el allanamiento parcial presenta algunos problemas para el dictado de la
sentencia.

Un sector de la doctrina sostiene que pude emitirse solo respecto del litiscon-
sorte allanado, continuando el proceso con los restantes.

otro criterio considera que no es posible, porque la sentencia dictada respecto
de uno o más litisconsortes produciría la desarticulación del proceso.

Nuestro Código ha optado por esta última posición, pues prevé que si el allana-
miento es total eljuez expide inmediata sentencia, a contrario sensu, esta debe
postergarse; por tanto, como el allanamiento produce la eliminación del estado de
controversia respecto de quien produce tal acto, únicamente se podría dictar una
sentencia una vez concluido el pleito. Sin embargo, Fomaciaritc) presenta el su-
puesto que el allanamiento vaya seguido del cumplimiento de la prestación, en

(13) FORNACIARI, Mano. Modos ano¡males de terminación del pteeso. T. 1 , Depalma. Buenos Aires, 1 987, p. 1 1 7.
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estos casos ccns¡dera que puede dictarse sentencia parcial que tendrá la forma
de una resolución interlocutoria.

á
ffft .lunrsPRUDENctA

El allanamiento consiste en el sometimiento a la pretensión del actor. solo puede tener
por objeto relaciones jurídicas disponibles, es decir aquellas que sean transigibtes o
renunciables y en general en aguellas en que no estuviera comprcmet¡do et orden público
(Exp. lf 218¿l-95, Cuarla Sala Civil, Ledesma Narváez, *Iarianella, Ejecutorias, Tomo
4, Cuzco, 1996, pp. 23/h235).
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Capítulo lll
TRAil¡SACCIúil JUDICIAT

oPoRTUNTDAD DE LA TRANSACcIón¡

En cualquier estado del proceso las partes pueden transigir su
conllicto de intereses, incluso durante el t¡ámite del rwurso de
casación y aun cuando la causa esté al voto o en discordia.

CONCOBDANCIAS:
C.P.C,

LEY 26572
LEY 26,'/'7

lec lsu.eclóN coMPlu:t/ADA
C.P.C. Colombia
C.P.C.N. Argentina

afts. V,322 inciso 4, 394 prán 1,415, /146 ¡nciso 10.
afts. 41, 118.

afts. 139, 146.

af.34O.
añ.3O8.

á Comentario

La norma hace referencia a la oportunidad para transar en el proceso, en clara
diferencia con la redacción del artículo 1302 del CC que regula la transacción civil
y que dice: "por la transacción las partes (...) deciden sobre algún asunto dudoso
o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está ini-
ciado". Esto impl¡ca que la transacción civil tiene una mayor cobertura que la pro-
cesal, pues no solo parte del supuesto de la existencia de un conflicto sino de la
posibilidad de que se pudiera promover algún conflicto. Además la transacción
civil no solo involucra conclusión de litigios, sino asuntos sobre los cuales no háy
conflictos pero sí una fuerte íncertidumbre o duda necesa¡ia de determínar a fin
de evitar que a futuro desencadene una situación conflictiva. A diferencia de la
conciliación (ver el artículo 323 del CPC) la posibilidad de transar se presenta con
mayor probabilidad en el tiempo, porque puede operar incluso durante el trámite
del recurso de casación.

Para nuestro Código Civil, la transacción no es considerada como un contrato
sino como una forma de extinción de obligaciones. Se distingue por dos cualida-
des: por su finalidad y por los medios escogidos para alcanzarla. Elfin es conse-
guir la certidumbre acerca de un derecho o relación jurídica pendiente y los me'
dios son los sacrificios recíprocos que efectúan las partes para lograraquel resuftado,
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por io que es dable concebir a la transacción como un intercambio de sacnficios o
renunciamientos.

Nuestro Código Civil en el artículo 1302 señala que "por la transacción las
partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso
o litigioso" por tanto, a tenor de la norma citada podemos decir que para que la
transacción quede configurada como tal, es necesario que concurran los siguien-
tes requisitos: un acuerdo de las partes efectuado con la intención de extinguir las
obligaciones sobre las cuales recae el consentimiento de los contratantes; la reci-
procidad en las concesiones de las partes, porque la trailsacción se basa en un
intercambio de sacrificios, pues si una sola de las partes sacrificara algún derecho
suyo, ello sería una renuncia y no una transacción; y, el acuerdo sobre obligacio-
nes litigiosas o dudosas.

Ahora bien, si hemos dicho que la reciprocidad de las prestaciones es una de
las características de la transacción, en la conciliación ello no se presenta así.
Alsina considera que la conciliación a diferencia de la transacción no requiere que
las partes se hagan muluas concesiones, sino que cada litigante reconozca a su
adversario lo que haya de justo en su demanda por el convencimiento que su
oposición es injusta.

Ayarragaray sostiene que la diferencia fundamental que existe entre la conci-
liación y la transacción reside que mientras esta última solo cabe en materia de
intereses pecuniarios, la conciliación puede comprender otro género de preten-
siones jurídicas. Por elto se erige la conciliación como un género del que la transac-
ción sería una especie, lo cual no explica los casos en que aquella no entraña
concesiones mutuas entre los litigantes. Esta actividad puede desarrollarse ante un
particular como ante un órgano público; ante una autoridad judicial o una autoridad
administrativa; previamente al proceso judicial o al interior del proceso judicial; de
manera voluntaria o como un acto obligatorio previo al litigio o al interior de este.

La doctrina señala que la transacción conlleva tres efectos: vinculatorio, extin-
tivo y declarativo.

El primero, por su carácter contractual de la transacción crea para las partes
una regla que las obliga como ley misma; por ese efecto vinculatorio acuerdan
cada una de las partes el derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la otra.

El segundo, es un modo extintivo de las obligaciones y como tal desaparece los
derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado. En virtud de dicho
efecto, no pueden las partes hacer valer luego los derechos renunciados por ese
acto y si lo intentaran serían rechazadas por una excepción de transacción.

El tercer efecto, el declarativo, la transacción no t¡ene efecto traslativo sino
declarativo de los derechos a que ella se refiere. Esto significa que cuando uno de
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los contratantes reconoce el derecho de la otra parte no se considera que io han
trasmitido, sino que ese derecho ha existido antes y directamente en cabeza de
quien lo tiene luego de la transacción.

:
lfft uunrsPRUDENctA

una relación procesal no solamente se extingue por la sentencia. Existe otrus lomas
anormales de extinción como el desist¡m¡ento, et allanamiento y la tnnsacción.
Las panes pueden concluir el proceso por transa@¡ón siempre y cuando ta sentencia no
haya pasado a la autoridad de cosa juzgada (Erp. N" 696-g+tambayeque, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorlas Supremas Clvíles, Legrlma, lgg7, pp: S$-SU).
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REQUISITOS DE LA TRANSACCIÓN

La transacción judicial debe ser realizada únicamente por las
partes o qulenes en su nombre tengan facultad exryesa para
hacerlo. Se presenta por escrito, precisando su contenido y l*
galizando sus lirmas ante el secretario respectivo.
Si habiendo proceso abierto las partes transigen fuera de este,
presentarán el documento que contíene la transacción tegali-
zando sus firmas ante el secrekrio respectivo en el escrito en
que Ia acompañan, requisito que no será necesario cuando la
transacción conste en escritura pública o documento con firma
legalizada.

CONCORDANCIAS:
c,P.c. afts.58,75.

'á Comentario

1. La transacción en un sentido amplio es cualquier convenio, concierto o pac-
to entre dos personas. Puig Brutau({) define a la transacción como el contrato por
el cual mediante recíprocas concesiones se elimina un pleito o la incertidumbre de
las partes sobre una relación jurídica y se establece el estado de cosas que los
contratantes reconocen y admiten para lo sucesivo. Para Josserand(4s) la transac-
ción es un contrato por el cual las partes terminan una contienda nacida o previe-
nen una contienda por nacer, haciéndose concesiones recíprocas. Para nuest¡.o
código civil, al igual que para el código de 1g36, la transacción no es considerada
como un contrato sino como una forma de extincíón de obligacíones.

2. La transacción tiene como objeto eliminar la controversia. Es un acto perso-
nalísimo porque involucra la comparencia de las partes, por ellas mismas o por
representación, para realizar la transacción y para reafirmarse de ella ante el ór-
gano jurisdiccional. Eljuez tiene la obligación de tener en cuenta la decisión de las
partes, pero ello no impide que valore la validez de la transacción, esto es, no
puede revisar el fondo del acuerdo, sino verificar que este se realice dentro de la

PUIG BRUTAU, Josá. Fundamdntos de! Derecho Civi!. 2r ed., ll-2, Bosch, Barcelona, p. 625.
JOSSERAND, Louis. Derecño Civit,ll-2, BuenosA¡res, 19S1, p.389.

(44)
(4s)
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esfera de lo disponible por las partes, que no atente contra la moral o el orden
público, así como debe comprobar el acatamiento de los requisitos formales de
ella, como el aspecto patrimonial y las concesiones recíprocas.

3. La transacción requiere de ciertos requisitos especiales para su eficacia.
uno de ellos es que se realice por escrito para preservar lo expreso del acuerdo,
pues no cabe presunciones. Es menester que sea preciso y categórico. cuando la
norma exige que la transacción sea redactada por escrito, ello no significa que sea un
acto solemne, sino que se exige como un medio de prueba. No basta saber que existe
una transacción sino es necesario saber cuáles son las condiciones de ella, las que
solo pueden ser conocidas por un medio escrito y detallado.

Otra de las exigencias a observar en la transacción es la legalización de firmas
de los intervinientes en ella. La legalización es la autorización o cornprobación de
la firma que hace el secretario de la causa, la que no es necesaria cuando la
transacción está contenida en escritura pública.

@ ,rrrsPRUDENcrA

Por la transacción judicial se extingue e! proceso por lo que es necesaio legalizar las
fitmas puestas por las panes inteN¡n¡entes o de los que en su nombre tengan facultad para
hacerlo.

Si los intervinientes no han legalizado su firma, carece de eficacia legat la transacción
(Exp. N" 31*9&Cusco, Ledesma Narváez, Maríanella, Ejecutorias Supremas Civil*,
Legrima, 1997, pp. 54+545).

La transacción debe hacerse por escrito bajo sanción de nulidad o por peüción ante el juez
que conoce del litigio.

Si las paftes han arríbado a una transacc¡ón antes que la sentencia quedan firme, no
resulta procedente invocar una añiculación de nulidad fundada en su propia
de no haber presentado en tiempo opottuno la apia de la transaqión (Exp. N" 161-9&
Llma, Ledesma Nawáe1 Martanella, Ejecutorlas Supremas Clviles, Legrima, 1997,
pp.5a&547).

El acto jurídico no puede quedar sin efecto por decisión unitateral de uno de tos que inter-
vienen en é1, máxime si l4contrapa¡te cumplió an la obligación asumida an e! acuerdo-
No resulta válido pretender ejecutar la sentenc¡a bajo e! argumento de que no se cumplió
con la formalidad de legalizar las firmas de los que inte¡vinieron en dicho acto jurídico, por
no encontrarse condicionada la validez de esto al cumplimiento de dicha formalidad (Exp.
N" 292-97, Cuarta Sala Clvll, Ledesma Na¡ttáez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 371376).
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TFIANSACCIóN
PERSONAS DE

DEL ESTADO Y OTFA,S
DERECHO PÚBLICO

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio pú-
blico, los órganos constitucianales autónomos, /os Gobiernos
Regionales y Locales y las universidades, solo pueden transi-
gir previa aprobación expresa de la autoridad o funcionario com-
petente.

Esta'exigencia es aplicable kmbién a la conciliacíón, aldesisfi-
miento de la pretensión y al delproceso.

CONCORDANCIAS:
c.p,c. arts. gzs, g4t

r-Eclsl-¡c¡óN coMpA¡ruADA:
C.P.C. Colombla an. gt.

á Comentario

1. La transacción tiene como objeto eliminar la controversia. Es un acto perso-
nalísimo porque involucra la comparencia de las partes, por ellas mismas o por
representación, para realizar la transacción y para reafirmarse de ella ante el ór-
gano jurisdiccional (ver el artículo 335 del cpc). El juez tiene la obligación de
tener en cuenta la decisión de las partes, pero ello no impide que valore la validez
de la transacción, esto es, no puede revisar el fondo del acuerdo, sino verificar
que el acuerdo se trabaje dentro de la esfera de lo disponible por las partes, que
no atente contra la moral o el orden público, así como debe comprobar el acata-
miento de los requisitos formales de ella, como el aspecto patrimonialy las conce-
siones recíprocas (ver el artículo 337 del CpC).

Esta valoración que eljuez hace de la transacción se hace necesaria para apro-
bar o desaprobar esta. Apreciamos con ello una actividad contralora de la jurisdic-
ción sobre la voluntad de las partes; para luego de ser positivo el control, homologar
los efectos de la transacción a la sentencía. Si el control es negativo, se desaprueba
la transacción, esto implica que no hay acuerdo homologado y por tanto, surgen
dos consecuencias: no pone fin al proceso y no genera cosa juzgada.

Esta lógica del control aplicado a los actos de disposición de las partes, es
enens¡va al desistimiento y a la conciliación. Los dos efectos señalados también
se reproducen, tal como apreciamos de los artículos 3zg y 344 del cpc.
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2- En el caso de la transacción en la que interviene el Estado y otras personas
de Derecho público, tiene un especial tratam¡ento dicha aprobación. La norma
describe los órganos y además dice: "solo pueden transigir previa aprobación
expresa de la autoridad o funcionario competente".

Dicha redacción es contraproducente con lo sostenido líneas arriba, por dos
razones: a) La aprobación debe provenir del juez y no de autoridad o funcio-
nario competente. El controljurisdiccional solo lo ejerce eljuez, para luego, en
caso de ser aprobatorio, otorgar el efecto de la cosa juzgada. Si no hay control
positivo no habrá aprobación, menos cosa juzgada. Laintárvención de la jurisdic-
ción a la aprobación se encuentra recogida además en los casos de ausentes o
incapaces, por ello véase sobre el particular el artículo 1307 del cc: ,,los repre-
sentantes de ausentes o incapaces pueden transigircon aprobacíón deljuez, (...)".

b) La norma omite hacer referencia a la autorización como antesala de la
aprobación. Pensamos que la redacción debe ser así: "solo pueden transigir pre-
via autorización expresa de la autoridad o funcionario competente". Esta lógica de
la autorización previa a la aprobación es manejada, no solo para casos de tran-
sacción estatal, sino cuando se trata de menores. Véase, en ese sentído, lo regu-
lado en el inciso 3 del artículo 408 del Código Civil que dice: los padres necesitan
también autorización judicial para practicar, en nombre del menor, los siguien-
tes actos: transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a aóitra¡e.

3. Carnelutti(4) hace la siguiente apreciación sobre la autorización judicial: "el
representante legal de un menor quiere vender un fundo de propiedad de este
último, pero no puede en cuanto el efecto jurídico no se produce sin la autoriza-
ción deljuez tutelar ¿no es la misma cosa como si uno no puede atravesar la calle
mientras el vigilante no lo autoriza? Alguno ha concebido la autorización como la
remoción de un obstáculo que impide la producción del efecto jurídico; se díría,
continuando con la comparación, la señal verde que sustituye la roja en elsemá-
foro; la vía hacía el efecto es dejada libre; solo eljuez puede quitar la banera". De
ahí que Camelutti(aa termina señalando que "la autorización judicial, es por tanto,
ejercício de la autoridad deljuez para el cumplimiento de un acto en sustitución o
en ayuda delsujeto delderecho o de la potestad, que en elacto se desarrolla, afin
de garantizar su justicia"

(4€)

(471

CARNELUTTI' Francasco' Derecho PrrcesatC¡ü!y Penat, Edidones juríd¡cas Europa-América, BuenosAires,
1971, p.480.
CARNELUTTI, Francesco. Op. cit., p.481.
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TFI,ANSACCIÓN

LA

EI juez aprueba la transacción siempre que contenga concesio
nes recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecte
el orden público o las buenas costumbres, y declara concluído
el proceso si alcanza a la totalidad de las pretensiones propues-
tas. Queda sin efecto toda decisión sobre el fondo que no se
encuentre firme.

La transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de la
cosa juzgada. EI incumpliniento de la transacción no autoriza
al perjudicado a solicitar la resolución de esta.
Si la transacción rccae sobre alguna de las pretensiones pro-
puestas o se relaciana con alguna de las personas, el proceso
contínuará respecto de las pretensiones o personas no com-
prendidas en ella. En esfe último caso, se tendrá en cuenta lo
normado sobre interyención de terceros.
Con la transacción judicial no se puede crear, regular, modificar
o ertinguir relaciones materiales ajenas al proceso.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c-

art. V.

a¡ls. 97 a 108, 123, 322 inc¡so 4,415.

ñ Comentario

1.La transacción en el proceso judicial tiene como objetivo aportar a la litis un
medio de definición del conflicto con el fin de que eljuez decrete la terminación del
proceso, en cuanto fuere materia del proceso.

A la transacción concunen tres elementos esenciales: una relación jurídica litigio-
sa, la voluntad de las partes de componer el conflicto y las recíprocas concesiones.

2. Si bien la transacción civil permite que a través de la figura de la reciprocidad
de concesiones se pueda regular, crear, modificar o extinguir relaciones diversas
de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. El argu-
mento de la reciprocidad no puede ser usado en la transacción judicial, sies que
esta no se ajusta a los límites del objeto de la controversia planteado en las pre-
tensiones de la demanda. Es necesario precisar que si bien se exige reciprocidad,
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no es necesario que los sacrificios sean de igualvalor. La reciprocidad, entendida
esta como el intercambio de sacrificios, es importantísima para su existencia,
pues si una sola de las partes sacrificara algún derecho, ello sería una renuncia y
no una transacción que exige la existencia de concesiones recíprocas.

Además de las concesiones recíprocas, eljuez aprueba la transacción siem-
pre que no afecte e[ orden público, entre otros. El concepto de orden público
representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que
exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición priva-
da. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público,
esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas y su consi-
guiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable mar-
gen de acierto cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de
orden público. Lo descrito líneas arriba nos permite sostener que le corresponde a
los jueces reconocer si determinado acto constituye o no una transacción. La
calificación jurídica atribuida a ese acto por las partes no los obliga en modo algu-
no, ya sea que resulte de un simple error, ya sea porque las partes hayan querido
conscientemente ocultar otro acto bajo el título de transacción o la existencia de
una transacción bajo denominación de otro acto. Véase el caso del allanamiento y
el desistimiento. Estos a pesar de ser actos unilaterales se convierten en transac-
ción, si la parte en cuyo favor se produce el acto unilateral se compromete a realizar
alguna prestación, como por ejemplo, encargarse de los gastos procesales.

Por otro lado, la norma en comentario expresamente regula que "con la tran-
sacción judicial no se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones mate-
riales ajenas al proceso".

Actuar en contra de este precepto implicaría la variación del objeto del proce-
so. Recordemos que la modificación de la demanda puede darse antes que esta
sea notificada, conforme lo regula el artículo 428 del CPC. Esta exigencia permite
que no se dificulte la defensa deldemandado con la introducción de nuevas peti-
ciones que vengan a alterar o aumentar las inicialmente deducidas, y que exigi-
rían del demandado un cambio en sus planteamientos defensivos.

En otros criterios, parecería lógico que sin alterar sustancialmente lo pedido,
pueda complementarse las iniciales peticiones con otras accesorias que no con-
tradigan el principal y que podrían perfectamente resolverse en el mismo proceso,
evitando la iniciación de un nuevo proceso para la materialización de las peticio-
nes accesorias; este criterio permite que se amplíe la cuantía de lo pretendido si

antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma
relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal dere-
cho(€). Situación contraria se obserua en la transacción civil (ver el artículo 1302

(48) Ver el artículo 428 -segunda parte- del CPC.
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del CC) en la que sí se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones
diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes.

3. Muchas veces en un proceso las partes formulan lo que denominan transac-
ción y en realidad solo contiene un allanamiento del demandado o un desistimien-
to del actor. Frente a este tipo de acuerdos eljuez debe analizar si su contenido y
naturaleza puede ser calificado de transacción.

Asumiendo la transacción judicial el supuesto de un equivalente jurisdiccional co-
rresponde aliuez examinar la concurrencia de los requisitos subjetivos y ob.jetivos que
dan legitimidad a la transacción, a la luz de las normas del derecho de fondo.

según sea el caso puede aprobarla o desecharla. Este último supuesto impor-
ta la subsistencia del conflicto y la continuación del proceso hasta la sentencia.

4. Homologar es aprobar; sentenciar, es decidir. Son dos manifestaciones distin-
tas al poder jurisdiccional. En el caso de la transacción procede que eljuez que haya
intervenido en el proceso apruebe el acto voluntario de las partes, pero Io que da el
carácter de cosa juzgada no es la decisión de é1, sino aquel acto voluntario.

carnelutti llama a esta decisión de las partes, que por su voluntad componen la
litis, sustitutos procesales o lo que es lo mismo equivalentes jurisdiccionales. La
homologacíón no es una sentencia, es una aprobación. cuando decide el juez
solo lo hace mediante una sentencia. Aunque ambas actividades son distintas:
homologar y sentenciar, ambas son actos jurisdiccionales con el atributo de la
cosa juzgada. Coincidimos con la posición de Fernando Paya y Susana l_i¡¡¿(as)
cuando señalan que "la homologación no es una sentencia sino una aprobación y
que aún esta, para ser valedera, debe respaldarse en un análisis pormenorizado
de las circunstancias que conducen a ella',.

La homologación no es un acto propio de la transacción sino de otros actos de
disposición del derecho en litigio, como el desistimiento del derecho y la concilia-
ción. A pesar de que la homologación encierra un pronunciamiento jurisdiccíonal
no se trata de resoluciones judiciales dotadas de autonomía procesal. cuando,
por un lado, se decide la homologación de los actos procesales constituyen reso-
luciones judiciales que participan de los efectos de la sentencia definitiva. Si, por
otro lado, desestiman la homologación, configuran sentencias interlocutorias.

según Augusto Morello(50), "no es necesario que eljuez apruebe la transacción
para que esta sea válida; la homologación judicial del convenio por las partes no

(19) PAYA, Fernando y L[MA, Susana. Extinción del proceso civil por voluntad de las paftes.Abeledo perrot, Bue-
nos Aires, 1 989, p. 1 33.

(50) MoRELLO, Augusto' "La transacción desde la perspectiva procesal", en: Revista Colegio de Abogados de LaP/ata, tutio-diciembre, La plata, 1973, p. 37S.
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hace al perfeccionamiento de este, que queda completo aún sin ese recáudo, sino
que importa, desde el ángulo procesal, un modo de terminación del proceso que
integra la decisión inicial de las parles, proveyéndola de la autoridad de cosa juz-
gada". Una cosa es la validez de la transacción y otra la aprobación, ello conlleva
a que una transacción no pueda ser aprobada judicialmente, pero que pueda ser
válida en su contenido sin generar cosa juzgada.

5. En el caso de las transacciones judiciales, no solo se orienta a concluir el
proceso como consecuencia de un acto exclusivamente de partes sino como un
acto -a lavez- del órgano jurisdiccional. Eljuez recoge la transacción y la aprue-
ba, extinguiendo formalmente el proceso.

Cuando se opera con este tipo de transacciones judiciales se trata de una
sustitución calificada porque las partes no solo se limitan a sustituir la decisión del
juez sino que someten la decisión que estas han tomado al conocimiento y apro-
bación deljuez.

Es precisamente esta valoración que hace el juez de la transacción lo que
permite calificarla de judicial, y no el hecho de que se hubiere dado luego de
iniciado un proceso judicial, puesto que aún así podría considerarse una concilia-
ción extrajudicial.

La transacción judicial para que exista requiere no solo ser pactada ddspués
del planteamiento de la demanda, sino incorporada al proceso y aprobada por el
juez; en tanto no se den estos supuestos: incorporación y aprobación, no podrá
calificarse como judicial.

6. Otro criterio a tomar en cuenta es cuando las obligaciones pactadas son de
cumplimiento presente, por citar, la transacción puede contener la solución del
conflicto a través del cumplimiento de las prestaciones que las partes convengan
como parte de su acuerdo transaccional.

En este caso, se podía decir que la transacción judicial será de cumplimiento
inmediato y en virtud delcual, la celebración del acuerdo merecerá la aprobación
deljuez dentro del proceso y el cumplimiento de lo pactado concluirá la controve_r-
sia. Pero, cuando las obligaciones pactadas son de cumplimiento futuro, ellas
pueden presentar las siguientes posibilidades:

Suspender el proceso al amparo del artículo 3'19 del CPC. En este caso las
partes pueden celebrar la transacción y como parte de ella acordar la suspensión
del proceso hasta tanto no sean cumplidas las obligaciones a futuro en la forma
como se pacten en el mismo y, una vez satisfecho tal cumpiimiento, solicitar la
terminación del proceso con las consiguientes providencias que correspondan,
por tiempo determinado, elemento este último en virtud del cual, cuando se cum-
ple dicho tiempo sin que las partes obligadas hayan cumplido con las obligaciones
pactadas en la transacción, el proceso debe continuar, aun de oficio. Para ello, el
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juez en relación con la transacción incorporada al proceso debe tener en cuenta
solo la parte de la misma cuyo cumplimiento aparezca acreditado.

La otra posibilidad se presenta cuando la transacción incorporada al proceso
contiene obligaciones de cumplimiento futuro y, en lugar de que las partes solici-
ten la suspensión del mismo mientras dichas obligaciones son cumplidas, ellas
solicitan la terminación del proceso. En este caso, cuando después de darse por
terminado el proceso en el cual se ha incorporado la lransacción, alguna de las
obligaciones pactadas para cumplimiento deben ejecutarse en el mismo proce_
so en el que se aprobó y ante el mismo juez de la demanda (artículo 714 del
CPC) como ya se ha señalado.

El concepto de cosa juzgada responde a un criterio de seguridad jurídica. Es el
atributo que la ley otorga a ciertos actos procesales para que estos sean inmodi_
ficables.

La transacción judicial aprobada es un título de ejecución y en caso de incum-
plimiento se ejecuta ante el mismo juez que conoció la demanda originaria, tal
como lo señala el artículo 714 del Código procesal.

Gómez orbaneja aborda eltema desde un aspecto de competencia para eje_
cutar la transacción. Considera que en esos casos se debe limitar la ejecución de
la transacción, a la competencia objetiva que eljuez tenía para fallar la pretensión
originaria, remitiendo el resto a la ejecución deljuez competente.

Este criterio tiene detractores como Francisco peláez(s1), quien considera que
lo transigido forma una unidad y sería absurdo consíderar ejecutable tan solo par-
te de lo acordado, lo que es congruente con la pretensión originaria, y el resto
considerarlo como una transacción civil contenida en un documento público, a
ejecutar en un proceso ejecutivo autónomo.

7. Para considerar una transacción total no solo hay que examinar las preten-
síones satisfechas, sino los sujetos que concurren a dichas pretensiones. La pre-
ocupación se torna sencilla sise trata de pretensiones simples, pero en elcaso de
pretensiones plurilaterales o complejas, es necesario que la transacción haya
agotado las pretensiones de cada uno de los sujetos del conflicto plurilateral.

Para determinar el éxito de la transacción con pluralidad de sujetos, es nece-
sario establecer si la reunión de sujetos responde a un litisconsorcio necesario, en
la que opera la comunidad de sueñes, o al litisconsorcio facultativo, que impiica
una reunión de personas, cada una con sus propias pretensiones.

cuando la transacción no recoge la voluntad de todos ellos, sino de algunos, se
dice que la transacción es subjetiva-parcial. En estos casos se tendrá en cuenta lo

1st¡ Íoem.
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normado sobre la "intervención de terceros". Este supuesto opera, en el litisconsor-
cio facultativo, porque cada sujeto es titular de su propia pretensión y no requiere la
concurrencia inevitable de todos para la disposición, situación que no se reproduce
en el litisconsorte necesario. En este último caso, es vital que todos los miembros
del litisconsorcio realicen actos de disposición para que la transacción sea eficaz.

En resurnen podemos decir que el supuesto de transacción judicial implica
que el conflícto ha sido dilucidado por composición de partes, y la ley le ha otorga-
do a ese acuerdo la calidad de cosa juzgada siempre y cuando sea positiva la
aprobación del órgano jurisdiccional. En esa misma línea Gozaini considera que
"la cosa juzgada es el atributo que consigue un avenimiento homologado, y tiene
ejecutoriedad si fuese desconocido en sus términos o incumplido por alguna de
las partes".

Esta es una de las grandes diferencias con la transacción civil. A pesar de que
el artículo 1302 del CC señale que la transacción tiene valor de cosa juzgada,
debe entenderse que ese efecto se limita aljudicial y no a la transacción en gene-
ral, que recoge una ficción legal. Por ello, resulta coherente referirnos al artículo
1312 del CC que dice: la transacción extrajudicial se ejecuta en la vía ejecutiva
(ver el inciso 5 delartículo 693 del CPC). En ese sentido, siante un accidente de
tránsito, la víctima transa sobre el monto de la reparación y posteriormente al acuerdo
le sobreviene una incapacidad permanente generada por dicho accidente es'válido
invocar la nulidad de la transacción por error en la sustancia. No cabe oponer la
excepción de cosa juzgada a una transacción extrajudicial no controlada por la juris-
dicción. Si se ha producido error sustancial, que incide sobre la propia naturaleza de
los daños, es atendible. No basta el simple error sobre la extensión de los daños,
sino que aparezca un daño nuevo con posterioridad a este.

é
l![ .lunrsPRUDENcrA

El colegiado no puede pronunciarse en una transacción fuera de proceso sobre aspectos
intrínsecos de esta, la que en todo caso debe hacerse valer con aneglo a lo dispuesto en el
artfculo 178 del CPC. Solo debe limitarse a absolver el gndo respecto a la formalidad del
acto, para dotarla de validez plena, verifrcando que no se contnponga al añículo 337 del
CPC (Exp. N" 4557-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Narváe, Marianella, Jurisprudencia Aclualn Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. an).

Es nula la resolución que homologa la transaceión sin solicitud de las pattes para ello
(Exp. N" 3/t47-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 421).

Es imprescindible para la transacción que existan dos personas, por lo menos, vinculadas
entre sí por alguna relación jurídica, de la cual deiven derechos y obligaciones: Ia existencia
de derechos patrimoniales; y las concesiones recíprocas para Ia ertinción (Exp. N" 30163-
98, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 209).
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Si a la fecha de la aprobación de la transacción extraiudicial, el demanCado no ha cumpti-
do con el acuerdo, no puede cons¡dera$e resuelto, pudiendo el demandante cant¡nuar
con el proceso judicial. Dicho incumplim¡ento no impide que el juez apruebe la transacción
(Exp. N" 4617-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar_
váez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 212).

Si la transacción extraiudicial contenida en la escilura pública establece nuevas obtigacio-
nes, distintas a lo que es mater¡a de cobranza, no puede ser aprobada para efectos de su
homologación, pues le alcanza las l¡m¡taciones que señala el aftículo 337 úttima pañe del
Código Procesal Civil, por su efecto en el proceso.

Con Ia transacción judicial no se puede crear, regular, modíficar o extinguir retaciones mate-
riales ajenas al proceso (Exp, N" 37470-615-98, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma
Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.4:J5436).

si bien la única pretensión de la ejecutante se orienta a la obligación de dar suma de
dinero, la transacción celebrada no exclusivamente sobre la forma de cancelar la deuda
sino acordando el desalojo del inmueble, debe ampararse, pues ha sido propuesta libre-
mente por las partes, máxime, que ella da por concluido el proceso y genera cosa juzgada
(Exp. N" 106'99, sala de Procesos Eiecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, úris-
prudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 21A-219).

Se declara concluido el proceso por transacción extrajudic¡a!, cuando las partes litigantes
haciéndose recíprocas concesiones, llegan a un acuerdo. Ello se acredita con los docu-
mentos de transacción, que deberán estar notatialmente legatizados. El acuerdo t¡ene el
valor de cosa juzgada (Exp. N" 234-98, Tercera sala civit, Ledesma Narváez, Mariane-
lla, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídíca, p. a2e.

La transaccíón tiene Ia condición de cosa juzgada por mandato de la ley y tiene que ser
ejecutada de acuerdo a sus términos y alcances. No se puede promover a¡licutaciones
que entorpezcan su ejecución.

corresponde al juez resolver solo las cuestiones permitidas por el código procesal y no
pronunciarse sobre exposiciones de las pañes resuilanles de absotuciones ante petitorios
de cumplimiento de ejecutorias o resoluciones afines (Exp, N" 2940-gg, sala de proce-
sos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 382-383).

Por la transacción judicial no se puede crear, regular, modificar o ertinguir retaciones ma-
teriales ajenas al proceso.

Debe distinguirse la transacción sustant¡va regulada por el cc que jurídicamente es am-
plia, de la transacción procesal que es de carácter específico, pues se concreta a la mate-
ria controvertida dentro del prcceso (Exp. N' 1071-95, segunda sala civil, Ledesma
Narváez, Marianelta, Elecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 253-254).

La transacción tiene valor de cosa juzgada, por lo tanto es inmutable, sin perjuicio de to
dispuesto por los artícuto 178 y 407 del cPC (Exp. No l6ga-9s, cua¡ta sala civit, Ledes-
ma Narváez, Marianella, EJecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1g95, pp. l7g-175).

Las concesiones recíprocas, constituye elemento esencia! al definir la transacción (Exp.
No 1638-95, Quinta Sala C¡vi!, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutor¡as, Tomo 4,
Cuzco, 1996, p.297).
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I_Affi$¡.ro;_stql
En todo lo no previsto en este Capítulo, se aplican las normas
pertinentes del Código Civil.

CONCORDANCI,AS:
c.c. afts. 1302 a i312.

ñ Comentario
1. La transacción, al igual que el reconocimiento o el allanamiento, puede ser

catalogada como acto de disposición y acto procesal, que pone fin al conflicto y al
proceso.

Tomando ambas cualidades, para nuestro caso en análisis, lo ubicaremos como
actos procesales, pues están orientadas a ser un medio atípico y especial de
conclusión del proceso, por lo que su validez requerirá la forma exigida para otros
actos del proceso, no la exigida para el Derecho civil, esto es, para los actos de
disposición del derecho.

su efecto posible sobre el Derecho sustantivo no aparece como tal, puesto
que se produce por medio de la sentencia, que es la declaración del derecho.

2. La norma es coherente con lo regulado en el artículo lX delTítulo Preliminar
del Código Civilque señala "las disposiciones del Código Civilse aplican supleto-
riamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siem-
pre que no sean incompatibles por su naturaleza".

Este enunciado se justifica en el desarrollo del Derecho Civil. gs.¡ros ello
porque ante el incremento del tráfico mercantil, el surgimiento de la gran industria,
entre otros factores, se produjo la separación de algunas ramas especiales -lláme-
se Derecho industrial, agrario, procesal- del tronco común del Derecho civil.

Este desgajamiento hace coherente que se aómita 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 Civil y los derechos espe-
ciales, todo lo contrario, cuando estos carecen de normas específicas aplicables
al punto en discusión, se recurre al Código Civil para llenar los vacíos o deficien-
cias que presenta la legislación especiai.

Esto significa que eljuez debe agotar dentro cel código procesal todos los me-
dios para encontrar la norma aplicable al caso. Solo si después de agotados todos
los medios no encuentra norma aplicable a la cuesiión controvertida, recurrirá a las
reglas del Código Civil que no sean incompatibles con el ordenamiento procesal.
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ACTO JURíDICO
SENTENCIA

PCISTERIOR A LA

Aunque hubiera sentencia consentida o ejecutoriada, las pan
tes pueden acordar condonar la obligación que esta contiene,
novaila, prcffogil el plazo pan su cumplimiento, eonvenir una
dación en pago y, en genercl, celebrar cualquier acto jurídico
destinado a regular o modificar el cumpilimiento de la senten-
cia. Sin embargo, dicho acto jurídico no tiene Ia calidad de tran-
sacción ni produce los efectos de esta.

CONCORDANCIA:
c.c. art.1312

á Comentario

1. El conflicto es la materia prima con la que trabaja tanto la transacción corno
el proceso judicial. Dichos mecanismos, no obstante operar con el conflicto, se
excluyen entre sí. Por citar, solo se puede invocar la transacción en cualquier
estado del proceso, incluso durante eltrámite del recurso de casación y aun cuan-
do la causa esté al voto o en discordia. Agotada dicha condición la transacción no
puede ser medio eficaz para solucionar las desavenencias.

Ello nos lleva a decir que después de la sentencia judicial no se puede realizar
ningún acto de disposición sobre el objeto del litigio porque este ya quedó definido
por obra de la jurisdicción a través de la sentencia judicial.

Un elemento a tener en cuenta es la oportunidad de la decisión o del acuerdo.
Quien logre primero decidir el conflicto tiene prioridad en el tiempo para generar
cosa juzgada. si la solución se logró sea por conciliación o transacción, yLsta se
aprobó por la jurisdicción, hasta antes que se expida sentencia en segunda ins-
tancia, dicho acuerdo va a primar sobre la decisión judicial.

2. La norma en comentario, nos refiere otro supuesto, el acuerdo postprocesal
celebrado sobre un conflicto ya dirimido a través de la jurisdicción. ya no será
tema de la transacción post proceso la pretensión originaria del acto¡ o la resis-
tencia del emplazado, sino la ejecución del reparto de derechos que ha operado
en la definición del conflicto, a través de la decisión judicial.
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Si partimos de la idea que toda sentencia judicial genera cosa juzgada, no por
efecto de la sentencia en sí, sino por una cualidad que la ley le atribuye a fin de
acrecentar su estabilidad; el celebrar acuerdos relacionados con el conflicto ya
definido, no vulnera esa seguridad porque el acuerdo solo se remitirá a la manera
cómo se va a ejecutar lo declarado en la sentencia. La norma si bien reconoce
que dichos acuerdos son actos jurídicos, no le otorga la calidad de transacción.

La transacción opera con el conflicto, tan igual como el proceso judicial. En la
medida que no exista conflicto no habrá justificante para la transacción judicial o el
proceso judicial. Si el conflicto ya se ha decidido por declaración judicial, el acuer-
do a posteriori necesariamente tendrá que operar sobre cómo se va a ejecutar lo
declarado. Entonces ya no sería propio hablar de solución al conflicto por transac-
ción post-proceso, sino, de la "ejecutabilidad de la decisión jurisdiccional por acto
jurídicio post-sentencia".

Por otro lado, si bien la norma permite celebrar cualquier acto jurídico tendien-
te a modificar o regular el cumplimiento de la sentencia, dichos acuerdos no gene-
rarán cosa juzgada ni serán ejecutables, pues solamente goza de dicha calidad la
sentencia consentida o ejecutoriada, en mérito a la consideración de la seguridad
jurídica y el orden público a que responde la institución de la cosa juzgada, la que
preserva el orden y la paz, evitando que los debates judiciales se renueven inde-
finidamente

Se ha permitido, que sin trastocar la cosa juzgada las partes puedan encontrar
concordancia en cómo van a cumplir la sentencia judicial. Alli reside su finalidad,
de este acto jurídico post-sentencia, en el atenuar la judicialización que podría
desencadenar el incumplimiento de la sentencia, trabajando por la viabilidad de
una solución que inclusive puede llegar a "condonar la obligación que esta contie-
ne, novarla, prorrogar el plazo para su cumplimiento, convenir una dación en pago
y, en general celebrar cualquier acto jurídico destinado a regular o modificar el
cumplimiento de la sentencia".

Sobre el tema, Palacio(52) señala que "(...) siempre que se trate de derechos
disponibles las partes tienen la facultad de modificar el alcance de la cosa juzga-
da, la parte vencedora no solo puede renunciar al resultado favorable obtenido a
través de la sentencia que goza de aquella cualidad, sino también, de común
acuerdo con el vencido, regular nuevamente los términos de la relación o del
estado jurídico sobre que versó el pronunciamiento. Pero aun mediando acuerdo,
les está vedado a las partes la posibilidad de someter a decisión judicial la cues-
tión anteriormente decidida con el objeto de lograr el pronunciamiento de una nueva
sentencia, ya que, el juez posteriormente requerido tiene el deber, en cualquier

(52) PALACIO, Lino. Derecho Frocesal Civil, t.V, Abeleio Parrot. Buenos Aires, s/ref., pp. SO0-501.
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grado y estado del juicio, de.poner de relieve de oficio la respectiva excepción
derivada de la existencia del precedente fallo, en cuanto dicha excepción inviste
un presupuesto fundamental de la actividad estatal, la jurisdicción, que las partes
pueden pedir se ejercite respecto de la controversia, una vez, pero no más".

En conclusión, podemos hablar de un acuerdo sui géneris porque opera sobre
la ejecutabilidad de una sentencia que goza de la cosa juzgada. Es un acuerdo en
el que sus prestaciones no devienen en exigibles, pues solo busca conciliar el
modo de ejecutar la sentencia, porque parte de dos supuestos: un conflicto ya
resuelto y la seguridad jurídica que implica la inmutabilidad de la decisión.

+
Hf ¡unrsPRUDENcrA

Si bien el acto jurídico poster¡or a la sentenc¡a no ha sido aprobado por el juzgado por no
tener la calidad de transacción extrajudicial, sin embargo, es evidente que ta! conven¡o
constituye un acto jurídico que vincula a las partes que las suscribieron, surtiendo efecto
válido entre ellos, lo que corresponde ser valorado por el juez, en la etapa que se encuen-
tre el proceso (Exp. N" 98-22617-1924, Sala de Procesos E¡ecut¡vos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. a2).

Si et interés det justiciabte es ejecutar e! acuerdo de las partes con posterioridad a la
sentencia y aquel ha sido aprobado como transacción, no cabe sustraer del conocimiento
de dicha iudicatura la ejecución de ella, por cuanto, impoñaría inobservar el príncipio cons-
titucional regulado en el inciso 2 del aftículo 139 de Ia Constitución (Exp. N" 4gT63-98,
Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual,
Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. rKl7438).

Es nulo el requerimiento a los ejecutados para que cumplan con la "transacción extraiudi-
cial", baio aperc¡b¡m¡enta de procederse a su ejecución Íorzada, puesto que el acto jurídico
posterior a la sentenc¡a, no tiene la calidad de transacción ni produce las efectos de esta.
Por tanto, lo que debe ejecutarse en este proceso es la resolución judicial que resuelve la
contradicción y no otra (Exp. N" 1391-98, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencía Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídíca, p. a2l.

Si por la transacción las pañes deciden sobre algún asunto dudoso o lítigioso, evitando et
pleito que podría promoverse o linalizando el que está iniciado, estando ya consentida o
ejecutoriada la sentencia, no puede hablarse de transacción, pues no hay más asunto
litigioso o dudoso que decidir.

Cualquier acto jurídico posterior a la sentenc¡a destinado a regular o modificar el cumpli-
m¡ento de esta no tiene calidad de transacción ni produce los efectos de esta (Exp. N"
1335-98, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 428).

Si bien et artículo 339 del CPC faculta a las partes a celebrar cualquier acto jurídico desti-
nado a modificar o regular el cumplimiento de la sentencia, no puede la misma excederse
al ertremo de contrañar una norma de cumplimiento imperativo. La adjudicación directa
del inmueble sin convocatoria a remate colisiona con el artículo 744 del CPC. Lo mismo
ocurre respecto a Ia renuncia a la interposición de medios ¡mpugnatodos (Exp. N" N-514-
97, Primera Sala Civil, Ledesña Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. 377).
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Gapítulo lV -

DESISTIMIETITO

1. Del proceso o de algún acto procesal; y
2. De Ia pretensión.

CL.ASES DE DESISTIMIENTO

rrfrfreqñ,-re
El desistiniento puede ser:

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26572
LEY 26636
LEY 26887
LEY 27/U4

arts.321 inciso 6,416.
art.43.
aft.46.
afts. 139,146, 195.
arts. 189, 190.

tec¡st-¡clóN ooMPARADA i
c.P,c.N.Argentina afts.304,305,306.

á Comentario

El desistimiento es un acto unilateral que se expresa bajo dos supuestos: de-
sistirse del proceso y desistirse de la pretensión. Nuestro Código Procesal los
regula en los aftículos 343 y 344 respectivamente, asignándole efectos y procedi-
mientos disímiles para cada uno de ellos.

1. El desistimiento del proceso es el acto jurídico procesal mediante el cual el

actor manifiesta su voluntad de poner fin a la relación procesal.

Fornaciari($) señala que en el desistimiento no hay una renuncia al proóeso,
sino que se renuncia a continuar con é1. La relación procesal no se extingue de
inmediato. Lo que se hace es manifestar que no se continuará ejercitando el dere-
cho de peticionar, esto es, el poder jurídico de hacer valer la pretensión.

En el campo del Derecho Procesal se concibe la pretensión, como el acto en
virtud del cual se reclama ante un órgano judicialy frente a una persona distinta, la
resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación.

(53) FORNACIARI, Mario A¡berto. tuledios anormales de conclusión del prcceso. T. 1, Depalma, Buenos Ajras,
1987, p. 7.
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ART. 34C COMENTAAIOS 
'"L 

CÓNIGO PROCESAL CML

Er proceso judiciar imprica secuencia de actos, sea de ras partes y der ;uez,para el logro de un fin, a través de la jurisdicción. En él se constituye una relación
procesal sin que la manifestación de uno de los miembros de esa relación pueda
extinguirla de inmediato. Aun con la conformidad der demandado prestada ar de-
sistimiento del actor, el proceso puede continua¡ por ejemplo, hasta dilucidar la
cuestión de los gastos procesales.

otra idea fundamentar que concurre a este desistimiento es que no imprica el
ejercicio unilateral de una de las partes del proceso, sino que necesariarnente
busca la manífestación de voluntad del contrario. El artículo 343 del CpC así lo
exige "requiere de la conformidad del demandado expresada dentro del tercer día
de notificado o en su rebeldía". Esa conformidad puede ser expresa o tácita. Esta
última opera cuando el demandado deja transcurrir el plazo legal sin formular
oposición al desistimiento planteado.

La bilateralidad se genera cuando actor y demandado están integrados al pro-
ceso, en tal supuesto, el desistimiento de aquel será viable en la medida de la
aceptación de este. Elfundamento de tal bilateralidad está dado por la existencia
de la relación procesal. Bastará que el demandado se oponga aldesistimiento, sin
mayor justificación, para que este pedido no prospere, por ello se. dice que el
desistimiento del proceso es un acto jurídico procesal condicionado a la acepta-
ción de la contraparte.

Otro supuesto que regula el inciso primero del adículo se refiere al desisti-
miento del acto procesal. Este puede operar hasta antes que el acto haya produ-
cido sus efectos, por citar, en el caso del degistimiento del recurso de apelación,
este operará hasta antes que se haya emitido la sentencia de vista. Nótese la
diferencia en este extremo, entre eldesistimiento alacto procesalcon la renuncia
a recurrir, regulada en el artículo 361 del CpC. Esta última ímplrca la renuncia a
ejercer una facultad, esto es, que jamás el acro de impugnación va a existir, por-
que desde ya se ha renunciado a ejercer dicha facultad. Esa renuncia operará
siempre y cuando sea convencional, esto es, que implique el acuerdo de ambas
partes, mas no podría admitirse dicha renuncia de manera unilateral. En eldesis-
timiento se aprecia que el acto existe, que tiene vida procesal, hasta que es trun-
cado. En la renuncia, el acto de impugnacion jamás va a existir, nunca nacerá
porque la facultad para generar tal acto ha quedado extinguida.

También opera el desistimiento a la declaración de testigos o de partes. En
algunas legislaciones se establece que la parte que ofreció al testigo puede desis-
tirse del mismo, si los demás litigantes se adhieren y lo admite eljuez. Ello sería
atendible en relación al principio de adquisición procesal por el que se afirma que
el testigo no es de la parte, sino del proceso. No obstante ello, se acepta que en
nuestro sistema procesal, el desistimiento del testigo no requiere la conformidad
de la contraria ni la deljuez, en tanto no hubiese comenzado la declaración, pues
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en tal caso, esta se adquiere ya para el proceso, sin perjuicio de que eljuez pueda
volver a citar al testigo desistido; además debe tenerse en cuenla que el desistí-
miento del acto puede realízarse antes que la situación procesal que se renuncia
haya producido efectos (ver et artículo 342 d,el CpC).

2. El desistimiento de la pretensión implica abdicación o renuncia del derecho
material en el ámbito del proceso. Es un acto jurídico procesal que genera la
imposibilidad de promover otro proceso por el mismo objeto y causa.

La doctrina sostiene que al renunciar al derecho en el ámbito procesal no se
requiere conformidad del adversario, solución que terminó con la antigua polémi-
ca que mezclaba dos instituciones diferentes: desistimiento regido por principios
procesales y renuncia de derechos regida por el Código Civil.

La facultad de reclamar la tutela jurisdiccional existe siempre, empero, en ob-
jetos disponibles prima la autonomía de la voluntad, de tal forma que quien ejerci-
tó la acción estimulando la jurisdicción puede abdicar de ella renunciando al dere-
cho material.

Fornaciari(rr explica este desistimíento así: "(...) cuando el titular del derecho
conculcado se transforma en actor, somete su derecho a la confrontación proce-
sal y lo hace ante la resistencia del obligado. Esta resistencia, a su vez, toma
forma en el proceso con el ejercicio del derecho de defensa. pero luego del proce-
so no hay otra posibilidad, entonces, si el obligado resiste, si esa resistencia gene-
ra un proceso y en él vuelve a deducir oposición, es a todas luces evidente su
voluntad de no cumplir. si pese a todo ello, el actor desiste del derecho, no se
advierte necesidad alguna de requerir anuencia del demandado. Habrá concluido
el proceso, pero también habrá extinguido el derecho que le diera vida. ya no hay
posibilidad, cualquier nuevo intento del actor puede ser paralizado mediante el
ejercicio de la defensa de desistimiento del derecho".

Por tanto, podemos colegir que el desístimiento de la pretensión es un acto
unilateral de abdicación del derecho en el proceso, de tal forma que liquida cual-
quier reclamación a futuro sobre ella; en tal sentido, la excepción de desistimiento
de la pretensión, se orienta para caute¡ar la renuncia efectuada.

JURISPRUDENCIA
éIilf
IJJT

Es procesalmente válido el desistirse de Ia pretensión en una audiencia de conciliación
(Exp. N" 1527'94, Primera 9a!a cívil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorlas, lomo
1, Cuzco,l 995, pp. 1 22-1 23).

(54) FORNACIARI, Mario Alberto. Op. cI., p. 75.
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I\SPECTOS GENÉRALES DEL
DESISTIMIENTO

BTIGUL&:341,

Eldesistimiento no se presume. El escrito que lo contiene debe
precisar su contenido y alcance, Iegalizando su firma el propo-
nente ante el secreta¡io respectivo.
El desistimiento es incondicional y solo perjudica a quien Io
hace.

CONCORDANCIAS:
c.P.c,
LEY 26887

arts. 75, 336, 416.
art. 195.

á Comentario

El desistimiento del proceso o de la pretensión debe responder a característi-
cas formales que no dejen dudas de la abdicación, para lo cual se exige que este
sea efectuado por escrito, en forma clara y sin condicionamientos porque el obje-
tivo último que se busca es la extinción, no solo del conflicto, sino de la relación
procesal.

Algunos autores sostienen que elabandono del proceso es una manifestación
del desistimiento tácito por parte del actor. Frente a esta posición, que reúne aban-
dono y desistimiento bajo una misma óptica, s-o advierte que el abandono implica
omisión, en cambio, el desistimiento deviene en acción. Para que exista desisti-
miento, es menester una expresión de voluntad clara y termi¡ante; en cambio, el
abandono es un modo anómalo de conclusión del proceso, conceptualmente dis-
tinto al desistimiento, pues este último inclusive puede poner fin a un conflicto,
situación que no lo asume elabandono. En este orden de ideas, podríamos decir
que el allanarse a la excepción de incompetencia implicaría también desistirse del
proceso, sin embargo, ello no es así porque nos encontramos frente a un acto
distinto, el allanamiento y no con un verdadero desistimiento.

Otros autores consideran que existe desistimiento tácito si se promueve otra
demanda ante un juez también competente. Este supuesto da lugar a la excep-
ción de litispendencia pero no produce extinción de la relación procesal, como sí
sucede con el desistimiento.

Otro aspecto a resaltar es que el desistimiento no es necesario fundamentarlo.
En igual forma, tampoco es necesario que el demandado justifique su no acepta-
ción porque prima el principio dispositivo en é1.
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Hay posíciones que consideran que la voluntad de desistirse debe ser motiva-
da e incluso exigen se acompañe la prueba que acredite el interés jurídico para
renunciar. Esta exigencia es considerada excesiva, porque en esta materia rige el
principio de autonomía de voluntad donde son los propios interesados quienes
van a medir el alcance y la consecuencia de sus actos. En ese sentido la norma
en comentario afirma que "el desistimiento es incondicional y solo perjudica a
quien lo hace".

@ ,rtrsPHUDEr.¡ci¡,

Habiéndose desistido de su pretensión la demandante en la aud¡encia única, se dan los
formalismos de un desistimiento por escñto. Al llevarse ante la juez de la causa y en
presencia del secretario ya no neces¡ta legalización de firma, cumpliéndose así con lo
previsto en el añículo 341 del CPC.

No debe entenderse que el des¡stimiento se real¡za única y exclusivamente en un escito
redactado fuera de sede judicial; lo fundamentat es que la votuntad expresada conste por
escr¡to, lo que puede ocurrir incluso en audiencia (Exp. N" 141&99, Sata de procesos
Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, pp. 384-385).
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OPORTUNID.AD

El desistiniento del proceso o del acto procesal se interpone
antes que la situación procesal que se renuncia haya producido
efecto.

El desistimiento de la pretensión procede antes de que se expi-
da sentencia en primera instancia, salvo que sea convencional.

CONCORDANCIAS:
C.P,C.

LEY 26636
aft.345.
aft.46.

LeclsLeclórr¡ coMpARADA:
C.P.C.M. lberoamérica art. ZOl.
C.P.C. Cotombia aft.342.

'ú Comentario

1' Es importante la oportunidad en la que se materializa el desistimiento delproceso, pues eilo va a generar efectos, sobre er reparto de los gastos procesa_
les, por citar. La teoría del vencimiento que inspira a nuestro céoigo considera
que los gastos procesales son de cargo de la parte vencida, sin embargo, en er
caso del desistimiento, este le corresponde a quien se desiste, como ro regula er
artículo 416 del cpc. Al respecto el código procesal de ta Nación nrgentiü (ver
el artículo 73), considera que si en el tranicurso cie la discusión judicial deviniere
cambios a la legislación, la parte que se desiste no puede 

""r.ond"n"da 
al pago

de los gastos procesales; sí bien nuestro código no ha contemplado de manera
expresa dicha liberación, existe el camino procesal que consagtra el a¡tículo 412
del cPC, por donde se podría exonerar de dicha oblígacíón sieripre y cuando sea
motivada.

2' La oporlunidad del desistimiento de la pretensión debe apreciarse bajo dos
supuestos: antes y después de la notificación de la demanda.

En el primer supuesto, producido el desistimiento, eljuez dictará una resolu-
ción homologatoria, en tanto ra admita; ra que deberá notificarse.

Las dudas aparecen cuando la demanda no ha sido notificada y el actor se
desiste. El código procesal civil no regula nada al respecto, pero consideramos
que producido el desistimiento antes de notificarse la demand a,'el juezpodrá tener-
lo por válido si corresponde a la naturaleza del derecho; la resolución que recaiga
será comunicada a la contraparte para que tome conocimiento de su riberación.
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En este mismo sentido también se orienta Fomaciaricuando señala que debe
notificarse al accionado aun cuando no esté integrado a la litis. Las razones son
prácticas. Cuando se renuncia al derecho material este no puede volver a ejercer-
se en otro proceso porque se opone la excepción de desistimiento de la preten-

sión, conforme lo señala el inciso 9 del artículo 446 del Código Procesal.

El demandado a quien no se le dio traslado de la demanda, nada sabe de la
existencia de esta. Si antes de la notificación el actor desiste de su pretensión, la
pregunta elementalque surge es saber cómo podrá enterarse de tal desistimien-
to. Omitir la notificación de la resolución que aprueba eldesistimiento de la preten-

sión, podría permitir a futuro la generación de un nuevo proceso sustentado en un

derecho que no existe, para lo cual el demandado al no estar noticiado no podría
interponer la excepción de desistimiento ya citada.

3. Otra inquietud que provoca el desistimiento es determinar a partir de cuándo
opera este. Nuestro Código Procesal sostiene que al ser el desistimiento un acto
jurídico dispositivo tendiente a extinguir derechos, opera a partir de que dicho
desistimiento es aprobado por eljuez, nos estamos refiriendo al desistimiento de
la pretensión, sin embargo, cuando se refiere al desistimiento del proceso, debe-
mos inferir que ella opera a paftir que este es aceptada por la contraparte, en el

supuesto que hubiere emplazamiento. Nuestro Código Procesal asume la posi-

ción que el desistimiento del proceso sí requiere conformidad del demandado,
sea de manera expresa o tácita, dentro del tercer día de notificado.

Especial situación provoca definir el momento a partir del cual se puede pro-

mover el desistimiento. En el caso de la pretensión, este podría operar conjunta-
mente con la interposición de la demanda, pues siendo este un acto de liberalidad

!e la parte que afecta el derecho de disposición de esta, su ejercicio no requiere a

ningún condicionamiento. Como todavía no se ha entablado la relación procesal,

es vital que dicha aprobación sea comunicada a la frustrada demandada a fin de
que a futuro pueda oponer la excepción de desistimiento de la pretensión, frente
al supuesto que el actor pretendiera volver a incoarla. En cuanto al desistimiento
del proceso, este puede operar de manera unilateral y sin consenso de la pade

emplazada, desde la interposición de la demanda hasta antes del emplazamiento,
luego de ella, se aplican las reglas del artículo 343 del CPC que exige su anue4cia
sea expresa o tácita

El artículo en comentario considera que el desistimiento de la pretensión pro-

cede antes de que se expida sentencia en primera instancia, sin embargo, puede

darse la situación que consagra el artículo 345 del CPC de permitir el acto de

abdicación luego de emitida esta. En este supuesto no estamos hablando de la
renuncia -que regula el artículo 322 inciso 4 del CPC- sino de la abdicación a una
pretensión no resuelta en la sentencia. Solo en estas circunstancias podría permitir-

se invocar la figura del desistimiento, caso contrario, sería extemporánea como tal y
configuraría una renuncia en los términos que recoge elcitado artículo 322 del CPC.
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4. El desistimiento puede generarse con la interposición de la demanda. Tam-
bién procede el desistimiento de la pretensión antes de que se expida sentencia
en primera instancia, pero si este acto de liberalidad acaece luego de emitida la
sentencia, pero sin que todavía sea firme, estaremos en la posición de la renun_
cia, siempre y cuando que quien renuncia haya logrado una sentencia favorable al
derecho que alega, pero que su ejecución está suspendida por obra de la impug_
nación, pues no cabe renunciar de un derecho que no se re ha oectaraoó.. Ét
artículo 323 del CPC regula esto último bajo la designación de conclusión del
proceso con declaración sobre el fondo: "eldemandante renuncia alderecho que
sustenta su pretensión". Fornaciari(ss), al respecto señala: "el actor, titular del dere-
cho, puede renunciar a él luego de la sentencia de primera instancia, mientras
resulte ganancioso hasta ese momento, por haber sido acogida su pretensión. Si
así no fuere, únicamente podrá renunciar al recurso lo que pioducirá la firmeza de
la sentencia de inferior instancia,,.

5. otro aspecto que aborda la norma es el desistimiento por común acuerdo,
por medio del cual, las partes manifiestan por escrito aljuez su voluntad de desis-
tirse. Puede significar una forma de convención o acuerdo conciliatorio, sobre la
que el juez dictará resolución declarando extinguido el proceso y ordenando el
archivo de las actuaciones, sin embargo, pueden quedar pendientes cuestiones
como las costas, sobre los que las partes no se han puesto de acuerdo y por tanto
la decisión judicial tendrá que definirlos.

6. El Código no regula la posibilidad del desistimiento del desistimiento o la
revocación del desistimiento. Al respecto diremos que el desistimiento del dere-
cho puede revocarse mientras no medie pronunciamiento judicial que lo apruebe,
pues no requiere de la anuencia del beneficiario para su perfeccionamiento.

En el caso del desistimiento del proceso, que sí requiere intervención del be_
neficiaric, este podrá operar hasta antes que el beneficiario con la renuncia la
acepte, caso contrario, la parte que se desiste no podrá revocar su acto. La doctri_
na ha sostenido que la aceptación de la renuncia tiende a ímpedir su revocación,
no confiere carácter de bilateral al acto que es por esencia unilateraf .

El desistimiento del proceso puede revocarse antes de que eljuez se pronun-
cie, pero si aún antes de ese acto el beneficíario lo acepta, et que se desiste no
podrá dejarlo sin efecto. En otras palabras, la declaración de voluntad dirigida a
apartarse del proceso es susceptible de revocación, pudiendo acontecer esta an-
tes que la resolución que la aprueba quede firme.

7. En materia probatoria opera el principio de comunidad o de adquisición pro-
cesal, que considera que las pruebas producidas en elproceso, por una parte, se

AF;. 342 COMENTAñIOS AL CODIGO PROCESAL CI\/IL

(55) FoRNAclARl, Mano. Modos anomales de teminación del proceso. T. 1, Depalma. Buenos A¡res, 19g7, p. 7g.
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consideran comunes; esto es, el juez puede valorarlas libremente, eventualmen-
te, aun en beneficio del adversario. Este principio no está relacionado con la valo-

ración adecuada de la prueba, sino con su incorporación y sobre todo en determi-

nar en qué momento se considera que la actividad procesal se ha incorporado al

proceso para dejar de pertenecer al sujeto que la efectuó; por tanto, resulta impor-
tante determinar hasta qué momento la parte o tercero legitimado puede disponer
de su actividad renunciando o desistiéndose de ella.

Como dice el artículo 342 del CPC en comentario, el desistimiento del acto
procesal se interpone antes de que la situación procesal que se renuncia haya
producido efecto. Bajo dicho referente, Devis Echandía sostiene que el principio

de adquisición "determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la
prueba ya practicada", esto es, no cabe desistirse del medio de prueba, después
de actuado. En opinión contraria, Bustamante(o sostiene que dichas afirmacio-
nes podría llevar a pensar que el principio de adquisición solo opera a partir de la
práctica o actuación de los medios probatorios, es decir, que antes de la actuación
de un medio probatorio es jurídicamente posible que quien lo ofreció renuncie o

se desista de su práctica o actuación. Considera que una conclusión semejante
sería errónea porque al integrar el contenido del derecho fundamental a un proce-

so justo, el derecho a la prueba es indisponible, por lo tanto, renunciar o desistirse
de un medio probatorio ofrecido o admitido, aunque todavía no practic4do, es

tanto como renunciar o disponer del derecho a la prueba; la renuncia o desisti-
miento de un medio probatorio puede impedir que se alcance la verdad jurídica

objetiva y, por ende, que eljuzgador emita una decisión justa; y porque si la comu-
nidad o adquisición del material probatorio solo operara a partir de su práctica o

actuación, es decir, si se permitiera la renuncia o desistimiento de los medios de

prueba ofrecidos o admitidos, hasta momentos antes de su actuación, la contra-
parte que quisiera valerse de ellos también tendría que ofrecerlos como medios
probatorios suyos a fin de evitar que el eventual desistimiento de su contraria
impida que sean utilizados o tomados en cuenta en el proceso o procedimiento;

en consecuencia, señala Bustamante, se afectaría el principio de economía y el

de utilidad pues se invertiría doble tiempo y esfuezo para incorporar al proceso o
procedimiento medios probatorios que habían sido ofrecidos, haciendo que eslos

sean redundantes y por ende inútiles.

En conclusión, para dicho autor, "el principio de comunidad o de adquisición en

materia probatoria rige a partir del momento en que los medios de prueba son

ofrecidos por las partes o terceros legitimados, o incorporados de oficio por el

juzgador. Por ese motivo y por el carácter indisponible del derecho a la prueba, no

cabe la renuncia o el desistimiento de los medios probatorios, sea cual fuere la

(56) BUSTAMANTE At-¡RCÓru Reynaldo. Et derecho a prcbar ccmo elemento esencial de un proceso justo, ARA
editores, Lirna, 2002, pp. 273-27 4.
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etapa de la aciividad probatoria. Todo ello sin perjuicio del poder deljuzgador para
rechazar los medios probatorios que conforme a los límites al ejercício del dere-
cho a la prueba no deban ser admitidos y de ia posibilidad que ante circunstancias
justificantes basadas en una imposibilidad física o jurídica, o la mala gestión pro-
batoria del proponente, eljuzgador decida motivadamente que se prescinda de la
actuación de algún medio probatorio".

@ ,urrsPRUDENcrA

No es procedente la revocación del consentimiento en la separación convencional, fuera
del plazo de los tre¡nta días naturales posteriores a Ia mencionada fecha, por ha.ber produ_
cido efecto la situación procesa! a ta que se ha renunciado (Exp. ¡1" ssbLso, éexta salac¡vil' Ledesma Narváez, Marianelta, Jurisprudencia Actuar, Tomo 1, Gacáta Jurídica,p. 371).

84



DESISTIMIENTO DEL PROCESO
DEL.ACTO PHOCESAL

EI desistiniento del prcceso Io da por concluido sin afectar Ia
pretensión. Cuando se tormula después de notificada la deman-
da, req'uiere la conformidad de! denandado expresada dentro
de tercer día de notitigado, o en su rebeldía. Si hubiera oposi-
ción, el desistimiento carecerá de eficacia, debiendo continua¡
el proceso.

Eldesistimiento de algún acto procesal, sea medio impugnato-
rio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación proce
salfavorable a su titular. Si el desistimiento es de un medio im-
pugnatorio, su efecta es dejar tirme el acto inpugnado, salvo
gue se hubiera interpuesto adhesión.

CONCOFDANCIA:
C.P.C. an. 321 ¡nciso 6.

lrcls¡-eclór.l co M PAniADA:
C.P.C.M. Iberoamérica arls. 199, 202.
C.P.C. Colombia a¡|.344.

o

á Comentario

1. En. el desistimiento del proceso se presentan los siguientes supuestos:

a) El actor se desiste antes de notificada la demanda. Aquí la relación proce-
sal no está totalmente integrada y lo único que hace el actor renunciante es dejar
de estimular la función jurisdiccional; dejar de ejercitar la apción.

b) El actor se desiste luego de integrada la relación procesal. En este caso
para que el desistimiento tenga efecto se requiere la conformidad del demandado.
Si este se opone el proceso continuará; en cambio, si da su conformidad, eljuez
dictará una resolución que aunque declare extinguido el proceso, no puede confe-
rir efectos inmediatos a la relación procesal; porque puede quedar pendiente lo
atinente a costas.

Con respecto a la conformidad que se busca, esta no necesita ser expresa. Se
le corre traslado del desistimiento y el demandado puede adoptar tres actitudes
diferentes: guardar silencio, prestar conformidad y deducir oposición.
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En caso gue optare por guardar silencio, su rebeldía se tomará como su asen-
timiento tácito, pues implica conformidad con el pedido. Cuando el demandado
presta conformidad al desistimiento, efectúa una renuncia que como tal debe ser
expresa y de interpretación restrictiva; ante tales requisitos, será difícil tomar el
silencio como manifestación de voluntad abdicatoria a continuar con el proceso,
sin un texto expreso de la ley que así lo establezca. Algunas legislaciones tienen
las siguientes fórmulas: "el desistimiento del proceso requiere la conformidad ex-
presa de la contraparte, no mediando ella carecerá de efecto alguno, continuán-
dose el trámite según su estado", "eljuez no tendrá por producido el desistimiento
sin el consentimiento de la contraparte". Aquí se sigue el principio del consenti-
miento expreso para que opere sus efectos, sin embargo, nuestro código no asu-
me dicha posición pues permite que aun en rebeldía del demandado pueda ope-
rar el desistimiento del proceso.

Lo expresado hasta el momento nos lleva a decir que con el desistimiento del
proceso el actor ha renunciado al ejercicio de la acción pero el demandado que
prestó su conformidad renunció alderecho de defensa. Sida su asentimiento a la
renuncia del actor, él también está renunciando, él también dejará de ejércer su
derecho de peticionar, pues el derecho de defensa es paralelo a la acción.

Ambos renuncian al ejercicio de la potestad de estimular la función jurisdiccio-
nal y optan por la extinción, como ya hemos señalado, de la relación procesal. El
efecto que genera dicho desistimiento es que no se producirá el dictado de una
sentencia de fondo en ese proceso.

Si no da su conformidad es porque tiene interés en la continuidad de la causa,
esta sigue su curso normal, hacia la sentencia definitiva.

Ahondando sobre las razones para exigir la conformidad del demandado al
desistimiento del proceso Fairén euillg¡{sz) dice: "et demandado ha podido ser
molestado, perturbado y puesto en peligro por la demancja en su hacienda y pres-
tigio comercial, profesíonal, personal; pues aquella es una actuación 

"r.rit" 
que

puede tener carácter de publicidad. por el simple hecho de ser incoado el proce-
so, puede tener una repercusión económica y social en contra del demandado,
lesionando así su interés. Y por causa de esta posible difamación judicial aparece
la posibilidad de un interés del demandado en que el proceso tenñíne por una
sentencia de fondo que deja limpia su reputación, evíta cualquier futuro ataque
sobre el mismo asunto y le indemnice de los daños patrimoniales que hubieren
podido producirse".

La existencia de la relación procesal y el eventual efecto difamatorio dellitigio cons-
tituyen los fundamentos de la bilateralidad del desistimiento, cuando esa bilateralidad

G¡-FAIRÉN GuLLÉN, víctor. Doctrina Genera! del Derecho procesar,Bosch, Barcerona, 1990, p- r00
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es necesaria por haberse ¡ntegrado el demandado a la litis. Para Fornaciari(se), la
difamación judicial no es la que da sustento al tipo penal de los delitos contra el
honor. Es simplemente el demérito generado por la promoción del litigio. Es el
menoscabo personal con su repercusión social, profesional o económica. Por ta-
les razones el demandado puede tener interés en la continuación del litigio hasta
el dictado de una sentencia de fondo que haga mérito de sus defensas y argu-
mentaciones. Elfundamento de la llamada bilateralidad del desistimiento del pro-
ceso encuentra basamento en la existencia de relación procesaly en el interés de
quien debe prestar su anuencia;.sea que ese interés se origine en razones perso-
nales o patrimoniales.

2. Los efectos que genera el desistimiento del proceso son de índole material
y procesal. En el primer caso, véase el supuesto de la prescripción que se inte-
rrumpe con la citación con la demanda, aunque sea interpuesta ante juez incom-
petente (ver el artículo 1996 inciso 3 del Código Civil). Esa interrupción se tiene
por no sucedida si el actor advertido de su error, se desiste de ese proceso para la
promoción de uno nuevo, quedando sin efecto la interrupción. El artículo 1997
inciso 2 del Código Civil consagra la ineficacia de la interrupción cuando "el actor
se desiste de la demanda o de los actos con los que ha notificado al deudor; o
cuando el demandado se desiste de la reconvención o de la excepción con la que
ha opuesto la compensación". Naturalmente que este desistimiento debe ser ma-
nifestado en forma expresa.

También genera el desistimiento efectos de índole procesal como el caso de
los gastos procesales. La teoría que rige para la sanción de los gastos es la obje-
tiva, la del vencimiento, porque se dice que la actuación de la ley no debe repre-
sentar una disminución patrimonial para la parte a favor de la que se realiza el
derecho. Frente a esta regla general emerge como excepción la sanción de estos
gastos para quien se desiste (artículo 416 del CPC). El fundamento no está dado
por el hecho objetivo de la derrota sino en el hecho culpable de haber molestado a
otro con la amenaza de un pleito al que no se da curso.

3. El desistimiento también comprende a los actos procesales. Los trabajos de
Fornaciari(se) se han preocupado por distinguir entre el desistimiento como una
facultad-procesal y el desistimiento de un acto procesal. Señala que el primer
supuesto se configura cuando actor o demandado, o ambos, en forma conjunta
abdican por anticipado de una facultad procesal. La renuncia se produce antes de
la reaiización del acto, por citar, renuncia anticipada al derecho de apelar. El acto
por el que se renuncia aún no se ha producido. En cambio, en el segundo supues-
to, implica abdicar a una actuación que ya ha comenzado a producirse o ha gene-
rado efectos, por citar, el desistimiento de la apelacrón concedida.

FORNACIARI, Mario. ,llodos anc rmales de terminación Cel pra.eso. f. 1 , Depalma. Buenos A¡res, 1987, p. 1 02.
FORNACIARI, Mario. Op. cit., p. 50.
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En el caso del desistimiento a la prueba debe valorarse previamente si se tÍata
de una prueba común e individual; así como si es una prueba ofrecida y produci-
da. En una prueba individual solo el oierente puede unilateralmente desistirla; si
se trata de prueba común, arnbos interesados en ella deben desistirla. Si se trata
de una prueba ofrecida es atendible eldesistimiento pero si la prueba se ha actua-
do o producido, no procede le desistimiento. El principio procesal de adquisición
no lo permite.

En caso de existir litisconsorcio voluntario, cada cual podrá desistir por sí, sin
afectar la impugnación de los demás. En el litisconsoriio necesario, si apelaron
todos, no valdrá eldesistimiento de uno o algunos; si impugno solo uno, este solo
podrá desistirse, aunque la impugnación beneficiare a los demás.

Cuando hay una impugnación adhesiva se discute si el desistímiento o renun-
cia del apelante principal hace caer o no la adhesión. Frente a ello elartículo 373
dice: "el desistimiento de la apelación no afecta a la adhesión,'.

El desistimiento de las excepciones no requiere conformidad del actor. Forna-
ciari señala que la renuncia a la defensa puede implicar un verdadero allanamien-
to. El carácter unilateral está dado por su imposibilidad de reproducción, sea en el
mismo proceso o en cualquier otro que se promueva.

:
l![ uuntspRUDENctA,

El desistimiento da por concluido el proceso sin afectar la pretensión, por e¡o procesab
mente na es peftinente efectuar nuevas pet¡ciones en un proceso fenecido.
De existir algún derecho, este debe ser ejercitado en vía de acción y en proceso distinto
(Exp. N" 72¿t'97, sexta sata civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. gZ2-g7A).

Si como consecuencia de la transacción, el actor se des¡ste de Ia media cautelar conced¡-
da: al no ser aprobada la transacción, no es posible, tener por efectuado el desistimiento,
máxime si del acta de legalización se aprecia que esta te timita a la transacción, mas no,
por el desistimiento del acto procesal (Exp. N" 2415-99, sata de procesos Abreviados y
de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo á,
Gaceta Jurídica, pp. 4:18439).
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DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION

La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión,

produce los efectos de una demanda ínfundada con la autori-
dad de Ia cosa juzgada. Este desistimiento no requerírá Ia con-
formidad del demandado, debiendo el juez revisar únicamente

la capacidad de quien Lo realiza y la naturaleza del derecho que

susfenf¿ la pretensión, teniendo en cuenta lo dispuesto sobre

la improcedencia del allanamiento en lo que corresponda.

Si el desistimiento no se refie¡e a todas las pretensiones o si
solo es deducido pot uno de los demandantes, el proceso con-

tinuará respecto de las pretensiones y personas no comprendi-

das en é1. En este último caso, debe tenerse presente lo dis-
puesto sobre litisconsorcio necesario.
EI desistimiento de la pretensión no obsta el trámite de Ia r*
convención, que continuará ante el mismo juez, cualquiera que

fuese su cuantía,

coNcoFtoANctAs:
C,P.C. arts.93, 123,321 ¡nc¡so 6,332,446 inciso 9.

uecsuec¡óH coMPARADA:
C.P.C.M.lberoamérica art.200.

á Comentario

1. El desistimiento de la pretensión es una expresión unilateral autocompositi-
va de solución de conflictos. lnvolucra actos de disposición, que necesariamente
están sujetos al controljurisdiccional. Para este control se procederá a apreciar si

se trata de un objeto disponible para luego en casode ser positivo, proceder a la
homologación para validar su existencia y sus efectos.

Este control opera en el desistimiento de la pretensión, por ser un acto unilate-
ral puro, no necesita de la anuencia de la contraparte.

Por otro lado, el desistimiento de la pretensión formulada en el proceso no es
vinculante para eljuez. Este deberá examinar la procedencia del acto atendiendo
a la naturaleza del derecho cuestionado. La disponibilidad del derecho determina-
rá que sea o no viaole la renuncia.
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La regla general es que todos los derechos son renunciables, siendo la irre-
nunciabilidad la excepción. Los derechos instituidos en resguardo del orden públi-
co no son renunciables. No puede desistirse de los derechos vinculados a las
relaciones de familia, como el derecho de alimentos futuros o la patria potestad,
tampoco puede renunciarse al derecho a adquirir herencia futura; en las leyes
laborales, tampoco puede renunciarse alcobro de sueldos y la indemnizaclón por
despidos. Tampoco los relativos a la libertad o a los atributos de la personalidad.
En materia de derechos procesales son irrenunciables aquellos que comprome-
ten el ejercicio de la defensa en juicio.

2.Para ver los efectos que contienen los actos procesales de disposición se
debe valorar si la relación material es única e indivisible que implique el dictado de
una única sentencia. Siesto es así, el desistimiento producirá efectos en la medi-
da que todos los litisconsortes adopten idéntica actitud, sea como litisconsorcio
necesario desistente o aceptante del desistimiento.

Se dice que eldesistimiento de un litisconsorcio necesario efectuado con inde-
pendencia de los demás, únicamente sirve para liberar a su autor de las cargas
correspondientes al ulterior desarrollo del proceso y para eximirlo de las costas,
pero no lo excluyen del contenido de la sentencia que no puede ser diferente de la
que se dicte para los restantes litisconsorles.

En el supuesto descrito no hay un verdadero desistimiento, por cuanto para
que este exista, deberá ponerse fin a la litis sin el dictado de una sentencia sobre
el fondo de la cuestión debatida. La culminación únicamente podrá lograrse con la
anuencia de todos los litisconsortes.

3. Producido el desistimiento de la pretensión, si es procedente dará por termi-
nado el litigio y tendrá efecto de cosa juzgada. Esto hará que en lo sucesivo las
mismas partes no podrán promover otro proceso por el mismo objeto y causa.

En caso de intentar un nuevo litigio con las identidades descritas, el demanda-
do podría oponer la excepción del desistimiento de la pretensión (ver el inciso 9
del artículo 446 del CPC), acompañado la prueba documental de la existencia del
proceso y la resolución que admite dicho desistimiento, siempre y cuando hubiese
operado en un proceso contencioso. Fornaciari(60) considera que "si el acto abdi-
catorio hubiere tenido lugar sin litigio incoado, refiriéndose a un derecho simple-
mente dudoso, la renuncia a tal derecho no genera la posibilidad de oponerla
como defensa previa".

4. Atendiendo a la cobertura de la disposición que se realiza, el desistimiento
puede ser total o parcial, con incidencia en lo objetivo y subjetivo.

(60) FORNACIARI, Mario Alberlo. Modos anormates de termineción del proceso.f .1, Depalma. Buenos A¡res, 1987,
p. 98.

g0



ACTIVIDAD PROCESAL ART.344

El desistimiento será iotal en elámbito subjetivo en la medida que comprenda
a todos los intervinientes de un determinado proceso.

En los litigios con pluralidad de partes habrá desistimiento parcial cuando este
opere respecto de alguno y en la medida de su escindibilidad, tal es el caso del
litisconsorcio facultativo.

Desde el plano objetivo, el desistimiento será total cuando comprenda la tota-
lidad de las pretensiones acumuladas o reunídas en un mismo proceso. Será
parcial cuando se desista solo de alguna de ellas.

5. Un aspecto que no ha trabajado el Código es la revocación del desistimien-
to. Algunas opiniones señalan que este puede revocarse mientras no medie apro-
bación judicial o surja del expediente la conformidad de la contraria.

Algunos autores sostienen que "la renuncia puede ser retractada mientras no
hubiere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace (...)". Otros sostienen
que la aceptación de la renuncia tiende a impedir su revocación, no confiere ca-
rácter de bilateral al acto que es por esencia unilateral, por tanto, la renuncia
produce efectos mientras no sea revocada. La renuncia del derecho producida
durante la vida del litigio es un acto unilateral, no se requerirá de la anuencia del
demandado para que produzca sus efectos. Pero si el beneficiario acepta el de-
sistimiento, impugnado la aprobación de esta, ya no podrá ser revocado.

En conclusión, para la doctrina, el desistimiento de la pretensión puede revo-
carse antes de que eljuez lo apruebe, pero si antes de ese acto el beneficiario lo
acepta, el desistente no podrá dejarlo sin efecto. Queda por dilucidar si la revoca-
ción puede producirse hasta que eljuez se pronuncie o hasta que el auto respec-
tivo se encuentre firme. La última posición es la que asume Fornaciari(611 quien
sostiene que la solución se basa en los principios dispositivos y de economía
procesal; sobre todo en este último, toda vez que existiendo la posibilidad de pro-
mover un nuevo proceso, resultaba más conveniente en principio reconducir el
que estaba en trámite.

Para el referido autor, estos principios pierden vigencia cuando no hay la posi-
bilidad de promoción de un nuevo litigio porque no puede pensarse en la econo-
mía de tiempo, esfuerzo y recursos sino en la seguridad jurídica. En efecto, si la
renuncia produce efectos desde su producción y hasta su revocación, dilatar en
el tiempo la posibilidad revocatoria implica generar una incertidumbre .lurídica,
cuando no un perjuicio. Producida la renuncia pensamos que eljuez, previo aná-
lisis de su procedencia por la índole del derecho, debe de inmediato dictar resolu-
ción acogiéndola para precluir la posibilidad de retractación en miras a la seguri-
dad jurídica.

(61) FORNACIARI, Mario Alberto. Op. c¡t., p. 97
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ffi. JURTsnRUDENcTA

Para la procedencla del desistimiento de la pretensión, esta solo puede ser practicada
hasta antes de que se expida la sentencia de primera ¡nstancia, t"lro qr" sea'convencio-
nal. Esta salvedad sobre la oportun¡dad de ptantear del desistimíentó a" b pretens¡ón,
tlene como finalidad regular el caso por e! que el accionante pueda someter án segunda
in.ltangr.a al órgano colegiado la propuesta del desistim¡ento de su pretensión y, en ta!
situación, el demandado deberá convenir en ello, ya sea presentando la concurrenc¡a de
ambas voluntades en un solo escrito o como también podiá correrse traslado de ella, para
que se exprese la conformidad respect¡va (cas. N" 1653-g7-Llma, El peruano, 17n1/gg,p.2M8).

Si el desístimiento no se refiere a todas las pretensiones o si solo es deducido por uno de
los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretension"t y p"ooná" no com-
prendidas en él (Exp. N" slz-gs, segunda sata civit, Ledesma ¡lárváez Marianella,
Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 2SS-257).

Es procesalmente válido el desistitse de ta pretensión en una audiencia de concitiación
(Exp. M 1527'94, Primera sata civir, Ledes;ma Narváez, Marianelra, Ejecutoias, Tomo
7, Cuzco,Í995, pp. 122-123).
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DESISTIMIENTO DE PRETENSION NO
RESUELTA

EI titular de una pretensión no resuelta en primera instancia,
puede desíslÍrse de la misma antes que el proceso sea decidido
por el superior.

GONCOFIDANGI,A:
C.P,C.

á Comentario

Como señala el artículo 342 del CPC, el desistimiento puede ocurrir hasta
antes de que se expida sentencia en primera instancia, sin embargo, hay circuns-
tancias que permiten practicar dicha abdicación, luego de emitida la sentencia. El

articulado en comentario regula esta situación, precisando que "el titular de una
pretensión no resuelta en primera instancia, puede desistirse de la misma antes
de que el proceso sea decidido por el superio/'.

El añículo en comentario marca su diferencia con la renuncia que consagra el
artículo 322 inciso 4 del CPC, la misma que opera cuando existe una sentencia
que declara un derecho a favor deltitular que abdica a é1. En este último caso hay
una sentencia que declara un derecho de fondo sobre el cual se declara renun-
ciar, a diferencia del articulado que comentamos donde si bien existe una senten-
cia, se omitido pronunciarse respecto de una pretensión y por la cual se pretende
el desistimiento.

Este supuesto consagra el principio dispositivo por considerar que son las par-

tes las que delimitan las decisiones judiciales, en atención a la extensión y conte-
nido de sus pretensiones; y en atención a esa liberalidad que la norma permite

esa abdicación; sin embargo el problema en discusión se orienta en establecer el

efecto que generará el desistimiento de la pretensión no resuelta. El artículo 344
del CPC señala "la resolución que aprueba eldesistimiento de la pretensión, pro-

duce de los efectos de una demanda infundada con la autoridad de cosa juzga-

da". Consideramos que dichos efectos no pueden ser aplicados al caso del artícu-
lo 345 del CPC por los siguientes argumentos: a) la omisión en el pronunciamien-
to es resultado del incumplimiento de los deberes de juez, generando una senten-
cia citra petita, cuyos efectos por economía y celeridad procesal, para lograr la
ejecución del fallo, ha conllevado al actor a hacer un desistimiento momentáneo
de dicha pretensión, lo que no obsta que luego en un proceso independiente,
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pueCa plantear nuevamente dicha pretensión y no podr'á oponérsele la excepción
del desistimiento de la pretensión a que refiere el inciso 9 del ariículo 446 del
CPC; b) que este desistimiento no requerirá ser controlado por la jurisdicción por-
que lo que se busca no es generar una sentencia infundada, con efecto de cosa
juzgada, que operaría si este se hubiere interpuesto hasta antes de la sentencia
de primera instancia (ver el artículo 342 del CPC); todo lo contrario, por la opor-
tunidad en la que se realiza, esto es, luego de la sentencia, no podemos califi-
carlo ni atribuirle los efectos del citado artículo 344 del CPC, más aún, tampoco
podemos recurrir a la figura de la renuncia que regula el inciso 4 del artículo 322
del CPC, pues la sentencia no le ha declarado ningún derecho, por omisión en el
pronunciamienlo del juez, por tanto, mal podría renunciar de un derecho que no
ha sido declarado; por último, consideramos que la inoperancia deljuez en aten-
der las pretensiones formuladas no puede ser trasladada con efectos negativos
para el actor.
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Gapítulo V

ABAilDOfT¡O

ABANDONO DEL PROCESO

mr ffi-,i
Cuando e! proceso permanezca en primera instancia durante
cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse, et juez
declarará su abandono de oficio o a solicitud de parte o de ter-
cero legitimado.
Para el cónputo del plazo de abandono se entiende iniciado et
prcceso con la presentación de Ia demanda.
Para el mismo cómputo, no se toma en cuenta et periodo du-
rante el cual el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo
de partes aprobado por el juez (-).

CONCOFIDANCIAS:
C.P.C. ans. ll, 89 ¡nciso t, 321 ¡nc¡so 3, 416.
LEY 26887 arls. 139, 146.
LEY 27444 aft. 191.
D. LEG.823 art. 17.

L8Y27809 ad.136.

r-gc lslecróru coMpARADA:
C.P,C.M. lbe¡oamé¡ica arts. 204-210.
C.P.C, Colombia aft. A6.
C.P.C.N. Atgentina arls. 310-91 A.

á Comentario

1. El abandono, conocido como caducidad de la instancia, supone el cese
voluntario del trámite procesal durante los lapsos que la ley determina. La norma
nos remite a los siguientes presupuestos para que opere el abandono. uno de
eilos es la permanencia del proceso en primera instancia. No contempla dicha
permanencia en segunda o tercera instancia.

[-ñ"o 
""-g,in 

el artículo ún¡co de ta Ley Ne 26691 Ca 30i 11/1996.
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Otro presupuesto para elabandono es la inactividad procesal absoiuta, enten-
dida esta como "la permanencia del proceso sin que se realice acto que lo impul-
se"; sin embargo, también configura el abandono si aun existiendo actividad esta
no sea jurídicamente idónea para activar el proceso, como sería los supuestos de
inoperancia que contempla la parte final del artículo 348 del Código. Véase el
caso de pedir copias certificadas, variar de domicilio, cambiar de abogado, etc.

La inactividad tiene que ser medida a través de determinados plazos que la
norma regula en cuatro meses.

Para el cómputo del plazo de abandono se deben considerar las siguientes
reglas:

a. El proceso se inicia con la presentación de la demanda y no con la citación
de esta (nótese que este último supuesto es importante para el cómputo de la
interrupción de la prescripción a que hace referencia el inciso 3 del artículo 1996
delCódigo Civil).

b. Los plazos de caducidad corren durante los días inhábiles pero se desconta-
rá el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado por acuerdo de partes
aprobado por eljuez, como sería el caso de la suspensión convencional a que
refiere el artículo 319 del Código o porque el juez lo haya dispuesto expresamen-
te, como sería el caso del llamamiento por fraude a que refiere el artículo 106 del
Código.

c. El plazo se computa desde la fecha de la última petición de las partes, o
resolución que tuviese por efecto impulsar el procedimiento.

d. El plazo se suspende cuando por razones de fueza mayor o en virtud de
cualquier otra causa, las partes se encuentran posibilitadas o inhabilitadas para
activar la marcha del proceso; por citar, el fallecimiento de alguna de las partes o
de sus apoderados, hasta tanto venza el plazo acordado a los herederos o al
mandante para que comparezca al proceso, el extravío del expediente, siempre
que se hayan practicado las diligencias necesarias para su búsqueda o recompo-
sición.

La resolución que declare la extinción del proceso como consecuencia de las
c¡rcunstancias anteriormente detalladas podrá ser apelada conforme lo refiere el
artículo 353 del' Código.

2. La declaracíón de abandono opera de oficio o a soJicitud de parte o de terce-
ro legitimado. Aunque la norma no precise a qué tipo de parte se refiere, activa o,
pasiva, se dice que solo el demandado se encuentra facultado para pedir el aban-
dono, porgue el actor carecería de interés jurídico en provocar la extinción de un
proceso que él mismo ha generado; sin embargo, hay posiciones contrarias que
consideran factible su pedido como un medio de enmendar errores de hecho o de
derecho en un nuevo proceso.
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Nótese que la norma autoriza a solicitar el abandono a los terceros pero legiti-

mados. Se descarta el pedido de abandono por quienes no revisten el carácter de

paftes.

3. Para el cómputo del abandono no se toma en cuenta el periodo durante el

cual el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de partes aprobado por el

juez, señala el artículo 346 del CPC. Como se aprecia de la citada norma, solo

hace referencia a la suspensión convencional, sin embargo, nuestra legislación

considera otras fuentes de suspensión del proceso, como la legal y judicial.

La caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del trámite proce-

sal durante los lapsos que la ley determina. Los plazos se suspenden cuando por

razones de fuerza mayor o en virtud de cualquier otra causa, las partes se en-

cuentran imposibilitadas o inhabilitadas para activar la marcha del proceso.

La inactividad procesal puede provenir -en algunos supuestos- de la suspen-

sión del proceso. En este caso, para computar el plazo se descuenta eltiempo en

que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes

(señala el artículo 346 del CPC) o por disposición legal o judicial.

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 desparecen. El artículo 318 del CPC al referirse a la suspensión señala que

"es la inutilización de un periodo de tiempo del proceso o de una parte del plazo

concedido para la realización de un acto procesal".

A diferencia de lo que ocurre con la suspensión de plazos, la interrupción del

abandono determina la ineficacia del tiempo transcurrido con anterioridad al acto

que interrumpe y comienza a correr desde el momento en que dicho acto se veri-

fica, un nuevo plazo de abandono, de la misma extensión.

Bajo esa lógica, constituyen actos que interrumpen el plazo de abandono toda

petición de las partes o actuación judicial que tuviese por efecto impulsar el proce-

dimiento. Esto es, todos aquellos que resulten particularmente idóneos para pro-

mover la marcha del proceso, es decir, para hacerlo avanzar de una u otra dé las

distintas etapas que lo integrán. A manera de ejemplo se señalan que el traslado

de la demanda, las actuaciones tendientes a obtener la integración de la litis o el

pedido de nueva fecha para audiencia son actos que interrumpen el plazo del

abandono; situación que no Se contempla frente a un pedido de copias, apersona-

miento de nuevo apoderado, designación de nuevo domicilio procesal, entre otros.

lnteresa destacar que cierlas hipótesis de inactividad específica no responden

a la conducta omisa de los sujetos procesales sino a otro tipo de contingencias

que el afiículo 349 del CPC ha regulado invocando la fueaa mayor. Por citar, en

caso de producirse la muerte o incapacidad de la parte que actúa personalmente o
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del poderdante. En este último supuesto, eljuez suspende la tramitación del pro_
ceso por un plazo máximo de 30 días, mientras se designa representante o cura_
dor procesal (ver el artículo 79 del CpC).

4' La suspensión del proceso puede operar por diversas fuentes, una de ellas
es la convencionar. Las partes a ro rargo der camino procesar cambian de opinióny deciden acoidar la paralización del proceso dentro áe un plazo. Según el artículo
319 del cPC, se permite que ras partes puedan ponerse dá acuerdo para suspen_
der el proceso sea porque estén trabajando alguna solución extrajudicial del con-
flicto, que haría inútil la prosecución del procedimiento.

La suspensión der proceso puede operar también por mandato regar. se trata
de situaciones que la norma considera podrían hacer peligrar el éxito del proceso
motivo por el cuar es aconsejabre ra suspensión hasta iu" ." pueda despejar
tales inconvenientes o trabas, por cita¡ los casos del litisconsorcio necesario'y tastercerías.

La ley no siempre ha podido prever todas ras circunstancias en ra que podríagenerar la suspensión del proceso. Es bajo este supuesto que ingresa a trabajarla discrecionalidad deljuez, para justificar-la suspensión como acto de necesidadpara la eficacía del proceso

A pesar de que el artícuro 346 der cpc fija ras regras para er cómputo der prazo
de abandono y soro toma como referencia a la suspen.lón .onu"ncional der pro-
ceso, invocamos ra regra generar de ra suspensión áer proceso o der acto procesar
recogida en el artícuro 3'1g der cpc, que imprica ra extinción de ros efectos dertiempo transcurrido mientras subsisten ros hechos que la motivan, pero no priva
de utilidad al lapso de inactividad anterior a esos hechos, 

"r "r"r 
es nuevamente

computable cuando estos desparecen.

Por tanto, estando er proceso suspendido, ros prazos no se computan hasta ermomento en que se disponga el levantamíento de la suspensíón.

, Desapqrecida la causa de ra suspensión, se reanuda el cómputo del plazo delabandorp, adicionándose el tiempo transcurrido anteriormentá. ta suspensiónconsagra una sorución de continuidad en er tiempo. El efecto fundamental de lasuspensión del proceso es detener el cómputo del abandon", 
"i;;; ;;;;i;luego derlevantada la suspensión y hasta completar el plazo previsto en ra rey.

:*
4, -\

lH JuRtspRUDENctA

El abandono es una concrus¡ón especiat der proceso que ext¡ngue ra reración procesat yque se produce después de un período de tiempo en vi¡tud de á ¡nact¡v¡aÁá Je hs paftes;y pol ser una figura especiat que pone fin ar proceso, ra dectaración de ettaj soto está
l'*:tt? 9n forma especíÍica e inequívoca en É tiy erocesar (cas. N" 49ss-2007-La Li-beriad 24/01/2008).
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Al haber señalado el artículo 346 del código Procesat c¡vil et plazo de "cuatro meses" para
que se produzca el abandono del proceso, resulta de aptieación también, en concordancia,
la previsión que cont¡ene el inciso 2 del artículo 183 del Código Civil, et cual estabtece que
el plazo señalado por meses se cumple en el mes del venc¡m¡ento y en el día de este
correspond¡ente a Ia fecha del mes inicial (...) siendo esto así, habiéndose produc¡do la
notificación a las partes de Ia resolución núnero clnco et día treinta de enero de dos m¡l s¡ete,
conforme es de verse de la cédula de notifícación de fojas setenta y setenta y uno, el plazo
de cuatro meses a que se refiere el añículc 346 del Código Procesal Civil se venció el día
treinta de mayo del mismo año (Cas. N" 4955-2007-La Libeñad- 24/01/2008).

Es el princípio de legalidad p.rocesal el que gabiema el abandono, ya que el legislador al
instituir la figura procesal en comentatio, ha diseñado una regulación númerus clausus y
no númerus aperlus, es dec¡t prevé de forma cerrada /os casos en que procede Ia decla-
ración del abandono del proceso, no habiéndose previsto la figura c¡tada en los casos de
procesos de ejecución de garantías (Cas. N" 962-97-Lambayeque, El Peruano, 17/11/98,
p.2044).

El abandono opera por el solo transcurso Cel plazo desde la última actuación procesal o
desde notificada la última resolución. Si no consta en el proceso la notificación a las par-
tes, no procede declarar el abandono del proceso.

Las resoluciones judiciales solo producen efectos en v¡rtud de la notiticación hecha con
arreglo al CPC (Exp. N" 764-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 379).

Si a la fecha que se em¡te la resolución de abandono se encontraba pendiente la emisión
del dictamen pericial, la demora no es ¡mputable a las partes; par el contraio, el juéz debió
util¡zar los aprem¡os que la ley le franquea gara ev¡tar la demora (Exp. N" 16-99, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
3, Gaceta Jurídica, p. 386).

Sí bíen el aftículo 346 del Código Procesal Civil dispone que para el cómputo del abandono
se entiende iniciado el proceso con la presentación de la demanda, ello no significa que
con posterioridad puedan existir situaciones preesales como la devolución de la cédula
de notificac¡ón y la contestación de dicha omisión, que interrumpe el témino del aban-
dono, por el impulso procesal que se produce, con la nueva situación planteada (Cas.
N" 118-94-Lima, Editora Normas Legales 5.A., Tomo CCXLWII, Enero 1997, Trujillo-
Perú, pp. A.21-A.22).

EI artículo 346 de la Ley Procesal, sobre abandono del proceso, establece claramente que
para el cómputo del plazo no se cons¡dera el periodo en el que el expediente estuvo para-
l¡zado por acuerdo de las pa¡tes aprobado por el juez; lo que implica necesariamente cjue
ese plazo se reanuda, eslo es, se vuel'ta a iniciar el cómputo para el abandono, &sde la
fecha en que cesan los efectos de dicha suspensíón (Cas. N" 957-96-Lima, Editora Nor-
mas Legales 5.A., Tomo 267, Agosto 1998, Trujillo-Perú, pp. A.11).

Se declara el abandono del proceso cuando este permanezca en primera ínstancia duran-
te cuatro rneses s/n que se real¡ce acto que Io impulse (Exp. N" 550-95, Tercera Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 178-179).

€l abandono es una conclusión especial del prcceso que extingue la relación procesal y
que se produce después de un perioCo de iiempo en virfud de la inactivídad de las paftes;
y por ser una tigura especial que pone irn al proceso, la declaración de ella solo está
prevísta en forma especíl¡ca e ¡nequívcca en la Ley Procesal (Casación N" 4955-2007-La
Liberlad, 24 de enero del 2008).
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consentida o ejecutoriada la resolución que declara el abando
no delproceso, quedan sin efecto las medidas cautelares, y se
archiva el expediente.

CONCORDANCTA:

c.P.c. arl.612.

á Comentario

El abandono requiere de resolución judicial que la tenga por producida. Tiene
carácter constitutivo y solo produce efectos hacia el futuro.

La resolución que declare la extinción del proceso como consecuencia del
abandono podrá ser apelada conforme lo refiere el artículo 353 del código.

Declarado el abandono y encontrándose firme la respectiva resolución corres-
ponde disponer el archivo del expediente dejándose previamente sin efecto las
medidas cautelares.

Este efecto se explica en el carácter instn,¡mental de la medida cautelar, que
nace al servicio del proceso definitivo. Ella está siempre subordinada a un fallo
definitivo, aun cuando pueda preceder, en algunos casos, al proceso (ver el
artículo 636 del CPC) porque se orienta, más que actuar el derecho. a conseguir
o asegurar la eficacia práctica de la sentencia; más que hacer justicia, contribuye
a garantizar el eficaz funcionamiento de esta.

La función del proceso cautelar no es independiente del proceso definitivo.
Existe subordínación. No puede aparecer el proceso'cautelar sin la existencia o
supuesta existencia del proceso definitivo, portanto, consecuencia lógica es aceptar
que declarado el embargo, mediante resolución firme, se proceda a dejarsin efecto
las medidas cautelares trabadas en el proceso concluido.

Especial¡ituación genera el caso del abandono de la medida cautelar fuera de
proceso. Ya no se trata de:una medida cautelar que por obra del abandono del
proceso principal se deja sin efecto, sino de una medida dictada y jamás ejecuta-
da, fuera de proceso, se declara el abandono del proceso cautelar. se parte del
supuesto que con la intervención que permite el artículo 636 del CPC, se da inicio
a la instancia sin proceso y portanto, la instancia no puede estar abierta sin ningún
límite de tiempo, a la espera de que la parte beneficiada con la medida decida
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poner fin a ella mediante la ejecución de esta. Existen algunas posiciones en la
actividad judicial que aplican el plazo de 4 meses a la caducidad de dicha instan-
cia, bajo justificantes que el proceso cautelar es autónomo, y en atención a ello,
resulta válido aplicarle las reglas de la caducidad que recoge el artículo 346 del
CPC. Sobre el particular, léase la ejecutoria recaída en el Exp. Ne 99-4842-2742
del 25 de octubre de 1999 en el caso seguido por Banco Contiental con Molino La

Casta S.A. sobre mbdiOa cautelar fuera de proceso.

En conclusión, elartículo en comentario recoge elefecto de un hecho sobrevi-
viente a la decisión cautelar, como sería elcaso delabandono, sin embargo, pue-

den ser calificados como sobrevivientes a la nulidad en el trámite cautelar, al de-
sistimiento tanto de la pretensión como del proceso, a una sentencia adversa para

el ejecutante y alcumplimiento de la obligación en debate.
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BULO:3¡18

El abandono opera por el solo transcurso del plazo desde la últi-
ma actuación procesal o desde notificada la última resolución.
No hay abandono si luego de transcu¡rido el plazo, el beneficia-
do con él realiza un acto de impulso procesal.

iVo se consideran actos de impulso procesal aquellos que no
tienen por propósito activar el proceso, tales cómo la designa-

ción de nuevo domicilio, pedido de copias, apersonamiento de

nuevo apoderado y otros análogos.

á Comentario

Diversos autores al referirse al abandono o caducidad de la instancia, la justi-
fican en la presunción de inactividad procesal prolongada y la necesídad de evitar
duración indeterminada de los procesos judiciales. A través del abandono se bus-
ca la paz y la seguridad jurídica porque mantener la solución indefinida del conflic-
to motiva la discordia y la inseguridad.

El abandono puede ser declarado de oficio o a petición de parte, pero ella no
se produce de pleno derecho. El abandono opera no desde el vencimiento del
plazo sino a partir del momento en que el órgano judicial la declara, razón por la
cual la resolución reviste carácter constitutivo. Se requiere una resolución judicial
que la tenga por producida y solo produce efectos hacia el futuro.

No procede declarar la caducidad aun en el supuesto de clue haya transcurrido
el plazo legal, si el beneficiado con él realiza un acto idóneo para impulsar el
proceso. Nótese que lo que opera aqui es la renuncia tácita al abandono, por
parte del beneficiado por é1. Esa renuncia se aprecia si este realiza un acto de
impulso procesal en lugar de solicitar expresamente el abandono.

No se consideran actos de impulso procesal aquellos que no tienen por propó-
sito,áctivar el proceso. El Código enuncia en este sentido a la designación de
nuevo domicilio, pedido de copias, apersonamiento de nuevo apoderado y otros
análogos que podemos señalar como el pedido de desglose de un poder, el escri-
to que presenta una consignación, el diligenciamiento de medidas cautelares y en
general peticiones inoperantes o extemporáneas al proceso. En sentido contrario
podemos considerar actos que interrumpen el abandono el pedido de traslado de
la demanda, el escrito que denuncia el domicilio de uno de los codemandados a
fin de notificarle la demanda, las actuaciones tendientes a obtener la integración
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de la litis, el pedido de nueva audiencia y fijación de esta, el escrito en el i¡ue se
solicita la búsqueda del expediente extraviado, la denuncia de hechos nuevos, etc.

Un aspecto que destacar de este enunciado es la necesidad de un reconoci-
miento del tiempo sobre la inactividad en la instancia, de talforma que si no existe
dicho pronunciamiento, el abandono no puede generar efectos, de ahí que se
considere a la resolución que declara el abandono meramente constitutiva, pues
altera la relación jurídica procesal entablada, para extinguirla; en tanto no exista
dicha declaración no podemos hablar técnicamente de abandono. Ahora bien, la
situación procesal del abandono puede ser materia de renuncia por: la parte bene-
ficiada con ella. Dicha renuncia puede operar de manera expresa o tácita. La
norma hace referencia a este último supuesto, al señalar que opera ella, "si luego
de transcurrido el plazo, el beneficiado con él realiza un acto de impulso procesal";
de ahí que esta declaración expresa, que concluye el proceso, para que tenga
efectos sobre las medidas cautelares dictadas en el proceso requiere de una "re-
solución" que se encuentre consentida o ejecutoriada (ver el artículo 347); en
igual forma, para enervar los efectos de la interrupción del plazo de prescripción
civil, también se requiere de la resolución judicial del abandono.

Para el cómputo del plazo del abandono se realiza por días naturales; este
plazo de prescripción requiere que se interrurhpa con la actividad que se realice
en el proceso; la interrupción va a generar el cómputo de un nuevo plazo (+ me-
ses), de ahí que el artículo señale que "el abandono opera por el solo transcurso
del plazo desde la última actuación procesal o desde notificada la última resolu-
ción". La interrupción al plazo de prescripción solo opera en primera instancia, a
diferencia del derogado Código de Procedimientos Civiles que también operaba
para la segunda instancia-

Dentro de los requisltos que se Cebe tener en cuenta para que se declare el
abandono es que esié la instancia en giro, no el proceso, pues lo que caduca es la
instancia. El proceso es ia suma de instancias, dos instancias en el caso del pro-
ceso civil (artículo X delTP del CPC); la inactividad que genera el abandono del
proceso solo será la que se realice en la primera instancia, en tanto ella esté en
giro. La instancia se inicia con la preseniación de la demanda y culmina con el

llamado de autos para sentenciar, Ce ahí que ios incisos 1 , 4 y 5 del artículo 350
del CPC regulen la improcedencia cei abandono bajo dicho supuestos.

Otro requisito a coniernplar es ei ipo Ce actividad realizada en el proceso; no

cualquier actividad intem:mpe el plazo Ce crescnpción, sino actividad calificada al

impulso del proceso; en tal senüdo, un peiido Ce cesión de derechos, no es una

actividad calificada al irirpulso del prcc:so, ni el pedido de copias certificadas, ni la
designación de apodei'ado, entre oiros; esic signif;ca que si en los cuatro meses del
plazo de prescripción, la actiüdad que se ha realizaCo, sea la descrita líneas aniba, no
se puede decír que hay intem.rpcrón de ia pr:scripción, todo lo contrario, hay inactivi-

dad calificada al impulso procesal, que Cece conllevar al abanCono del proceso.

,ttl



AFrT. 344 COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL C¡VIL

El otro aspecto que se requiere para que opere elabandono es que exista una
declaración judicialque reconozca dicha situación generada producto de la inacti-
vidad generalizada en el proceso. como ya se ha señalado líneas arriba, si no
existe dicha declaración, no genera efectos el abandono. Debe precisarse que
dicha declaración opera de oficio o a pedido de parte.

Hay que tener en cuenta que el abandono no se contrapone al impulso de
oficio, que asume eljuez como un deber procesal, pues este deber cesa hasta
cuando el acto procesal que se tenga que generar en el proceso supere las posi-
bilidades de acción deljuez. Véase el caso de la designaó¡ón de la dirección domí-
ciliaria en el caso de los litisconsortes necesarios (artículo 95 del CpC) o en el
diligenciamiento de la publicación de edictos, u otros actos que son ímputables a
las partes, por ello, el inciso 5 del artículo 350 del cpc se ubíca en este supuesto
y declara expresamente que no cabe elabandono cuando la paralización ei impu_
table aljuez o la continuación deltrámite dependiera de una actividad que la tey le
impone a los auxiliares judiciales, al Ministerio Público u otra autoridad o funcíona-
rio público que deba cumplir con el acto procesal requerido.

En la casuística encontramos los siguientes pronunciamientos para la reflexión
en torno al abandono procesal. El primero hace referencia ,.cuando la medída
cautelar se encuentra en trámite, no se puede declarar el abandono del proceso,
aun cuando el expediente principal se encuentre paralizado por más de cuatro
meses" (cas. N" 544-2009-Lima, publicada en EI peruano del j de diciembre
de 2003, p. 1111s). como se aprecia de dícha casación, la actividad no necesa-
riamente puede realizarse en el proceso principal sino en el cautelar para que
interrumpa el plazo de prescripción; el segundo caso, refiere al abandono de la
medida cautelar fuera de proceso. Aquí la inactividad se da a la instancia, pues no
hay proceso. En el Exp, N" 99-4942-2742, la sala superior civil de Lima para
procesos ejecutivos, con fecha 25 octubre de 1999, señaló: ,.cuando el proceso
permanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto
que lo impulse, eljuez declarará su abandono de oficio o a pedido de parte; ad-
viertiéndose que la actuación a realizarse dependía exclusivamente de la parte
recurrente, contribuyendo su omisión a la pereza o inacción procesal se confirma
la resolución apelada que declara el abandono".

ér

fifl .luntspRUDENctA

EI artículo 350 cPC señala los casos en que no pracede et abandono; especiticando en et
in-ciso 5 que no procede declarar el abandono en los procesos en que se encuentra pen-
diente una resolucíón, y la demora en d¡ctarla no luera imputable a ias partes; por ende, si
bien es ciefto la declaración de abandono del proceso se.debió 

" 
que á últim'o' acto prace-

sal de Ia demandante consistió en la solicitud de otorgamiento de poder, dicho pedido nopuede considerarse acto de ímputso procesal, pues-su propósito no es el de act¡var et
l?:::o.' como así Io dispone el aftículo o4g det mismo cuerpo Normativo (cas. N" s297-
2007-Lima, 1" Sala Civil permanente Suprema, 0S/04/2OOL).
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E! ¡nst¡tuto del abandono opera cuando el just¡ciable act¡vo abandona el proceso sin impul-
sarlo o promover actuación alguna por escrito durante plazo determinado, contado et plazo
desde Ia notificación de la última resolución o desde la última d¡ligencia realizada en el
prcceso, confotme lo establece el añículo 346 del Código Procesal Civil; por lo tanto, la
perención o el abandono es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de
economía procesal y de certeza jurídica para impulsar el proceso (Cas. N" 5297-2007-
Lima, 1" Sala Civil Permanente Suprema, 8/A4n008).

El artículo 348 del mismo Código Procesal determina que el abandono opera por el solo
transcurso del plazo desde la últ¡ma actuac¡ón prccesal o desde notificada Ia última reso-
lución; que de acuerdo con Io previsto en el aftículo 147 del Código acotado, Ios plazos
deben computarse desde el día siguiente de notificada cada resolución, por cuanto estos
son perentorios; lo cual significa que el plazo se empieza a contar el día siguiente de la
fecha en que se produce la notificación, siendo diferente a Ia fecha en que se produce su
vencimiento. Habiéndose producido la notificación a las partes de Ia resolución número
cinco el día 30 de enero de 2007, conforme es de verse de la cédulas de notificación, el
plazo de cuatro meses a que se refiere el a¡tículo 346 del Código Procesal Civil se venció
el día 30 de mayo del mismo año (Cas. N" 4955-2007-La Libertad, 1" Sala Civil Suprema
Permanente, 24/ü /2A0q-

El abandono opera por el solo transcurso del plazo desde la última actuación procesa! o
desde notifícada la última resolución. Si no consta en el proceso la notilicación a las par-
tes, no procede declarar el abandono del proceso.

Las resoluciones judiciales solo producen efectos en viftud de Ia notificación hecha con
arreglo al CPC (Exp. N" 76+97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p.379).

La renuncia del abandono solo puede hacerla el beneficiado con esta sanción al realizar
un acto de impulso procesal. Sí la parie dernandada no cumplió con formular su pedido de
declaración de abandono oportunamente, mostrando así desinterés en los efectos del
mismo, toda vez que el hecho que el juzgador pueda declarar de oficio el abandono del
proceso, consütuye tan solo una lacultad que Ia norma procesal le otorga, sin que por ello
se encuentre obligado a proceder de dicho modo (Exp. N" 76920A2, Tercera Sala Civil
de Lima, Ledesma Narváe4 Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurí-
dica, p. 506).
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PJAFIALI?AC¡ÓN
ABANDONO

QUE NO PRODUCE

No opera el abandono cuando la paralización del proceso se
debe a causas de fuena mayor y que los litigantes no hubieran
podido superar con los medios procesales a su alcance.

CONCORDANCIA:
c.P.c. ar1.317.

á Comentario

El abandono supone la paralización voluntaria del trámite procesal durante el
plazo de cuatro meses que fija el código, sin embargo, este plazo se suspende
cuando por razones de fuerza mayor o en virtud de cualquier otra causa, las par-
tes se encuentran imposibilitadas o inhabilitadas para activar la marcha del proce-
so; por citar, el fallecimiento de alguna de las partes o de sus apoderados, hasta
tanto venza el plazo acordado a los herederos o al mandante para que comparez-
ca al proceso, el extravío del expediente, siempre que se hayan practicado las
díligencias necesarias para su búsqueda o reconstruccíón.

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 desparecen.

otro aspecto de resaltar es la justificación de la fueza mayor para que no
opere el abandono. Nótese que la redaccíón de la norma no hace referencia al
caso fottuito. Se aprecia en la teoría que los hechos naturales se atribuyen al caso
fottuito y la iuerza mayor a hechos humanos. se dice que lo fortuitó es lo que
proviene del azar o casualiüad, que es la combinación de circunstaricias que no
se pueden prever ni evitar y cuyas causas se ignoran; en cambio, la fuer¿a mayor
alude a la acción ajena incontrastable que la voluntad del deudor no pué0" srp"-
rar, sin embargo, distinguir ambos conceptos no es la tendencia del Derecho mo_
derno pues el efecto es idéntico en ambas, como es evitar el abandono como
consecuencia de la inactividad procesal, de ahí que bajo una enunóiación genéri-
ca de estas justificaciones podemos decir que el hecho imprevisible o inevitable,
ajeno a la voluntad de los sujetos del proceso, impide totalmente la declaración de
abandono.
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Para que opere la tuerza mayor es necesario que se den algunos elernentos
constitutivos al respecto, como el hecho imprevisible, inevitable, actual, sobrevi-
niente e insuperable para la actividad procesal.

Se califica de imprevisible cuando el hecho supere la aptitud normal de previ-
sión que sea dable exigir a los sujetos del proceso, esto es, que hayan actuado
empleando todas las precauciones ordinarias, por citar, el arrebato y destrucción
por terceras personas, del expediente de poder de la auxiliar judicial mientras
ejecutaba un mandato judicial; por otro lado, el hecho inevitable se refiere a la
impotencia de los sujetos para impedir la ocurrencia del evento, como es el caso
de la huelga ilegal de trabajadores del Poder Judicial, la sustracción -€on armas
de fuego- de las pruebas almacenadas en la bóveda de seguridad deljuzgado;
que la paralización no se relacione con un hecho imputable a las pades, véase en
el caso de la imposibilidad de tomar la declaración de una de ellas por haber
quedado inconsciente por varios meses, como consecuencia de un accidente de
tránsito; que los hechos sean sobrevivientes al inicio de la instancia y antes de
que los autos se encuentren para sentenciar; por último, que elobstáculo se con-
figure en una verdadera imposibílidad para generar actividad procesal y no se
pueda superar con los medios procesales ordinarios.

,.:
,Hf¡ JURTSPRUDENctA

No opera el plazo del abandono si el proceso está suspendido, pues los plazos no se
computan hasta el momento que se disponga el levantamiento de la suspensión.

La suspensión es Ia inutilización de un período de tiempo del proceso o de una pañe del
plazo concedido para la realización Cel acto procesal (Exp. N" 157198, Sala de Procesos
Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurídica, p. 424).
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IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO

No hay abandono:
1. En los proesos que * encuentnn en ejxución de xntencia;
2. En los procesos no contenciosos;
3. En los procesos en que se contiendan pretensiones impres-

criptibles;
4. En los procesos gue se encuentran para sentencia, salvo

que estuviera pendiente actuación cuya realización depen-
diera de una parte, En este caso, el plazo se cuenta desde
notificada la resolución que la dispuso;

5. En los procesos que se encuentran pendientes de una reso-
lución y la demora en dictarla fuera imputable a! juez, o la
continuación deltrámite dependiera de una actividad que Ia
ley Ie impone a los auxiriares jurisdiccionares o at Ministerio
Público o a otra autoridad o funcionarío público que deba
cumplír un acto procesal requerido por et juez; y,

6. En los procesos que la ley señale.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arls. tt, SO inc¡so I

á Comentario
'l' Para que opere el abandono, la inactividad debe ser continuada durante los

plazos que la ley establece, por consiguiente, cualquier petición formulada por las
partes, resolución del órgano o actuado de este {omo de sus auxiliares- que
resulte adecuada para impulsar el desarrollo del proceso y que se verifique con
anterioridad al vencimíento de los plazos pertinentes tiene por efecto la iÁterrup-
ción de la caducidad y determina la iniciación delcurso de un nuevo plazo de igual
dimensión' quedando de tal suerte neutralizado el tiempo transcurrido con ante-
rioridad.

La inactividad procesal no genera el abandono para todos los procesos en
general sino en los llamados de declaración voluntaria o no contenciosos.

Támpoco afecta a los que se encuentran en ejecución de sentencia porque la
sentencia soluciona elconflicto que motivó la pretensión procesal y hace desapare-
cer fundamentalmente la inseguridad y la discordia provocadas por ta indefinición
de aquel.
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otro süpuesto que regula la norma para la improcedencia del abandono se
refiere a los procesos que tienen objeto pretensiones indisponibles como las rela-
tivas a la capacidad de las personas, por citar. Tampoco procede cuando se trate
de pretensiones imprescriptibles, como los procesos de otorgamiento de escritura
y la petición de herencia, por citar. En las pretensiones de alimentos, el derecho
alimentario se tutela en razón de un interés social y de un interés familiar. Como
de lós alimentos depende la supervivencia del sujeto, en tanto este no pueda
valerse por sí mismo, determina que el derecho sea imprescriptible. cuando la
nofma procesal hace referencia a que no procede el abandono en los procesos
que contiendan pretensiones imprescriptibles, debemos entender que no opera la
prescripción al derecho a percibir los alimentos pero sí a la pensión fijada (inciso 4
artículo 2001 del cc). El hecho de que la inactividad -en los procesos de alimen-
tos- no permita el abandono, no exime que se recurra a otros mecanismos para
sancionar la infracción de los deberes o el incumplimiento de las cargas procesa-
les. En ese sentido, la inasistencia reiterada de las partes a la audiencia de prue-
bas que requiera actuación, constituye argumento para la conclusión del proceso
por alimentos, sin declaración de fondo, situación gue no operaría en los casos
del juzgamiento anticipado.

En relación a los incisos 4 y 5 diremos que en el proceso se instituye un siste-
ma de impulso procesal mixto, en cuya virtud el principio de impulso oficial.funcio-
na en forma concurrente con el impulso de parte. Por tanto, sin perjuicio de las
facultades conferidas al órgano judicial, la parie que da vida a un proceso debe
asumir la carga de su desenvolvimiento y decisión porque de lo contrario expone
a la otra parte a la pérdida de tiempo y dinero que implica una actividad indefinida
y abierta e impone a los órganos judiciales una actitud de incierta expectativa con
respecto a los deberes que les conciemen.

El hecho de que se encuentre paralizado el proceso no implica necesariamen-
te inactividad procesal, si el proceso está pendiente de alguna resolución y la
demora en dictarla fuere imputable al órgano judicial. En tal hipótesis cesa de regir
provisionalmente el principio de impulso de parte. Véase ello, en el caso de la
emplazada que absuelve el traslado de la demanda, sin interponer excepciones ni
defensas previas, por tanto, el saneamiento procesal que corresponde realizar -a
continuación- es un deber deljuez, quien de oiicio debe practicarlo; sin embargo,
la demora en su pronunciamiento es una causa imputable al órgano jurisdiccional
que no justifica se declare el abandono(62).

Otro supuesto sobre inactividad procesal aearece en el caso que ia paraliza-
ción operase en el proceso principal, rnas no el cautelar. Sobre el particular la

(62) Léase en ese sentido la Casación provisional Nq 030-1gg-c-Lima, publ¡cada en El Peruano, el 01 de mar¿o
de 2004.
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casación Ns 544-2003-Lima, de fecha 9 de julio de 2003 señala que "el cuaderno
cautelar se encuentra vinculado directamente al proceso principal; por ello, cuan-
do la medida cautelar se encuentra en trámite, no se puede declarar el abandono
del proceso, aun cuando el expediente principal se encuentre paralizado por más
de cuatro meses; que al haberse declarado el abandono del proceso principal, sin
tener a la vista el cuaderno cautelar, que podía impedir el abandono, por encon-
trarse en trámite, se ha incurrido en la causal de nulidad". Diferente es elcaso que
recoge el artículo 636 del CPC, cuando la inactividad proviene del propio proceso
cautelar, sin que se hubiere dado inicio al proceso principal. En este extremo exis-
ten pronunciamientos que declaran el abandono del proceso cautelar, como el
recaído en el caso Banco continental con Molino La casta s.A. sobre medida
cautelar fuera de proceso: "habiendo transcurrido más de cuatro meses, sin que
la parte demandante haya diligenciado los partes para la inscripción del inmueble
materia del embargo, ni presentado escrito alguno a fin de impulsarlo se ordena el
abandono y conclusión del proceso'(09). si bien el proceso se inicia con la deman-
da, y conjuntamente con ella se da inicio a la instancia; sin embargo, no siempre la
instancia se inicia con el proceso sino que puede subsistir antes de ella, como es
el caso de las diligencias preliminares (prueba anticipada) y las medidas cautela-
res fuera de proceso; por otro lado, nótese que el abandono opera con Ia instancia
y no con el proceso, esto significa que agotada la instancia (solo la primera) luego
de ella no hay oportunidad de invocar el abandono por más paralización que hu-
biere por inactividad procesal.

2. Según Adolfo Parryto+r, el interés público exige que los pleitos abandonados
por quienes lo promueven, no perduren y se hallen indefinidamente pendientes,
manteniendo la inquietud en las familias a quienes afectan. Es necesario restituir
a ellas, el reposo y la tranquilidad, poniendo término después de un lapso, a esa
perturbación constante, motivada por la presencia de una contienda judicial siem-
pre abierta

cuando un litigante ha dejado paralizada largo tiempo la acción que ha deduci-
do, demuestra negligencia o mala fe, no debe protegerse díchas actitudes y cerrar
los pleitos; sin embargo, hay situaciones que no lermiten la conclusión del proce-
so pese a la inactividad, como es el caso de los procesos que contengan preten'
siones imprescriptibles, situación regulada en el'i¡ciso 3 del artículo 350 del Códi-
go Procesal. La pretensión alimentaria se ubica precisamente en ese sentido, de
tal manera que no cabe declarar el abandono procesal en ellas.

(63) Ver Expediente Ne 1999-4842-46, Juzgado C¡vil de Lima, y resolución emitida por la Sala de Procesos Ejecu-
t¡vos y Cautelares, Expediente Ne 99-4842-2742 del 25 de octubre de 1999.(tr) PARRYAdolfo.Perencióndelainstancia,3.ed.,Omeba,BuenosAires, 1964,p.21.
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El objeto de discusión no puede desligarse de su naturaleza jurídica, pues solo
así podremos colegir si estamos ante la discusión de derechos imprescriptibles y
el tratamiento que ello genera a partir de la inactividad procesal.

Una de las características que se puede asignar al derecho alimentario es el
referido al orden público. Ello resulta no solo del fundamento de la solidaridad
familiar, pues en materia alimentaria no solo los parientes y cónyuges se hallan
interesados, sino toda la comunidad social; de ahí las prohibiciones, de ceder,
renunciar, vender, embargar, compensar, transar la prestación alimentaria. Tales
prohibiciones encuentran su Sustento en el orden público, por tanto, podemos
decir que el derecho alimentario se tutela en razón de un interés social y de un
interés familiar.

El derecho alimentario familiar no tutela un derecho patrimoníal del alimenta-
do, sino que se trata directa y fundamentalmente de un interés de orden superior,
donde predomina el concepto del deber que, a su vez, da una especial significa-
ción al concepto de obligación moral hecha coactiva.

En relación a los caracteres del derecho de alimentos, el artículo 487 del Códi-
go Civil señala "el derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, in-
transigible e incompensable".

En ese sentido, podemos decir que no se puede someter el procesó de ali-
mentos a las reglas del abandono sin que surjan situaciones implicantes, como
aquella de acarrea¡ teóricamente, la extincíón del derecho (ver el artículo 351 del
CPC), lo cual resulta incompatible con la propia índole de la institución y su regu-
lación jurídica que señala que la obligación de prestar alimentos se e)ítingue por la
muerte del obligado o del alimentista".

Frente a ello, señala Cornejo Chávez(6) una ínterpretación correcta de las nor-
mas peñinentes hecha a la luz de la doctrina, del propio texto de la ley y de la
jurisprudencia suprema, debe conducirnos a afirmar que todos los caracteres
antedichos que califican el derecho alimentario -personal, ímprescriptible, irre-
nunciable, incompensable, intransigible, inembargable, revisable y recíproce es-
tán presentes en el Código Nacional.

Nótese que se habla del derecho a los alimentos y no de la pensión de alimen-
tos. Sobre ellos hay que hacer particular diferencia, pues a esta última sí es opo-
nible la prescripción. Basta revisar el inciso 4 del artículo 2001 para apreciar el
plazo de prescripción aplicable a la que proviene de pensión alimenticia. En relación
a las cuotas o pensiones vencidas, sujetas a un plazo de prescripción, existe el

criterio en la doctrina de aplicar el plazo para la prescripción de la acción personal,

(65) COBNEJO CHAVEZ, Héclor. Derecho Familiar Peruano,10¡ ed., Gaceta Jurídica, Ljma, 1999, p. 577
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contados desde la sentencia firme. Si esto fuera así, otro sería el resuliado del
cómputo, pues la acción personal prescribe a los diez años, frente a los dos años
que se le fija a la que proviene de pensión alimenticia.

En relación a los otros mecanismos que pueden concurrir al proceso para con-
cluirlo por inacción de las partes, podemos señalar a la figura que regula la última
parte del artículo 203 del cPC, referida a la inconcurrencia de las partes a la
audiencia de pruebas. su omisión a comparecer a los actos del proceso lleva
como correlato la conclusión de este. A pesar de que el caso se refiere a una
pretensión de alimentos, tramitado bajo las reglas del proceso único, resulta apli-
cable supletoriamente (conforme disposición expresa del artículo 206 del Código
de los Niños y Adolescentes) lo dispuesto por la última pane del artículo 203 del
Códígo ProcesalCivil.

Debemos precisar que si bien el proceso se concluye por inactividad de las
partes, el abandono recae sobre la inactividad generalizada que provoca la para-
lización del proceso, en cambio, si la inactividad es a un acto específico, como es,
la concurrencia a la audiencia de pruebas, aquí dicha inasistencia va a generar la
conclusión del proceso, pero no por abandono sino por imperio del inciso g
del artículo 321 del CPC, que dispone la conclusión del proceso sin declaración
sobre el fondo, en los casos previstos en las disposiciones legales, como es el
enunciado delartículo 203 del CPC. En relación al inciso 5 de la norma, aparece la
casación Ns 030-2003-Lima, publicada en El peruano,l de mazo de 2004, en el
que se establece que si el recurrente no presentó un nuevo escrito, no es atribui-
ble a su inacción la demora en el trámite del proceso, pues al estar este último en
la etapa de saneamiento, el juez debió continuar con su tramitación. La Sala Su-
prema indica que, si bien el último escrito presentado fue la contestación de la
demanda, el proceso se encontraba en una etapa que exigía aljuez continuar con
su tramitación. En este sentido, al haber cumplido la emplazada con absolver el
traslado de la demanda sin deducir excepciones ni defensas previas, correspon-
día al juez sanear el proceso en virtud del príncipio de preclusión procesal. En
consecuencia, la Sala Suprema entiende que la demora e inacción producidas en
el proceso son atribuibles aljuzgador y no a las partes procesales

Otro supuesto que acoge el artículo en comentario para justificar la improce-
dencia del abandono se ubica en los casos en que expresamente lá ley niega el
abandono (ver inciso 6), a pésar de la inactividad generalizada. un ejemplo de ello
encontramos en los procesos tramítados bajo el amparo de la Ley de Violencia
Familiar, Ns 26260, modificada por la Ley Ne 27982, que expresamente señala
gue no cabe el abandono eh dichos procesos.
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La sala superior citó a las parles a audiencia de saneam¡ento preesal y conciliación, acto
procesal que tuvo su inicio el 26 de mayo de 2A06, donde se admitieron las pruebas relacio-
nadas a las excepciones propuestas, luego de lo cual la gla reseruó pronunciamiento sobre
las excepciones por el téÍn¡no de cinco días; habiendo desestimado las excepciones me-
d¡ante resoluc¡ón del 28 de agosto de 2006, luego de lo cual la sla no anlnuó con la
audiencia de saneamiento procesal y conc¡liación, conforme lo ordenaba el aftículo 493
antes citado; siendo ello así Ia contínuación del trámite del pr@eso depndÍa exclusivamen-
te de la voluntad de la sala, pues debió c¡tar a las partes pan antinuat an Ia diligencia
iniciada; estando a lo expuesto,' se ha configundo lo díspuesto por el incis 5 del añículo 350
del Codigo Procesal Civil y por ende no procede decla¡ar el abandono del proceso (Apela-
ción l,l" 2501-20o7-Arcquipa, 1" Sala Clvil Permanente Suprema, n/WA0q.

Luego de efectuada la solícitud de entrega del ertncto de la resolución adminria, el juez
dispuso, entre otros, notifrcar a los demandados por €dtctos obse¡vándose el plazo previsto
en el a¡tículo 492 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de nombráneles curador
procesal y que para tal efecto se publique en el dia¡io ofrcial B Peruano y en el Diaio de
Avisos Jud'rciales, un extraclo de la resolución admisoria y de la ú&da pr el témino de tres
días hábiles con intervalo de tres días, de anfo¡midad an lo dispux en el a¡tíaio 168 del
Código Procesal Civil; empero, luego de not'tfrcada 6¡dp reslución a la reJÍente, no se
obseNa aclo de impulso procesal, eslo es que en el g-tgt€sito @e de tp ¡€¡beÍs€ facilitado
los ertractos de la resolución admisoria, se haya presenado nueva *lkitud o rquerímien-
lo, alegando tal situación recién al apelar Ia resolución qE ddan el ahn&no del prc@so;
más aún cuando desde la lecha en que * notifrú la rwlucio¡t, d 5 de julio de 2006 a Ia
fecha en que se em¡te Ia resolución que declara el abndonq el 16 de mayo de 2007,
transcunió en exceso el plazo de cuatro meses previslo en el a¡tíanlo 346 &l ciado C&¡go
Adjetivo (Cas. lf 107*2(n&Píun, 1" Sala Civil PerrÉrante Surranle,, 18/Uf2@8).

Es de exclusiva responsabilidad de los apelantes solicitar al juez el abandono, si a su
criteio, el proceso había caído en dicho estado. N no pdirlo quda nanifx6da su aquies-
cencia con la conünuación del proceso.

Es improcedente el abandono si la causa de Ia paralización no depodió de las paftes s¡no
de una actividad que la ley impone al juzgado comisbnado (Exp- tf 7t-99, Sala de
Procesos Eiecutivos, Ledesma Narváe1 Marianetla, Jurispru&ncia AcüJat, Tamo 5,
Gaceta Jurídica, p. 427).

Al sol¡citar el rccurrente se emita sentencia, corta el plazo del abandono, pues constituye
un acto de impulso del proceso (Exp. N" 2081-98, &la de Proc*os Ej*utivos, L*
desma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, GaeE Juídica, p.425).

En los procesos gue se encuentren en ejecución de sentenc¡a no prrcede la d*laración
de abandono, lo cual es lógico, en la medida en que antiene la senterÍia la d*larac¡ón
de los derechos sustanc¡ales, poniéndose fin al conflHo de interes a b incertidumbre
jurídica susc¡tada entre las partes del litígio, por consiguiente, desaga¡w en Ia ejecución
de Ia sentenc¡a el ¡mpulso procesal que al v¡gor del princip¡o dbFsitivo las panes están
normalmente obligadas (Cas. I'1" 962-97-Lambayegue, El Peruano, 17n1R8, p.2A44).

Para ampanr la solícitud de abandono del proceso el juzgadar no sb debe limitarse a la
verificación del plazo de paralización del proceso, sino también a lo que 6 matería de con-
tienda, para los efectos de establxer si se encuent'a i¡:r¡trv en alguna de las ausales de
improcedeneia; por Io que no prccede amparar un pdido de abandono de un prueso de
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t
re¡vind¡cac¡ón, debido a que la naturaleza de esta pretensión es imprescriptible (Cas. N"
756-9*Cusco, El Peruano, 19/10/99, p. 3779).

La resolución que tiene por apersonado al sucesor procesa! y dispone e! traslado a Ia pafte
demandada, impulsa el desarrollo del proceso, mot¡vo por el cual no cabe declarar e!
abandono del proceso (Exp. N" 109284í132-98, sala de procesos E¡ecut¡vos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 43g-440).

No procede el abandono cuando el proceso se encuentra pendiente de una resoluc¡ón y la
demora en dictarla fuera impukble al juez, o la continuación det trámite dependiera de una
actividad que la ley le impone a los aux¡l¡ares jurisdiccionates u a otra autoridad que deba
cumplir un acto procesal requerido por el juez.

Si et iuzgado se rese¡vó et derecho de resolver las excepciones propuesbs dentro del ptazo
de cinco días y este no expidió la resolución respect¡va, no procede declanr el abandono
(Exp. No 572-99, sala de Procesos Abrevlados y de conocimiento, Ledesma Narváez,
Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 440441).

No hay abandono en los procesos que contengan pretens¡ones imprescriptibtes.

El otorgam¡ento de escritura pública corresponde a una pretensión de naturaleza impres-
criptible, desde que en estos procesos se debate la formalización de la compraventa (Exp.
No 2937t-97, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianetta, iuris-
prudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. tt41442).

si por el estado de la causa, le corresponde al juez de oficio expedir resolución para Ia
continuación del proceso y este omite dicho impulso, no procede declarar el abandono det
proceso porque Ia paralización de este no ha sido por responsabitidad de tas partes sino
del juez (Exp. N" 396tL97, Tercera sala civil, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p, 390).

Es nula la resolución que declara el abandono de la instancia en la contienda sobre peti-
cíón de herencia, por ser esta imprescr¡ptible.

según el inciso 3 del arlículo 350 del cPC, no hay abandono en los procesos en que se
contiendan pretensiones imprescriptibles (Exp. N" loo-ga, Tercera sata civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 2, Caceta Jurídica, p. ggl).

No resulta procedente concretar el abandano si resulta imputabte la demora a! auxiliar de
justicia y al juez que conoce de Ia causa (Exp. M 962-9s, Tercera sala clvil, Ledesma
Naruáez, Marianetla, Ejecutotias, Tomo 3, Cuzco, '1995, pp. 176-17g).

Las demandas sobre declaración judicial de herederos y petición de herencia son impres-
criptibles, por tanto no procede el abandono en los procesos que contengan este tipo de
pretens¡ones (Exp. N" N-130-97, Prlmera Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p- gTS).

Es nulo el auto que declara el abandono de un proceso donde se ventila la división y
parlición de un bien inmueble, poque es una acción ímprescriptible (Exp. N" JS66-gá,
sald'de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Nawáez, Marianelta, Ju-
rísprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídíca, p. 387).

No hay' abandono en los procesos cuya continuación del trámite dependiera de una act¡vi-
dad que la ley ¡mpone a los auxiliares jurisdiccionales. El perito const¡tuye un órgano de
auxilio judicial y como tal resulta ser un auxiliar jurisdiccíonat (Exp. N" 2291-9g, sata de
Procesos Elecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, p. 3AA).
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No hay abanCono cuando Ia continuación del tém¡ta se suspende exclusivamente por Ia

actividad negligente del auxiliar judicial (Exp. N" 1107-94, Primera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 12e121).

No hay abandono, entre otras circunstancias en los procesos que se encuentren pendien'
tes de resolución y la demora en dictarla fuera ímputabte al juez, o la continuación del
trámite dependiera de una actividad que la ley le impone a los auxil¡ares jurisdiccionales
que deban cumplir (Exp. N" 1/U1-95, Tercera Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 238-239).

El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora
ocasionada por su negligencia.

Notificado al ejecutado el mandato de ejecución, el juez debe impulsar de oficio el proceso,

ordenando el remate de la prenda minera o Ia suspensión del proceso (Exp. N" 162-97,
Cuarla Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Ga-
ceta Jurídica, p.271).

Aun no encontrándose establec¡do expresarnente que exista derogación manitiesta de las
normas sobre privilegios procesales a favor del Estado, sus dependencias o las empresas
públicas o privadas con pañicipación económíca mayor¡taria, dichos prívilegios quedan
!ácitamente derogados por norma procesal, por lo tanto, el Estado permanece sin ningún
privilegío en el proceso civil, aun cuando exíste una norma v¡gente que declara que no
existe abandono en los procesos en que el Estado es parte demandante, entendiéndose
ese abandono como un eventual privilegio procesal (Cas. N" 104*g&Loreto, El Perua-
no, 1406/2000, p. 5487).

La recepción por et abogado de! demandante del ed¡cto mandado pubticar por el juzgado,

no configura acto que ímpulse el proceso, pues no tiene como fin activar el mismo, sino
únicamente cumplir con lo ordenado por el juzgado (Exp. N" 207-02, Cua,la Sala Civil de
Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p.504).

La ¡nas¡stenc¡a en la actuación de una prueba que genere un gasto mayor a la pade actora
afecta al pñncipio del derecho a Ia tutela jurisdiccional. Si por un lado existe ya una pericia
grafotécnica en otro prcceso y por otro lado, la parle ha solicitado expresamente se pres'
cinda de la prueba ordenada en este, debe desestimarse el abandono y conclusión del
proceso decre'ado (Exp. N" 162142, Sexta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Ma'
rianella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 505).

Si el juez admite la demanda en vía sumarísima y corre ttaslado por el término de ley, baio
apercibimiento de declarársele rebelde, no puede luego declarar el abandono procesal por
inactividad, si el juez no ha hecho efectivo el apercibimiento decretado. No procede el
abandono porque tal hecho es impu(able al juez de la causa (Exp. N" 1666-20(n, Prlmera
Sala Civil de Lima. Ledesma Naruáez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídica, p. 508).

En los procesos sobre otorgam¡ento de escrítura no prccede el abandono, pues la finalidad

de esta i1stitución es sancionar la inactividad del l¡t¡gante impidiéndole reíniciar el proceso
en el plazo que estipula la ley y en caso de reincidencia la extinción del derecho pretend¡'
do. El abandono resulta inaplicable para la formal¡zación de la transferenc¡a, pues consti-
tuye e! ejercicio que confiere el derecho de propiedad (Exp. N" 123&2002, Primera Sala
Clvil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídlca, p. 509).
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€FECTOS DEL,ABANDONO DEL
PROGESO

EI abandono pone fin al proceso sin afectar la pretensión. sin
embargo, su declaración inpide aldemandante iníciar otro pro-
ceso con la misma pretensión durante un año, conkdo a partir
de la notiticación del auto que Io declare. Asimismo, resiituye
las cosas al estado que tenían antes de la deñanda.
Si por segunda vez, entre las mismas partes y en ejercicio de Ia
misma pretensión, se declara el abandono, se extíngue elder*
cho pretendido y se ordena Ia cancelación de los títutos del ds
mandante, si a ello hubiera lugar.

CONCORDANGTA:

c.P.c. a,1.416.

á Comentario

1' El abandono es una forma de concluir el proceso sin declaración de fondo,
según lo regulado en el ínciso 3 del artículo 321 del código, esto es, concluye el
proceso sin extinguir el conflicto. Esto permite que la misma pretensión puedá ser
discutida en nuevo proceso, luego de un año de la notificación del auto que decla-
ra el abandono.

Tampoco perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en el
nuevo proceso, en atención al principio de economía precesal.

_ En el mismo spntido que eldesistimiento delproceso, el abandono no afecta al
derecho material invocado en la pretensión, el que queda incólume y puede ser
alegado en un proceso posterior. El abandono extingue la pretensión y el proceso,
pero tal circunstahcia no obsta para la interposicióñ oe la m¡sma pretensión en un
nuevo proceso.

2' como señala él código, uno de los efectos que genera el abandono es
restituir las cosas.al estado que tenían antes de la demañda. Bajo esa linea, uno
de díchos efectos-bs el levantamiento de las medidas cautelares trabadas en el
proceso concluido. Nótese que la declaración de abandono requiere de una reso_
lucón judicial que la"tenga por producidar La resolución declarativa de caducidad
reviste carácter constitutivo y solo produce efectos hacia el futuro.
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La norma regula el supuesto del abandono reiterado entre las mismas partes
y por la misma pretensión. Bajo ese supuesto, el derecho pretendido se extingue,
lo que implica una renuncia -por inacción del demandante- al derecho que sus-
tenta su pretensión, situación que se regula en inciso 5 del artículo 322 del Códi-
go, como una lorma de concluir el proceso con declaración de fondo.

La coincidencia en la conclusión tanto del proceso como del conflicto permite
que los títulos del demandante se cancelen en atención a la extinción del derecho
acaecido.

conforme señala la norma, la declaración de abandono impide aldemandante
iniciar otro proceso con la misma pretensión durante un año, contado a partir de la
notificación del auto que lo declare. En efecto, mediante Casación Ne 124o-2ooz-
lca del 27 de setiembre de 2002, publicada en Et peruanoel 3 de febrero de 2003
se ha establecido que no habiendo transcurrido ni un año desde que fuera decla-
rado en abandono el proceso sobre resolución de contrato de compraventa en el
que se ha demandado acumulativamente la misma pretensión indemnizatoria que
hoy se reclama, la norma procesal no hace alusión alguna a la calidad con la que
la pretensión que se demanda nuevamente deba ser incoada, esto es, si es su-
bordinada, alternativa o accesoria, nitampoco discrimina que taf acumulación re-
sulte improcedente.

3. Mediante la Resolución Administrativa N" 222-2OOT-CE-pJ, publicada en
El Peruano el 1 de noviembre de 2007, se establece que el juez al declarar el
abandono del proceso, en los casos que así proceda; de conformidad con las
normas del capítulo V, título Xl de la sección tercera del cPC y de conformidad
con lo establecido en la segunda pañe del artículo 416 del CPC, eljuez estará
obligado a condenar al demandante al pago de los costos del proceso, que hará
efectivo antes de que el expediente sea remitido al archivo de la Corte Superior de
Justicia.

.á
l![ uuntsPRUDENctA

Si la pretensión de ejecución de garantías, en otro proceso, ha concluido por abandono, es
¡mprocedente la demanda que se interpone sin transcunir et ptazo que señala el artículo
351 del CPC. En la ejecución de garantías, la pretensión que se demanda no es la venta
del bien gravado, sino el pago de Ia obligación contraída, bajo apercibim¡ento de proceder
al remate de dicho bien (Exp. N" 57528-98, Sala de Procesos Eiecutivos, Ledesma
Narváez, Marianetla, Jurisprudencla Actua!, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.426).

si en el proceso se logra los fines abstractos y concretos establec¡dos legalmente, perpe-
tuarlo por la negligente inactividad de una de las paftes resultaría contradictoio, por lo que
el abandono como una de las formas especiales de conclusión del proceso resulta lam-
bién aplicable para el propio Estado, en arcs det favorecimiento da la seguridad jurÍdica
pues, caso contrario, todo derecho subjetivo permanecería inciefto (Cas. N" 508-9&Lore-
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tAS PRUEBAS EN
AB.ANDON.ADO

EL PROCESO

Las pruebas actuadas en un proceso eñnguido por abandono
son válidas y pueden ser ofrecidas en otro praceso,

CONCORDANCIA:
c.P.c. att.198.

á Comentario

1. El abandono no perjudica las pruebas producidas en dicho proceso. Todas
las pruebas producidas en el proceso paralizado pueden utilizarse sin restricción
en el nuevo proceso que se inicie. Su fundamento es la economía procesal.

2. La norma es coherente con lo regulado en elartículo 1gB delCpC que hace
referencia a la "prueba trasladada". Es aquella que se admite y se practica en otro
proceso y que es presentada -a un nuevo proceso- en copia certificada por el
auxiliar jurisdiccional respectivo.

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. 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 contradietorio. Este criterio no es absoluto para nuestro Código
pues permite la incorporación de pruebas actuadas en otro proceso sin conoci-
miento de la parte contra quien se invocan, para lo cual, la norma exige que eljuez
pued+prescindir de la bilateralidad por decisión motivada, tal como señala la últi-
ma parte del artículd¡198 del CPC.

En relación a la pruedá producida en otro expe$jente no seguido entre las
mismas partes, sino entre un tercero y una de ellas, contra quien se la preten-
de oponer, diremosique es eficaz, siempre y cuando haya sido citado y tenido
la oportunidad de lntervenir. Cuando se ofrece como medio probatorio un ex-
pediente fenecidó, debe acreditarse su existencia con documento, señala el
artículo 240 del CFC.

118



RECURSOS

La resolución que declara el abandono es apelable con efecto
suspensivo. EI recurso solo puede estar fundamentado en la
existencia de un error de cómputo, o en causas de fuena ma-
yor. La resolución que desestima un pedido de abandono es
apelable sin efecto susp.ensivo.

CONCORDANCIAS:
C.PC. arls- 368 ¡nc¡so 1, 371.

'á Comentario

1. El artículo regula los efectos de la apelación con relación al abandono y lo
hace en concordancia con el afiículo 371 del Código al disponer que la apelación
contra el auto que declara el abandono se otorgue con efecto suspensivo; ello es
atendible porque con el abandono se pone fin al proceso (ver el inciso 3 del artícu-
lo 32'1 del CPC); en cambio, si se desestima el pedido del abandono solo será
concedida la apelación sin efecto suspensivo, dejando al pronunciamiento del
juez sobre el carácter diferido de esta, el mismo que -conforme señala el artículo
372 del CPC-, cuando el Código no haga referencia al efecto o a la calidad en que
es apelable una resolución, es sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida.
En este caso la eficacia de la resolución impugnaCa se mantiene.

Por otro lado, la apelación debe justificarse en dos supuestos: error en el cóm-
puto del pi,azo que señala el artículo 346 del Código o en causas de fueza mayor.

En cuanto al primer supuesto, debe considerarse lo siguiente para el cómputo
del plazo de abandono: el proceso se inicia con la presentación de la demanda y
no con la citación de esta; los plazos de caducidad correrán durante los días inhá--
biles pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado
por acuerdo de partes o porque el juez lo haya dispuesto; y el plazo se computa
desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución que tuviese por
efecto impulsar el procedimiento.

Las razones de fuerza mayor operan cuando las partes se encuentran imposi-
bilitadas o inhabilitadas para activar la marcha del proceso por haber acaecido
algún acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido
resistirse. A manera de ejemplo podemos señalar el fallecimiento de alguna de las
partes, el extravío del expediente, el incendio, terremoto o guerra que afecte el
desarrollo del proceso.
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JURISPRUDENCI,A

Para el cómputo del abandono no se consideran los actos que no t¡enen por propósito
activar el proceso, tales como, designación de nuevo domicilio, pedido de copias, aperso-
namiento de apodendo y otros análogos (Exp- N" 6193¿t-97, sala de pracesos Abrevia-
dos y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
3, Gaceta Jurídica, p. 389).
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AB,ANDONO
FffINTMA

Y PRESCRIPCION

Declarado el abandono, la prescripción interrumpida por el em-
plaamiento sigue transcuniendo, tal como si Ia interrupción
no se hubiese producido.

CONCORDANCIA:
c.P.c.

á Comentario

Uno de los efectos civiles que genera la declaración del abandono es la inefi-
cacia de la interrupción de la prescripción.

La interrupción de la prescripción consiste en la aparicíón de una causa que
produce el efecto de inutilizar, para los efectos del cómputo de la prescripción, el
tiempo transcurrido hasta entonces.

Las causas de interrupción las regula elartículo 1996 delCódigo Civil, desta-
cando entre ellas, el inciso 3 que refiere a la citación judicial del deudor. Adviértase
que no se refiere a la inlerposición de la demanda sino a la citación de esta, esto
es, con el emplazamiento a este.

El abandono del proceso constituye una de las causas de ineficacia de la inte-
rrupción de la prescripción que se encuentra regulado en el inciso 3 del artículo
1997 del Código Civil.

La ineficacia de la interrupción se produce cuando atendiendo a las caracterís-
ticas de las causales interruptivas, por circunstancias que señala la ley (ver -el
artículo 1997 del CC) la interrupción queda sin efecto, generando que la prescrip-
ción se compute desde su inicio como si no hubiera existido la interrupción.

El presente artículo al referirse a este efecto señala: "la prescripción interrum-
pida por el emplazamiento sigue transcurriendo, tal como si la interrupción no se
hubiese producido".
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Capítulo I

DISPOSI Cl0f,l tS cEll ERALES

MEDIOS IMPUGNATORIOS

Mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legiti-
mados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente,
un acto procesal presuntamente afectado por vicio o errcr.

CONCORDANCIAS:
C.

c.P.c.
c.N.A,
LEY 26636
LEY 27ir44
D.5.017-93rtUS

añ. 139 inc¡so 20.
afts. x, 58, 357.
ad. 178.

a¡t.50.
afts. 206 a 218.
afts. 11, 290.

tEclsu.actó¡¡ coMPAIq/ADA:
C.F.C. ltalia eñ.323.
C.P.C.M. lberoamérlca afts. 211, 212

á Co*entario
\

En el-"p,¡oceso, los medios de impugnación son correctivos que se invocan para
eliminar.ücios e irregularidades de los actos procesales, a fin de perfeccionar la
búsqueda de la justicia. Estos medios no surgen por voluntad del juez, sin"ó por
obra exclusiva de las partes, en ejercicio del principio dispositivo que acompaña al
proceso civil, a tal punto que las partes pueden convenir la renuncia a la impugna-
ción (ver el artículo 361 del CPC). No solo busca reclamar contra los vicios del
proceso sino una mejor manera de lograr la correcta aplicación del Derecho., para
lograr en definitiva lapaz.
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Los actos del proceso tienen una finalidad y se desarrollan conforme a reglas
predeterminadas. El incumplimiento de las formas y en especial el de los fines,
origina la actividad impugnathra para corregir esos errores o defectos. En el cam-
po del proceso, se puede ejercitar la actividad de impugnación a través de la vía
recursiva, de los remedios y por una pretensión autónoma de nulidad. Los reme-
dios están destinados para atacar toda suerte de actos procesales, salvo aquellos
que estén contenidos en resoluciones, véase el caso del pedido de nulidad res-
pecto de la realización de un acto de notificación. No ataca una resolución sino un
acto procesal, la notificación. En cambio, los recursos, a diferencia de los reme-
dios, se utilizan con exclusividad para atacar a los actos procesales contenidos en
las resoluciones.

Los recursos son actos procesales de la parte que se estima agraviada por
una resolución del juez, por lo que acude al mismo o a otro superior, pidiendo que
revoque o anule, el o los actos gravosos, siguiendo un procedimiento para ello.

Según Véscovi(66) se trata de previsiones sanatorias o correctivas. Cuando las
partes dirigen su actividad en procura de la corrección o eliminación jurisdiccional
del posible defecto o injusticia del acto cumplido hacen valer un poder de impug-
nación. Ese poder emana del derecho de acción. Se trata de un derecho abstrac-
to, que no está condicionado a la existencia real del defecto o la injusticia. No
interesa que quien recurre tenga un derecho concreto; basta que invoque Su po-
der para que se le permita ejercer la actividad impugnativa, aunque luego, como
sucede con la acción, se le deniegue el derecho. Aquí la resolución la tiene en
definitiva eljuzgador, la parte se limita a una acusación. Entre la acción y el medio
impugnativo existe una relación del todo a la parte.

Por otro lado, la norma hace referencia a las partes y a los terceros como
sujetos legitimados para interponer los medios de impugnación. En atención a
ello, opera el principio de personalidad que signiÍica que la impugnación se da en
la medida que una pade la plantea y con respecto a ella y no a otros sujetos
procesales.

El poder de impugnación no solo resulta limitado sino la facultad revisiva del
órgano competente, pues solo se pronunciará en relación a los agravios invoca-
dos por la parte que iníiugna.

Los medios de impugnación tienen su fundamento en los principios delcontra-
dictorio y del derecho constitucional de defensa. Existe un derecho subjetivo de
recurrir contra las decisiones desfavorables. Estos medios se orientan a satisfacer
dos objetivos; lograr por razones de seguridad jurídica, la más rápida conclusión

1eO¡ VÉSCOV|, Enrique. Los recu rsos judiciales y denás medics inpugnatívos en lberoaméica, Oepalma, Buenos
A¡res, 1988, p. 13.
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de los procesos; y asegurar que las sentencias sean justas. Véscovi(64 señala que
"las decisiones judiciales como producto que son de la inteligencia y del conoci-
miento humano no pueden presumirse sin más;'exentas de errores o de deficien-
cias, el legislador debe buscar un punto de equilibrio en virtud del cual abra la
posibilidad que tales irregularidades encuentren remedio a través de la concesión
de recursos, pero reglamentados en forma tal que no conspiren contra una razo-
nable celeridad del proceso".

Frente a la posibilidad de ejercer medios de impugnación concurren criterios
adversos a esa permanencia, en especial, trabajados én la experiencia española
para quienes la tutela judicial efectiva no se concreta en la posibilidad del recurso,
salvo en materia penal. Señala una jurisprudencia constitucional que recoge Gon-
záles(6) lo siguiente: "no se puede encontrar en la Constitución nínguna norma o
principio que ímponga la necesidad de una doble instancia o de unos determina-
dos recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su inadmi-
sibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos".

"El principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase
inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conse-
guida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión que es la sustancia
medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple,
según regulen las normas procesales el sistema de recursos y que es distinto el
enjuiciamiento que puedan percibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del
acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso
extraordinario contra una sentencia anleríor dictada en un proceso celebrado con
todas las garantías (SSTC 3/1983 y 29411994)"(6s).

é
lfft uunrsPRUDENctA

El abcgado requiere de poder otorgado por el ¡nteresado para interponer recursos impug-
natorios amo el de queja. Para el otorgamiento del aludido poder no se requiere de forma-
Iidad alguna, bastanda que el intercsado con un escrito exprese estar ¡nstru¡do de la dele-
gación que otoiga y de sus alcances, según el aftículo 80 del CPC.

No es de obseruahcia lo dispuesto por el ar7ículo 290 de la LOPJ moQiticada por Ley Ne
26624, pues las nornas del CPC se aplican preferentemente respecff de la LOPJ (Exp.
N" N-291-97, Prlmera Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Ac-
tua,l, Tomo l, Gaceta Jurídlca, pp. 28*290).

(67)
(68)

VÉSCOv¡, EnriquE. Op. cit, p. 3Í1.

Sentencia citada por GONá¡-ES pÉneZ, Jesús. Et derecho a ta tutela jurisdiccionat,3r ed., Civitas, Madrid,
2001, p.311.

(69) lbídem.
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La interposición de un medio de impugnación constituye un acto valuntaio del justiciabte
lo que ¡mporta que solo pueda ser presentado por e! agraviado con la resoluc¡ón.
E! abogado sin poder especial, no está lacultado para impugnar una resolución (Exp. lf
45&9&Aregulpa, Ledesma Narváez, Marlanella, E¡ecutorias supremas clvlles, L*
gñma, 1997, pp. 552-59).

Med¡ante los medios impugnatorios se puede lograr la anulación o revocatoria total o par-
cial de actos procesales presuntamente afectadas por vicio o enor. solo procede ta apeta-
ción de resoluciones y no de la ejecución de sus efectos (Exp. N" N-59&97, prímen Sata
Clvil, Ledesma Narváez" Marianella, Juilsprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídlca,
pp. 3ui-386|

La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntarío del justiciable.

Debe declararse improcedente la apelación ¡nteeuesk por el abogado a quien no se le ha
otorgado facultades para ¡nte¡panerta (Exp. N" 1&95, Cuarta Sala Clvll, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Ejecutorlas, Tomo 1, Cuzco,|99S, pp. BH7).
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CL.ASES DE MEDIOS
IMPUGN.ATORIOS

Los remedios pueden formularse por quien se considere agra-
viado por actos procesales no contenidos en resoluciones. La
oposición y los demás remedios sofo se interponen en los ca-
sos exptesa mente previstos en este Código y dentro de tercer
día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta.
Los recursos pueden formularse por quien se considere agra-
viado con una resolución o parte de ella, para que luego de un
nuevo examen de esta, se subsane el vicio o error alegado.

CONCOROANCIA:
C.P.C. aft.355.

lecrstncró¡t coMpA¡+ADA:
C.P.C.M. lberoamérica arí.213.

á Comentario

1. La actividad impugnatoria se puede ejercer a través de la vía recursiva, de
los remedios y de la pretensión autónoma de nulidad.

El recurso se distingue de la pretensión autónoma en la posibilidad de este
último de dar lugar a nuevo proceso, como sucede en el caso de la revísión por
fraude (ver el artículo 178 del cPc). En este caso nos encontramos con una
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que es atacada por un medio
impugnativo diferente al recursivo, que se llama acción revocatoria o revisión por
fraude.

A diferencia deia pretensión autónoma, la impugnación a través de recursos
se desarrolla en el mismo proceso, el cual se compone de diversas etapas. Se
trata de las mismaslpretensiones originales, las mismas partes, el mismo objeto
del proceso; situación que no se da en el caso de las acciones impugnativas
autónomas, en el que sí se entabla un nuevo proceso.

En la legislación procesal alemana el concepto de recurso se circunscribe a
aquellos casos en los cuales se persigue someter una resolución judicial a un
nuevo examen por parte del superior jerárquico al que la dictó, denominándose
remedios, a las impugnaciones encaminadas a obtener que el propio órgano deci-
sor modifique o enmiende la resolución impugnada.
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Los remedios son para nuestro código procesal medios de impugnación que
se formulan por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos
en resoluciones, por citar, véase el caso del cuestionamiento a la formalidad del
acto de notificación o el cuestionamiento a la ejecución de un embargo en forma
depósito. se conoce además como medio impugnativo a la oposición. Ella apare-
ce como un incidente que puede ser provocado por una providencia que dispone
determinada actividad con citación, siempre que corresponda plantear una activi-
dad impugnativa en el proceso y no se está frente a una sentencia. Véase sobre el
particular, la oposición que recoge el artículo 298 del CpC en el procedimiento de
la prueba anticipada.

2. Los recursos son medios de impugnación de los actos procesales. La parte
agraviada por él tiene, dentro de los límites que la ley le confiera, poderes de
impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual modifica-
ción. El recurso es el medio de impugnación más importante; podemos decir que
la ímpugnación es el género y el recurso la especie.

Palaciooo) señala que recursos son aquellos actos procesales en cuya virtud
quien se considera agraviado por una resolución judicial pide, en el mismo proce-
so y dentro de determinados plazos, computados desde la notificación de aquella,
que un órgano superior en grado tal que la dictó, o en su caso este mismo, la
reforme, modifique, amplíe o anule.

Los recursos pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarias; los primeros
son aquellos que la ley prevé con el objeto de reparar genéricamente la extensa
gama de defectos que puede exhibir las resoluciones judiciales y que fundamen-
talmente consisten en errores de juzgamiento derivados de una desacertada apli-
cación de la ley o de la valoración de la prueba (errores in iudicando) o en vícios
producidos por la inobservancia de los requisitos procesales que condicionan la
validez de la correspondiente resolución y en irregularidades concernientes al pro-
cedimiento que precedió a su dictado (errores in procedendo). El recurso ordina-
rio opera al interior del proceso, tanto por la facilidad con que es admitido como
por el mayor poder, que se atribuye al órgano jurisdiccional encargado de resol-
verlo. Son considerados recursos ordinarios los siguientes: aclaratoria, reposi"
ción, apelación, nulidad y queja por denegatoria de apelación

Los recursos extraordinarios son aquellos cuya admisibilidad se halla supedi-
tada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidos por
ley. Las facultades del órgano para resolverlos están limitadas al conocimiento de
determinados aspectos de la resolución ímpugnada. Se descafta toda posibilidad

(70) PAI-AClO, Lino. Derecho Procesat C¡v¡t, T. V Abeledo perrot. Buenos Aires, Vref., p. 29.
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de realizar actos de prueba. La casación es una expresión de este tipo de recur-
sos. Estos aparecen de modo más excepcional y limitado, tanto porque exigen
para su interposición motivos determinados y concretos como por cuanto el órga-
no jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa
sino solo sobre aquellos sectores de ella que por la índole del recurso se establez-
ca particularmente.

Algunos trabajos consideran como recurso extraordinario al de revisión. Si bien
en nuestro Código tenemos regulado este, en el artículo 178 del CPC (revisión por
fraude), debemos considerar en este caso que la actividad impugnatoria no se
ejerce a través de recursos sino de una pretensión autónoma de revocación.

é
lffi uunrsPRUDENcrA

Los remedios pueden lormularse por quien se considere agraviado por actos procesales
no conten¡dos en resoluciones.

No procede formular oposición contra una resolución, pues contra ella únicame¡lte cabe
interyoner el recurso de apelación (Exp. N" 64*97, Cuafta Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 382),

Los recursos impugnatorios pueden Íormularse por quien se considere agraviado con una
resolución o pafte de ella (Exp. M 189-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Ma-
rlanella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 261-263).

128



REQUIS¡TOS
LOS MEDIOS

DE.ADMISIBILIDAD DE
IMPUGN.ATOFIIOS

ffin-;l*rc5?!
Los medios impugnatorios se interponen ante el órgano juris-

diccional que cometió elvicio o efior, salvo disposicign en con-

trario. También se atenderá a la formalidad y plazos previstos

en este Código para cada uno.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts.355,387,402,403.
D.S. 017-93!US afts.288 ¡nciso 10,29O.

r-Ec rsl-¡c t ón¡ coM PAR.ADA:

C.P.C. ltal¡a afts. 325,326.

'á Comentario

1. Medio impugnatorio es el acto procesal mediante el cual, la parte en.el pro-

ceso o quien tenga legitimación para actuar en é1, pide que se subsanen los erro-
res que lo perjudican cometidos por una decisión judicial.

Para la admisibilidad de los medios impugnatorios debe apreciarse la necesí-
dad de ceñeza para lograr -en definitiva- la paz; esto hace que se establezca
límites para la revisibilidad de los actos. Estos límites se van a expresar en la
formalidad y la oportunidad en la que se invoquen.

2. La impugnación está sujeta a diversas formalídades, tanto respecto del acto
impugnativo en sí, como al plazo en que se deduce y algún otro requisito que

requieren leyes especiales.

Para Véscovií1), las reglas de la impugnación no son sacramentales, al contra-

rio, se sienta el principio que si resulta clara la deducción de la impugnación, Se

debe tener por bien cumplido el acto, aun cuando la parte equivoque el medio

utilizado. En la doctrina es conocido como el principio de la canjeabilidad o fungi-

bilidad del recurso, en vidud del cual si se interpone uno, queriendo oponer otro,

debe admitirse este último, sl corresponde, sustituyendo el usado por equivoca-

ción por la parte; salvo mala fe, error grosero o insuperable. Por supuesto, que la

-

(71) VÉSCOVI, Enrique. Los recu rsas jud¡ciales y demás med¡os ¡mpugnat¡vos en lberoaménca, Oepalma, Buenos
Aires, 1988, p.44.
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aceptación del recurso debido, en lugar del erróneamente introducido, está sujeta
alcumplimiento de los demás presupuestos de aquel, tales como elcumplimiento
delplazo, etc.

En el arbitraje, como medio de garantizar la seriedad del uso de ciertos medios
impugnativos, como los recursos de apelación o anulación de laudos arbitrales,
requieren de algún requisito financiero, tal como un depósito en garantía o una
fianza con el mismo fin (ver los artículos 65 y 72 de la LGA). Supeditar los medios
procesales y la utilización del proceso a las exigencias económicas significa un
principio de desigualdad, haciendo imposible el uso de ellos a quienes carecen de
recursos. En el proceso civil, la exigencia de una tasa judicial constituye también
otra de las formalidades a satisfacer para la procedencia de los recursos de ape-
lación y casación. Si bien frente a la imposibilidad de los lítigantes de poder asumir
el costo de dichas tasas, se ha regulado el auxilio judicial, ello no deja de ser un
elemento determinante para la admisibilidad de los recursos, más aún si muchos
de ellos han sido objeto de rechazo por no ajustarse elcontenido del monto de la
tasa a la exigencia de la tarifa legal del cuadro de aranceles. A raíz de la modifica-
ción del artículo 367 del cPC (ver la Ley Na 27703), hoy se opta por otorgar un
plazo no mayor de cinco días al litigante a fin de que reintegre el saldo restante de
la tasa de apelación.

3. El plazo es otro de los requisitos objetivos para la admisibitidad de la apela-
ción. Existe un plazo para cada medio de impugnación, el mismo que es perento-
rio, esto es, si se interpone fuera de é1, carecerá de valor.

Los plazos se regulan conforme a dos principios, el de igualdad y uniformidad.
cuando nos referimos al primero evocamos el principio de igualdad ante la ley,
por tanto, las paftes deben tener las mismas posibilidades para recurrir. El plazo
debe ser idéntico para todos y corre para cada uno, a partir de ia notíficación. El
segundo principio busca uniformizar los plazos de interposición de lac impugna-
ciones, para la mejor utilización de los medios y las mayores garantías par" 1".
partes.

De lo.expregado líneas arriba en relación a lo perentorio del plazo para interpo-.
ner medios dé impugnación señalamos que a pesar de que el órgano judicial:
erroneamente cpncediera un recurso extemporáneo y la otra parte pretendierá
convalidar dicha Uecisión con su silencio, ello vulnera el orden público, porque las
partes estarían mLd¡ticanOo los plazos legales para la interposición de los recur-
sos. Los medios de impugnación, no pueden modificarse ni por el consentimiento
de las partes, ni aun por la resolución deljuez que concede un recurso indebido.

Otro aspecto a resaltar en relación a la oportunidad de la interposición del
medio impugnatorio, es el que se interpone antes de la notificación del acto que se
impugna. un sector de la doctrina considera que no es incorrecto que la impugna-
ción se presente antes de la notificación, si la parte tuvo ya conocimiento del acto.
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Se entiende que representa exceso de formalismo rechazar el recurso por esa
razón.

4. Otro elemento que recoge el artículo es el referente a la interposición del

acto de impugnación. Estos se interponen ante el órgano jurisdiccional que come-
tió elvicio o error, salvo disposición en contrario, como es elcaso del recurso de

queja que regula el artículo 403 del CPC, el que se interpone ante el superior del

que denegó la apelación o la concedió en efecto distinto al pedido.
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REQUISITOS
LOS MEDIOS

DE PROCEDENCIA DE
IMPUGNATORIOS

El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en
que lo interpone, precisando elagravio y elvicio o error que lo
motíva. Elimpugnante debe adecuar el medio que utiliza at acto
procesal que impugna.

CONCORDANCIA:
C.P.C.

á Comentario

1. El acto procesal de impugnación es formal y consiste en la manifestación de
voluntad de la parte o de terceros legitimados para que se revoque o anule el acto
irregular e injusto. Las impugnaciones están sujetas al principio general de la ini-
ciativa de parte, no opera de oficio, sino en virtud del pedido de la persona intere-
sada. Este acto se divide en dos partes: la manifestación de voluntad y sus funda-
mentos o motivos. con el derogado código de 1912 la impugnación se podía
expresar en dos etapas, la primera, con el simple acto de impugnar, que se limita-
ba a recurrir sin expresión de causa y luego, la segunda, complementaba con su
fundamentación o sustentación expresando los motivos. Con la vigencia del Códi-
go Procesal del93 se conjuga en un sclo acto, en elque necesarlamente al apelar
se debe formular el agravio ante el que dictó el acto impugnado.

2. uno de los presupuestos que se contempla para la procedencia de los recur-
sos es que el impugnante precise el agravio. El agravio es la injusticia, la ofensa, el
perjuicio material o moral que contiene la resolución impugnada. El recurso dado
para reparar los agravios es la apelación. Entre el agravio y el recurso media la
diferencia que existe entre el maly el remedio. No se concede el recurso si no hay
perjuicio, por más que exista error. Este debe ser determinante para el fallo, pues el
simple error no justifica la impugnación sino el agravio que ese error genera.

Para Véscoviüe) ss trata que el acto impugnado, desmejore o contradiga la
expectativa de la parte en relación a la pretensión deducida en ese proceso. Esto
implica que tampoco podrá recurrir quien ha sido favorecido por la sentencia en

1zz¡ vÉSCovt, Enrique. Los recurso s ¡ud¡c¡ales y demás med¡os impugnat¡vos en lberoamér'ca, Depalma, Buenos
A¡res, 1988, p.41.
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su totalidad, invocando discrepancia con algún fundamento jurídico del fallo. Lo
que interesa es el resultado concreto delacto, sus eiectos prácticos respecto del
derecho invocado y la situación jurídica concreta del interesado.

Señala Liebmanr3), "si bien no se puede negar la existencia de un interés ge-

neral en la anulación o en la reforma de las sentencias viciadas; la ley, sin embar-
go, condiciona su satisfacción al interés y a la iniciativa de la parte, que se consi-
deran determinantes: si la parte vencida no reacciona y no impugna, quiere decir
que la sentencia no aparece viciada a los ojos de la persona directamente intere-
sada, o por lo menos que su vicio no es considerado tan-grave como para justificar

la prolongación de la lite. Y esto es lo que basta para que, aun desde el punto de
vista del interés público, prevalezca la oportunidad de poner fin al proceso".

3. El impugnante debe fundamentar su pedido en el acto procesal en que lo
interpone. No basta la declaración de impugnación; se requiere agregar los mo-
tivos o fundamentos de aquella. Su ausencia funciona como un requisito de
inadmisiblidad.

En algunos sistemas, los fundamentos o motivos tienen autonomía de la de-
claración de impugnación y se expresan en un momento diferente, posterior y
generalmente, ante eljuez superior, mientras que el acto impugnativo se ha pre-

sentado ante eljuez de primera instancia.

Estos fundamentos deben referirse al acto impugnado, para ser coherente con

el perjuicio que invoca la pade para que su impugnación prospere. Tampoco pue-

den aceptarse como fundamentos los que señalen una discrepancia con una par-

te de los considerandos que no tengan ninguna incidencia sobre el fallo.

4. Otro de los presupuestos para la procedencia de los medios impugnatorios
se orienta a precisar el vicio o error que lo motiva. Estos vicios suelen dividirse
doctrinariamente en vicios ln procedendo y vicios in iudicando. Según Liebmanoa)

en la sentencia se distinguen dos actos, la declaración, y su contenido, la deci-

sión. El acto es inválido si existe un vicio en la actividad deljuez (error in proce-
dendo); en cambio el acto es injusto cuando existe error en el juicio @rror in iudi-

cando). Para Couture, esta distinción entre los citados errores conlleva a la conse-

cuencia natural de considerar al error in iudicando como sentencia injusta promo-

vida por el agravio de esta; y la sentencia que es fruto de error in procedendo

constituye lo que se conoce con el nombre de nulidad. ,
Los primeros se conocen como los vicios de iorma o de actividad, son las iri'egu-

laridades que afectan a los diversos actos procesales que componen el proceso.

El -l-leefUAt¡, 
Enrico Tullio. Manual de Derccho Pt'ocesatC¡vil, Ediciones Jurídicas Eurrca-América (EJEA), Bue-

nos Aires, 1980, p. 449.
(74) LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit., p. 445.
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Este tipo de errores provoca la nulidad, Ia que conduce a la anulación del acto de
infracción y como efecto secundario, que el proceso se retrotraiga desde que se
cometió el error en adelante. Son errores in procedendo aquellos en que incurre el
juez al cumplir las actividades de su oficio, ya sea en el curso del procedimiento,
ya sea en la formación de la sentencia, cuando no obserue las normas que regu-
lan las formas y modalidades de su actuación; son defectos de construcción de la
sentencia. Sobre el particular véase el siguiente caso(7s)' "Se demanda tres pre-
tensiones: la nulidad del acto jurídico, la nulidad de la escritura púbtica de hipoteca
y la indemnización; sin embargo, el juez no se pronuncia sobre cada una de las
pretensiones de la demandante, motivo por el cual se incurre en nulidad al mo-
mento de expedir la sentencia (ver los incísos 2 y 4 del artículo 122 del CPC), por
lo que se declara la nulidad de la sentencia, ordenando que eljuez emita nuevo
pronunciamiento".

En cuanto a los vicios in iudicando estos operan para denunciar sentencias
injustas, pues se alega error sobre el fondo por aplicación de una ley inaplicable,
la no aplicación de la que fuere aplicable, o en la errónea aplicación de ella. Este
vicio genera la corrección directa del error por el órgano revisor, para lo cual,
revoca la decisión que provoca el agravio y coloca otra en su lugar. Los errores in
íudicando son aquellos que pueden surgir por la decisión sobre el fondo de la
demanda, para acogerla o rechazarla. Véase por ejemplo el siguiente caso re-
suelto en la Sala Civilí6): "si el demandante señala que el demandado ingresó y
usó el inmueble de litis en atención al grado de familiaridad, lo que le permitió
quedarse en dicho inmueble, configura el derecho de uso y habitación establecido
por el propio demandante a favor de los demandados, instituto previsto por los
artículos 1026 y 1027 del CC, elmismo que carece de plazo determinado por no
haberse fijado este; que la posesión precaria liene como nota distintiva la ausen-
cia de título o el fenecimiento del mismo, entendido este como la causa que gene-
ra el derecho a poseer, de modo que existe posesión precaria cuando se trata de
una posesión sin derecho o de mala fe; que en el caso de autos no representa tal
figura, toda vez que conforme se ha señalado existe un derechq.de uso y habita-
ción, sin plazo determinado, el cual constituye el título de la t'dmanda, situación
que no hace viable la demanda, sin perjuicio que la demandante pueda ejercitar
su derecho mediante el inicio de la acción correspondiente a fin de recuperar la
posesión que alega haber conferido; por estas razones, la Sala revoca la senten-
cia apelada que declara fundada la demanda, reformándola'lh.declara infundada".

5. La última parte del artículo hace referencia al principio de legalidad que
subsume alde adecuación de los medios impugnativos o recrirsos, según elcual,

(75) El caso citado aparece publicado en LEDESMA, Marianella. Jurísprudencia Actual.f .5, Gaceta Jurídica, Lima,
2002, p. 359.

(76) El caso citado aparece publ¡cado en LEDÉSMA, Marianella. Op. c¡t., p.158.
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para cada resoluc¡ón hay un recurso especial. Los recursos son de orden público
y no pueden modificarse ni por el consentimiento de las partes ni aun por la reso-
lución del juez que concede un recurso incjebido.

lffl ;unrsPRUDENctA

Los actos impugnatorios tienen requisitos de fondo y forma que deben ser cumptidos por ta
parte que los intenta (Exp. N? 771-97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 380).

El impugnante debe adecuar el medio que ut¡l¡za al acto procesal que impugna. conira Ia
resolución procede únicamente el recurso de apelación, no pudiéndose sust¡tuit pot ta
afticulación de nulidad que solo cabe contra el orden de! procedimiento (Exp. N" 6ga-gr,
cua¡ta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo '1, Ga-
ceta Jurídica, p. 381).
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INCUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS

LOS

Elincumplimiento de alguno de los requisitos determina la de-

claración de inadmisibilidad o de inprocedencia delmedio im-

pugnatorio, mediante resolución debidamente fundamentada.

Esta resolución solo es recurrible en queja en los casos del ar-

tículo 401.

CONCORDANClAS:
C.P.C. afts. 50 ¡nciso 6, 401.

D.S. O17-93^IUS arts.288 ¡nciso 10,290.

á Comentario

La impugnación es un acto procesal que puede ser declarado inadmisible o
improcedente sicarece de forma o es defectuosa. Según la regla que contiene el

artículo 128 del CPC: "El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuan-
do carece de un requisito de forma o este se cumple defectuosamente. Declara
su improcedencia sí la omisión o defecto es de un requisito de fondo".

Los medios impugnatorios son admisibles si se interponen ante el órgano ju-
risdiccional que cometió elvicio o error, salvo disposición en contrario. También se
atenderá a la formalidad y plazos previstos en este Código para cada uno; caso
contrario, se declara su inadmisibilidad, señala el artículo 357 del CPC.

Con respecto al ptazo de la impugnación "diremos que constituye uno de los
requisitos objetivos para la procedencia de laapelación. Existe un plazo para cada
medio de impugnagión, el mismo que es perentorio, esto es, sise interpone fuera

.
de é1, caregerá de valor.

Los plazos se regulan conforme a dos principios, el de igualdad y uniformidad.
Con el principio de igualdad ante la ley, las partes deben tener las mismas posibi-
lidades para recurrir. El plazo debe ser idéntico para todos y corre para cada uno,
a partir de-la notificación. El principio de uniformidad busca que todos los plazos
de interposición de las impugnaciones sean uniformes, para la mejor utilización
de los medios y las mayores garantías para las partes.

De lo elpresado líneas arriba en relación a lo perentorio del plazo para interpo-
ner medios de impugnación señalamos que a pesar de que el órgano judicial
erróneamente concediera un recurso extemporáneo y la otra parte pretendiera
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convalidar dicha decisión con su silencio, ello vulnera el orden público, porque las
partes estarían modificando los plazos legales para la interposición de los ¡'ecur-

sos. Los medios de impugnación no pueden modificarse ni por el consentimiento
de las partes, ni aun por la resolución deljuez que concede un recurso indebido.
Esto nos lleva a decir que el plazo constituye un requisito de fondo del acto impug-
natorio, de tal forma que su omisión justifica la improcedencia de este.

Otro de los presupuestos que se contempla para la procedencia de los recur-

sos impugnatorios es la expresión del agravio. Este es un presupuesto tanto del

recurso ordinario como elfraordinario. No.se concede el recurso si no hay perjui-

cio o el error no ha sido determinante para el fallo.

El impugnante debe fundamentar su pedido en el acto procesal en que lo inter-
pone. No basta la declaración de impugnación; se requiere agregar los motivos o

fundamentos de aquella. Su ausencia funciona como un requisito de fondo, esto
es, la improcedencia.

Para la procedencia de los medios impugnatorios se debe precisar el vicio o
error que la motiva. Estos vicios suelen dividirse doctrinariamente en vicios ln
procedendo y vicios in iudicando.

Los primeros se conocen como los vicios de forma o de actividad, son las
irregularidades que afectan a los diversos actos procesales que componen'el pro-

ceso. Este tipo de errores provocan la nulidad, la que conduce a la anulación del

acto de infracción y como efecto secundario, que el proceso se retrotraiga desde
que se cometió el error en adelante.

En cuanto a los vicios in iudicando estos operan para denunciar sentencias
injustas, pues se alega error sobre el fondo por aplicación de una ley inaplicable,
la no aplicación de la que fuere aplicable, o en la errónea aplicación de ella. Este
vicio genera la corrección directa del error por el órgano revisor, para lo cual,
revoca la decisión que prcvoca el agravio y coloca otra en su lugar.

Otro supuesto que afecta la procedencia del medio impugnatorio recoge la
última parte del artículo 358 del CPC, referida al principio de legalidad, que subs.u-

me al de adecuación de los medios impugnativos o recursos, según el cual, para

cada resolución hay un recurso especial. Los recursos son de orden público y no

pueden modificarse ni por el consentimiento de las pafies ni aun por la resolución

deljuez que concede un recurso indebido.

Dentro de los supuestos de inadmisibilidad del recurso ubicamos a la ausencia

del pago de la tasa judicial, de la firma del letrado, entre otros. Según el artículo

367 del CPC, la apelación se interpone dentro del plazo legal ante el juez que

expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa respectiva

cuando esta fuera exigida.
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'affi .lunrsPFtuDENctA

La interposición de medios impugnatorios se encuentra regida por rigurosos requisitos de
formalidad. Ante el incumplimiento de alguno de tales rcqu¡sitos, et ordenamiento civi!
adietivo no prevé subsanación desde que al ser el acto ¡mpugnatorio votuntar¡o, const¡tuye
una catga de la parle el obseruar diligentemente las exigencias procesales. La falta de
presentación del recibo de tasa judicial o el pago det valor diminuto por tal concepto da
lugar a la declaración de inadmisibilidad del recurso, sin posibilidad de subsanacién, por
cuanto la contraio implicaría una alteración de los ptazos en que este debe ejercitarse, el
eual por su propia naturaleza perentoria, caduca de manera automática (Exp. N" 132-
2002, segunda sala civil de Lima. Ledesma Narváez, ttiarianella. Jurísprudencia Ac-
tual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 520).

E! declarar inadmisible cualquier recurso impugnatorio por Íatta de tasa judicial sin dar un
plazo razonable para Ia subsanación, resulta un acto inconstitucionai porque priva det
derecho a Ia defensa, el derecho de acceso a los tribunales, a la instancia plura! que
forman pafte del principio consf¡tucional de! debido proceso y el derecho a la tutéla jurisdic-
cional efectiva que tiene categoría de derecho fundamental (Exp. N. 911-2002, Te¡cera
sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídlca, p. 530).
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PROHIBICION DE DOBLE RECURSO

Está prohibido a una

mísma resolución.

parte interponer dos recursos contra una

CONCOF¡DANCIA:
LEY 27444 art. 214.

á Comentario

Los recursos se interponen contra las resoluciones judiciales conteniendo una
declaración expresa de voluntad por parte del interesado, exteriorizada a través
del acto de interposición. Esta impugnación está sujeta al ejercicio de determina-
dos principios como el de la singularidad del recurso, que significa que en cada
caso corresponde un recurso y no puede ser interpuesto sino uno por vez.

Este principio es consecuencia del sistema de legalidad de recursos que seña-
la que los medios impugnativos deben estar determinados por ley y cuando co-
rresponde uno, normalmente no se admite el otro. Opera aquí la adecuación de
los medios impugnativos porque para cada resolución hay un recurso especial;
sin embargo se exceptúa por texto expreso de la ley, el caso de la nulidad y la
apelación. EI artículo 382 del CPC señala: "el recurso de apelación contiene intrín-
secamente el de nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la
formalidad de la resolución impugnada".

Bajo este contexto encontramos el siguiente caso: Se constata que la Sala
Civil Superior impone a lndecopi una multa de dos Unidades de Referencia Proce-
sal y sin perjuicio de ello, requiere a la citada entidad presente el expediente admi-
nistrativo materia del proceso contencioso-administrativo; lndecop¡ plantea la nu-

lidad de la mencionada resolución y asimismo, accesoriamente, fórmula apela-
ción contra la misma resolución. La sala concluye por desestimar por improce-
dente la nulidad, señalando que la referida entidad es parte directa en el presente
juicio y que por lo tanto, no resultaba necesario cursarle oficio para el cumplimien-
to de los mandatos recaídos en los presentes autos; y además desestima por

improcedente la apelación formulada, precisándose que la imposición de la multa
resulta inimpugnable y que aplicando extensivamente lo previsto en el ar1ículo 422
del Código Procesal Civil, en el presente caso no se cuestiona el valor de la Uni-

dad de Referencia Procesal.
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La sala civil Permanente de la corte suprema llega a la conclusión de que la
entidad impugnante utilizó dos recursos (nulidad y apelación) contra una misma
resolución, lo que se encuentra proscrito por nuestro ordenamiento procesal civil,
talcomo lo prevé elartículo 360 delcódigo procesalcivil(eueja 337-200g-Lima,
del 12 loslzooB).

é
lffi .luntsPHUDENctA

No es posible amparar la apelación de una resolución cuando ta nulidad deducida fue
desestimada, pues el artículo 360 del CPC establece ta prohibición de la parte de interponer
doble recurso contra una misma resolución (Exp. N" 6l0s&97, Tercera sala civit, te¿es-
ma Naruáeq Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 396).

Todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar conforman un proceso
autónomo, s¡endo de aplicación a este proceso, sin excepción alguna, las regtas de proce-
dimiento que consigna nuestro ordenam¡ento procesal. Habiéndose concedldo recurso de
apelación el iuez no puede declarar la sustracción respecto de la resolución apetada. Está
prohibido el doble recurso contra una misma resolución (Exp. N" s76-2001, primera sala
civtl de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p.514).
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RENUNCIA A FIECURRIR

Durante el transcurso del proceso, las partes pueden convenir
la renuncia a ínterponer rccurso contra las resoluciones que,

pronunciándose sobre eltondo,le ponen fin. Esta renuncia será

admisible siempre que el derecho que sustenta Ia pretensión

discutida sea renunciable y no afecte el orden público,las bu*
nas costumbrcs o norma imperativa.

CONCOBDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

art. V.

arts.355,365.

á Comentario

El artículo en comentario regula la renuncia no a los efectos de un acto proce-
sal ya ejecutado sino la renuncia a una facultad procesal que se tiene que dar
antes de la realización del acto.

Nótese la diferencia entre desistirse del acto y desistirse de la facultad. En el

primer caso, el desistimiento del acto procesal se interpone antes que la situación
procesal que se renuncia haya producido efecto (ver el artículo 342 del CPC);
implica el abdicar a una actuación que ha comenzado a producirse. Por citar, en el

desistimiento del recurso de apelación a pesar de que el acto procesal ya se ha
realizado se renuncia a los efectos que le pudiere producir. El artículo 343 del
CPC señala que si el desistimiento es de un medio impugnatorio, su efecto es
dejar firme el acto impugnado, salvo que se hubiera interpuesto adhesión; situa-
ción diversa es la que regula el presente artículo pues implica renunciar a una
facultad procesalque se da antes de la realización del acto.

Por otro lado debe advertirse que estos actos de disposición que hacen las
partes a la facultad de recurrir, necesariamente deben ser aprobados o controla-
dos por eljuez para verificar que dicha renuncia no afecte el orden público, las

buenas costumbres o norma imperativa porque la facultad de las partes iiene
zonas donde no puede operar, como los llamados derechos indisponibles, por

tanto, no cabrÍa admitir renuncia a la facultad de recurrir en los procesos de diso-
lución de vínculo conyugal por más que sea el convenio de ambos cónyuges.
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Véscovi@), no considera válidos los convenios entre las partes que i.enuncian
anticipadamente a dicha facultad, por ejemplo, que se diga en un contraio que el
deudor renuncia a los recursos; sin embargo, para dicho autor es válida la renun-
cia al recurso ya interpuesto, lo que se realiza como un medio del desistimiento.
Véscovi hace referencia al fenómeno de la deserción, que consiste en el abando-
no de la vía impugnativa iniciada, dejando de cumplir alguno de los requisitos
posteriores que la ley exige, luego de presentada la impugnación. La renuncia
tácita del recurso es la perención, caducidad, abandono dá instancia, que deja
firme la sentencia impugnadá.

Por otro lado adviértase de la redacción del propio artículo que solo es admisi-
ble la renuncia anticipada a la facultad de interponer recurso de apelación, siem-
pre que aquella afecte a ambas partes, porque si una de ellas conservara la co_
rrespondiente facultad resultaría quebrantado el principio de igualdad.

En relación a la posibilidad de renunciar a los recursos extraordinarios se apre-
cia opiniones que consideran válida ra posibilidad de la renuncia, siempre iuecontenga la conformidad de las partes, sin embargo, Véscovire) no comparte di_
cha solución porque considera que en el recurso de casación son de aplicación
los principios generales;señala: "los recursos, como el resto de las formas proce_
sales, no son renunciables de antemano, salvo ley expresa que así lo autorice. Lo
que sí se puede hacer es una renuncia, sea expresa o tácita, cuando el derecho al
recurso ha nacido y la parte desea renunciarlo. Es decir, dentro del proceso y
cuando ya le corre el plazo, pero no anticipadamente,'.

(77)

(78)

YFSCOy], Enrique. Los recu rsos iudiciales y demás medios impugnat¡vos en tberoamér'cá, Depatma, BuenosAires, 1988, p.53.
VESCOVI, Enrique. Op. cit., p.227.
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Gapítulo ll
REPOStCtÓil¡

PROCEDENCIA

El recurso de reposición procede contra los decretos a fin de
que el juez los revoque.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26572
LEy 266it6
D.5.017-!1aJUS

arts. 121 pán.1,358.
an.58.
art. 51.
añs. 288 ¡nciso 10,29O.

lec¡sl-lc¡ó¡¡ coMPA¡IADA:
C.P.C.M. lbercamérica aft.215.
C.P.C. Colombia aft.348.
C.P.C.N.Aryenüna afts.238,239.

á Comentario

El recurso de reposición o llamado de revocatoria es un medio de impugnación
que busca obtener del mismo órgano e instancia que dictó la resolución, la subsa-
nación de los agravios que aquella pudo haber inferido. Eljuez tiene la facultad de
ordenar la reposición porque dichas providencias no pasan en autoridad de cosa
juzgada, lo que hace que el propio juez modifique las resoluciones, siempre y
cuando no haya operado la preclusión, esto es, no haga volver hacia atrás el
proceso.

La competencia para conocer del recurso de reposición corresponde al mismo
órgano judicial que dictó la resolución impugnada. Nótese que la redacción del
Código hace referencia a la intervención deljuez para la revocatoria, dejando de
lado la posibilidad de que sea la sala civil la que pueda hacerlo, cuando estas
intervienen como primera instancia. Véase el caso de las pretensiones de recono-
cimiento de sentencias extranjeras, responsabilidad civil de los jueces, recurso de
anulación de laudos arbitrales, entre otros.

Lo fundamental en este tipo de recursos es que la revocatoria se obtenga en la
misma instancia donde la resolución fue emitida, al margen que la reyocatoria
provenga de un juez o de un colegiado.
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Tomando como reÍerencia al tipo de órgano competente para resolver el recur-
so, nos ubicamos ante la instancia única o instancia plural. En el primer caso se
ubica el recurso de reposición, porque se busca que sea el mismo érgano y la
misma instancia la que revoque o reconsidere su decisión. Esto no significa que
se requiere identidad física entre el juez que pronunció la resolución y aquel a
quien corresponde resolver el recurso, porque puede darse la circunstancia que
durante el lapso que transcurre entre el dictado del decreto y la impugnación ope-
re un cambio en la persona del juez, sea por destitución, muerte, renuncia, licen-
cia, elc. En este supuesto corresponderá al juez reemplazante la sustanciación y
decisión del recurso.

Por otro lado, debe advertirse que este recurso solo opera contra decretos,
esto es, resoluciones ordenatorias, de menor trascendencia, que solo tienden al
desarrollo del proceso y son de simple trámite, tal como lo señala la primera parte
del artículo 121 del CPC; ello justifica que la reposición esté excluida de un trámite
complejo y la intervención de órganos judiciales superiores en grado al que dictó
la decisión impugnada, tal como veremos en el artículo 363 del CPC.

é
lift runrsPRUDENctA

Contra los decretos solo cabe ¡nterponer recurso de reposición, por ello resulta improce-
dente el recurso de apelación (Exp. N" 1146-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 383).
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El plazo para interponerlo es de tres días, contado desde la no
tifícación de la resolución. Si interpuesto el recurso eljuez ad-
vierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es noto-
riamente inadmisible o improcedente, lo declarará así sin nec*
sidad de trámite. De considerarlo necesario, el juez conferirá
traslado por tres días. Vencido el plazo, resolverá con su con-
teskción o sin ella.

Si la resolución impugnada se expidiera en una audiencia, el
recurso debe ser interpuesto verbalmente y se resuelve de in-
mediato, previo traslado a la parte contraria o en su reheldía.

EI auto que resuelve el recurso de reposicíón es inimpugnable.

coNcoFtoANcrAs:
D.5.017-93-tUS afts.288¡nc¡so10,29O.

tec lslAcró¡¡ coMPARADA:
C.P,C.M. lberoamérica etts. 216, 217.
C.P.C. Colombia aft. U9.
C.P.C.N. Argentina atts. 240, 241.

á Comentario

La procedencia de la reposición aparece por exclusión y referida a resolucio-
nes no susceptibles de apelación. Se admite para los actos de mero impulso pro-
cesal.

Los sujetos habilitados para interponer el recurso de reposíción, no solo son
las partes sino eltercero legitimado.

El Código señala que el plazo para interponer la reposición es de tres días,
contado desde la notificación de la resolución, pero si la resolución se dicta en el

curso de una audiencia, el recurso se interpone verbalmente en el mismo acto;
pero puede darse el caso que el afectado por la resolución no haya estado pre-

sente en la audiencia que se expide, en este caso, se aplica el cómputo de los tres
días como señala el presente artículo.

En cuanto a la forma de interponer el recurso podemos señalar que puede ser
por escrito y de manera verbal, en cuyo caso se transcribe en el acta de la audien-
cia los términos de la impugnación.
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En relación al trámite, no siempre es exigible el traslado cuando eljuez advier-
te que elvicio o error es evidente o que el recurso es notoriamente inadmisible o
improcedente. lgualsentido opera en los casos de reposición de oficio. Lo que se
busca es que el propio juzgador reponga sus providencias en trámite. El recurso
no tiene efecto suspensivo.

Una de las interrogantes que se plantea es determinar si los órganos judiciales
se hallan habilitados para revocar, de oficio, sus propias resoluciones, sustituyén-
dose de tal manera a la posible actividad impugnatoria de las partes. Al respecto
señala Palacioos), que hay criterios que aceptan la inteñención de oficio,,cuando
se trata de resoluciones aún no notificadas a las partes, pues en üales casos no
existe un acto procesal efectivamente integrado ni plazo pendiente para impugnar
o consentir la decisión. La misma potestad ha sído reconocida respecto de resolu-
ciones ya notificadas cuando median circunstancias excepcionales como haber-
se dictado aquellas con visible error de hecho o con violación de formas que afec-
ten el derecho de defensa, pero siempre que no haya mediado el consentimiento
de las partes".

El recurso de reposición es un medio no devolutivo, lo que constituye una ex-
cepción dentro de los recursos. La finalidad es que el propio juzgador reponga sus
providencias en trámite, sea a pedido de parte o de oficio. Eljuzgador tiene esa
facultad porque dichas providencias no pasan en autoridad de cosa juzgada, lo
que hace que el propio juez pueda rectificar dichas resolucíones siempre que no
haya operado la preclusión, esto es, no se haga volver atrás el proceso.

El artículo en comentario señala que "elauto que resuelve el recurso de repo-
sición es inimpugnable". Esta redacción no hace referencia alsentído de la reso-
lución que resuelve la reposición, de talforma que pudiere aceptarse que esta sea
inapelable para quien lo interpuso, situación gue no lo sería respecto a la otra
parte en el supuesto que aquei prospere. una solución como la que regula el
Código implicaría cercenar el derecho de la parte a quien favorecía la resolución
revocada y que, por esa circunstancia, no pudo interponer contra ella nir¡gtin re-
curso. Más aún, hay posiciones que consideran que la resolución que hacé lugar
al recurso sería inapelable si la parte perjudicada por ella no hubiese contestado
eltraslado requerido.

En'cuanto a los efectos de la reposición debemos señalar que causa ejecuto-
ria, que"no cabe la reposición de la reposición, tampoco ningún recurso eontra la
resolución que resuelve el recurso de reposición, sin embargo, debería admitirse
la posipilidad de que la contraparte tenga derecho solo al recurso de apelación.

(79) PAIACIO, Lino. Derecho Procesal Civil, T. V Abeledo peffot. Buenos Aires, Vref., p. 57.
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Capítulo lll
APELAGIÓI¡

OBJETO

El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdic-
cional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legiti-
mado,la resolución que les produzca agravio, con el propósito
de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.

CONCOFIDANCIAS:
c.
c.P.c.
C.P. Const.
LEY 26572
LEY 26702
D. LEG 823
D.5.017-93JUS

arl. 139 ¡nc¡so 6.

efts.358,382.
añs. 35, 36, 57, 58, 93.
aft.60.
aft. 122.

ans. 248, 250, 251.
arts. 11 , 40 ¡nciso I , 131.

lects¡-¡,crów GoM PARADA:
C.P.C.M. lberoamérica aft.218.
C.P.C. Colombía aft.350.
C.EP.C. México aft.231.

á Comentario

1. La apelación es una expresión delsistema de instancia plural. Es conocida
como un recurso ordinario, frente a lo extraordinario de la casación. Tiene por
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine la resolución que según el
recurrente le atribuye un defecto de fondo, que se deduce para obtener su sustitu-
ción ante eljuez superior.

Originalmente el recurso de apelación se dirigía a revisar los errores in iudican-
dq sean los de hecho como los de derecho. No se analizaban los errores in pro-
cedendo, porque estos se reservaban al recurso de nulidad. Con eltranscurso del
tiempo, estos recursos han sido afectados, produciéndose una subsunción de la
nulidad en la apelación, por ello es que redacciones como la de nuestro Código
permiten que a través del recurso de apelación se analicen ambos vicios. El artículo
382 del CPC en ese sentido señala: "el recurso de apelación contiene intrínseca-
mente el de nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la formali-
dad de la resolución impugnada".

'"1



AFrT. 364 ?otutEi\JT;lHtOS AL CÓDIGO PqOcEsAL C|V!L

En cuanto alcbjeto de la apelación a que refiere la norma diremos que existen
dos sistemas para ello. Uno que permite la total revisión de la primera instancia y
el otro que solo controla la resolución. Frente a ellos nuestro Código se ubica en
este último sistema al decir que "la apelación tíene por objeto que el órgano juris-
diccional superior examine (...) la resolución que le produzca agravio".

El agravio en la resolución es la condición que la parte debe alegar para estar
habilitada a interponer contra ella la apelación a fin de reparar dicho perjuicio, sea
anulando o revocando total o parcialmente la decisión.

El agravio o perjuicio mide el interés que se requiere como presupuesto para
apelar. Este debe ser actual y no eventual. La ausencia de agravio genera el re-
chazo de la apelación, sin embargo esto es discutible, pues no se advertiría cuál
es el agravio que puede aducir quien se sometió a lo pretendído por su contrapar-
te y renuncio a toda contradicción, como en el caso del rebelde. Así como el
interés es la medida de la acción, el agravio es de la apelación. El actor que
resulta vencedor por inacción del demandado tampoco podría apelar, salvo cues-
tíones accesorias, como los gastos procesales.

2. Por otro lado, la norma señala que el recurso de apelación procede a solici-
tud de parte o de tercero legitimado. La legitimación para impugnar no solo provie-
ne de quien tiene la condición de parte en el proceso, sino también de cualquiera
de los integrantes del litisconsorcio, los terceros legitimados, las partes incidenta-
les como los peritos y curadores procesales.

En el caso del litisconsorte necesario, cualquiera de sus integrantes tiene la
condición de pade, portanto, la duda que se plantea respecto a la apelación es síen
caso apele cualquiera de sus integrantes, tal apelación beneficia o no a los demás.
Frente a ello tenemos que invocar la comunidad de suertes, proveniente de la situa-
ción jurídica sustiancial que se debate en el proceso, que inspira al liüsconsorcio
para señalar que la impugnación que realice un miembro del litisconsorcio afecta a
todos sus miembros por igual, porque la relación jurídica es inescindible, por tanto,
la apelación de uno favorece o desfavorece a los demás.

En cambio én el llamado litisconsorcio facultativo, el recurso de apelación es
independiente y no afectan a los demás porque aquí no hay comunídad de suer-
tes' La sentencia afecta de manera diferente; si bien ella es una sola se pronuncia
por diversas pretensiones, que puede ser fundada para uno e infundada para otro;
esto va a implicar que si uno apela y el otro no, la sentencia queda ejecutoriada
respecto a este último. Hay una cosa juzgada parcial subjetiva.

Todos los terceros que han sido admitidos como tales, en el proceso, tendrán
legitimación para apelar. La doctrina es afirmativa en admitir la apelación por ter-
ceros, que invocando un agravio tengan interés para recurrir. Finalmente, estos
terceros podrían invocar la pretensión autónoma de la cosa juzgada obtenida por
fraude o colusión, mediante la acción rescisoria de nulidad.
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En cuanto a las partes acc¡dentales como los peritos y los curadores procesa-
les, estos deben ser considerados partes en la incidencia respectiva y como tales
podrán apelar la resolución que resuelve dicha incidencia y no otra. El curador
podrá apelar todo lo que se refiera a sus honorarios, pero no cuando se trata de
una resolución que decide la distribución de las costas, lo mismo sucede, por
ejemplo, con el perito, que podrá apelar la resolución de una incidencia que le
afecta, pero no la que impone costas. Esto nos lleva a decir que solo tendrán
legitimación para apelar en cuanto al punto que los afecta y en este caso, se
prefiere calificarlos como parte'en la incidencia, más que como terceros, a quie-
nes por el interés que tienen sí se les admite ingresar en el proceso y no recurrir.

3. En estos últimos tiempos se ha desenterrado, en sede nacional, un viejo
debate en relación a la necesidad del recurso de apelación en el proceso judicial.
Gioviani Priori sostiene que la apelación es un instrumento de injusticias porque
permite decisiones judiciales tardías. Sus consideraciones se expresan en el tra-
bajo "Reflexiones en torno al doble grado de la jurisdicción" publicado en Revista
Advocatus, Ne 9, 2003, Lima, p. 405, criterio que es refutado por Eugenia Ariano
en otro trabajo presentado en la misma Revista intítulado: "Algunas reflexiones
sobre las impugnaciones y el debido proceso" que recomendamos leer para apre-
ciar la visión de ambos profesores en relación a la necesidad, de la existencia o
no, de la revisión en grado(eo).

Frente a ello tenemos que decir que el cuestionamiento a la existencia de una
o dos instancias, no es de hoy. Ya se venía planteando si ¿es imprescindible
recurrir ante un órgano superior que es quien tiene la última palabra para decidir el
conflicto? Quienes sostienen la instancia única argumentan la mayor celeridad,
agregan además que si las decísiones del colegiado de segunda instancia son las
que predominan y son las que están mejor integradas, ¿por qué no se suprime la
primera instancia?

Los que asumen la doble instancía consideran que frente a la cele¡.idad concu-
rren las garantías a un debido proceso. La impugnación surge de un ansia de
justicia natural. La mayor experiencia de los magistrados superiores, no significa
límite a las novedades jurisprudenciales. Se trata, no de atribuir una superioridad
personal a los jueces de la segunda instancia, sino de brindar al justiciable de
medios que puedan corregir los errores del fallo de primera instancia, con ello, se
mirará con mayor certeza y confianza los actos de la jurisdicción.

(80) Frente a los traba¡os recomendamos leer el comentario publicado por ARIANO, Eugenia. "tmpugnaciones
iniustas: una abstracta polémica y un concreto caso", e^'. D¡álago con ta Jurisprudenc¡a, Año 9, N? 56, Gaceta
Jurídica, Lima, marzo, 2004, pp. 83-94.
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El argumento de no habérseles notilicado ni el concesorio ni la ejecución de la medida
cautelar, no tiene una base real, según se advie¡7e de lojas (...); argumentar la ausencia
de notiÍicación no origina la revocatoria o nulidad de la resolución cautelar (Apelación N"
339200&Lima, 26 de mano de 2008, 1" Sala Civil Suprema Permanente).

Toda resolución que cause estado, es decir, que resuelva algo de manera definitiva dentro
del proceso, es apelable, en virtud del principio const¡tucional de la doble instancia.

La modalidad de la apelacióñ dependerá de la trascendencia de la misma (Exp. N" N-70&
97, Primeru Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1,

Gaceta Jurídica, p. 394)

En principio, el juez superior (de segunda instancia) tiene plenitud de poder para revisar,
conocer y decidir sobre todas las cuest¡ones propuestas y resueltas por el juez inferíor. Sin
embargo, cabe precisar que la ertensión de los poderes de Ia instancia de alzada está
pres¡dida pot un postulado que limita el conocimiento del superior, recogido históicamente
en el aforismo.'fantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual, el tribunal de
alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al
ímpugnante (Cas. N" 136-9&Piura, Edilo¡a Normas Legales 5.A., Tomo 267, Agosto
1998, Trujillo-Perú, pp. A.9A.10).

No puede darse curso a una apelación que solo ha sido suscrita por el abogado patroc¡-
nante, quien no üene mandato ni representación procesal del justiciable.

La interposición de un medio impugnatoio constituye un acto voluntario del justiciable, Io
que significa que el recurso de apelación debió ser presentado por el just¡c¡able y no solo
por el abogado patrocinarte (Exp. N" 15/t&94, Tercera Sala Civil, Ledesma Naruáez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 191-193).

Si bien el artículo 290 de la LOPJ autoriza al abogado a presentar, suscribir y ofrecer todo
üpo de escritos en los procesos, sin necesidad de la inte¡vención de su cliente, tal facultad
legal no comprende Ia interposición de un medio de apelación, por constitu¡r actos volun-
tarios del justiciable (Exp. N" 1667-95, Cuarta Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 182-183).

E! recurso de apelación constituye un medio que la ley otorga a tas pañes para impugnar las
resotuciones judiciales cuando estas le perjudiquen. Si bien el aftículo 290 de la Ley Orgáni-
ca del Poder judicial establece que los abogados pueden presenta7 suscibir y ofrecer todo
tipo de escitos sin necesidad de Ia inte¡vención de su patte¡nado, no menos ciefto es que
constituyendo el recurso de impugnación un acto voluntario del justiciable, quien Io interpone
a su nombre, debe estar facultado para ello (Exp. N" 115&9+L¡ma, Ledesña Narváez,
Marianella, E¡ecutorías Supremas Civlles, Legrima, 1997, pp. 55G551).

La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable.

Debe declararse ¡mprocedente la apelación interpuesta por el abogado a quien no se Ie ha
otorgado lacultades para ¡nterponerla (Exp. N" t8-95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella,, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 8*87}
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La facultad contenida en el artículo 290 de la L)PJ para los abogados, no comprende a los
casos que requiera poder especial ni a la interposición de un medio de impugnación, por
const¡tu¡r actos voluntarios al justiciable (Exp. N" lsgl-94, cuaña sata civll, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,lggí, pp. 134-135).

Debe desestimarse el recurso de apelación propueslo si es insuficiente el monto de la tasa
judicial.

La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntatio del iusliciable,
por Io gue la abogada patroc¡nante no está facultada para interponerto (Exp. N" 1g7S-gS,
Cuaña Sala Clví|, Ledesma Narváez" Maríanella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp. 242-243).

Si la demandada ha interpuesto recurso de apelación con la sola firma de su abogado,
dicho recurso resulta ineficaz pues Ia manifeslación de impugnar una resolución en los
casos que establece la ley debe estar respaldada con la firma de quien Ia impugna.

La referida omisión no puede ser convalidada con aclaración posteior, pues no se pue-
de presumir la existencia de facultades impugnatorias no confeidas explícitamente (Exp.
N" 995-9&Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias Supremas Civiles, Legri-
ma, 1997, pp. 551-552).
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Procede apelación:

1. Contn las sentencías, excepto las impugnables con t&urso
de casación y las excluidas por convenio entre las partes;

2. Contra los autos, excepto los que se expidan en Ia tramita-
ción de una articulación y los que este Cólígo excluya; y,

3. En los casos exprcsamente establecidos en este Código.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c.
c.N.A.
LEY 26üt6

afts. 121, 385, 361, 370, 376.
aft. 178.
eñ.53.

¡-ec tsllcrór-¡ coM PARADA:

C.P.C. ltalia arts. &J9,340.
C.P.C.M.lberoamé¡ica aft.220.
C.P.C. Colombia aft.351.
C.P.C.N.Argentine art.242.

á Comentario

1. La apelación es un recurso ordinario que se concede a la parte contra la
resolución que le produzca agravio, con el propósito de obtener su revocación por
el juez superior. Es una expresión del sistema de pluralidad de instancias. No
opera bajo el sistema de instancia única o cuando se ha excluido de la impugna-
ción por convenio entre partes (ver el artículo 361 del CPC).

El acto impugnable puede estar contenido en las sentencias y en los autos,
pues como todo acto puede ser defectuoso o equivocado. Nuestro Código no
admite la apelación contra los decretos. Estos pueden ser cuestionados a través
de la reposición.

En relación a la sentencia diremos que es una resolución que se dicta al final
del proceso para terminarlo y se pionuncia sobre el fondo de la pretensión proce-
sal, sin embargo, hay sentencias qup no se pronuncian sobre elfondo de la causa
sino sobre otros aspectos. Así por ejemplo la que declara la ausencia de un presu-
puesto procesal. Esta sentencia también se debe entender como definitiva, para
efectos de la apelación, aun cuando no termine la discusión y pueda ser esta
posteriormente renovada.

En cuanto a los autos o llamados resoluciones interlocutor¡as son las que se
dictan durante el desarrollo del proceso y resuelven una cuestión incidental.
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Este tipo de resoluciones se ubica en un punto intermedio entre las sentencias
definitivas y las providencias simples; sin embargo, todos los autos no son impug-
nables, porque puede darse el caso de que el Código las excluya como el caso del
artículo 363 del CPC que señala: "el auto que resuelve el recurso de reposición es
inimpugnable".

Hay diversos tipos de autos, como los interlocutorios con fueaa definitiva, que,
pese a que no deciden elfondo del asunto, igualmente hacen imposible la continua-
ción del proceso, por citar, el que declara fundada la excepción de competencia.

2. El artícúlo de manera expresa niega la posibilidad de apelación a los autos
"que se expidan en la tramítación de una adiculación". Esto se explica de la si-
guiente manera: todo acto procesaltiene la posibilidad de la impugnación, como
un mecanismo orientado a corregir errores en su producción. En ese sentido léa-
se lo regulado en el artículo 355 del CPC que dice: "mediante los medios impug-
natorios, las partes o terceros legitimados solicitan se anule o revoque, total o
parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o errod'.

Para ejercer la impugnación nuestro sistema procesal acoge tres mecanismos,
el remedio, la pretensión autónoma y el recurso. El artículo 356 del CPC hace refe-
rencia a los recursos y remedios y el artículo 178 del CPC a la pretensión autónoma.

Una expresión de los remedios se ubícan en las tachas u oposicionei, que
también se dirigen contra los actos procesales no contenidos en resoluciones,
como por citar, la impugnacíón a la ejecución de un lanzamiento o de un embargo.
El efecto que se busca es un efecto nulificante del acto procesal impugnado, de
ahí que la articulación basada en la llamada "nulidad procesal" también encierra
un mecanismo de impugnación al procedimiento.

La otra posibilidad que se tiene para impugnar es el recurso. La última parte
del artículo 356 def CPC al referirse a este dice: "los recursos pueden formularse
por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que
luego de un nuevo examen de esta, se subsane el vicio o error alegado". Para
nuestra legislación son recursos, la apelación, la reposición, la casación y la que-
ja; esto implica que a través de ellos se puede ejercer la impugnación, según el

acto a cuestionar y el efecto a buscar.

A lo señalado debemos precisar que constituye un principio en la impugnación
la prohibición del doble recurso. Como expresamente dice el artículo 360 del CPC
"está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una misma resolución".
Este principio se reproduce en otros enunciados del Código como "el auto que

resuelve el recurso de reposición es inimpugnable" (ver el artículo 363 del CPQ in
fine); en igual sentido, "el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de

nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la
resolución impugnaCa" (ver el artículo 382 del CPC); esto implica que si un acto
procesal ha sido impugnado por nulo, el auto que resuelva la nulidad agota la
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impugnación y no procede la apelación contra dicha resolución, caso contrario,

"ri"rá¡1o. 
generando intrínsecamente una doble revisión contra la resolución

cuestionada de nulidad, en contraposición con lo que señala el artículo 360 del

CPC que prohíbe a una parte interponer dos recursos contra una misma resolu-

ción, lo que no impide que la parte perjudicada con el auto que ha resuelto la

nulidad, y que no ha promovido esta, tenga la posibilidad de apelar de dicho auto,

pues la regla del artículo 360 del CPC es que la doble impugnación la realice una

misma parte, esto eS, que se pida la nulidad del acto procesaly contra el resultado

adverso de dicha nulidad, la propia parte que propició la nulidad pretenda impug-

nar esta por la vía recursiva (apelación); situación contraria sería si la parte que

promovió la nulidad y logró con éxito el amparo de ella. Aquí, la impugnación vía

iecursiva, le correspondería a la parte afectada con dicha resolución-

Todos los autos no son ímpugnables, porque puede darse elcaso que el Códi-

go expresamente las excluya, como el caso del citado artículo 363 del CPC. La

ñorma excluye de apelación al mandato que dispone la prueba de oficio (ver el

artículo 194 del CPC). Dicho mandato abre a debate la actuación probatoria, pero

hay que precisar que es inimpugnable el mandato mas no el resultado de la prue-

ba obtenida, porque necesariamente tiene que ser sometida al contradictorio para

generar eficacia probatoria, como tal.

Otro caso de prohibición para recurrir encontramos en las sanciones pecunia-

rias. Como señala el artículo 422 del CPC, "las resoluciones expedidas para pre-

cisar el monto de la multa son inimpugnables", esta limitación está referida a la

liquidación de multa, mas no a la condena de esta, la que sí puede ser recurrida.

.á
lfl uuntsPRUDENclA

La resolución materia de revisión declaró improcedente el recurso de apelación ¡nterpues-

to contra ta resolución que desestimó el pedido de corrección de Ia resolución de fecha 16

de agosto de 2007, que a su vez confirmó el auto que rechlzó el pedido de¡tulidad formu'

lado-por Ia recurrente, contra el segundo remate del inmueble mater¡a de.é¡ecución dentrc

de! proceso que le sigue el banco eiecutante; que evidentemeye se gdvigrte que Ia reso-

Iucibn impugnada ha-sido emitida dentro det trám¡te de una articulación, siendo ello así, en

apticación á Io previsto por el inciso 2 dpl aftículo 365 del Código Proce.sal Civil, no cabía

iÁterponer medio impugnatorio alguno,'por lo que la presente queia d^e-b:.l^e::st¡marse

¡eué¡a U" 105-2006-Aiequipa, t" Sala'Civil Permanente Suprema, 29/D1/2008).

Habiendo planteado al mismo tiempo Ia nulidad de Ia sentenc¡a y la apelación de la misma

no debe á ¡uzgador denegar ambas, pue-s se atentaría contra el príncipío 
Q. el acceso a Ia

tuteta ¡urisáicáonal, así cámo la instanciá ptural y la revisabilidad de los fallos (Exp. N"

taz-g's, Primera sala civi!, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutoilas, Tomo 1, Cuz-

co,1995, pp. 124-125).

Mediante tos medios ¡mpugnatorios se puede togrcr la anulación o revocatoria total o

parcíat de actos pro}esales presuntamente alectados por vicio o error. Solo procede la
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apelac¡ón de resoluciones y no de Ia ejecución de sus efectos (Exp. N" N-593-97, prímera
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Ju-
rídica, pp. 3e5-386).

La nut¡dad se genera en un proceso pot el quebrantamiento de las lormas establecidas pot
Iey. Cuando esta se denuncia, debe estar d¡r¡gida a cuestionar la inlracción de formas y no
el derecho mismo, el cual es suscept¡ble de cuestionarse a través de la interposíción det
rccurso de apelación (Exp. N" 1881-98, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma ltat-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. J36).

Toda resolución gue cause estado, es decir, que resuelva algo de manera delinitiva dentro
del proceso, es apelable, en virtud del principio constitucional'de la doble ¡nstancia.

La modalidad de Ia apelación dependerá de la trascendencia de la misma (Exp. N" N-TA0-
97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 1,
Gaceta Jurídica, p, 394).

Ninguna autoridad ni órgano administrativo, político ni judicial podrá suspender et procedi-
m¡ento coactivo. Cuando se interpone recurso de apelación se examinará únicamente si
se ha cumplido el procedimiento coactívo conforme a ley, sin entrar al anátisis det fondo det
asunto o de la procedencia de la cobranza (Exp. N" 158-94, primera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. I2S-126).

si bien el inciso 2 del arlículo 365 del código Procesal civil establece que procede ta
apelac¡ón contra los autos, a excepción de aquellos que se expidan en la tramitación de
una a¡liculación, también resulta ciefto que esta noffna no alcanza a los autos que resuel-
ven y ponen f¡n al trámite de una articulación. Procede conceder apelación sin efecto
suspens¡vo y sin Ia calidad de diferida contra el auto que pone f¡n al trám¡te de una afticu-
lación promovida por el recurrente (Exp. N" 453-2002, Cuarta Sala Civit de Lima. Ledes-
ma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p- SIS).
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FUND^AMENTACION DEL AGRIVIO

[ffitq"úffi-6-D-l
El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el
error de hecho o de derecho incurrida en la resolución, preci-
sando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión
impugnatoria

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26572
LEY 26636

art. 358.
aft.65.
aft. 52.

tecrsuecrów coMpARADA:
C.P.C.N.Argentina atts.252,259,265.

á Comentario

1. Como señala el artículo 364 del CPC, la resolución que produce agravio es
objeto de apelación, para lo cual, el presente artículo exige se precise la naturale-
za de este. No es suficiente alegar un agravio con meros argumentos vagos y
confusos, ni limitarse a citar ejecutorias y doctrina sin indicar su pertinencia al
caso. se requiere que se formule el sustento de la pretensión impugnatoria, sus
fundamentos, sus razones y no se limite a una simple referencia a lo que surge de
autos, caso contrario, nos encontraremos ante una fundamentación insuficiente
que no justificaría la concesión del recurso. Para Véscoyi(at) gl agravio debe ex-
presar una crítica concreta y razonada. La indicación punto por punto, de los erro-
res, omisiones y demás deficiencias que se atribuyan a la sentencia. una demos-
tración de los motivos que se tienen para considerarla errónea, analizando la prueba,
señalando los errores de apreciación y la aplicación del derecho, demostrando
que está equivocada.

' La fundamentación del agravio es importante porque limita los p_oderes del
juez superior; fija el objeto de la alzada y por exclusión lo que no es objeto de
irnpugnación adquiere autoridad de cosa juzgada. La expresión de agravios es la
pretensión de la segunda instancia. Esta solo se abre por iniciativa de la parte que
interpone el recurso y dentro de los límites de su pedido, todo ello como expresión
delprincipio dispositivo que inspira al proceso civil. En ese sentido, léase la Casa-
ción Ns 1203-99 que a continuación se cita, publicada en El Peruano el 06 de

1et¡ VÉSCOV|, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en lberoamér¡ca,Depalma, Buenos
Aires,1988, p.161.
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diciembre de 1999: "es indispensable que el recurso de apelación contenga una
fundamentación delagravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en
la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio
fija la pretensión de la Sala de revisión, pues la idea del perjuicio ha de entenderse
como base objetiva del recurso, por ende, los alcances de la impugnación de la
resolución recurrida determinará los.poderes del órgano superior para resolver,
de forma congruente la materia objeto del recurso".

2. Referente al error, es importante distinguir entre el acto y su contenido en
toda resolución impugnada, estó es, entre la declaración y la decisión; porque ello

-según la naturaleza del error- nos va a permitir deslindar entre un acto inválido e
injusto. Como explica Liebman, el acto puede ser inválido cuando la actividad del
juez incurra en un vicio de procedimiento; en cambio es injusto cuando exista
error en eljuicio, esto es, un error in indicando. En este últímo extremo, señala
Liebman, los errores in iudicando son aquellos que tienen su origen en la decisión
que ha juzgado sobre el fondo de la demanda, para acogerla o rechazarla, y se
distinguen a su vez en errores de hecho y de derecho, según eljuez haya declara-
do la certeza del hecho en modo disforme de la verdad, o haya errado al valorarlo
jurídicamente y al aplicar el mismo derecho. En estos casos la sentencia es injus-
ta, esto es, divergente de aquella que habría debido ser, al dar razón a la una o a
la otra parte. Como dice Liebman,(82) "puede ocurrir que eljuez pronuncie expresa-
mente en torno a un pretendido vicio de actividad discutido en el proceso y que
decida sobre él erróneamente; esto no cambia la calificación del error que sigue
siendo in procedendo, porque la decisión incide sobre el proceso como tal y no
sobre el fondo porque su incidencia sobre el proceso no es diversa de la que tenía
el vicio en sí mismo. Es relevante el acto deljuez y el eventual error cometido por
él al obrar, no la motivación que él haya dado".

Para Couture, esta distinción entre los citados errores conlleva a la conse-
cuencia natural de considerar al error in iudicando como sentencia injusta promo-
vida pcÍr el agravio de esta; y la sentencia que es fruto de error in procedendo
constituye lo que se conoce con el nombre de nulidad. Esta distinción clásica que
operaba se daba para justificar la existencia de ambos recursos de manera sepa-
rada, para cuestionar la resolución impugnada, sin embargo, bajo la redacción dél
artííulo 382 del CPC, opera la subsunción de la nulidad en la apelación, siempre
y cuando "los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada".

3. Por otro lado, la fundamentación debe indicar el error de hecho y derecho de
la resolución impugnada. El error de derecho es calificado por algunos autores
como "la ignorancia de la ley o de la costumbre obligatoria; el desconocimiento

(82) LIEBMAN, Enrico Tullio. i1anual de Derecho Prxesal Civil, Edicicnes Jurídicas Europa-América (EJEA), Buenos
A¡res, 1980, p.445.
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de la existencia de la norma, es decir, de la letra exacta de la ley, como de los

efectos que de un principio legal o consuetudinario vigente se deducen". El error
de derecho se puede manifestar por aplicación de una ley inaplicable, la no aplica-
ción de la que fuere aplicable, o en la errónea aplicación de ella. Este vicio genera
la corrección directa del error por el órgano revisor, para lo cual, revoca la decisión
que provoca el agravio y coloca otra en su lugar. Bajo ese contexto podemos

apreciar, a manera de ejemplo, algunas sentencias que contienen errores de de-
recho corregidos en la apelación. Véase elsiguiente caso resuelto en la Sala Civil
de Lima(83) "si el demandante señala que el demandado ingresó y uso el inmueble
de litis en atencióh al grado de familiaridad, lo que le permitió quedarse en dicho
inmueble, configura el derecho de uso y habitación establecido por el propio de-
mandante a favor de los demandados, instituto previsto por los artículos 1026 y
1027 del CC, el mismo que carece de plazo determinado por no haberse fijado
este; que la posesión precaria tiene como nota distintiva la ausencia de título o el
fenecimiento del mismo, entendido este como la causa que genera el derecho a
poseer, de modo que existe posesión precaria cuando se trata de una posesión
sin derecho o de mala fe; que siendo esto así, en el caso de autos no representa tal
figura, toda vez que conforme se ha señalado existe un derecho de uso y habita-
ción, sin plazo determinado, elcualconstituye el título de la demanda, situación que
no hace viable la demanda, sin perjuicio que la demandante pueda ejercitar su
derecho mediante el inicio de la acción correspondiente a fin de recuperar la pose-
sión que alega haber conferido; por estas razones, la Sala revoca la sentencia
apelada que declara fundada la demanda, reformándola la declara infundada".

Otro caso sobre error de derecho se aprecia en el siguiente caso(&): "la reivin-
dicación es el derecho mediante el cual, el propietario recurre a la justicia recla-
mando el objeto de su propiedad y evitando la intromisión de un tercero ajeno a
derecho; que el demandado alega tener la condición de propietario del bien recla-
.mado y lo opone a los actores en mérito del contrato de compraventa; que exis-
tier:do un título de propiedad que la demandada opone al de los actores, ella no se
enguentra en la condición de tercero ajeno al derecho, sin que en este proceso se
pueda emitir pronunciamiento respecto al mejor derecho pues la naturaleza de la
pretensión solo debe concurrir un acreedor de la propiedad y no varios como en el
caso de autos, en el que ambas partes alegan Ia condición de propietarios de un
mis¡no bien: revocaron la sentencía que declara fundada la demanda, reformán-
dola iieclaran improcedente".

En lo referente al error de hecho, es el que proviene de un conocimiento imper-
fecto sobre los elementos de la pretensión procesal en discusión, o sobre algún

El caso citado aparece publ¡cado en LEDESMA, Marianella. Jurisprudencia Actual.T.5, Gaceta Juríd¡ca, Lima,
2002, p. 158.
El caso citado aparece publicado en LEDESMA, Marianella. Op. cit., p. 173.

(83)

(84)
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acontec¡miento producido y que es materia de prueba en el proceso. En otras
palabras, este error proviene de una mala apreciación o una falta de apreciación
de la prueba o haberse dado por practicada una, que no lo fue y no obra en el
proceso, o haberse dejado de ver una que obra en el expediente; esa mala apre_
ciación debe referirse a la prueba en sí, a su contenido u objetividad, y no a las
normas legales que la reglamenta, pues en este último caso habría error de dere-
cho. Véase por ejemplo, en una pretensión dineraria, el error en el cómputo del
plazo para la exigibilidad de la prestación o el monto de esta; en un proceso de
desalojo, el error en la identificación del objeto de litigio; en un proceso de interdic-
ción, el error en la identificación del sujeto por su apelativo y no por su nombre o
confundir su apellido como su nombre. otro supuesto de error de hecho recoge el
siguiente caso'(8s)"elactor señala que la demandada no le remitió la carta notarial
para dar resuelto el contrato, cuando de la misma demanda aparece en el hecho
3.5 que la referida carta sí llegó pero se negó a recibirla, con lo que se contradice
con la afirmación anterior que no le llegó; que habiendo la demandada cumplido
con remitir la carta conforme a lo acordado por las partes al suscribir el contrato
de prestación de seruicios, el actor no puede pretender resolverlo, si antes ya lo
hizo la empresa demandada: revocaron la sentencia, reformándola declararon
improcedente".

Devis Echandía, diferenciando entre el error de hecho y derecho señala: ,,el

error de hecho se refiere a la apreciación que eljuez hace de la fuerza de convic-
ción de las pruebas, en relación a su contenido, o a dejar de ver una prueba que
obra en el proceso o decir que existe una que no aparece allí; el error de derecho
recae sobre la valoración jurídica que a la prueba le haya dado la ley, es decir, en
cuanto a su conducencia que la ley determine para el caso o al cumplimiento de
las formalidades legales para su decreto y recepción".

4. Como señala el artículo 364 del CPC, el objeto de la apelación es la revisión
de la resolución y la existencia de un agravio. Este agravio debe encontrarse en
la parte dispositiva de la resolución y no en los considerandos de esta. Ello se
explica porque elfallo es el que afecta a la parte, en cuanto contendrá un verda_
dero mandato que pasará en autoridad de cosa juzgada. según Véscovi, si bien
no cabe revisar los motivos de la decísión, ello es atendible si ellos se utilizan
para interpretar el fallo, en cuyo caso se consideralue lo integra implícitamente
y a veces expresamente. Por citar, dice el autor, la condena al pago de daños y
perjuícios, remitiéndose para su liquidación a las pautas señaladas en los consi-
derandos.

(85) Ver Exp. Ne 193-99 det 12J12199, pubticado en LEDESMA, Marianerta. Cp. cit., p. 222.
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@ .lu*¡sPRUDENctA

La Ley Procesal prescribe el cumpl¡miento a cabalidad con los requis¡tos de fondo Io cual
significa la indicación de las razones por las que las normas denunciadas debieron apl¡car-

se a! caso concreto. Por tanto, la sola enumeración del agravio no satisface el requisito de
Ia debida fundamentación (Cas. N" 611'97'Callao, El Peruano,_17/09/98, p. 1598).

Es indispensabte que el recurso de apelación contenga una fundamentación del agrav¡o,
indicando el error de hecho o de derecho incurrido en Ia.resolución impugnada y precisan-
do su naturaleza, de tal modo, que el agravio fiia la pretensión le la sala de revisión, pues
Ia idea del perjuicio ha de entenderse como base obietíva del recurso, por ende, los alcan'
ces de Ia impugnación de la resolución recurrida determinará los poderes del órgano supe-
rior para resolver de forma congruente la mateia obieto del rccurso (Cas. N" 1203-99-
Lima, El Peruano, 06/12J99, P. 4212).

Si no se ha apelado Ia improcedencia a Ia exhibición de las actas de protesto, dícho argu-
mento no puede ser util¡zado como fundamento de la apelación (Exp. N" 386&99, Sala de
Procesas Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 4,

Gaceta Jurídica, p. 83).

Si bien es c¡eño el a¡lículo trescientos sesentrséis de la norma procesal ímpone al recu-
ffente Ia carga de fundamentar su apelación indicando error de hecho o de derecho en que

incurre la apelada, precisando Ia naturaleza del agravio y sustentando su pretensión im'
pugnatoña, esta oblígación no puede ¡nterprctarse restrict¡vamente de tal manera que im-
plique una privación al derecho a la tutela iurisdiccional efectiva y del derecho a la doble
¡nstanc¡a.

Cuando la denuncia versa sobre una causal in procedendo la corte necesaríamente debe

constatar la ocunencia de dicho vicio al interior del proceso (Cas. N" 26*96-Lima, Edito'
ra Normas Legates 5.A., Tomo 258, Noviembre 1997, Truiillo'Perú, pp, A.1eAJ7).

El superior puede declarar la nulidad del concesorio de apelación si considera que no
existe lesión o perjuiclo que contradiga la pretensión del impugnante en el proceso (Exp.
tt" 19482-98, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru'
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídíca, pp. 453-454)-

La apetación se ¡nterpone dentro del plazo legal, ante el iuez qae expidió la resolución

impugnada, debiendo dicho recurso contener los fundamentos p precisar el agravio, sin

cuyo requisito serán de plano declarcdas inadmisibles o ímproced,entes, '

EI juez no está lacultado para conceder a! apelante un plazo paia subsanar las omisiones
(Exp. N" 328-7-97, Prímera Sala Civil, Ledesma Narváez, Maiianella, Jurisprudencia
Actua!, Tomo 1, Gaceta Jurídica, P' 388)'

La sentenc¡a que declara infundada ta demanda de divorcio no es obieto de consulta, s¡no

de apelación por quien puede considerarse agraviado con dicho fallo (Exp' N" 3457'96'
Sexta Sala Civi!, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actu?|, Tomo 1' Ga-

ceta Jurídica, p. 120).

Resulta ¡ntrascendente la impugnación propuesta sin demostrar por qué no está de acuer'
do con la pensión fijada, ni adjuntar prueba que acredite gue sus recursos económicos no

te permiten acud¡r a ella (Exp. N" 5140-94, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Mariane-
tta, E¡ecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, Pp. 36'37).
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El incumplimiento de la indicación del effor de hecho o de derecho que se atribuye a la
resolución, Ia imprecisión de la naturaleza del agravio que se reclama y la lalta de susten-
tación de la pretensión impugnatoria, determina la improcedencia de la apelac¡ón y Ia
consiguiente nulidad del concesorio (Exp. N" 2062-94, Quinta Sala Civil, Ledesma llar-
váez, [llarianella, Ejecutorlas, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 133-134).

La interposición de un medio de impugnación const¡tuye un acto voluntaio del justiciable
Io que impofta que solo pueda ser presentado por el agraviado con la resolución.

El abogado sin poder especial no está laculádo para impugnar una resolución (Exp. N" 453-
94-Arequipa, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima,
1997, pp.552-553).
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nTñ1íffiffiffi
E IMPROCEDENCIA

La apelación se interpone dentro det prazo tegat ante et juez que
expidió la resolución impugnada, acompañando et recibo aá b
tasa judicial respectiva cuando esta fuera exigible.
La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de Ia tasa,
se interpongan tuera del plazo, no tengan fundamento o ,o prr-
cisen elagravio, serán de plano declaradas ihadmisibtes ó in-
procedentes, según sea el caso.
Para los tines a que se refiere el artículo JS7, se ordenará que el
recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días, Ia omi-
sión o defecto que se pudiera advertir en er recibo de págo de ta
tasa respectiva, en las cédulas de notilícación, en Ia autoiización
del recurso por el Letrado colegiado o en la firma del recurrente,
sitiene donícilio en ta ciudad sede det órgano jurisdicciond qiá
conoce de la apelación. De no subsanarse la omisión o def*to,
se rechazará el recurso y será declarado inadmisible.
si el recurrente no tuviera donicilio procesal en Ia ciudad sede
del órgano jurisdiccionalque conoce de la apelación, tramitará
la causa de manera regurar y será er juez quien ordene la co-
rrespondiente subsanación del error.

.El 
superior tanbién puede decrarar inadmisibte o improcedente

Ia apelación, si advierte que no se han cumptido ros requisitos
paru su concesión. En este caso, además, declarará nulo el con-
cesorio (.).

CONCOHDANCIAS:
c.P,c. aft.401.
c.T. ans. 14ít a 152.
LEy 26s72 arts. 62,6s,64.
LEY 26636 aft.52 párr.2.
D. LEG 822 aft.204.
D.S. 017-93JUS ans. 2AA ¡nc¡sot1,2gO.

r-tclsuacló¡¡ coM pARADA:

C.P.C. ltalia ans. S4g, S4A.
C.P.C. Cotombía ans. SS2,3SS.
C.P.C.N.Argentina an.24S.

(') Texto según et artícuto único de ta Ley Ne 25691 de g0/1 1/1 996.
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Comenlario

1. La apelación está sujeta a un plazo fatal o perentorio, cuyo vencimiento
determina automáticamente la caducidad de la facultad procesal para apelar. Lo
perentorio del plazo hace que este sea improrrogable. Este plazo corre a partir del
día siguiente al que se efectuó la notificación a cada parte. En caso de parle con
varios sujetos, el plazo es particular a cada uno de los integrantes de esa parte, de
tal manera, que sifueran notificados en días diferentes, correrá en forma distinta.
Como los plazos de impugnación son perentorios, no requieren actividad nide las
partes ni del juez. Aun cuando un recurso de apelación hubiere sido concedido
con la conformidad expresa o tácita de la parte adversaria, debe ser considerado
ineficaz por el superior revisor si fue interpuesto después de transcurrido el plazo
fijado para tal efecto.

Por otro lado, eljuez competente, ante quien se interpone el recurso de apela-
ción, es el propio apelado. Este es un requisito de forma indispensable porque si
no se hace así, la parte perjudica su derecho y el recurso se declarará mal inter-
puesto.

Existen dos criterios sobre la competencia deljuez. Un sector considera al que
dictó la sentencia y otro al superior en grado. Este último se dice que responde a
un sistema sencillo, porque se evitan el trámite ante eljuez apelado e inclusive no
se tiene necesidad del recurso de queja ante el superior. Frente a ello, nuestro
Código se orienta por la primera posición, esto es, "interponer la apelación ante el
juez que expidió la resolución impugnada'.

Por otro lado, el ejercicio de la apelación está condicionado al pago de la tasa
judicial. Sobre el particular se ha venido discutiendo en los últimos tiempos si los
integrantes de un litisconsorcio necesario, alformular apelación tienen que adjun-
tar tantas tasas como sujetos apelen. Constituía una práctica desestimar los re-
cursos impugnatorios si la impugnación era interpuesta por ambos cónyuges, pero
acompañaban solo un recibo de pago de tasa judicial, que corresponde a uno de
los litigantes y no a los dos que recurren

En ese sentido, véase la Casación Ns 2484-98 del 02 de noviembre de 1998
que señalaba: "el pago de las tasas judiciales se sustenta en la necesidad de
promover una correcta conducta procesal, que desaliente el ejercicio irresponsa-
ble del litigio y el abuso del ejercicio de la tutela jurisdiccional. Las tasas judiciales
integran las costas del proceso que pasarán a ser soportadas por la parte vencida
en juicio, todo lo que impone a los jueces y auxiliares la obligación de exigir su
pago. El CPC, exige el pago respectivo por cada uno de los recurrentes". En igual
sentido se reproduce el criterio la Casación Ne 04-99 del 19 de enero de 1999, sin
embargo, en dichas casaciones obran votos singulares contrarios a la posición ya
enunciada.
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Sobre el particular, elTribunal de Garantías Constitucionales en el Expediente
Ne 1383-2000-TC ha resuelto lo siguiente: "se lesiona los derechos de los justicia-
bles a acceder a los recursos impugnatorios establecidos en la Ley procesal, por
cuanto, si se pagó una tasa judicial en lugar de dos, el pago de la misma legitima
a quien sí cumplió con el requisito formal establecido por las normas procesales,
el cual no puede verse perjudicado por el incumplimiento del otro codemandado.
Adicionalmente debe tenerse presente que los accionantes tienen la calidad de
esposos, siendo aplicables a ellos la legislación correspondiente al patrimonio
autónomo" (ver resolución de fecha 1410812002 recaída en la acción de amparo
¡nterpuesta por Alberto Risco Licera y otra).

Adicionalmente, elTribunal Constitucional en la acción de amparo Ne 613-2003-
AA/TC promovida en Lima por Pedro Miranda Vásquez y otra, ha expresado*pre-
tender que los derechos a impugnar y por consiguíente de acceso a una instancia
plural, se encuentran condicionados a criterios absolutamente formales, dentro de
los que no cabe el sentido común o la elemental sensatez, es una prueba más de
que el proceso cuestionado se encuentra viciado de una absoluta irregularidad".

El costo de las tasas judiciales se fija en atención a la naturaleza y cuantía del
conflicto en discusión. Esto genera que algunos apelantes acompañan a su im-
pugnación la tasa respectiva, pero por una cuantía indebida, generando una tasa
con pago diminuto y por tanto la inadmisibilidad del recurso. Felizmente ello ha
sido superado por la Ley Ne 27209 del 20 de abril de 2000, que modificó el presen-
te artículo a fin de otorgar un plazo para que el impugnante subsane el error en el
pago de la tasa.

En esa línea de pensamiento aparecen ya algunas decisiones en casación,
como la Ne 667-2000-Lima, emitida el 14 noviembre de 2002, en la que se reafir-
ma la inadmisibilidad de cualquier recurso impugnatorio por falta del requisito de
la tasa judicial, concediendo un plazo, razonable, para la subsanación; resulta un
acto constitucional que guarda concordancia con el derecho de defensa, derecho
de acceso a los tribunales y a la instancia plural, los que forman parte del principío
constitucional del debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional que tiene
categoría de derecho fundamental, ello en razón a que la omisión de presentar
tasa o presentar aranceljudicial diminuto es subsanable.

2. En toda impugnación se examina, como primer acto, la admisibilidad o im-
procedencia de esta, para lo cual eljuez inferior analiza, uno a uno, los presu-
puestos del recurso, como pago de la tasa, plazo, fundamentación y agravio. En
caso de que ellos no se reúnan reehazarán el recurso dando lugar al recurso de
queja. si bien cuando no fundamenta el recurso este se desestima, surge la in-
quietud cuando la fundamentación se realiza pero de manera deficiente.

Al respecto se sostiene que al ser la expresión de agravios la medida de la
segunda instancia, es necesario que ella se realice de manera razonada, refiriéndose
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punto por punto a los cuestionamientos de la sentencia; sin embargo, hay otro

sector que considera que los poderes deljuez inferior para rechazar el recurso por

falta de fundamentos debe ser limitado, y solo en casos extremos lo podrá hacer.

Debe existir la tendencia a concederlo, dejando aljuez superior que lo rechace
por falta de objeto.

Por otro lado, la norma refiere que el recurso de apelación será de plano

declarado inadmisible o improcedente. Adviértase que no se requiere que se

corra traslado al apelado para que se pronuncie sobre el cumplimiento de los

requisitos requeridos. La concesión o denegación del recurso se hará sin escu-

char a la otra parte.

Véscovis2), considera que en la apelación hay diversos actos, uno de introduc-

ción del recurso, otro de fundamentación y el que concede. El primero y segundo

son actos de parte, eltercero deljuez. Esto nos permite apreciar que se trata de

momentos procesales diversos. Recién cuando eljuez inferior concede el recur-

so, se desprende este de la causa.

3. Nuestro Código permite la adhesión a la apelación. Consiste en la facultad
del recurrido que no apeló, de adherirse a la recurrencia de su adversario. Esta

debe cumplir con los mismos requisitos para la apelación. lmplica acoplar la pro-
pia apelación a la ya deducida del contrario. La adhesión al recurso amplía el

objeto del proceso en la segunda instancia, pues a los puntos que propone el

apelante se agregan los que propone el apelado.

Se trata de un recurso subordinado o dependiente del otro. Esto es indudable,
nadie duda que hay un mínimo de dependencia, dado que si no, estaríamos ante

una apelación principal, y no adhesiva.

4. Los jueces superiores no se encuentran atados por la decisión del inferior en

relación a la procedencia del recurso de apelación. Los jueces superiores tienen

el poder de reexaminar la cuestión de la admisibilidad de los recursos.

Estos mantienen total potestad para decidir sobre la tramitación y concesión

de la alzada. Esto permite decir que el reexamen a la apelación concedida, puede

hacerse de oficio, aun cuando las partes no lo hubieren planteado. Ello se realiza

en atención al principio de reserva legaly de la regla de orden público que regula

los medios impugnatorios.

En el supuesto que se haya concedido el recurso de apelación, con la confor-

midad expresa o tácita de la parte adversaria, nada impide que eljuez superior lo

declare ineficaz si fue interpuesto después de transcurrido el plazo legal fijado

(gO) VÉSCOVl, Enrique. Los recursos judiciales y demás med¡os ¡mpugnativos en lberoaméñca, Depalma. Buenos

A¡res, 1988, p. 145.
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porque las partes no pueden disponer de los plazos legales pero sí de la facultad
de apelar.

como se señara en ra úrtima parte der presente artícuro, er superior puede
declarar ínadmisible o improcedente la apelación. Este control previo de admisibi-
lidad tiene como objetivo deslindar la procedencia o no del recurso, verificando si
se han cumplido los requisitos, principalmente de forma, exigidos por la legisla_
ción a ese efecto. El concesorio del medio impugnatorio pueoá ser revisado for el
órgano ad quem, a quien se le asigna el poder definitivo de pronunciarse sobre el
punto. Dicho pronunciamiento es interlocutorio porque no genera cosa juzgada.
Solo opera el efecto preclusivo previsto para el desarrollo del procedimientó y la
imposibílidad de volver atrás, cumplidas ciertas etapas.

é
lfll ;untspRuDENctA

No se contravienen normas que garantizan er derecho a un debido proceso cuando sedeclara inadmisibre un recurso de apelación por no acompañar et aocúneÁi que acrediteel pago íntegro det arancer judiciar correspondiente ¡cas. u" tzii-loólüiiyati, et ne.ruano, 01/09/2000, p. 6lg7).

Al denegársere er medio impugnatjvo, por no acompañar et recibo por pago de ra tasa apesar de encontrarse inafecto, se le ha impedido que la instancia tip"¡\ií"ri. lo resue!-to por el órgano jurisdiccionar inferior, concurcándose con eilo,ú a"n"ioJ" deÍensa,elementos básicos, entre otros, que configuran et debido proceso rc"i. n"1gso-98-cus-
co, El Peruano, 01/12/2000, p. 6641).

EI hecho de que en e! recibo se consigne e! número de Ia libreta elecloral del recurrentesolo acredita ra identidad de ra persona que efectuó er pago to que iá Ápiia que estosirua para convaridar ra farta de cumptimiento det requisiti de n^" J" i"'Ápebción derproceso civil el que debe ser satisfecho por todos los rccurrentes, en la medídá que Ia tasase acompaña por la impugnación Íormulada por todos y no por uno de los recurrentes, sison varios (Cas. N" 604-9&puno, El peruano,26/ll/ég, p. ZtU¡.

La admisibilidad apunta a los aspectos tormales refeidos a los modos procesales por
medio de |os cuales debe ejerc¡tarse ta impugnación, que en el caso de! recurso de apeta-
ción se ubican en ros aspec.tos de lugar, üempo y forma, esfo es, que er recurso ¡mpugna-
torio se interpone ante er órgano jurisdicciona!-que pronunció et 

'acto 
iijugÁáao, 

"n 
,nplazo determinado, expresando agravios y adjuntando er recibo a" p^jíiá'iir" 

"oo""_pond¡ente (Cas. N" 2063-97-Lambayeque, El peruano, 26/11/gA, p. itSt1. -

Los requisitos de admis¡b¡tidad se aprecian en el momento de ta impugnación. Et juez nopuede pronogar eil término para ¡nteryoner e! recurso, porque equivaláríi a conceder aquelloque la ley ha querido limitar, tampoco puede agregar otros requis¡tos de forma (cas. N"2063-97-Lambayeque, El peruano, 26/fi/gg, p. 21Sl).

El hecho de que en et exordio de la apetación después det nombre del rccurrente aparezca
el término y otros", no debe ltevar al juzgador a deducir que el recurso ha sído interpuestopot todos los demandantes, máxime si el escrito solo ha sido suscrito por uno-ai ettos; por
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lo que la tasa judicial presentada por el recurrente no puede considerarse diminula e
insuliciente para cumpl¡r con el requisita de admisibilidad de la apelación cons¡stente
en ad¡untar el rec¡bo de Ia tasa jud¡cial respectiva (Cas, No 769-99-Lima, El peruano,
08/11/99, p. 3864).

siendo el patrimon¡o autónomo como parte un¡taria del proceso, se menoscabaría su na-
turaleza jurídica al exigirse el pago de Ia tasa judícial por cada uno de los ¡mpugnantes
integrantes de ese patrimonio autónomo, siendo suf¡c¡ente que se abone el pago de
dicha tasa solo por el derecho de impugnación del c¡tado patrímonio como parte ún¡ca
(Cas. N" 3333-99-Junín, EI Peruano, 17/09/20A0, p. 6314).

Et defecto del acto de apoderamiento no hace ineficaz el acto impugnativo del apoderado
cuando el propio reprcsenlado ratilica el medio impugnator¡o. La representación procesa!
t¡ene una forma pero dicha forma no constituye un fin en sí mismo sino que se explica en
la medida en que el acto prccesal alcance su finalidad (Cas. No 24*3-ggAmazonas, El
Peruano, 19/08/2000, p. 6007).

Si bien Ia presentac¡ón de la tasa judicial const¡tuye un requ¡s¡to de admisibilidad det recur-
so de apelación, la presentación de dicha tasa par un monto diminuto no ¡mpofta satisfac-
ción del requ¡s¡to, s¡no que deviene en inadmisible (Exp. N" 2537-99, Sala de procesos
Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 443444).

El curador procesal es un auxiliar de la iurisdicción c¡v¡! y no se encuentra obtigado a pagar
las tasas judiciales por ningún concepto, pues actúa por nombramiento del juez del proce-
so. El abogado designado para la pafte o a quien se le concede auxilio iudicial fene las
mismas lacultades del curador procesal, por Io que también se encuentra exento det pago
de tasas judiciales (Exp. N".23302-2547-98, Sala de Pracesos Eiecutivos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 3S+7SS|

Si so/o se ha adjuntado un recibo por Ia tasa judicial, es ¡nadmis¡ble por diminuta, toda vez,
que ha debido acompañarce tantos recibos como impugnanles se refiera la apelac¡ón
(Exp. N" 4231-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. la2-149.

El patimon¡o que nace con el matrimon¡o es representado con¡untamente por ambos es-
posos, conforme al arlículo trescientos quince del Código Civil cuando se tata de actos de
dísposición, en consecuencia, ambos representan un patrimon¡o autónomo y actúan a
nombre de este, luego es suficiente la presentación de una sola tasa para e! concesorio
del recurso de casación, con tanta mayor razón si ambos interponen el m¡smo y único
recurso (Cas, N" 970-97-L¡ma, Editora Nomas Legales 5.A., Toño 258, Noviembre
1 997, Trujillo-Perú, pp. A.1 1 -A.1 2).

La declaración de nulidad del concesorio de apelación solo puede producirse por ausencia
de requisitos formales de este medio impugnatoio, no pudiendo motivarse en una aprecia-
ción de los eÍectos del pronunciam¡ento de londo que emíte el inierioc lo cual por el contra-
río obligaba a la sala ievisara a examinar el agravio que ¡nfeia dicho pronunc¡am¡ento,
conÍorme lo establece el artículo trcsc¡entos sesenticuatro del Código Adjetivo invocado
(Cas. N" 678-96-Lima, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 263, Abril 1998, Trujillo-
Perú, pp. A.12-A.14).
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La apetación o adhesíón que no acompañen el recibo de-la tasa, se intepongan fuera del

iiá, ,o tengan Íundamento o no precisen el agravio serán de plano declaradas inadmisi-

bles o imProcedentes.

El juez no está facuttado para conceder prórrogas de plazo ni subsanación de.omisiones

áu'e no estén específicamente establecidas en la ley (Exp. N" 613'7'97, Primera Sala

üt¡t, t"A."ra i'lamáe1 Marianetla, Jurísprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca,

p.387).

Si /os tres fiadores de la obligación conten¡da en el pagaré adiuntan una sola tasa por la

ipit""¡dn, contrcv¡enen et añiculo 367 del CPC, pues estos t¡enen derechos y obligacio'

lei inOepenaientes uno det otro, no obstante ta obligación solidaria asumida por ellos al

suscribir el Pagaré.

La condición de patrimon¡o autónomo de los apelantes iustifica Ia presentac¡ón de una sola

tisa ¡exp. N" g7-6o4os, Sata de Procesos Eiecutivos, Ledesma Narváez, Marianella'

Juriiprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, P' 394)'

Se extralim¡ta de sus funciones el iuez que concede un plazo adicional para que el apelan'

te subsane ta omisión en la fundamentación del agravio (Exp. N" 1371-94, Tercera Sala

civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Eiecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 128'129).

Los recursos de apelac¡ón que no acompañen el recibo de Ia tasa, se interyongan fuera del

ptazo, no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán declarados inadmisibles o

improcedentes, según el caso.

No existiendo el cargo que acredíte la fecha de notificación de Ia sentencia apelada, debe

entenderse que el. récurso impugnatorio ha sido ¡nteryuesto oportunamente (Exp- N" 24&

ig, prir"r" S"la Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutoñas, Tomo 1, Cuzco,1995,

pp.129.8Q.

En la apelación o en la adhes¡ón que no se acompañe el recibo de la tasa, se interpongan

fuera del ptazo, no tengan tundamento o no precise el agravio, seén de plano declaradas

inadmisibtes o improcedentes según el caso'

Resulta ¡mprocedente el recurso de apelación que no precise los fundamentos de su ape'

tación (Exp. N" 134g-g4, cuarta sata civil, Ledesma Narváez, Maríanella, EJecutorías'

Tomo 7, Cuzco,1995, PP. 131'132)-

La obligación de acompañar el recibo de ta tasa respecliva está cond¡cionada,a que co'

;;;;;¿t a una sentencia (Exp. N" 3+95, Cuarta,sala Clví¡, Ledesma Natváez, Marla'

nelia, Eiecutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, pp' 112-133)'

Si bien aparece extendida ta tasa iudiciat a persona distinta del impugnante, elto no des'

natura!¡za e! recurso, pues las obligaciones dinerarias no son intuito persona y por

ende, no le interesa Ia entidad de qiien hace ét pago, s¡no el que hay¿ animus solvendi

tiil. ñ; zao_es, segunda sata ctvil, Ledesma Na¡váez, Mariane¡a, Eiecutoñas, Toño

3, Cltzco, 199q, PP 19+196).

Debe declararse la improcedencia det recurso de apetación si no se cumple con indicar el

iá¡i¡i¡" |u" te ocasióna ta citada resolución y los errores de heeho o de derecho incurri'
'doá en h' resolución apelada (Exp. tl3 2&96, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez,

Marlanella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp' 24'+245)'
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La Ley Procesal no otorga al juez facultad para conceder plazos a los litígantes para la
representación de las formalidades que deban contener los recursos impugnatorios.

Por el contrarío, faculta a declarar Ia inadmisibilidad o la improcedencia, si se advie¡le que
no se han cumplido con los requisitos paru su concesión (Exp, No 371-95, Primera Sala
Civit, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 245-247).

Debe declararse inadmisible et recurso ¡mpugnatorio s¡ la tasa jud¡cial aparece adullerada
en los nombres, tiene además una fecha con posterioidad a la emisión de la sentencia de
vista y consigna un valor infer¡or a Ia que debe adjuntarse (Exp. N" 398-94-Lima, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ejeeutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 549-550).

La resotución que concede ta apelación sin efecto suspens¡vo y s¡n Ia catidad de diferida,
no cumple con Ia formalidad procesal descrita en el aftículo 122 del Código Procesal Civil,
pues, en la parte inferior izquierda de la copia fotostática de la apelación se encuentra
imprepa una medía firma, sin que sea posible determinar si corresponde al mag¡strado
(Exp. N' 1341-2000, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Ledesma Nar-
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 523).

Si la medida cautelar cuyo valor de Ia pretensión es de cuantía determinable, la tasa
judicial por concepto de apelación debe sujetarse a dicha cuantía. Debe declararse la
nulidad del concesorio de apelación si Ia tasa judicial recaudada por el apelante corrcs-
ponde a Ia apelación de autos contenc¡osos cuyo valor de la pretens¡ón es indeterminable
(Exp. N" 51394-99, Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 529).

Si bien el abogado no ha cumpl¡do con pagar sus cuolas mensuales en el CoLgio de
Abogados de Lima, y no se encuentra hábil a la fecha de ¡nterponer el recurso de apela-
ción, ello no es óbice para perjudicar a su patroc¡nado y declarar la nulidad del conceso-
r¡o, tanto más que dicho hecho no es requis¡to de admisibilidad o improcedencia. El juez
en ejecución de sentenc¡a no puede dar valor a documento d¡st¡nto del que figuró comó
anexo del contrato, mater¡a de Ia demanda (Exp. N'929-2001, Primera Sala Civil de
Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurísprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p. 399).
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EFECTOS

EI recurso de apelación se concede:
l. Con etecto suspensivq por to que Ia eÍicacia de la resolu-

ción recunida queda suspendida hasta la notificación de la
que ordena se cumpla lo dispuesto por el superior.
Sin perjuicio de Ia suspensión, eljuez que expidió la resolu-
ción impugnada puede seguir conociendo !a:s cuestiones que
se tramitan en cuaderno aparte. Asimismo, puede, a pedído
de parte y en decisión debidamente motivada, disponer
medidas cautelares que eviten que la suspensión produzca
agravio irreparable.

2. Sin efecto suspensivo, por lo que Ia eficacia de Ia resolu-
ción impugnada se mantiene, incluso para el cunptiniento
de esta.

AI conceder Ia apelación, el juez precisará el efecto en que con-
cede el rccurso y si es diterida, en su caso.

CONGORDANCIAS:
c,P.c.

C,N.A.
D.5.017-93JUS

leclsL¡clór.¡
C.P.C, IEI1A

GOMPARADA:

arls. 90 pán 3, 190 párr. 3, SS3, 369, O7t, 372, 977, SBO,
3üJ,401.
añs.178, 179.

aft.292 pár.2.

C.P.C.M. Iberoamérica
C.P.C. Colombia
C.P.C.N. Argentina

afts.4z347.
art. 221.
an.354.
añs.243,244.

á Comentario

1. La impugnación tiene por objeto revisar las decisiones en busca de ¡usticia
para corregir los errores que causan agravio. En esa revisión puede encontrarse
respuestas enmarcadas bajo dos efectos: suspender o no la eficacia de la resolu-
ción impugnada.

La apelación con efecto suspensivo significa que elacto impugnado no puede
ejecutarse, que queda este en suspenso por cuestionarse su ilicitud, hasta que
sea resuelto el recurso que contra él se interpone. Si se da la garantía de la revi-
sión por el órgano superior no resulta razonable que el acto impugnado se cumpla
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porque la posterior revocación resulta inoperante, acaso sus efectos sean irrepa-
rables. No obstante ello, existe la posibilidad de ejecutar anticipadamente la sen-
tencia apelada, como es elcaso de alimentos que recoge elartículo 566 delcpc.

La afirmación hecha que la suspensión alcanza al acto impugnado, significa
que no afecta los demás actos, ni el desarrollo del procedimiento mismo, salvo
que la continuación de este sea incompatible con la impugnación o la posible
revisién del acto. Así, si se impugna un medio probatorio, no será necesario dete-
ner eltrámite de los demás medios. En igual sentido, la impugnación de la senten-
cia definitiva no impide aljuez seguir conociendo otros aspectos del procedimien-
to, solo le impide ejecutar dicha sentencia. La norma al respecto señala que "el
juez puede seguir conociendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte.
Asimismo, puede, a pedido de parte y en decisión debidamente motivada, dispo-
ner medidas cautelares que eviten que la suspensión produzca agravio irrepara-
ble". Una vez más, véase el caso de la ejecución anticipada de alimentos que
regula el artículo 566 del CPC que opera aunque haya apelación. Para Véscovi, la
suspensión se refiere a la ejecución de la sentencia apelada y a las decisiones
conexas, para lo cual queda suspendida la jurisdicción deljuez apelado; en cam-
bio, dicha suspensión no se refiere a otros trámites, sean delpropio recurso o no,
por citar, el desistimiento del recurso, la muerte de una parte, etc.

2. Clásicamente, se atribuía a la apelación, el efecto suspensivo y devblutivo,
según el caso; sin embargo, modernamente la doctrina ha desterrado la expre-
sión devolutivo, para considerar como efecto lo suspensivo y no suspensivo. Como
ya se ha señalado lineas arriba, la concesión del recurso con efecto suspensivo,
impide aljuez ejercer la jurisdicción hasta tanto el pronunciamiento no quede fir-
me por el superior revisor, sin embargo, hay situaciones excepcionales como las
que señala el artículo 372 del CPC que permiten que la concesión del recurso de
apelación no impida la ejecución de lo resuelto. Elfundamento de esa posibilidad
de ejecución inmediata de lo resuelto, a pesar de la existencia del recurso de
apelación se halla en razones de urgencia y necesídad que tornarían en irrepara-
bles los perjuicios derivados del lapso inevitable que deberá producirse hasta el
pronunciamiento definitivo de la alzada.

En aras de una bien entendida celeridad procesal, se ha incorporado a la ape-
lación concedida el efecto diferido de esta. Es necesario que los recursos sin
efecto suspensivo deban consignar, además, si el eíecto es diferido o no. Aquí, la
apelación funciona como una reserva para el caso en que el expediente sea luego
elevado en alzada, interpuesta la sentencia definitiva. Esta forma de recurrencia
responde al principio de celeridad, evitando continuas interrupciones del procedi-
miento principal. Así, las incidencias en el procesc apeladas sin efecto suspensivo
se resolverán conjuntamente con la sentencia u otra resolución final. evitando
formar cuadernos separados por cada incidencia. Como señala la norma (ver el
artículo 372 del CPC), cuando el Código no haga reÍerencia al efecto o a la calidad
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en que es apeiable una resolución, esta es sin efecto suspensivo y sin la calidad
de diferida.

3. Especial comentario merece el "efecto extensivo o comunicante de la im-
pugnación". Este efecto consiste en extender a la parte que no realizó el acto
impugnativo, los efectos de esta, porque se halla en situación idéntica de aquel
que presentó la impugnación. Este efecto se sustenta en el principio de la reali-
dad, que se opone al de la personalidad del acto impugnativo y lo podemos en-
contrar en el proceso civil, en el caso del litisconsorcio necesario, donde la impug-
nación de uno de los sujetos favorece a los demás. cónsiste en extender a la
parte que no recurre los beneficios tomados de quien impugna, por cuanto aquel
se encuentra en idéntica situación a la del recurrente.

El efecto extensivo surge de las propias normas legales, sin embargo, se torna
discutible cuando no existe norma expresa al respecto. Sobre el particular, la
doctrina moderna admite el efecto extensivo cuando la relación sustancial, obje-
to del proceso, no puede dividirse, como sería el caso de la pluralidad de titula-
res. Véase sobre el particular, la nulidad del matrimonio (artículo 275 del cc).
Se trata de una relación jurídica inescindible cuya titularidad recae en los contra-
yentes del matrimonio cuestionado, si frente a una sentencia adversa que decla-
ra la nulidad del matrimonio apela uno de los litigantes, el marido por citar, los
beneficios de esa impugnación se extiende a la mujer que no apeló. según
Claria Olmedo, el efecto extensivo participa de las siguientes características: el
favorecido con el efecto no puede renunciar a él: de lo contrario se destruiría el
fundamento de la comunicación del recurso. Este efecto no solo comprende el
resultado favorable que se obtenga de la impugnación interpuesta, esto es la
sentencia infundada, sino también el beneficio de las consecuencias de ella,
como la suspensión de la ejecución del acto procesal impugnado. señala Go-
zaini(8n: "La extensión supone la no impugnación de lo resuelto por el favorecido
con aquella, pero este debe tener, en abstracto, la posibilidad legal de impugnar y
al mismo tiempo debe haberse producido la caducidad por transcurso del término.
Mientras el colitigante o coimputado conserve la facultad de recurrir no cabe la
extensión de la impugnación de otro, ni se le puede privar de su derecho y la
defensa en forma que lo considere conveniente".

(87) GOZAINI, Osvaldo. 'Teoría general de la ¡mpugnación", en'. Recursos judiciales, Ediar, Buenos Aires, 1993, p. 49.
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ISHIsu"F"érol
Además de los casos en que este Código lo disponga, de oficio
o a pedido de parle, el juez puede ordenar gue se reserve el
tránite de una apelación sin efecto suspensivo, a fin de que sea

resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia u otra

resolución que el juez señale. La decisión motivada del juez es

inimpugnable.
La falta de apelación de la sentencia o de la resolución señala-

da por el juez determina la ineficacia de la apelación diferida.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. a¡ts. 368 ¡nc¡so 2, 494. 757. 691.

LEGISLACION COMPARADA:

C.P.C.M. lberoamérica aft. 221.

C.P.C.N.Argentina aft.247.

'ú Comentario

1. El recurso de apelación se concede en efecto diferido cuando la resolución
de aquel se posterga hasta el momento en que el expediente se remita ante el

órgano superior para resolver el recurso ¡nterpuesto contra la sentencia definitiva.
Constituye una especie de reserva del recurso. Es una excepción al efecto inme-
diato que normalmente produce la interposición del recurso, provocando que su
revisión sea postergada siempre y cuando se apele de la sentencia o resolución
definitiva.

El fundamento de la apelación en efecto diferido reside en la conveniencia de

evitar las frecuentes interrupciones que en desmedro de la celeridad procesal

sufre el procedimiento de primera instancia cuando se halla sometido exclusiva-
mente a un régimen de apelaciones inmedíatas.

2. Como señala el artículo 368 el recurso de apelación se concede con o sin

efecto suspensivo. El carácter diferido solo se apreciará en los casos de apela-

ción sin efecto suspensivo. En ese supuesto, señala la norma "eljuez ordena se

reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo".

Ello es entendible pues, tanto en el efecto diferido como en el devolutivo, la
interposición y concesión del recurso no permite aljuez desprenderse Cel conoci-
miento de la causa.
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3. La apelación en efecto diferido solo procede cuando aquella deba conceder-
se sin efecto suspensivo y cuando además el Código prevea específicamente ese
efecto con referencia a la resolución que se trate. por citar, en los casos que
regulan los artículos 255, 691, 556, 494. cuando el código no haga referencia al
efecto o a la calidad en que es apelable una resolución, en aplicación del artícu-
lo 372 del CPC debe entenderse que es sin efecto suspensivo y sin la calidad de
diferida.

En el supuesto de que eljuez hubiere otorgado un efecto distinto a la apela_
cíón, esto es, difiriéndolo cuando debió hacerlo en efectó inmediato, o viceversa,
es posible admitir el recurso de queja para corregir tal efecto.

4. Por otro lado, la eficacia de la apelación diferida está condicionada a laposterior apelación de la sentencia o de la resolución señalada por eljuez; caso
contrario, es ineficaz la diferida. Sobre el particular, resulta importante apreciar lacasación Ns 2028-200'l-Huaura, publicada en El peruano,l de marzo de 2004.
En ella el colegiado supremo establece que no cabe hacer distinciones donde la
ley no distingue y, en tal sentido, elartículo 369 del cpc no distingue quién debe
interponer la apelación de resolución o sentencia señalada por eljuez que permi_
tirá resolver, a su vez, las apelaciones diferidas.

En este orden de ideas, al haber sido apelada la sentencia de primera instan-
cía por uno de los codemandados, debieron resolverse las apelaciones concedi-
das en calidad de diferidas, por más que fueran interpuestas pol, p"r.on" diferen_
te. Es más, no puede exigirse que sea el recurrente quien apele la sentencia para
que se resuelvan sus apelaciones pendientes, pues en el presente caso la sen_
tencia de primera instancia le fue favorable.

á>jlf uuntspnuDENctA

Una vez reservada el trámite de una apelación sin efecto suspensivo y recurrida la senten-cia por medio de Ia apetación es obligación de ta segunda instanciá absot¡vár et grado yresolver aquella apelación diferida.
t-a gyisign de este pronunciamie.nto es periudíciar para quien vár¡damente ejercitó ra ape-lación diferida y cuya contravención afecta ia forma' de |os actos procer",ii"-fr"lirt" 

", 
to.,i2cjsos tres y cuatra det artícuto ciento veintidós y numeral trescientos setent¡nueve delCódigo Procesal Civil, así como trasgrede et principio de mot¡vac¡ón de resituiiones ¡udi-c¡ales preceptuada en el inciso seis det a¡tícuto'cincuenta y último pánati áet aftículo

c-lento vgyltiulo det código acotado (cas. N" JSú96-Lima, eá¡tora noiÁiasíJgates s.a.,Tomo 258, Noviembre 1997, Trujillo-perú, pp. A.l0-4.11).

Si bien el attículo 369 det CPC concede al juez ta facuttad discrecional de ordenar de oÍicio
o a pedido de pa¡te, reservar e! trámite de una apelación sin efecto suspeÁs.,ro;li, 

"^bango' esta potestad debe eiercerse en consideración a razones atendibtes que justifiquen lautilización de este mecanismo procesal como medio idóneo p"ra n.""r rls r[¡á) a tr"^¡-
tació.n del proceso (Exp. N" 2497-ga, sata de procesos fi""utir:ii, t"¿Li-ÁZ-u"*e"r,
Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 3, Gaceta Juidica, p. ásSj----' 

- '
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Cuando el iuez concede apelación de una resolución con el caÁcter de diferida, t¡ene que
precisar con que resolución el colegiado debe resolver la impugnación. Si omite ello, es
nula Ia elevación potque no hay grado que absolver (Exp. No 11241-98, Sala de procesos
Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, p.395).

En los procesos de ejecución de garantía, la apelación conced¡da sin efecto suspensivo,
se cons¡dera que es la apelación diferida y sujeto a trám¡te previsto en el artícuto 369 del
CPC (Exp. N" /8-94, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias,
Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 12&127).

Cuando el juez concede 
"p"rt""ian 

de una resolución con el carácter de diferido debe
precisar con qué resolución debe el juez superior resolver la impugnación (Exp. N" 1581-
94, Cuada Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,19g5,
pp. 135-136).

El trámite de las apelaciones concedidas con la calidad de diferida y sin efecto suspensi-
vo, deben reseNarse únicamente para ser resueltas por el superior, conjuntamente con la
sentencia u otra resoluc¡ón que el juez señale (Exp. N" 73-96, Cuarta Sata Civil, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp, 241-242).
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rmffi
DEL JUEZ SUPERIOFT

EIjuez superior no puede modificar la resolución impugnada en
perjuicio del apelante, salvo que Ia otra parte también haya ape-
lado o se haya adherido. Sin embargo, puede integrar la resolu-
ción apelada en la parte decisaria, sila fundamentación apare-
ce en Ia parte considerativa.
Cuando la apelación es de un auto,la competencia del superior
solo alcanza a este y a su tramitación.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C.P. Const.

afts.5,6,7, 121, 122, 172, 365.
a¡ls. 35, 36, 57, 58, 93.

tecls¡-ecrów CoMpARADA:
C.P.C. ltalia aft. 341.
C.P.C.Colombia arts.356,357.
C.P.C.N. Atgentina ar1. 251.

á Comentario

1. El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del juez
superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que solo se pronuncie sobre
los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la
medida de la apelación. Viene a ser la expresión del principio dispositivo que rige
en el proceso civil a diferencia del sistema inquisitivo que establece un control
automático por el órgano superior de todas sentencias, como ocurre en el caso de
los procesos penales.

La competencia del juez superior va a estar marcada por dos criterios: pronun-
ciarse solo sobre los puntos recunidos y resolver sin causar perjuicio al apelante
(reformatio in peius). El primer criterio trae como consecuencia la admisión de la
cosa juzgada parcial en los puntos que no han sido materia de impugnación.

En cuanto al segundo criterio se advierte que si apela una solá de las partes
no procede fallar en su contra, salvo que la otra pade también haya apelado o
se haya adherido. Nuestro sistema procesal admite la adhesión a la impugna-
ción, esto es, que quien no ha impugnado, teniendo legitimación para recurrir,
pueda hacerla como adhesión al reclamo de la otra parte. Es üna especie de
recurrencia condicionada a que el camino de la impugnación haya sido abierto
por la otra parte; pues conforme refiere la última parte del artículo 343 del cpc,
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el desistimiento posterior de la apelación no deja firme el acto impugnado por la
adhesión interpuesta.

Para Peyrano(88) la refarmatio in peius consiste en atribuirle una competencia
revisora restringida a los aspectos de la resolución impugnada que le resultan
desfavorables a la quejosa. Por ende, el superior no puede modificar lo resuelto
por eljuez en sentido favorable a las pretensiones del impugnante, a menos que
su contrapade recurriera de esa pañe de la resolución del inferior. Este particular
funcionamiento de la alzada configura el denominado en doctrina "sistema de
personalidad del recurso".

La vigencia del principio dispositivo, en la alzada es cuestionado por el "princi-
pio de la comunidad de apelación" en virtud del cual el superior, cuyo primer deber
sería hacer respetar las leyes, aun ante el silencio de las pañes, está facultado
para revisar de oficio todos los aspectos de la resolución recurrida y no solo aque-
llos de los que se ha agraviado al apelante o el adherente, como asimismo, para
modificarla en lo que le resulte favorable al apelante. En ese sentido, ha señalado
la casación publicada en mayo de 2404, que no es reforma en peor integrar los
intereses impuestos por mandato legal a la indemnización fijada en la apelación
de sentencia: "si bien es cierto, no se fijó como punto controvertido, ni aparecía en
el petitorio de la demanda o la audiencia, el pago de intereses, este se desprende
del artículo 1985 del Código Civil (el monto de la indemnización devenga intereses
legales desde la fecha en que se produjo el daño) siendo su inclusión en la sen-
tencia de primera instancia una omisión deljuez que debía ser subsanada por la
Sala Superior integrándose la sentencia apelada".

2. Las pretensiones en el proceso tienen límites objetivos expresados en el

objeto y la causa como también límites subjetivos referidos a las partes. Eljuez
debe fallar, en atención a la congruencia procesal, dentro de esos límites. En
igual forma, el objeto del proceso en la segunda instancia será el mismo de la
primera instancia fijado por el actor en su pretensión y delimitado por las afirma-
ciones o negaciones del demandado, por tanto, la apelación solo puede actuar
dentro de las pretensiones de las partes y el material fáctico de la primera ins-
tancia, salvo la posibilidad de la prueba en segunda instancia conforme lo señala
el artículo 374 del CPC.

La revisión por el juez superior de la resolución impugnada implica que, a tra-
vés del efecto devolutivo, se traslade el poder de decisión deljuez inferior al supe-
rior, pero dentro de determinados límites. Uno de ellos es el objeto del proceso en

segunda instancia, el mismo que no puede ser distinto al de la primera instancia;
sin embargo, dicha limitación no alcanza a aquellas cuestiones que habiendo sido

(88) PEYRANO , Jorge. El proceso civíl: principios y fundamenios, Astrea, Buenos Aires, 1 978, p. 68
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articuladas en la primera instancia no han sido consideradas por eljuez en la parte
dispositiva de la sentencia, a pesar de haberse referido en la motivación. En ese
supuesto, la norma prevé la posibilidad de la integración de la resolución apelada
en la parte resolutoria.

Situación distinta es el caso que eljuez superior juzgue una cuestión no resuel-
ta por el inferior. Al actuar de ese modo se estaría permitiendo que se obvie una
instancia, por ello, algunos criterios en la judicatura prefieren anular el fallo y reen-
viar la decisión del inferior. También puede operar que la parte afectada con la
incongruencia del fallo recurra al desistimiento de la preiensión no resuelta que
regula el artículo 345 del CPC.

Tampoco cabe revisar en apelación los extremos de la sentencia consentida
por las partes. En la casación Nq 1480-03-Arequipa del 22 de octubre de 2003 se
dice: "se viola flagrantemente el derecho a la coia juzgada cuando la segunda
instancia se pronuncia acerca de un extremo sobre el cual ya existía pronuncia-
miento anterior consentido por las partes (...) la Sala Suprema señala que la cosa
juzgada tiene nivel constitucional y que ninguna autoridad puede dejar sin efectos
resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa juzgada. Agrega que una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando las partes. dejan trans-
currir los plazos sin formular medios impugnatorios contra ella,'.

Por otro lado, debe advertirse en la competencia del juez de apelaciones lo
regulado en el artículo 382 del Código, en el sentido de incluir en la apelación la
nulidad, por lo que este juez podrá examinar de oficio las que deriven de la sen-
tencia impugnada por el recurso de apelación.

3. La potestad de administrar justicia no solo encierra para el magistraclc facul-
tades sino deberes que respetar tanto en el aspecto jurisdiccional como e¡'l la
conducta funcional que debe asumir. La actividad jurisdiccional exige el respeto a
los principios procesales de igualdad, economía y legalidad. Además eljuez tiene
el deber de comportarse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Dentro este
contexto puede coexistir inconductas jurisdiccionales y disciplinarias.

Desde la Ley orgánica del Poder Judicial de 1g11 hasta hoy se han venido
considerando los siguientes supuestos como inconducta funcional: incurrir en
desobediencia a.fós superiores; faltar de palabra o escrito a estos u otros jueces;
faltar a tos abogádos; abusar de su autoridad con los subalternos y con los que
intervengan en el proceso; ser negligente en el cumplimiento de sus deberes;
obseruar una irregular conducta moral; tener vicios que afecten su prestigio y
comprometan la respetabilidad del cargo; intervenir en manifestaciones de carác-
ter político; gestionar ante otros jueces la tramitación o resolución de algún asunto
en litigio; publicar escritos defendiendo su conducta sin permiso de sus superio-
res; retardar las providencias; dejar de sancionar infracciones de sus subalternos
que den lugar a responsabilidad disciplinaria.
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La actividad judicial permrte trabajar dos mecanismos de control, de distinta

naturaleza: eljurisdiccional y el disciplinario. El primero lo ubicamos a través de

los recursos impugnatorios ordinarios y extraordinarios que pueden utilizar los

justiciables ante decisiones que le causen agravio en un proceso judicial. El órga-

no legitimado para dilucidar los cuestionamientos será el superior jerárquico al

órgano emisor. La revisión de la actividad jurisdiccional de los juzgados de paz le

corresponde a los juzgados especializados. Como ya hemos señalado la natura-

leza de este control es exclusivamente jurisdiccional y se orienta a corregir o con-

trarrestar el error en las decisiones impugnadas.

Con preocupacián se advierte que es una práctica generalizada en los litigan-

tes extender las razones que se esgrimen ante los mecanismos ordinarios de

jurisdicción, a las quejas de hecho, que se interponen para los controles discipli-

narios del juez. En la revisión al encontrarse responsabilidad del juez por actos u

omisiones de índole jurisdiccional, se permite además que este sea pasible de

sanción por eljuez revisor al mismo tiempo que enmienda el agravio producido en

la sentencia.

En el segundo, ta inconducta funcional conlleva una responsabilidad discipli-

naria. Este se caracteriza por su naturaleza administrativa y por ser una modali-

dad del derecho sancionador, derivada de la relación deljuez con la organización

de la jurisdicción. La responsabilidad disciplinaria no puede incidir en la actividad

jurisdiccional propiamente dicha. Como señala Piedad Gonzáles(8el "eljuez puede

equivocarse -intencional o culposa- (...) desde luego el remedio de esa patología

no puede venir por la línea disciplinaria, sino a través de los recursos o la exigencia

de otra forma de responsabilidad, reservando lo disciplinario a su estricto campo".

La potestad disciplinaria no puede expandirse para sancionar las diferencias

entre tribunales sobre la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico: "su

legitimidad solo nace de su empleo como un medio de tutela del ciudadano contra

posibles degeneraciones del aparato judicial en el ámbiio de su corrección exter-

na y eficaz, pero no en el de las decisiones jurisdiccionales, que han de ser contro-

ladas por otras vías como las de los recursos o las responsabilidades civil y penal

d€l jue¿"tso).

Las personas legitimadas para realizar el control disciplinario son magistrados

de mayor jerarquía que intervienen a pedido de los quejosos o de oficio, por dispo-

sición del propio órgano contralor.

La idea central en este comentario lleva a recordar la misión que tienen los jueces

en la revisión: la sanción disciplinaria a la vulneración de los deberes procesales,

(8s)
(s0)

é6ÑZlgS, piedad. independencia det juez y conttol de su acüvida4 Tlrant lo blanch, Valencia, 1993' p. 203.

¡,róvrLr-¡-ÁivnnEZ. Responsabitidaa aá ¡uez, p. 162, c¡tado por coNáLES, Piedad. Op. cit., p. 203.
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como la motivación de las resoluciones, la celeridad procesal, etc. En esa línea
encontramos algunos pronunciamientos que la Sala Civil Suprema permanente
ha desarrollado.

Se constata que la recurrente emitió la sentencia de separación convencional,
declarando la separación legal de los cónyuges accionantes. Dicha sentencia fue
materia de revisión por la sala superior, en virtud de que fue elevada en consulta al
haber declarado el divorcio de los referidos cónyuges que corre a fojas diecinue-
ve. La sala superior al absolver el grado de la consulta declaró la nulidad de lo
actuado, en atención a que constató que el auxiliar jurisdiccional no había cumpli-
do con suscribir la sentencia y por consiguiente, dispuso que la recurrente en su
calidad de juez debía de tomar la medida pertinente. Posteriormente, se volvió a
sentenciar la causa, declarándose la disolución del vínculo matrimonial de las
partes en litis. La resolución de vista declaró la nulidad de la aludida sentencia
porque constató que la magistrada recurrente no había cumplido con subsanar la
deficiencia procesal advertida en la resolucíón de vista de fecha diecinueve de
octubre de dos mil uno, corriente a fojas veíntidós y por lo tanto, le impone la
medida disciplinaria submateria. El artículo 20g de la Ley orgánica del poder Ju_
dicial,.señala que "el apercibimiento se aplica en los casos dL omisión, retraso o
descuido en la tramitación de los procesos. Es dictado por el superior inmediato".
De lo expuesto se arriba a la conclusión de que sí existe responsabilidad en la
magistrada recurrente respecto de los hechos que se le atribuyen, pues es evi_
dente que antes de la imposición de la medida discÍplinaria súbmateria, la sala
superior ordenó al juzgado a que cumpla con subsanar la deficiencia procesal
incurrida respecto de la falta de firma del secretario de la causa, Io que no fue
subsanado en los términos expuestos por la indicada sala superior. poi lo que ha
quedado plenamente evidenciado en autos el descuido en la tramitación deljuicio.

:
S[ tuntspRUDENctA

No constituye una circunstancia alegada por e! de¡mndado, e! hecho de que este tenga un
ingreso mínimo debido a que ejerce la actividad de abogado en forma iiore, segan b ha
declarado la sentenc¡a recurrida (a fin de sustentar una reducción en Ia condená impues-
ta);, por tanto, se haJ¡.ansgredido er principio de congruencia, pues e! coregiado ha ¡ntrcdu-
cido hechos que no han sido alegados por las paftes, incuriendo así en lausat de nutidad
de la'de vista, incurriendo también en una deficieniia en la motivación de Ia sentencia,
presentando una motivación aparente, para pretender modificar e! parcentaje de equiva'_
lencia de la pensión de alimentos establecida en la prímera instancia', en basá a iundamen-
tos no alegados por las pañes, incuriéndose así en el supuesto de nut¡dad procesat (Ca-
sac¡ón N" 2495-2007-Tacna, 1" Sata civil suprema permanente, oaolzlooa¡.

Es nulo el oficio de elevación del recurso de apetación si se ha omitido notificar a! code-
mandado, Io que no ha permitido que este tome conocimiento de ta sentenc¡a que declara
lundada en pa¡ie e! extremo de su pretensión, así como del concesorio de apeiación (Exp.
N" 3863-97, sala de Procesos Abrevlados y de conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. á551.
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Sí bien la apelante no niega su responsabil¡dad, pues solo se limita a cuest¡onar elexcesi-
vo monto fijado por índemnización, debe tenerse en cuenta que la afectación de bienes
inmateriales debe traducirse en una reparación pecuniaria.

A pesar de que en el proceso penal Ia accionante no se ha const¡tuido en pafte ci,tit, ella ha
procedido al cobro de las cantidades consígnadas, situación que debe llevar a deducir las
cantidades pagadas del monto ¡ndemnizatoría (Exp. N" 202*98, Sala de Procesos Abre-
viados y de Conocim¡ento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 266).

Si la ejecutada solo estaba obligada a sat¡sfacer el monto de la deuda de su garantizada,
sea vía remate del bien o efectuando el pago dinerario, al haberse producido eventualmen-
te el pago, la ejecución se vería sat¡sfecha al haberse cumplido la finalidad sustanc¡al del
crédito hipotecario. Este razonamiento no es transgresor del mandato de pago, contenido
en el adm¡soio, el mismo que se mant¡ene; sin embargo, resulta ínejecutable vía remate
del bien hipotecado, pues este bien solo rcsponde hasta por la suma garant¡zada.

Si el banco e¡ecutante consint¡ó la decisión, la resolución apelada que desest¡ma el pedido
de cobrar en este proceso sumas adicionales al monto consignado, resulta coherente con
el razonamiento no ¡mpugnado por la apelante, por tanto, no procede el pronunciam¡ento
del Colegiado, porque tiene l¡mitada su competencia revísora, a tenor del añículo 370 del
CPC (Exp. N" 2349-98, Sala de Procesos E¡ecut¡vos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 198),

Cuando Ia demandante interpone recurso de apelación y no media impugnación de la
misma por parte del demandado, el juez superior no deberá empeoril la s¡tuac¡ón del
apelante, dado que el tribunal superior, al resolver Ia apelación no tiene más poderes que
los asignados por el propio recurso, no encontrándose autorizado a modificar el ertremo
no recurrido de la sentencia (Cas. N" 2838-9*Cusco, El Peruano, 04/07/2000, p.'5526),

La sentencia de primera instancia fue inhibitoria, dado que el órgano inferior al declarar
improcedente la demanda no resolvió el fondo de la litis, m¡entras que la sentencia de
vista, mod¡ficando la apelada, sí contiene un fallo de mérito, al declarar intundada la de-
manda, Ia misma que una vez que sea consentida y ejecutoriada adquiere Ia santidad de
cosa juzgada; por lo que esta sentenc¡a de vísta dev¡ene en nula, al resultar más desfavo-
rable al recurrcnte y al no haberse el demandado adherido a Ia apelación (Cas. N" 1250-
994unín, El Peruano, 30/11/99, p. 4196).

Ante la interposición de una apelación, Ia instancia de revisión está facultada para efectuar
una segunda calificación de dícho recurso, a fin de corroborar el cumplimíento de los regui-
s¡tos de admisibilidad y procedencia respect¡vos. Sin embargo, tal calificación debe efec-
tuarse en la primera opoñunidad que se t¡ene para hacerlo; por lo que, s¡ la sala de revisión
ha corrido traslado del recurso, tenido por admitidos los medios probatorios presentados-y
señalado ,/ísta para la causa, no puede, luego de los actuados judiciales mencionados,
anular el concesorío de la apelación y declarar inadmisible el recurso, porque la oportun¡-
dad para verificar el cumplimiento de los referidos requisitos ha precluido (Cas. N" 815-99-
Líma, El Peruano, 02/11/99, P. 3844).

Cuando una sentenc¡a es apelada, el juez de revis¡ones, en la opción de confirmarla, lo puede
hacer a) por sus propios fundamentos, en cuyo caso debe expresado así, no siendo necesario
repetir la iundamentación; b) por su propios fundamentos y los adicionales que formule, en
cuyo caso debe expresar: "por sus fundamentos y considerando además"; y, c) por funda-
mentos distintos, en cuyo caso no hace reÍerencia a los lundamentos de la apelada, y expre-
sa los prcpios, que deben cubrir los hechos y el derecho, pues esa sentencia sustituye
totalmenle la apelada (Cas. N" 552-99San Román, EI Peruano, 19/11/99, p. 3772).
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Dentro de un sistema de libre valoración de la prueba, si la instancia superíor no está de
acuerdo con Ia valoración de los medios probatorios eÍectuados por el inlerior, tiene expe-
dita su atribución revocator¡a del fallo apelado, pero no puede d¡sponer que este varíe la
convicción a la que haya anibado, ni mucho menos ordenaile actuar pruebas de oficio por
set esta una func¡ón discrecional del juez, que puede ejercer cuando de los medios proba-
torios ofrecidos por las paftes no haya arribado a una convicción sobre los h'echos materia
de controversia (Cas, N" 671-99-Chincha, EI Peruano,0l/09/99, p. 3409).

Concedida la apelación, el super¡or, por principio de plenitud, t¡ene las mismas facuttades
que e! ¡nferior, de ta! manera que puede examinar la demanda en todos sus aspectos,
analizar nuevamente la prueba, aun admitir y analizar cuest¡ones no consideradas por el
inferior. Pero esa regla general queda limitada en los cásos en que el recurso se interpone
contra una pafte detem¡nada de la sentencia, pues entonces el revisor solo podrá pronun-
ciarse sobre lo que es mater¡a del mismo, y c¡rcunscrib¡rá el debate a los ertremos apela-
dos (Cas. N" 857-9&Lima, El Peruano, 29/12/98, p. 2289).

El superior jerárquico, para evitar la declaración de insubsistencia de una resolución, po-
drá integrar aquellas, que habiendo omitido pronunciamiento sobre ciefto punto del fallo,
contienen fundamentos suficientes para completarla, pero esa facultad no es perm¡tida al
inferior (Cas. N" 216&97-Lima, EI Peruano, 16/10/98, p. 1984).

La sentenc¡a no puede ser emitida por quien no ha estado presente en la audíencia de la
vista de la causa y donde se producen los informes orales, porque la votación solo puede
ser realizada por los magistrados que sí intervinieron en dichos actos (Cas. N" 256+98-
Lima, El Peruano, 19/08/99, p. 3229).

Es nula la sentenc¡a, si el juez ha omitido pronunciarse sobre una de las pretensiones
procesales demandadas,

No es pos¡ble integrarla, si no se considera en la pafte considerativa de la misma, pues si
se hiciera se quebrantaría el principio de pluralidad de instancias, que es una de las garan-
tías de la admin¡strac¡ón de justicia (Exp. N" 96+98, Tercera Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p- 349).

No deben coex¡stir s¡multánea y separadamente, dos procesos judiciales que pers¡guen
por un lado, se sancione el del¡to contra el patrimonio y de otra, Ia declancíón de validez
de los contratos de compraventa de los bienes que se afirman sustraídos.

El proceso penal prevalece sobre el civil por Ia naturaleza pública del derecho material que
es objeto del primero.

La Sala Civil de la Coñe Superior debe reservar la absoluc¡ón del grado hasta que conclu-
ya e! proceso penal (Exp. N" 1283-93-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecatorias
Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 5:4-555).

Merece declarar la nulidad de la sentencia si los fundamentos expuestos por él ¡uetz en la
pafte cons¡derativa de ta apelada, son contrad¡ctorios (Exp. N" 526-95, Quinta Sala Civit,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 20*210).

La sentencia que no se pronuncia por todas las pretens¡ones cantenidas en la demanda,
no solo implica un prcnunc¡am¡ento relat¡vo sino que además al no hacer un anátisis de
fondo, no puede ser mateia de íntegración por el colegiado (Exp. N" N435-97, Primera
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Ju-
rídica, p. 326).

(...) La nulidad de una sentencia se debe declarar al observar Ia presencia de un vicio
insubsanable, nás (sic) no por la aprec¡ación de los lundamentos en que se sustenta la
decisión, caso en el cual, si hay coincidencia se debe confirmar y si hay discrepancia en
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base a la nueva apreciación del juzgadcr de mérito en revisión, se deberá revocar y decla-
rar el derecho que corresponda.

(...) Que, en consecuencia, se ha afectado el der*ho al debido proceso, a! om¡tir el pronuncia-
miento de fondo, y declanr una nulidad como consecuencia de ta apreciación probatoria (Cas.
M 278+98, sala civil rransitoria, coñe suprema de Justicia, Hinostroa Minguez, Alber-
to, Jurisprudencia en Derecho Probatorío, Gaceta Jurídica,2000, pp. lTClgl).

Puede integrarse la recurida s¡ ha om¡tido consignar que el adeudo puesto a cobro por la
actora debe ser abonado solidariamente por la codemandada (Exp. N" 7o(hgs, cuarta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, p. 294).

Cuando la juez ha omitido prónunciarse sobre ta contradicción, no obstante que ha formula-
do las consideraciones respectivas, procede completar el fallo (Exp. N" 692-9s, cua¡ta sata
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, lggí, pp. 235-236).

si la sentencia mateia de grado ha sido apelada solo por la parle demandante, el colegia-
do debe pronunciarse únicamente respecto de los ertremas apelados que causan agravio
a dicha pade (Exp. N" N-364-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. JA4I

(...) Fundándose la tacha en aspectos lormales del pagaré respecto de los cuales se pronuncia
el juez oiginario en el segundo considerando de su sentenc¡a, ta omisión relativa a Ia m¡sma,
no acarrea nulidad, pues a tenor de lo dispuesto en el artícuto tresc¡entos setenta det Código
Procesal civil la resolución pronunciada puede ser integrada (Exp. N. 146s-gg, sala civil
para Procesos Ejecutivos y cautelares, corte superior de Justicia, Hinostroza Minguez,
Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Juúdica,20W, p. A6g). .

La sala civil al absolver el grado no puede modificar el monto ¡ndemnizatorio aumentándo-
lo, si el actor no apeló de Ia sentencia.

Si bien la denuncia de un delito constituye el ejercicio legal de un derecho, también lo es que
Ia difusión por los med¡os de comunicación social de los hechos en que se apoya cuando los
mismos son objeto de tntamiento policial o judicial para su esclarecimlento, causan detrí-
mento moral al denunciado que no fue condenado por los supuestos hechos que se le
imputó, por lo que ese daño corresponde ser ¡ndemn¡zado (Exp. N" 877-9&Áncash, Ledes-
ma Narváez, Mar¡anella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp, 4S44SS|

La falta de motivación en la sentencia debe ser sanc¡onada. No puede convalidarse por el
colegiado porque se afectaría Ia gatantía constitucional de la pluralidad de instancia, pues
se argumentarían situaciones no cons¡dercdas pot las panes al apetar; que de afectar sus
intereses, estas no podrían impugnar para su reexamen (Exp. N" 4129-gB, Sala de proce-
sos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 351).

En cuanto a la extens¡ón conceptual del principio de congruencia, partiendo hacia el concepto
procesal de sentencia, dicho principio también debe ser entendido en la congruencia intema
que debe ex¡st¡r entre Ia pafte considerativa y resolutiva de una resolución judicial, caso conte-
io, Ia resolución sería nula (Cas. N" 20*9*Lambayegue, EI Peruano,0T/04f2000, p.4975).

El monto indemnizatorio debe regularse prudencialmente. Conesponde incrementar el monta
teniendo en cuenta la situación pa¡ilcular de la demandante, quien suÍrió Ia pérdida de su único
hijo, el cual contaba con 28 años de edad y cuya muefte sobreviniera a raíz del accidente de
ttánsito, ocasionando a Ia demandante un daño moral irreparable. Corresponde incremenlar e!
monto teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1985 del Código C¡vil par truta$e de una
responsabilidad extracontractual (Exp. N" 6&2002, Cuarta Sala Civil de Lima. LeCesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Aclual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 319).
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PT?OGEDENCIA DE L,A APELACIÓN
GÜN SFHCTE SUSPENSIVO

Procede la apelación con efecto suspensivo contra las senten-
cias y autos que dan por concluído el proceso o impiden su
continuación, y en los demás casos previstos en este Código.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c.

leclstncrón¡ coM PAFLADA:

C.P.C.M.lberoamérica aft.222.

a¡ts. 353, 368 inciso 1, 383, 450, 465, 495, 494, 502,
512, 530 par. 4, 531 páÍ.3, 556, 558, 621, 626, 664,
676, 691 , 71 8, 720, 722 párr. 2, 755, 756, A0A.

á Comentario

1. La apelación es un recurso que responde a un procedimiento técnico de
revisión, que surge a raíz de la impugnación formulada por la parte lesionada o
agraviada con una sentencia injusta. La norma hace referencia a los supuestos
para la procedencia de la apelación con efecto suspensivo.

Emitidas las resoluciones que hace referencia el artículo, se abre una nueva
etapa del procedimiento, durante elcual, quedan a merced de la impugnación de
las partes o los terceros.

un primer referente son las sentencias y los autos que dan por concluido el
proceso o impiden su continuación. En este último extremo véase lo regulado en
los a¡tículos 450 y 465del Código Procesal Civil en relación a las excepciones y el
saneamiento, tambiéñ reproducidas en los aftículos 494 y 556 del citado código.
También apréciese el caso de la conclusión en el proceso por retracto y en los
procesos no contenciosos, regulados en los artículos 505 y 755; la improcedencia
de la demanda en hs casos de responsabilidad civil de los jueces y en ejecución
de garantías (artíóulos 51 2 y 720).

Existen casos a¡egós a los supuestos citados que el propio código procesal
les concede efecto súspensivo. Al respecto véase lo regulado en el artículo g0g
delCódigo en relación a la venta inmediata del objeto de la prestación cuando sea
susceptible de deterioro; la resolución que contiene la conversión de la recauda-
ción (artícuto 66aj; |a devolución de la asignación anticipada (artículo 676); ta
sanción al secretario y juez en las medidas cautelares (artículo 626) y el mandato
que declara fundada la contradicción (ar1ículos718 y 722).
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Como se advierte líneas arriba, el efecto suspensivo procede en resoluciones
que ponen fin al proceso, como regla general, salvo las excepciones que el propio

Código señala. A partir de la impugnación, la resolución queda provisionalmente
privada de sus efectos, salvo en casos excepcionales, en que es posible prescin-

dir de la suspensión de los efectos del fallo impugnado, como en la ejecución
anticipada de alimentos que regula el artículo 566 del CPC. Nótese que ese tipo
de efecto no opera cuando la apelación se concede sin efecto suspensivo. Cuan-
do la apelación con efecto suspensivo culmina con la resolución de vista o por

desistimiento delapelante, el acto impugnado reasume su eficacia.

2. Sobre la naturaleza del acto impugnado se exponen diversas opiniones en

la doctrina. Se le aprecia como un acto sometido a condición suspensiva, el plazo

para impugnar. Dentro de ese plazo,la sentencia o auto, son actos jurídicos so-
metidos a condición suspensiva. Si el recurso no fue interpuesto, la condición no

se cumple y el acto se considera puro y simple desde el día de su emisión.

Otros afirman que es un acto de condición resolutoria pues es posible su res-

cisión, como el supuesto regulado en el artículo'178 del Código; existen otros
criterios que consideran que no se trata de una verdadera sentencia, sino de una

mera situación jurídica que puede devenir en sentencia, pues todavía no se está
en presencia de una declaración de certeza. Carnelutti la considera como un acto
imperativo, pero no inmutable, lo que permite explicar la ejecución provisional de

la sentencia; también se dice que es un acto perfecto, con fuerza obligatoria pro-

pia pero con efectos limitados y parciales mientras pueda ser modificada. Frente a

estas diversas posiciones, el Código Procesal señala "la eficacia de la resolución
recurrida queda suspendida hasta la notificación de la que ordena se cumpla lo
dispuesto por el superio/' (ver el artículo 368 del CPC).
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PROCEDENCIA DE LA APELACION
SIN EFECTO SUSPENSIVO

Las apelaciones sín efecto suspensivo proceden en los casos
exprcsamente establecidos en la ley y en aquellos en que no
procede apelación con efecto suspensivo.
Cuando este Código no haga referencia al etecto o a la calidad
en que es apelable una resolución, esta es sin efecto suspensl-
vo y sin la calidad de diferida.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.90, tg1,368 inciso 2, A69, A77, SAO,3BS,4t7, 442

párr.2,494, 528 ¡nciso 3, 556, 568, 617, 619, 621, 632,
6&) pán 2, 637, 660, 691, 697, 722, 7SS.

tec¡slec¡óru coMpARADA:
C.P.C. Colornbia aft. 361.

'á Comentario

El recurso de apelación sin efecto suspensivo procede bajo dos supuestos:
por un criterio de exclusión y por un criterio de legalidad.

Decimos ello porque todos aquellos casos en que no opera la apelación con
efecto suspensivo procede concederla, por exclusión, sin efecto suspensivo. En
ese sentido veáse lo regulado en el artículo 4g4 del Código.

También procede cuando el código hace referencia expresa a ellos, por ejem-
plo, en el caso que se declare infundada la contradicción en los procesos no con-
tenciosos, según el artículo 755, procede la apelación sin efecto suspensivo y con
la calidad de diferida; en el proceso de ejecución de garantías, la contradicción
que se rechaza por no ajustarse a las causales señaladas en el artículo 722 del
código es apelable -según dicho artícule sin efecto suspensivo; el mandado
ejecutivo es apelable sin efecto suspensivo según el artículo 697 del código; el
doble pago ante la retención incumplida en la medida cautelar es apelable sin
efecto suspensivo según el artículo 660 del Código; la apelación contra la medida
cautelar se concede sin efecto suspensivo según el artículo 637 del Código; la
resolución que subroga al veedor es apelable sin efecto suspensivo según el ar-
tículo 633 del Código; la decisión en relación a la retribución delórgano de auxilio
judicial es apelable sin efecto suspensivo conforme lo señala el artículo 632 del
código; la resolución que decida la fijación de los gastos procesales y multa por
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med¡da cautelar innecesaria es apelable sin efecto suspensivo según el artículo
621 del código; en el caso de las medidas anticipadas, señala el artículo 61g, que
la resolución que enajena o convierte los bienes afectados son apeladas también
sin efecto suspensivo; en igual sentido opera la apelación a la variación de la
medida cautelar (ver el artículo 617 del cPC); en el proceso de alimentos, la
liquidación de las pensiones devengadas es apelable sin efecto suspensivo (ver
el artícülo 568 del cPc); también lo es la observación a la liquidación de costas,
como prevé el añículo 417 del Código.

La idea rectora en la apelación es no atribuirle un efecto suspensivo cuando el
Código no haga referencia al efecto ni a la calidad de esta; en este último caso,
debe consíderarse sin la calidad de diferida. En ese sentido, véase elcaso citado
del artículo 417 del Código.

lfll lunrsPnuDENcrA

Es procedente la apelación sin efecto suspensívo y sin la calidad de diferida cuando el
auto declara la ¡mprocedenc¡a del allanamlento a una de las prctens¡ones (Exp. N" N-59/h
97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. 393).
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PL.AZO Y TRAMITE
DE SEilüTENCIAS

DE LA APELACIÓN

La apelación contra las sentencias se interpone dentro delpla-
zo previsto en cada vía procedimental, contado desde et día si-
guiente a su notificación.
Concedida apelación, se elevará el expediente dentro de un pta-
zo no mayor de veinte días, contado desde Ia concesión del
recurso, salvo disposición distinta de este Código, Esta activi-
dad es de responsabilidad del auxiliar jurisdiccional,
En los prccesos de conocimiento y abreviado, el superior con-
terirá traslado del escrito de apelación por un plazo de diez días.
Alcontestar eltraslado,la otra parte podrá adherirse al recurso,
fundamentando sus agravios, de los que se conlerirá traslado
al apelante por diez días.

Con Ia absolución de la otra parte o del apelante sihubo adhe-
sión, el proceso queda expedito para ser resuelto, con la decla-
ración del juez superior en tal sentido, señalando día y hora
para Ia vista de la causa.
Eldesistimiento de Ia apelación no afecta a la adhesión.

CONGORDANCIAS:
C.P.C, afts.56, 147,357,478 inc¡so 1A,491 inc¡so 12, 16 DE
C.P. Const. ar1s.35,36,57,58, 93.
C.N.A. art. 179.
D. LEA 822 aft.205.
D.S. 017-93JUS afts. 129 a 149, 259 ¡ncs.2 y 3.

lecrst¡,crón¡ GoMPARADA:
C.P.C.M. lberoamérica arts.223,224.
C.PC.N.Atgentina aft.250.

á Comeniario

1. El plazo es uno de los requisitos objetivos para la admisibilidad de la apela-
ción. Existe un plazo parai cada medio de impugnación. Tratándose de senten-
cias, la apelación se interpone dentro del plazo previsto en cada vía procedimen-
tal, por citar, en los p¡ocesos contenciosos el plazo para apelar la sentencia es de
diez días (ver el artículo 478 inciso 13) en los procesos abreviados le corresponde
cinco días (ver elartículo 491 inciso 12).
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Los plazos se regulan conforme a dos principios, elde igualdad y uniformidad.

Cuando nos referimos al primero evocamos el principio de igualdad ante la ley,

por tanto, las parles deben tener las mismas posibilidades para recurrir. El plazo

debe ser idéntico para todos y corre para cada uno, a partir de la notificación.

El segundo principio busca uniformizar los plazos de interposición de las im-
pugnaciones, para la mejor utilización de los medios y las mayores garantías para

las partes.

De lo expresado líneas arriba en relación a lo perentorio del plazo para interpo-

ner medios de impugnación señalamos que a pesar de que el órgano judicial erró-

neamente concediera un recurso extemporáneo y la otra parte pretendiera conva-
lidar dicha decisión con su silencio, ello vulnera el orden público, porque las pañes

estarían modificando los plazos legales para la interposición de los recursos. Los
medios de impugnación no pueden modificarse ni por el consentimiento de las
paftes, ni aun por la resolución deljuez que concede un recurso indebido.

2. Concedida la apelación se abre una nueva etapa del procedimiento, durante
la cual la sentencia cuestionada de injusta, queda provisionalmente privada de

sus efectos. Se debe apreciar la impugnación en la segunda instancia como una
expresión de justicia natural. No se trata de una revisión total del proceso sino de
la sentencia. Tampoco se trata de atribuir una superioridad personal a los ju'eces

de segunda instancia, sino de resguardar al Poder Judicial en su unidad, mirándo-
lo con mayor respeto y confianza.

El acto procesal de la impugnación está sometido a formalidades, no solo de

tiempo, sino de lugar y en general de diversas formalidades. En un proceso con
pretensiones complejas subjetivas cualquiera de las partes puede presentar la
impugnación.

En esta etapa debe respetarse el principio del contradictorio oyénd:se a la
contraparte frente a la impugnación de una. En los procesos de conocimiento y

abreviados el superior confiere traslado del escrito de apelación por un plazo de

diez días. En el escrito de contestación al recurso de apelación, el apelado debe_

rebatir los argumentos del apelante; inclusive se ha sostenido que no tiene ni

necesidad de reiterar los argumentos por los cuales ha triunfado o que han sido

recogidos en la sentencia

3. En esta etapa se permite adherirse al recurso, pero fundamentando sus

agra'rios, de los que se conferirá traslado al apelante por diez días. La adhesión

es una especie de recurrencia condicionada, pues requiere que la vía impugnati-
va haya sido abierta con antelación por la otra pade.

Existen argumentos a favor y en contra de la adhesión. Los detractores sostie-
nen que quien se considera perjudicado debe apelar y no esperar la apelación del
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otro; los partidarios de la adhesión sostienen que quíen no usó de la apelación, no
lo hace solamente por considerar la sentencia justa y beneficiosa, sino también a
veces por el deseo de concluir el litigio y no exponer el negocio a nuevas contin-
gencias, ahorrándose gastos y molestias.

La adhesión es catalogada con cierta dependencia del principal y también con
cierta autonomía. La dependencia permite que si no se apela no hay adhesión; la
oportunidad para adherirse es cuando se contesta el traslado de la apelación.
Aunque se haya vencido el plazo para la contraparte, al recurrir una de ellas, se
abre para la otra un nuevo plazo, al contestar el trasládo.

La adhesión no se refiere a los puntos traídos a la segunda instancia por el
apelante, sino que plantea nuevos puntos, esto es, reclama respecto de los agra-
vios que a é1, como adherente, causó la sentencia. Hay por tanto dos recursos,
dos expresiones de agravios y sus contestaciones.

El carácter dependiente de la adhesión se ve trastocado con el desistimiento de
la apelación, el mismo que no afecta a la adhesión, en atención a su autonomía. si
el recurso carece de existencia porque fue introducido fuera del plazo entonces la
adhesión cae, porque ella nació como consecuencia de aquel recurso.

Para Véscovi(el), es una posiblidad que se da a quien no ha usado determinado
medio impugnativo para beneficarse de él a consecuencia de la recurrencia de su
adversario, introduciendo su impugnación sobre la base de los agravios que tam-
bién a él causa la resolución.

Una de las etapas finales del procedimiento es la realización de la vista de la
causa, que puede ser enriquecido con un informe in voce de las partes o sus
abogados ante el pleno del colegiado superior.

é
lffl uun¡sPRUDENct.A

El auxiliar jurisdiccional, bajo responsabilídad, dentro de cinco días de notificado el conce-
sorio de una apelación sin efecto suspensivo, deberá remitir al superior copia completa y
legible de las piezas indicadas por el juez; por lo que el incumplimiento det auxil¡ar jurisdic-

.. 
cional no puede llevar a la conctusión de que el apetanfé ha actuado con negligencia o
renuencia a formar el cuaderno incidental, habida cuenta que esta es obligación det' auxiliar jurisdiccional y para elto et apetante ha abonado el arance! correspondlente (Cas.
N" 972-99-Arequipa, El Peruano, 2A1U99, p. 4179).

1st¡ vÉSCOvt, Enrique. Los recursos judic¡ates y demás medios impugnat¡vos en tberoamén'ca, Depalma, Buenos
Aires, 1988, p. 177.
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MED¡OS PROBATOFIIOS EN LA
.APELAc¡ón¡ oe sENTENctAS

ffii-rfrAffii
solo en los procesos de conocimiento y abreviados las partes o
terceros legitimados pueden ofrecer medios probatorios en el
esc¡ito de formulación de Ia apelación o en el de absolución de
agravios, y únicamente en los siguientes casos..
1. cuando los medios probatorios estén referidos a la ocunencia

de hechos relevantes para er derecho o interés discutido,
perqacaecidos después de concluída ta etapa de postula-
ción del proceso; y

2. Cuando se trate de documentos expedidos con lecha poste-
rior al inicio del proceso, o que comprobadamente no se
hayan podido conocer y obtener con anterioridad.

Es inimpugnable Ia resolución por la que er superior decrara
inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. si fueran admi-
tidos, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será
dirigida por el juez menos antiguo, si el superior es un órgano
colegiado.

CONCOFIDANGIAS:
c.P.c. afts.429,476,489

tecrst¡clóru coMpApADA:
C.P.C. Colombia art.360.
C.P.C.N. Argentina a¡1s.260, 263.

á Comentario

A pesar de que la segunda instancia se orienta a la revisión de la sentencia, se-admite de manera excepcional y bajo una interpretación restrictiva, la posibilidad
de introducir nuevas pruebas, bajo la justificación de los supuestos que señalan
los dos incisos de la norma.

Ei inciso primero hace referencia a la apertura a prueba de hechos relevantes
para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa
de postulación del proceso.

La alegación de hechos con posterioridad a la traba de la litis es excepcionaly
procede en tanto los mismos sean conducentes y se encuadren en los términos
de la litis y el objeto de ta pretensión.
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Se califica como hecho nuevo el acontecimiento que llega a conocimiento de
las partes después de trabada la relación procesal y que debe hallarse encuadra-
do en los términos de la causa y objeto de la pretensión deducida en el proceso.
La admisibilidad de un hecho nuevo en primera instancia se encuentra subordina-
da a que se haya producido con posterioridad a la etapa de postulación del proce-
so, o que, aun siendo anterior, hubiese llegado recién a conocimiento de la parte
en ebe momento, tenga relación con la cuestión que se ventila, y hubiese sido
alegado oportunamente (véase el ínciso 2 del artículo 374 del CPC).

Como ya se ha señalado, en forma excepcional se admite la apertura a prueba
en segunda instancia, siempre que se refiera a hechos relevantes. Aquellas pro-
banzas deben recaer en documentos expedidos con fecha posterior al inicio del
proceso; sin embargo, se permite ingresar documentos, con fecha anterior, siem-
pre y cuando la parte que la inseda -pese a su diligencia- no pudo agregar al
proceso porque desconocía o porque no tuvo la posibilidad de obtenerlos con
anterioridad.

En estos últimos casos, no es suficiente alegarlo sino -como señala la norma-
debe comprobarse su desconocimiento o imposibilidad de obtención; sin embar-
go, para facilitar su incorporación se podría recurrir aljuramento o a la afirmación
que la parte formule acerca de dicho desconocimiento, el mismo que pueda ser
susceptible de desvíftuarse -mediante prueba en contrario- que pueda producir
la parte, a quien el documento se oponga.

Nótese que la norma exige la concurrencia de medios probatorios referidos a
hechos relevantes o circunstancias decisivas, pues no se admite el diligencia-
miento de lo que se puede calificar de pruebas superfluas. Cuando la norma re¡e-
re a "hechos relevantes acaecidos después de concluída la etapa de postulación
ciel proceso", ello implica que se refiera a hechos que no cambien la pretensión,
pues ei principio de congruencia exige correlación entre las pretensiones de las
panes y la sentencia.

Las personas legitimadas para ofrecer los medios probatorios siguen siendo
las partes y los terceros. Los medios probatorios referidos a los hechos relevantes
requieren para ser introducidos u ofrecidos en segunda instancia, probarse que
acaecieron "con fecha posterior al inicio del proceso".

Este ofrecimiento debe realizarse en el escrito de formulación de apelación o
de absolución de agravios. Se excluye de esta posibilidad a los procesos sumarí-
simos (en ese sentido, véaqe el inciso 3 del artículo 559 del CPC).

El ofrecimiento puede ser aceptado como rechazado, contra este último no
cabe impugnación. Si fuera admitida la actuación de pruebas será realizada en
una audiencia especial dirigida por un juez ajeno al juez de apelaciones. si el
superior es un órgano colegiado, dicha audiencia será dirigida por eljuez menos
antiguo.
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Por último, puede darse el caso, en segunda instancia, que ambas partes estén

de acuerdo en la incorporación extemporánea de la prueba documental, ello obliga-
ría al órgano judicial a considerarlos necesariamente como elementos probatorios.

4

lfl runrsPRUDENclA

El recurrente sostiene qae el a quo corrió traslado del citado escrito y su anexo respectivo
a la parle demandada, a electo de que se pronuncie sobre el nuevo medio probatorio, no
habiendo s¡do este tachado ni observado por los demandantes, lo que significa que el
referído medio probatorio tiene plena validez; por Io que la sala debió admitirlo por manda-
to del artículo 374 del Código Procesal Civil. Analizada dicha denuncia, se t¡ene que esta
carece de base real, pues la norma invocada prevé el ofrecímiento de medios probatorios
en apelación de sentencia solo en los procesos de conocimiento y abreviado; empero se
verifica que el aludido poder fue ofrecido como instrumental medíante escr¡to y no como
medio probatorio. Asimismo se advierle que ha precluido su derecho para cuestionar la no
admisión de la citada prueba por el colegiado; eslo es, al momento en que se emitió la
resolución número uno, en la que solo señala fecha para la vista de la causa; ruzones por
las cuales, también debe ser desestimada la citada denuncia (Cas. N" 721-2008-Lima, 1"
Sala Civil Suprema Permanente, 02J04/2008).

Conforme es de verse de! escrito de apetación, ta pañe demandante a! interponer dicho
medio impugnatorio ofrece como pa¡te de su prueba los documentos, los cuales son admiti-
dos por la sala superio¡ prescindiéndose de convocar a una audiencia de pruebas por tener
todas las presentadas el carácter de documental. Que, a pesar de ello, aparece de la parte
consideraüva de Ia sentencia de vista (tercer considerando) que Ia sala superior manifiesta
que dbha prueba documental no puede ser valorada al momento de resolver por haber sido
ofrecidas Íuen de las oportunidades postulatorias; ya que de lo contrario, se desnaturaliza-
ría el proceso (Cas. N" 61200&lca, 1" Sala Civil Permanente Suprema, 29/042008),

(...) La parte demandante ofreció medios probatorios en su escrito de apelación (...) y el
demandado en el de absolución de agravios (...).

(...) Que, sin embargo, la sala civil (...) ha incumplido lo dispuesto en el adículo trescientos
setenticuatro (del CPC) (...), porque no se ha pronunciado sobre la admkibilidad o inadmisi-
bilidad de dichos medios probatorios, a Ia que estaba obligada, incurriendo en la causal de
nulidad contemplada en el aftículo c¡ento setentiuno del Código acotado (...) (Cas. No 157/t-
9$Huánuco, Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Hlnostroza Minguez,
Albedo, Jurisprudencía en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,2000, pp.395-397).

Si el ejecutado no ha propuesto los medios de prueba que pretende ejercer con su apela-
ción, precluye la opoftunidad que tuvo para hacerlo.

No se permite el ofrecimiento de medios probatorí63 en la formulación de Ia apelación o en
la absolución de agravios (Exp. N" 1376-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 148-149).

Merece declarar la nulidad de la sentencia expedida sin haber declarado Ia prescindencia
de una prueba admitida.

Los medias probator¡os deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo
disposición distinta (Exp. N" 317-94, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 210-211).

Solo en los procesos de conocimiento y abreviadas, Ias paftes o tercercs legitimaCos pue-
den ofrecer med¡os prcbatoríos en el escito en que se fórmula apelación o se exoresan
agravíos y en ¡os que contempla el añículo 374 del CPC.
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Los medios prcbatoríos en la acc¡ón de desalojo deben ser presentados oportunanente con
la deñanda, por tratarse de un proceso sumarísimo (Exp. N" l3z-z-97, primera sata c¡vit,
Ledesma Narváez, Marianella, Jutisprudenc¡a Actuat, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 3sg).

(...) Et adículo trescientos setenticuatro det acotado cuerpo de Leyes (cpc) dispone que
solo en los procesos de conocimiento y abreviados tas paftes o terceros tegitimados pue_
den ofrece (sic) medios probatorios en el escrito de apetación o en e! de-absotución de
agravios y únicamente cuando se cumplan las cond¡ciones prev¡stas en los dos incisos de
d¡cha norma; empero, los documentos presentados por e! recurrente en segunda instancja
no satisfacen dichos requisitos por lo que no constituyen medios probatoiios ertemporá-
neos susceptibles de ser valorados en esta litis (cas. N" 964-9*Lima, sala civit rransi-
tor¡a, cofte suprema de Justicia, Hinostroza Minguá2, Alberto, Jurisprudencia en
Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. gB2-393).

(...) Encontrándose eslos autos en segunda (sic) instancia, Ia recurrente reiteró su pedido
para que Ia prueba en mención (caftas) sea tomada en cuenta al momento de resolver, sin
embargo, la sala no Ia admitió ni Ia rechazó y menos fue valorada en su mérito probatorío,
de modo que en esta lorma no solo se ha ignorado el precepto conten¡do en et citado
numeral (añículo 374 del cPC), sino también se ha limitado e! derecho que.t¡ene todo
litigante para demostrar la razón de sus afirmaciones (cas. N" l7s0-99-Lambayeque,
sala civil rransitoria, corte suprema de Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Ju-
risprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. SA*SAS¡.

(...) Como prescribe el aftículo trescientos setenticuatro det Código procesal Civil, en tos
procesos de conocimiento y abreviados las partes pueden ofrecer medios ptobatoios en
el escrito de apelación, en los dos supuestos que indica, sobre los que la sala de revisio-
nes debió pronunciarse, como prescribe el último párrafo de la norma citada.
(...) Que, esa omisión conligura una infracción procesal que conlleva indefensión para el
recurrente, y afecta su derecho al debido proceso, por lo que debe ser sancionada con su
nulidad (...) (Exp. No 1064-99-Lima, Sala N" ... Hinostroza Minguez, Alberto, Jurispru-
dencia en Derecho ProbatoÍio, Gaceta Jurídica,2000, pp.390-Og1).

El añículo trescientos setenticuatro del Código Procesal Civil permite que en los procesos
de conoamiento y abreviados, las paftes puedan ofrecer medios probatorios en el escrito
de formulación de la apelación o en el de Ia absolución de agravios, en los casos que
señala en sus lnclsos orimero y segundo, pero determ¡na que es inimpugnabte la resotu-
ción por Ia que el superior declara inadmisible los medios probatorios ofrecidos y si fueran
admitidos se tiene que liiar fecha para la audiencia respecüva.

(...) Que, esto significa que cuando una pafte ofrece medios probatorios en un proceso de
conoc¡m¡ento o abreviado en su escrito de formulación de la apelación o en el de la abso-
lución de agravios de toda maneras tiene que exist¡r una resolución de ta Corte Superior
que adm¡te o no dichos medios probatoios (cas. N" 2r0tl-98-Llma, sala civit rransito-
ria, cotte suprema de Justicia, Hinostroza Minguez, Atbefto, Jurlsprudencia en De-
recho Probatorio; Gaceta Jurídica, 2A00, pp. 392-394).

Resutta ¡ntrascendente la impugnación propuesta sin demostrar por qué no está de acuer-
do con la pensión fijada, ni adjuntar prueba que acredite gue sus recursos económicos no
le perm¡ten acudir a ella (Exp. No 5140-94, serfa sata civil, Ledesma Naruáez, Marian*
lla, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 36-37).

Los actos procesales deben ser ejecutados en las etapas correspondientes. Si el derecho
a contradecir el mandato de eiecución ha precluido, no puede sust¡tuirse este por el recur-
so de apelación, en el que se acompañan copias simples de recibos de pago, pues los
medios probatorios en apelación de sentencias está limitado únicamente a procesos de
conocimíento y abreviado (Exp. N" 1198-01, Pr¡mera sala civit de Lima. Ledesma Nar-
váez, Marianella. Jurísprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 76e.
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VISTA DE LA CAUSA E INFOFIME
ORAL

En los prccesos de conocimiento y abrevíados,la designación

de la fecha para la vísta de la causa se notifica a las partes diez

días antes de su realización.

En los demás pÍocesos, se notifica con anticipación de cinco días.

Solamente procede informe oral cuando Ia apelación se ha con'
cedido con efecto suspensivo.

Dentro deltercer día de notificada la fecha de la vista, el ahoga-

do que desee inlormar lo comunicará por escrito, indicando si
Ia parte informará sobre hechos. La comunicación se considera

aceptada por el solo hecho de su presentación, sin que se re-

quiera citación complementaria. No se admite aplazamiento.

Las disposiciones de este artículo se aplican a todos los órga-

nos jurisdiccionales civíles que cumplen función de segunda

instancia.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arts. 377, 386 inciso 1, 394.

c.P. const. afts.35,36,57,58,93.
O. LEG 822 añ.206.
D.S. 017-93-lUS arts. 131 a 134, 136, 155,289 inciso 5.

teclsttctó¡¡ coMpAtf/ADA:
C.P.C.N.Argent¡na art.2&.

á Comentario

1. El presente artículo se dedica a regular la vista de la causa y el informe oral.

La vista es la audiencia ante los colegiados, en la cual se examina una causa, se

debate acerca de la misma y se deja al voto para su decisión. Es la declaración
que hace le juez o el colegiado de haber estudiado todo un expediente. Expresa
que eljuez concluyó la vista de una causa, revisó y analizó todo lo actuado y está

listo para dictar el fallo. lmplica una pafiicipación de conocimiento más extensa
que comprende integralmente todas las etapas desarrolladas en el proceso.

Es importante tener presente en esta etapa el contenido de la siguiente Casa-

ción Nq 815-99-Lima, publicada en el diario El Peruano el 02 noviembre de 1999,

p. 3844: "ante la interposición de una apelación, la instancia de revisión está facul-

tada para efectuar una segunda calificación de dicho recurso, a fin de corroborar
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el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia respectivos. Sin
embargo, tar carificación debe efectuarse en ra primera oportunidad que se tienepara hacerro; por lo que, si la sala de revisión ha corrido traslado áel recurso,
tenido por admitido ros medios probatorios presentados y señarado vista paraü
causa, no puede, luego de los actuados judiciales mencionados, anular el conce-
sorio de la apelación y declarar inadmisible el recurso, porque la oportunidad para
verificar el cumplimiento de los referidos requisitos ha'preóluido,,.

2. La vísta de la causa es ra antesala para el informe oral. Decimos ello porque
las partes o el abogado que desee informar.comunicará por escrito de su interés,
dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista de la causa.

Es ra exposición orar que hacen ros abogados en una etapa der proceso parareafirmar los alegatos que sirven de sustento a la pretensi'ón del litigante'quepatrocinan' Por su parte, ros ritigantes también pueden formurar orarmente arega_tos sobre hechos, en la instancia respectiva y en los .".o. qu" ra rey le faculte.
El procedimíento para el informe oral está condicionado a la vía procedimental.

Tratándose de procesos de conocimiento y abreviados, ta oesignación de ra fechapara la vista de la causa se notifica a las partes diez días anteJ oe su realización.
En los demás procesos, se notifica con anticipación de cinco orás..

El informe orar reviste de ciertas particuraridades, como su no aplazamiento encaso de haber sido concedido y su improcedencia para apelaciones sin efectosuspensivo.

La intervención der abogado en er proceso está guiada por dos sistemas que radoctrina denomina patrocinio ríbre o patrocinio obrijatorio. Nuestio código proce_
sal se ubica en este último, de tal forma que todos los actos procesales de defen-sa hacen necesaria la intervención letrada. La carga de patrocinic se justifica por
el mecanísmo comprejo der proceso, que hace impreccinoiore que tares actos rosrealicen los abogados, pues son los ilamados a auxílíar a ras partes en sus arega_ciones. El hecho que se haya adoptado er sistema der patrocinio obrigatorio, nohace que los informes in voce se practiquen excrusivamente por abogados, por-que nuestro código permite ra intervencíón de ra. garte ritiganü p"r" J;f;;;:;voce' Esa ínteryención permite distinguir entre el informe de ne'crros V er ¡nrormede derecho, restringiendo a ras partes soro a ra exposición de ros Á""ñ", o" ",pretensión.

El informe in voce es un acto procesal de índole constitucional, esencial en eltrámite, porque consagra la efectívidad del debido proceso. liene una especiarpreponderancia en los sistemas donde prima la escritura, porque se busca que
con el uso de la palabra se entienda mejor el caso litigioso y por'tanto se.resueivacon un mayor sentido de justicia.
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Podetti(e2) refiriéndose a la realización del informe ín voce señala: "un buen
alegato oral debe ser breve, conciso y concreto. conviene empezar con una es-
quemática exposición de los hechos controvertidos, destacando a quien corres-
pondía su prueba, para analizar luego y con relación a cada hecho, las pruebas
aportadas. El letrado debe procurar, con su exposición convencer aljuez de que la
prueba, en sus aspectos particulares y en su conjunto, ha sido favorable a las
pretensiones del litigante a quien patrocina. Es obvio que, en razón que la persona
a la cual va dirigido el alegato, el juez, 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 merituación de la prueba, concreta. Las divagacio-
nes, 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".

@ ,.r*rsPRUDENcrA

Los organismos de instancia no están obligados a expresar en sus resoluciones las alega-
ciones verlidas en el informe oral, pues los agravios contra la resotución apetada se expre-
san en el correspondiente recurso de apelación (Cas. N" 3íl-2008-Arequipa, l" Sala
Civil Permanente Suprema, 14/03/2008).

La recurrente denuncia casatoriamente Ia contravención de normas que garantizan la ob-
servancia del debido proceso, señalando, que al emit¡rce Ia resolución de vista se ha
infingido lo previsto en los incisos 3 y 14 del artículo 139 de ta Constitución Política det
Estado y artículo 289 inc¡so 5 de Ley orgánica del Poder Judicia!, pues precisa que et a
quo Ie impidíó informar oralmente previo a emitír Ia sentencia de primera instancia, Io que
a su parece| constituye una causal de nulidad, conforme lo previsto en et a¡lículo 171 det
Código Procesal Civil. Agrega, asimismo, que la Sala Civil Superior al emitir la resoluc¡ón
de vista no ha emitido pronunciamiento sobre dicha irregularidad procesat, siendo que en
el presente caso se ha debido tener en cuenta las normas del debido proceso, aplicán-
dose la tutela iurisdiccional y el derecho de defensa antes de em¡t¡rse pronunciam¡ento
sabre el fondo ciel asunto.(...) Empero, la alegación expuesta carece de base real, pues
opoftunamente se Ie concedió al recurrente el uso de la patabra y si no ejercitó tat dere-
cho, mal puede argüir que Io resuelto infrinja el principio procesal de tuteta jurisdiccional
en los términos planteados (...) no evidenciándose la violación at debido proceso en los
términos denunciados, el recurso impugnatorio prapuesto por Ia referida causal debe
desest¡marse por improcedente (Cas.383-2008-La Libertad, 1" Sala Civi! Permanente
Suprema, 19/03/2008).

(S2) PODETTI, Tratado de proceso laboral, T.1, p. 315, cilado por R¡LLO CANALE Óscar, "lnforme in vocd, en
Enciclcoed¡a Jurídica Omeba, t. XV, Bibliografía Omeba, Buenos Airas, p. 745.
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PLAZO Y TNÁMffE DE LA APELI\C¡ÓN
DE AUTOS CON EFECTO
SUSPENSIVO

[:fiffiñi
La apelación contra los aufos a ser concedida con efecto sus-
pensivo, se interpone dentro de los siguientes plazos:

L Tres días si el auto es pronunciado fuera de audiencia. Este
es también el plazo para adherirse y para su contestación,
si la hubiera; o

2. En Ia misma audiencia, siel auto fuera expedido en ella, pero
su fundamentación y demás requisitos serán cumplidos en
elmismo plazo que elinciso anterior.

EI secretario de juzgado enviará el expediente al superior den-
tro de cinco días de concedida la apelación o la adhesión, en su
caso, bajo responsabilidad.
Dentro de cinco días de recibido, el superior comunicará a las
partes que los autos están expeditos para set resueltos y seña-
lará día y hora para la vista de Ia causa.

Es inadmisible la alegación de hechos nuevos.
La resolución definitiva se expedirá dentro de los cinco días
siguientes a la vista de la causa.

CONCOBDANCIAS:
C.P.C. ans. 56,365 inciso 2, 367,371,375,494, 558,691.
C.N.A. aft. 179.

D.S. 017-93-JUS arts. 129,259 ¡ncs.2, 3,4,5 y 7.

lectst.lc¡ó¡¡ coMPAFApA:
C.P.C. Colomb¡a aft.359.
C.EP.C,México arts.233,234,235,237-258.

"á Comentario

La presente norma regula el procedimiento de la apelación con efecto suspen-
sivo contra los autos.

Uno de los supuestos a observar es el plazo para ínterponer la apelación. Ella
está condicionada a si la resolución impugnada se ha pronunciado fuera o dentro
de la audiencia. En el primer caso, el recurrente debe apelar contra el auto dentro de
tres días de notificado el auto; pero, cuando se pronuncia dentro de la audiencia,
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ACTIVIDAD PFIOCESAL ART.376

debe hacerlo en ese mismo acto, reservándose la fundamentación y demás requi-

sitos para ser cumplidos en similar plazo al anierior supuesto.

Este enunciado deslegitimaría de apelar a la parte que no ha concurrido a la
audiencia respectiva, pues la oporlunidad para impugnar ha precluido con la con-

clusión de dicha audiencia y su inasistencia podría tomarse como consentimiento

del auto emitido.

Adviertáse que los plazos para la impugnación son perentorios, fatales, pues

legalmente no admiten prórroga; y que estos plazos son extensivos para la ad-

hesión.

Por otro lado, cuando se concede apelación con efecto suspensivo, se impide

la ejecución de la resolución, la misma que queda suspendida hasta la notifica-

ción que ordene se cumpla lo dispuesto por el superior.

Concedida la apelación, tanto el secretario de juzgado como el superior cole-
giado tienen la carga de enviar el expediente y comunicar a las partes que los

autos se encuentran listos para ser resueltos, para lo cual, señala fecha para la
vista de la causa. En la vista, eljuez expresa que ha revisado y analizado todo lo
actuado y que está listo para dictar el fallo.

La vista de la causa es la antesala para el informe oral. Decimos ello porque

las partes o el abogado que desee informar comunicará por escrito de su interés,

dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista de la causa (ver el artículo

375 delCPC).

Nótese que la resolución impugnada no es una sentencia sino un auto y que

solo opera el pedido de informe oral, si se ha concedido apelación conlra dicho

auto, con efecto suspensivo (ver el artículo 375 del Código Procesal). El informe

oral 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. Por su parte, los litigantes también pueden formular oralmente alega-

tos, en la instancia respectiva y en los casos que la ley le faculte.

Una de las restriccciones que opera en este tipo de impugnaciones es la prohi-

bición de alegar hechos nuevos, en esta etapa del procedimiento.

+
ffiT ¡untsPRUDENclA

La apelación promovida por el demandado que no asistió por cuenta propia a la audiencia,

no obstante haber sido notificado, es improceden¡e. Fsfa debió ser presentada en la au-

diencia misma (Exp. N" 59-98, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris'
prudencia Actua!, Tomo 2, Gaceta Jurídíca, pp. 394'395).

No es pos¡ble apticar las formas sustanciales solemnes a un acto de ejecución típicamente
procesal como es el remate iudicial de un bien.
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,AFT. 376 COMEI\ITAFIOS AL C{iOIGO PFIOCESAL CIVIL

Los actos juríd¡cos prccesales se gob¡ernan por d¡sposiciones y princ¡pios propios, como
son /os de subsanación, convalidación y trascendencia de Ia nulidad (Exp. N" 122-gS,
Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, fularianella, E¡ecutorías, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp.372-373).

La apelación se interpone dentro del plazo legal, ante el juez que expidió la resotución
impugnada, debiendo dicho recurso contener los fundamentos o prec¡sar el agravio, sin
cuyo requisito serán de plano declaradas inadmisibles o improcedentes.

EI juez no está lacultado para conceder al apelante un plazo para subsanar las omisiones
(Exp. N" 328-7-97, Pr¡mera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p, 388).

En los casos que señala el artículo 376 cPc no procede que et juez deniege ta apelación
¡nterpuesta contra el auto dictado en audiencia, bajo el argumento de que el apetante no
ha cumplido con fundamentarla.

La queia de derecho deberá ser ¡nterpuesta a! tercer día de ocunida Ia denegatoria de
apelación (Exp. N'N-59t1-97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianáta, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. g9S).

La apelación contra los autos dictados en la misma audiencia a ser conced¡das con efecto
suspensivo, deben interponerse en la misma, fundamentándose y acompañando el recibo
de la tasa respectiva, en el plazo de tres días (Exp. N" 1293-gs, euinta sala civil, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 191-lB2).

si la resolución impugnada se expidió en audiencia, en e! mismo acto debió ser apelada,
conlorme a lo previsto en el a¡tículo 376 inciso 2 del código procesa! civit y que at no
haber ocunido así, e! recurso debe ser rechazado (Exp. N" al42s2-1414, segunda sala
civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, romó o. Gaceta
Jurídica, p. 525).
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TFÁMITE DE LA,.APELACION SIN
EFECTO SUSPENSTVO

;'ARTI8ü1O,377,

La apelación se interpone dentro de los mismos plazos previs-

tos en el artículo anterior. En la misma resiolución que concede

ta apelacíón sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, el
juez precisará los actuados que deben ser enviados al superior,

considerando los propuestos por el recurrente al apelar.

Dentro de tercer día de notificado el concesorio, la otra parte

puede adherirse a la apelación y, de considerarlo, pedir al iuez
que agrcgue al cuaderno de apelación los actuados que estime

conveniente, previo pago de la tasa respectiva.

Et auxiliar jurisdiccional, dentro de cinco días de notifícado el

concesoilo, bajo responsabilidad, remitirá al superior, por fac'

símil u otro medio, copia completa y legible de las piezas indi-

cadas por el juez, además del oficio de remísión firmado por

este, agregando el original al expediente principal, deiando cons'

tancia de la fecha del envío.

lJna vez el cuaderno ante el superior, este comunicará a las par'

fes gue los autos están expeditos paru ser resueltos. En esfe

trámite no procede informe oral, ni ninguna otra activídad pro-

cesaL sin perjuicio de ello, el superior podrá de oficio citar a los

abogados a fin que informen o respondan sobre cuesfiones

específicas contenidas en la resolucíón apelada.

GONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-93-JUS

arts. 368 ¡nciso 2, 372, 375.
aft. 139.

á Comentario

1. Los plazos para la apelación de los autos, con o sin efecto suspensivo, son

únicos. Tres días si el auto es pronunciado fuera de audiencia y en la misma

audiencia, si el auto es expedido en ella. Estos plazos son extensivos para la

adhesión y para su contestación si la hubiera'

Como se advierte, nuestro Código permite la adhesión a la apelación. Consiste en

la facultad de la parte que no apeló, de adherirse a la recurrencia de su adversario.
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Añf.377 COFdENTAFIIOS AL CODICO FFIOCES,qL CML

Esta debe cumplir con lcs mismos requisitos para la apelación. lmpiica acoplar la
propia apelación a la ya deducida del contrario. El plazo para la adhesión se esta-
blece dentro del tercer día de notificado el concesorio. La adhesión al recurso
amplía el objeto del proceso en la segunda instancia pues a tos ,orntos que propo_
ne el apelante se agregan los que propone el apelado.

se trata de un recurso subordinado o dependiente delotro. Esto es indudable,
nadie duda que hay un mínimo de dependencia, dado que si no, estaríamos ante
una apelación principal, y no adhesiva.

2' La norma dispone que el auxiliar jurisdiccional remita por facsímil u otro
medio, copia compreta y regible de ras piezas indicadas por etjuez para ra forma-
ción del cuaderno de aperación, para ro cuar se estabrecá ptazós breves para eilo,
esto es, cinco días de notificado er concesorio, bajo responsabiridad.

Ello es coherente porque busca evitar que indirectamente, mediante la simpre
retención o demora en formar y remitir el expediente, el órgano superior, ante elcual se apela, no comience a actuar. por otro lado, aprecié-se que la tramitación
para este tipo de aperaciones opera sin ra caridad de diferida.

La norma también se pronuncia acerca de ras piezas que se deben enviar arsuperior en el cuaderno. Entre copiar todo el expedíente y soto tomar copias otestimonios de los que guarden reración con ra aperación, jropuestos por er recu_rrente al apelar y por el juez, se ha optado por este último. Sobre ei particular,
léase la casación Ne 972-gg-Arequipa publicada en El peruano el2gde noviem_
bre de 1999, p. 4179 que señara: "er auxiriar jurisdiccionar, bajo responsabiridad,
dentro de cinco días de notifícado elconcesorio de una apetaóión sin efecto sus-pensivo, deberá remitir al superior copia completa y legible de las piezas indica-
das por el juez; por lo que el incumplimiento del aúxiliár jurisdiccional no pusde
llevar a la concrusión que er aperante ha actuado 

"on 
n"ltig"ncia o renuencia aformar el cuaderno incidental, habida cuenta que esta eJ o-ntigacion ciel auxiliarjurisdiccionaly para ello el apelante ha abonado el arancel corr-espondiente,,.

3. El informe in voce es entend¡do como la exposición final o alegato que hace
el abogado ante eljuez unipersoal o colegiado, previo a la resolución del asunto
que es materia del grado o apelación. Adviértase que este informe no solo puede
ser realizado por el abogado sino por las parles. Solo cuando la intervención verse
sobre cuestiones de derecho le corresponde en exclusividad al abogado hacer
dicho informe, permitiéndose a las personas no retradas, partes en er proceso,
informen sobre hechos.

El informe in voce no es procedente en este tipo de aperaciones, sin efecto
suspensivo y sin la calidad de diferida, sin embargo, es facultad deljuez de apela_
ciones citar, de oficio, a los abogados a fin de que informen o respondan sobre
cuestiones específicas contenidas en la resolución apelada.
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ACTIVID,AD PROCESAL A,F|T. 377

=1ffi uuntsPRUDENctA

La apelación se ¡nterpone dentro del plazo legal, ante el juez que expidió Ia resolución
impugnada, debiendo dicho recurso contener los fundamentos o precisar el agravio, sin
cuyo requis¡to serán de plano declaradas inadmisibles o improcedenles.

El juez no está facultado para conceder al apelante un plazo para subsanar las omisiones
(Exp. N" 328-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 388).

t)na vez reseruado et trámite de una apelación sin efecto suspensivo y recurr¡da Ia senten-
cia por medio de la apelación es obligación de la segunda ¡nstancia absolver el grado y
resolver aquella apelación diferida.

La omisión de este pronunciamiento es perjudicial para quien válidamente ejercitó la ape-
Iación diferída y cuya contravención afecta la forma de los actos procesales (...) así como
trasgrede el principio de motivación de resoluciones judiciales (Cas. N" 350-9&Lima, Edí-
tora Normas Legales 5.A., Toma 258, Noviembre 1997, Trujillo-Perú, pp. A.10-4.11).

E! juez al imponer a la pafte recuffente la obligación de indicar piezas procesales para
formación del cuaderno de apelación sin efecto suspensivo, configura una causal de inva-
lidez del acto procesal puesto que a tavés de este se exige el cumplimiento de una con-
ducta que la Ley Procesal no manda. Conforme Io preceptúa el artículo 377 del Código
Procesal Civil, en la misma resolución que concede la apelación sín efecto suspensivo y
sin Ia calidad de diferida, es el juez quien precisará los actuados que deben ser enviados
al superior (Exp, N' 1268-20A2, Tercera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváei, Maria-
nella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 532).
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contra ias sentencias de segunda instancia solo proceden el
pedído de aclaración o corrección y el recurso de casación, siem-
pre que se cumplan los requisitos de forma y fondo para su
admisión.

ACTOS CONTR.A L.A SENTENCI.A
B(PEDIDA EN SEGUNDA INSTA.NCTA

CONCORDANCIAS:
c.P.C- arts. 984, 385, 387, 388, 406, 407.
D.5.017-93.lUS ans. 1t pán g, lzg a 146, t4A a tSO.

lec¡suctón¡ coMpAFr/ADA:
C.P.C.N.Aryentína ad.272.

á Comentario

1. La aclaración es un mecanismo que opera de oficio o a pedido de parte para
obtener que el mismo órgano judicial que dictó la resolución aclare algún concep-
to oscuro o dudoso expresado en ella.

Es una excepción a la regla general que establece que una vez dictada una
resolución, ella no puede ser modificada. El pedido de aclaración no está sujeto a
ningún plazo para que opere. Este debe interponerse antes de que la resolución
euestionada cause ejecutoria.

Se considera como elemento material para la aclaración al concepto oscuro o
dudoso. se trata solo de corregir la expresión y no lograr que por este medio se
pueda modificar el alcance o el contenido de la decisión.

Los motivos de la corrección son los errores materiales y la subsanación de
omisiones, esto nos lleva a decir, que la corrección tiene carácter limitado.

cuando se nabla de corrección de errores materiales, se habla de errores
numérícos y ortognáficos, como cálculos numéricos y equivocaciones en las refe-
rencias de las personas, por citar, se debe decir actor y se le dice procesado.

La corrección importa una revisión de la sentencia, no para adecuarla a la
intencion delju'ez sino a lo que este debió hacer y no hizo, dejando de resolver una
cuestion que se hallaba en los puntos controvedidos.

2. La casación es un recurso extraordinario porque surge como último reme_
dio agotada la impugnación ordinaria. para su interposi"Jón s" exíge motivos
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ACTIVIDAD PROC=SAL AFiT. 378

determinados, formaridades especiares y no el símpre agravio. Es un recurso res_trictivo porque se rimitan ros poderes dár tribunar, 
" 

r*"roi¡uo. de impugnaciónpropuestos por ras partes. También se rimitan a ras sentenciás f ,'e.orrcíones refe_ridas en er artícuro 395 der código, contra ras cuares cabe er ,,u.ur.o de casación.
Er recurso de casación no tiene por propósito formar un nuevo juicio jurisdic-cionar para resorver una controversia ¡urídica, sino er de controrár erjuicio ya pro_ducido con er carácter de defínitivo, ar que se re carifica oe o¡ciáJo por argún errorprevisto por la ley como causal del recúrso.

Para ra procedencia der rec.urso se exige que se invoquen y se fundamentenlas causares de casación descritas en et añicuio 38; ;ei¿:;ü puesto que erasno podrán ser sustituidas por eltribunal.
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CUMPLIM¡ENTO DE LA SENTENGI.A
DE SEGUNDA INSTANCIA

tffiffi;
Consentida la sentencia de segunda instancia que contiene un
mandato y, devuelto el expediente al juez de Ia demanda, Ia sen-
tencia adquiere la calidad de título de ejecución judicial, proce-
diéndose conforme a lo regulado en el Capítulg V, Tituto V de ta
Sección Quinta de esfe Código.

CONCORDANCIAS: .

C.P,C. arts.713,725 a 748.

teclsLqclón¡ coMpAp¡pA:
C.P.C. Colombia aft.362.

á Comentario

La impugnación de la sentencia impide la ejecución de esta, suspendiéndola
por estar cuestionada. Ello es coherente porque sí ofrece la pluralidad de instan-
cias como garantía de justicia a fin de que el órgano superior revise la apelada; el
acto ímpugnado no puede ejecutarse porque si posteriormente se revoca ia sen-
tencia, resultaría ineficaz dicha garantía.

Esta situación ha motivado diversas opiniones sobre la sentencia impugnada,
como considerarla un acto sometido a condición suspensiva; una mera situación
jurídica que puede devenir en sentencia; un acto imperativo pero no inmutable.

couture considera la decisión revisiva como la definitiva, por ello, cuando la
sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia, revalida esta,
pero si la revoca la anterior se colige que no tuvo realmente validez. En conse-
cuencia, mientras la sentencia está recurrida no tiene ninguna eficacia, porque
todavía no hay una declaración de certeza en el campo del Derecho.

cuando se agote la condición suspensiva, se libere del impedimento que obs-
taculiza la efícacia de la sentencia, esta adquiere la calidad de título de ejecución
judicial. Al respecto vale precisar lo que señala la doctrina, que si la sentencia de
segunda instancia confirma la apelada, no será constitutiva sino declarativa; en
cambio, si revoca la apelada será constitutiva.

Para Véscovi, cuando elfallo de primera instancia resulta confirmado, la función
jurisdiccional solo puede darse por cumplida a partir de la sentencia de segunda
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.ACT¡VIDAD PROCESAL AFrT.379

instancia. Hasta ese momento solo existe la voluntad originaria; y solo a partir
de él se reúnen ambas voluntades necesarias para completar el acto jurídico.

En el caso de que la sentencia de segunda instancia fuere revocada operan
los efectos constitutivos del fallo de segunda instancia. Según el referido autor,
nada hay de la sentencia de primera instancia que pertenezca ala segunda, ya
que los resultados de ambas son opuestos. Solamente debe subrayarse el ca-
rácter necesario de la sentencia de primera instancia para la producción de la
t":iff;: 

se aprecia de ta norma en comentario, una sentencia áoqui.r" t"
calidad de título de ejecución judicial consentida esta en segunda instancia. Ello
es atendible porque el proceso tiene dos instancias, tal como lo señala el artículo
X delTítulo Preliminar del CPC; esto significa que no cabe una tercera instancia
para la revisión de la sentencia de vista; sin embargo, concurre la posibilidad del
recurso de casación siempre y cuando se trate de resoluciones que detalla el
artículo 385 del CPC. Por otro lado, es importante precisar, si bien la sentencia
adquiere la calidad de título de ejecución, no necesariamente dichos títulos ingre-
san a la ejecución torzada. Solo cuando los títulos contienen prestaciones de con-
dena se puede recurrir a la ejecución foaada para la satisfacción del derecho que
contiene; situación que no es extensiva a las sentencias declarativas o constituti-
vas. Además, debe tenerse en cuenta que todo título de ejecución judiciál para
que sea tal, debe contener las características que describe el artículo 689 del
CPC: prestaciones cieftas, expresas y exigibles, caso contrario, no tendrá tal con-
dición la sentencia firme.
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ruUL!D,AD O FIEVOCACION DE UNA
RÉSOLL'GIÓN¡ APELADA SIN EFEGTO
.sUSPENSIVO

La nulidad o revocacién de una resolución apelada sin efecto

suspensivo, determina Ia ineficacia de todo Io actuado sobre la

baie de su vigencia, debíendo el iuez de la demanda precisar

las actuaciones que quedan sin efecto, atendiendo a lo resuelto

por el superior.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. ans' 173,368 ¡nc¡so 2'

á Comentario

1. La norma regula las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad y

los actos a los cuales alcanza esa decisión. El efecto fundamental de toda nuli-

dad es la ineficacia del acto o de las actuaciones que abarca directa o indirecta-

mente; esto significa que la nulidad no solo determina la ineficacia del acto, sino

de todo lo actuado, debiendo el juez de la demanda precisar las actuaciones

que quedan sin efecto, según los criterios que haya expresado el superior en la

resolución de vista.

2. El acto nulo carece de idoneidad para producir el efecto juríCico que le es

propio y además, el acto produce la nulidad de los actcs subsiguientes' Ccmo el

proa"ró está compuesto por actos interdepen6ientes que Se encadenan unos a

btro"; op"r" aquí el principio de la comunicabilidad de los efectos de la nulidad'

que va a geneiar lo que en la teoría se denomina "nulidad en cascada'.

La nulidad propia de un acto se proyecta sobre los actosposteriores o conse-

cuentes, qu" i""ónoaen en aquel su antecedente, en virlud de la transitividad"

que entre ellos existe. Ubicado el acto anulado, cabe analizar qué efectos produ-

cirá sobre los actos'ánteriores o antecedentes, los posteriores o consecuentes, y

los independientes...Es por ello, que la norma en comentario, deja al juez de la

demanda precisar fás actuaciones que quedan sin efecto, según los criterios que

haya expresado el superior en la resolución de vista'

3. En ese análisis eljuez no debe dejar de apreciar el"principio de conserva-

ción" que busca mantener en lo posible los efectos de los actos cumplidos' Si el
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vicio impide un determinado efecto, el acto puede, sin embargo, producir los efec-
tos para los que sea idóneo.

Para Véscovi(s3) 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 jurídica
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(ea), que se

halla sometido a ciertas condiciones: a) que el acto reflejo sea consecutivo y no

anterior. La nulidad no se produce hacia atrás, sino hacia delante. 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 independiente 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 perito no afecta la recepción de la
prueba testimonial, aunque sí el informe pericial.

4. En el análisis que hace el juez para deslindar sobre qué actos producirá los
efectos el acto anulado, debe tenerse en consideración que la declaración de

nulidad de un acto procesal no afecta a los actos anteriores (ver el artículo 173 del

CPC). Hay razones de economía y celeridad procesal que justifican ello, además

del principio de interpretación restricta de las nulidades.

Por otro lado, cuando los actos sean consecuencia del anulado, la declaración

de nulidad se extiende a ellos siempre y cuando sean dependientes del acto nulo
(ver el artículo 173 del CPC); por ejemplo, la nulidad de la notificación de la de-

manda alcanza al auto que declara la rebeldía del demandado.

En otras palabras y parafraseando lo que señala el artículo 173 del CPC, la
extensión de la nulidad alcanzará a los actos cumplidos que no pueden conside-

rarse independientes de la actividad invalidada; a contrario sensu, los efectos del

acto anulado no se proyectan a los actos posteriores independientes; por citar, la

actuación de medios probatorios que son independientes entre sí, declarada la

nulidad de uno de ellos, no afecta a los restantes, aunque sean posteriores'

Es importante señalar que en casos del llamado litisconsorcio facultativo, la

nulidad del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquella;

aquí es factible hacer ese deslinde por lo divisible de los actos procesales en el

derecho material que se discute.

(S¡) VÉSCOVt, Enrique. Los recursos judic!ates y demás medios impugnativos en lberoamédca, Oepalma, Buenos

Aires, 1988, pp. 316-317.
(94) lbídem.
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COSTA.S Y COSTOS
INSTAI\¡CIA

EN SEGUNDA

cuanda la sentencia de segunda instancia confirma íntegramen-
te la de prinera, se condenará al apelante con las costas y cos-
tos. En los demás casos, se fijará la condena en atenciói a los
términos de la revocatoria y la conducta de las partes en la se-
gunda instancia.

CONCOFDANCI,AS:
C.P.C. afts. !V, 410 y ss.

'á Comentario

1. Existen dos sistemas que regisran ros gastos procesares. uno de eilos es er
sistema objetívo, que funda ra condena en ra derrota procesal, encontrándose algu-
nas modalidades según la instancia o características del proceso. Se parte del preiu-
puesto de la derrota, de manera que la sentencia debe contener la decísión expresa
en tal sentído.

Nuestro Código acoge este sistema al exigir la devolucíón automática del gas-
to al vencido; en cambio, en el sistema subjetivo, llamado también de albedrío
judicial, los gastos se imponen al litigante de mala fe o temerario, dejando la apre-
cíación casuÍstica de la norma al criterio deljuez, con la consiguiente facultad de
no imponer costas, cuando estime que el vencido procedió de buena fe.

La doctrina iia discutido el fundamento de los gastos (costas y costos). Al inicio
consideró que el pago equivalía a una pena porque con el proceso judicial se
causaba a la otra parte litigante un daño injusto y por tanto había el deber de
repararlo. chiovenda criticó esta posición pues consideró que el proceso es un
medío lícito que la sociedad tiene para la defensa de sus deiechos y quien Io usa
lo hace en ejercicio de su derecho y los gastos que ocasione a su adversario no
pueden constituir un daño que deba resarcirse, puesto que no se producen injus-
tamente, porque se necesita del pronunciamiento deljuez para que este declare
formalmente el derecho, que no existió antes y por tanto no podía haber sido
conocido por el perdedor.

Posteriormente los teóricos deltema han presentado la doctrina del resarci-
miento basada en la idea de la culpa. Esta tesis ha sido objetada porque es difícil
probar la culpa y porque el hecho de vencer en el proceso no significa que la culpa
haya existido, en todos los casos.
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La teoría de la culpa ha sido reemplazada por la tesis moderna del venci-
miento. Con este sistema se evita calificar el comportamiento del litigante llama-

do a reembolsar los gastos de su contrario, solo se necesita para que prospere los

costos que el obligado haya sido vencido.

Chiovenda consideró que elfundamento de esta condena se ubica en el reco-

nocimiento del derecho, puesto que todo lo que fue necesario para lograr ese

reconocimiento es disminución delderecho que debe reintegrarse al sujeto delde-
recho mismo, a fin de que este no sufra detrimento por causa de la controversia.

Por tanto, podemos concluir que la regla general para la condena de costas y

costos es que el sujeto pasivo obligado al pago, sea la parte vencida. Esta formula

es la que regula nuestro sistema procesal, a través del adículo 412 en comentario.

Hemos descrito todo el panorama que precede para advertir que la tesis del

vencimiento como presupuesto para la condena de gastos procesales es replan-

teada en el presente artículo. La primera parte reafirma la tesis objetiva de nues-

tro Código al señalar la condena de gastos al apelante cuya sentencia de segunda

instancia confirma íntegramente la de primera instancia. Por otro lado, veáse lo

que señala el artículo 412 del Código, "la condena de los gastos procesales se

establece por cada instancia, pero, si la resolución de segunda revoca la de pri-

mera, la parte vencida pagará las costas de ambas. Este criterio se aplica también
para lo que resuelva la Corte de Casación".

La tesis objetiva pareciera transtocarse en la segunda parte del artículo, cuan-

do deja la fijación de la condena en atencíón a "la conducta de las partes en

segunda instancia". Operaría un criterio subjetivo para valorar la conducta, que

podría conllevar a imponer al litigante de mala fe o temerario los gastos; o, podría

generar el no imponer costas, cuando estime que el vencido procedió de buena

fe. Podrían concurrir criterios subjetivos en el juez al valorar la conducta de las

partes, subjetividad que ha sido superada para dar paso a lo objetivo del venci-

miento.

Por último, debemos también recordar que las costas y costos tienen la exclu-

sividad de provenir del proceso y para ser exigibles no es suficiente la derrota,

sino que es vital que exista una declaración judicial que condene al pago. A partir

de esa condena, eljuez podrá regular los montos, tanto respecto de los obligados

y beneficiados, en atención a las inciCencias del proceso. Dichos gastos serán

exigibles ante eljuez de la demanda.

2. Apréciese que la norma recoge un sistema dual de reembolso de los gastos

procesales. El carácter objetivo se agota cuando la sentencia de segunda instan-

cia confirma íntegramente la de primera. En este caso, elapelante es condenado

con los gastos procesales. El otro supuesio está influenciado por el carácter sub-
jetivo del reembolso, bajo dos opciones: se confirme parcialmente la condena y se

analice la conducta de las partes asumidas en la segunda instancia.
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El recurso de apelación contiene inlrínsecamente el de nulidad,
salo en fos casos que los vicios estén referidos a la formalidad
de Ia resolución impugnada.

CONCOFIDANCIAS:
c.P,c. afts. 177,3&.

tecrst¡cróN CoMPARADA:
C.P.C.M. Ibercamérica aft.219.
C.P.C.N.Argenüna art.253-

á Comentario

1. Originalmente los medios impugnatorios se dirigían a revisar los errores rn
iudicando, sean los de hecho como los de derecho. No se analizaban los errores
in procedendo, porque estos se reservaban al recurso de nulidad. Estos recursos
con eltranscurso de los tiempos han sido afectados, produciéndose una subsun-
ción de la nulidad en la apelación, por ello las redacciones modernas, como la del
Código Procesal, permiten el análisis de ambos vicios en la apelación.

Según l-is[rn¿¡tss) en la sentencia se distinguen dos actos, la declaración y su
contenido, la decisión. El acto es inválido si existe un vicio en la actividad deljuez
(error in procedendo); en cambio, el acto es injusto cuando existe error en eljuicio
(error rn iudicando). Para Couture, esta distinción entre los citados errores conlle-
va a la consecuencia natural de considerar al error in iudicando como sentencia
injusta promovida por el agravio de esta; y la sentencia que es fruto de error in
procedendo constituye lo que se conoce con el nombre de nulidad. Esta distinción
clásica que se daba para justificar la existencia de ambos recursos de manera
separada, ha sido suspendida.

Bajo la redacción de la norma en comentario, opera la subsunción de la nuli-
dad en la apelación, siempre y cuando "los vicios estén referidos a la formalidad
de la resolución impugnada".

2. La nulidad, señala Couture(s6), es la desviación en los medios de proceder;
estos medios de proceder no son nunca fines en sí mismos, ya que el procedimiento

(95) LIEBMAN, Enrico Tullio. Manualde Derecho Procesa! Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América (EJEA), Bue-
nos Aires, 1980, p. .145.

(96) COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Pracesat Civí!, Depalma, Buenos Aires, 1gT7 , p. 947.
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por el procedimiento no se concibe. Solo se concibe como posibilidad formal de
obtención de ciertos fines. El recurso dado para reparar la nulidad es la anulación;
en cambio, cuando se argumenta la existencia de agravio, estamos ante un acto
injusto que merece repararse. El recurso dado para reparar los agravios es la
apelación. Entre el agravio y el recurso media la diferencia que existe entre el mal
y el remedio.

Juan Monroy sostiene que las razones para que no se haya tenido precisada la
diferencia entre uno y otro medio impugnatorio está en el nombre del"recurso de
nulidad" que recogía el derogadó Código de Procedimientos Civiles para un recur-
so que tenía muy poco de nulidad y más de revisión. Resulta como antecedente
nacional muy interesante la apreciación que brinda Monroy(s4 sobre eltratamiento
del recurso de nulidad, por ello, para una apreciación fidedigna de su pensamien-
to, se transcribe así: "El Comité de Reforma Procesal que entre'1904 y 1908
elaboró el actual Código de Procedimientos Civiles vigente desde 1912, discutió
la posibilidad de convedir a la Corte Suprema en Cofte de Casación o Tribunal de
tercera instancia. El relativo desarrollo alcanzado por la cultura jurídica en el país,
expresado en las limitaciones de los vocales que conformaban las cortes superio-
res, fue la razón que tuvo en cuenta el comité para decidir que la corte sea un
tribunal de tercera instancia, vieja institución originada en los derechos germáni-
cos. Sin embargo, puesto el comité en situación de regular la actuación de la
Code Suprema, mantuvo el criterio de convertirla en una instancia de revisión. Sin
embargo, la norma que así lo debió expresar, utilizó categorías procesales pro-
pias de una regulación casatoria, originando una situación anormal que solo la
costumbre ha permitido su aceptación sin que repugne el desequilibrio entre la
institución y la manera como está regulada.

Cuando la Corte Suprema declara no haber nulidad respecto de una decisión
venida en revisión lo que está haciendo no es, como parece delconcepto, referir-
se únicamente a los aspectos procesales de la resolución impugnada, sino al
fondo de esta. Por otro lado, si declara haber nulidad no significa necesariamente
que está anulando la decisión impugnada, sino que simplemente está revocando
su eficacia. Esto no es tan cierto que, cuando así lo declara, la corte adicional-
mente sustituye la decisión por una propia.

Entonces, cuando la Corte Suprema se refiere a la nulidad de la resolución
impugnada, no se está refiriendo necesariamente a su nulidad en el sentido que

conocemos la institución, como eliminación de los efectos de un acto por incum-
plimiento de los requisitos formales para su constitución y eficacia. Sin embargo,
esta misma afirmación es relativa, es decir, que hay casos, los menos, en los que

(97) N¡Ot IROV OÁIVEZ, Juan. "Los medios impugnatorios en el Código Procesal C¡vil", en: lus el ventas, Año 3, Ne

5, Uma, 1992, pp.29-30.
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la Corte Suprema al declarar haber nulidad está en efecto pronunciándose res-
pecto de un defecto formai, insubsanable que exige la nueva realización del acto,
reirotrayendo el proceso al momento en que se pi'odujo elvicio. como el concepto
procesal de nulidad es unívoco, la úníca manera de explicar io que ocurrió es que
el legíslador de 1912 concibió la función de la corte suprema en alemán, pero la
reguló en francés".

3- La impugnación está sujeta al ejercicio de determinados principios como el
de la singularidad del recurso, que significa que en cada caso corresponde un
recurso y no puede ser interpuesto sino uno por vez. E) artículo 360 del cpc en
ese sentido señala "está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución".

La singularidad del recurso es consecuencia delsistema de legalidad de recur-
sos que señala que los medios impugnativos deben estar determ-inados por ley y
cuando corresponde uno, normalmente no se admite el otro. El principio de teia-
lidad subsume al de adecuación de los medios impugnativos según et cual pára
cada resolución hay un recurso especial, sin embargo n"y e""epciones que resul_
tan por texto expreso de ley, como la que regula el presente artículo al dísponer
que la nulidad debe ir unida al de apelación por razones especiales, como que los
vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada.

lá

![ uuntspRUDENctA

No obstante que en caso de defecto procesal de representacíón, se podría interponer
medio impugnatorio contra aquel defecto por la pafte o terceros tegitím'ados para que se
anule o revoque totat o parciatmente esa representación supuestamánte afeaáia por vicio
o error, si la pafte no ha hecho uso de impugnación, este no puede ser sustituido por unpedido de nulidad si es que aquelta ombión no influye en et sentido de ta resotución o en las
consecuencias del acto procesal (cas. N" sz^&g*La Liberfad, El peruano, pl/07/2il)0,
p.56a¡.

No pueden sustituirse los recursos impugnatorios previstos en ta ley por articulaciones de
nulidad, ya que estas se refieren, al orden det procedimiento Ex;.'¡1" tegi-gl, Tercera
sala civil, Ledesma Naruáez, Marianelra, Jurisprudenc¡a A;fu;r, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, p.392).

Es infundada la acción de nulidad de resolución, si e! actor no ha cump!ído con et requi-
sito de impugnar la resolución que le causa agravio (Exp. N" tznllg6, priÁera sata
cívil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Áctuat, Tomo 2,'Gaceta Jurídi-
ca, p. 363).

Habiéndose sentenciado la causa, cualquier nulidad procesat que esta patte considere se
hubiere comet¡do, debe ser invocada como fundamento de la apelación de la sentencia y
no como articulación de nulidad (Exp. N" 671-97, cuaria sala clvit, Ledesma Narváez,
lllaríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. áZq.
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No pueden susülur'rse |os recursos que la ley franquea contra las resoluciones, por arlícu-
los de nulidad que solo caben conira e! arden del procedimiento (Exp. N" 13&gs, segun-
da Sala Civí|, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp.
240-241).

El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesat que impugna. contra la
resolución procede únicamente el rccurso de apelación, no pudiéndose sustituir por ta
a¡liculación de nulidad que solo cabe contra el orden det procedimiento (Exp. N" 6gg-97,
cuarta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella¡ Jurisprudencia Actual, Tomo l, Ga-
ceta Jurídica, p. 381).

La nulidad se genera en un proceso por el quebrantam¡ento de les formas establec¡das por
Iey. Cuando esta se denuncia, debe estar dirigida a cuestionar Ia infracción de formas y no
el derecho mismo, el cual es susceptible de cuestionarse a través de ta interposición del
recrrrso de apelación (Exp. ll" 1881-98, sala de procesos Ejecutivos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 936).

Las partes no pueden sustituir los medios impugnatorios que Ia ley franquea por remedios
o recursos de nulidad. contra el auto de pago, no procede nutidad sino apelación, es dec¡r,
que la parte no adecuó el medio empleado a! acto procesat que impugna máxime si el
recurso de apelación contiene intrínsecamente e! de nulidad, conforme Io prevé e! artículo
383 del código Procesal civil (Exp. N" llg&ol, cuarta sala civit de Lima. Ledesma
Narváez, Mar¡anella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 513).
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Resuelta la apelación con ef*to suspensivo, se devolverá el expe
diente al juu de la demanda, dento de diez días de noüicada la
rcsolución, bajo responabilidad del auxiliar de justicia resprclivo.
Besuelta la apelación sin efecto suspensivo, el secretario del
superior notifica la resolución a las partes dentro de tercer día
de expedida. En el mismo plazo, bajo responsabitidad, remite al
juez de la demanda copia de Io resuelto, por facsímil o por el
medio nás rápido posible. EI cuaderno de apelación con el ori-
ginal de Ia resolución respectiva, se conserva en el archivo del
superior, devolviéndose con el principal solo cuando se resue/-
va la apelación que ponga fin al proceso.

CONCORDANCI.AS:
c.P.c.
D.S.0|7-93JUS

a¡fs. 56, 368 inciso 1, 371, 372.
art.259 inciso 7.

á Comentario

El presente artículo ordena la tramitación de la apelación ya resuelta. La apela-
ción puede generar o no la suspensión del acto procesal impugnado. El artículo
368 del CPC sobre el particular refiere que al conceder la apelación ef juez preci-
sará el efecto en que concede el recurso y si es diferida, en s!,i caso.

Esta precisión es importante porque fija el modo como se va a materializar el
trámite de la apelación. Si se concede con efecto suspensivo, permitirá que se
eleve el expediente original alsuperior jerárquico para la revisión de la resolución
impugnada; situación distinta es si no se concede con efecto suspensivo, porque
aquí el secretario del proceso formará un cuaderno especial, a manera de un falso
expediente, que contendrá la reproducción de las principales piezas del proceso y
de la resolución materia de impugnación para la revisión deljuez superior.

En atención al modo como se ha materializado la revisión de la resolución
impugnada, sea a través del expediente original o de la reproducción de este, se
procederá a la devolución de estos. Cuando se trate del expediente principal, el
auxiliar de justicia lo devuelve al juez de la demanda, dentro del plazo de 10 días
de notificada la resolución; en cambio, cuando se trate de la reproducción de este
(cuaderno de apelación), el auxiliar solo remite aljuez de la demanda copia de lo
resuelto, por el medio más rápido. Como señala la norma, el cuaderno no se
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cAsActÓt¡

FINES DE LA crsacrór.¡

El recurso de casación tiene por lines esenciales la correcta

aplicación e interprekcíón del derecho objetivo y la unificación

de Ia jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.

En ios casos previstos en la Ley General de Arbitraje, el recurso

de casación tiene por fínalidad la revisión de las resoluciones
de las Cortes Superiores, parc una correcta aplicación de las

causales de anulación del laudo arbitral y de las causales de

reconocimiento y ejecución de laudos ertranjeros.o

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.
LEY 26636
D.5.017-93-JUS

afts. 1 39 inc¡so 6, 1 41 .

arts. lll, /8,378.
aft.54.
afts. 11,129 a 146, 14¿J a 150.

r-gctsl¡c¡ór.¡ coMPARADA:
C.P.C. Colombia an.365.

á Comentario

1. La casación es un recurso en el que prima el interés público porque busca
garantizar la vigencia de la ley y ser un órgano contralor deljuzgador en los casos
de violación de la norma jurídica o la.iurisprudencia vinculante. La casación impli-
ca una impugnación limitada, admisible solamente sise denuncian determinados
vicios o errores solamente de derecho, que detalla el artículo 386 del CPC, recaí-
dos en las resoluciones que señala el artículo 385 del CPC. Comos señala Odells
Ramos,(e8)"es un recurso extraordinario contra algunas sentencias definitivas o
resoluciones a ellas equiparadas, no susceptibles de otro recurso, mediante el

cual se pide delTribunal Supremo, único en el Estado, la anulación de la senten-
cia a causa de errores de derecho contenidos en la misma o de errores en la
actívidad procesal que ha precedido a su emisión".

Párralo añadido por el D. Leg. Nq 1071 del 2UO6/2008.
ORTELLS RAMOS, Manuel. Oerecf,o Jurisdiccional. Proceso ci,¿il.'f . ll, Bosch, Barcelona, 1995, p. 343.

(,
(s8)
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Este recurso es extraordinaric porque surge comc último remedio agotada la
impugnación ordinaria y solo permite controlar los errores de derecho en la acti-
vidad procesal y en el enjuiciamiento de fondo. para su interposición se exige
motivos determinados, formalidades especiales y no el simple agravio; además,
opera restrictivamente, sobre determinadas resoluciones que detalla el artículo
385 del CPC.

El ámbito sobre el que se pronunciará la Corte de Casación será solo por los
motivos legales señalados en el artículo 3g6 del CpC y dentro de los propuestos
por el recurrente. como se aprecia del referido aftículo 3g6 del cpc, la regla
general es la violación de la ley material o sustancial y esta puede quebrantaise
bajo tres supuestos: falta de aplicación o por su aplicación indebida o por interpre-
tación errónea. Esta violación debe resultar de las decisiones de la sentencia,
porque los errores en las motivaciones que no influyen en aquellas son inocuos y
no es pertinente atacarlos en casación, pero sí influyen en la decisión o la comple-
mentan, debiendo tenerse en cuenta para escoger los cargos.

Esta formalidad en la exigencia de precisar si la violación de la norma sustan-
cial ocurrió por falta de aplicación o por su aplicación indebida o por interpretación
errónea, ha sido superada por otras experiencias legislativas agrupándolas solo
en dos especies: por infracción de la ley y por quebramiento de forma. En el pri-
mer caso se busca examinar la labor de interpretación y aplicación de las normas
jurídicas efectuadas por eljuez de instancia para decir el caso; y, en el segundo,
tiene la función de controlar la validez de la actividad procesal precedente a la
sentencia.

La corte de casación viene operando con exagerado rigor este aspecto formal
que merece una urgente modificacíón, sin embargo, debemos dejar en claro, como
señala Devis Echandía,(sel "la facultad de la corte de examinar el proceso está
limitada por esas causales, a diferencia de lo que sucede cuando se conoce en
segunda instancia por apelación. Puede ocurrir que la corte considei.e injusta o
antijurídica la sentencía y que encuentre motivos suficientes para revocarla si obrara
como tribunal de instancias; pero si no encuentra alegada en la demanda la res-
pectiva causal y el motivo pertinente, no puede hacerlo".

Otro de los requisitos para la casación es el quebrantamiento de las normas
"que garantizan el derecho a un debido proceso, o la infracción de las formas
esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales" (ver el inciso 3 del
artículo 386 del cPC); formas, como la falta de claridad, precisión y separación de
pronuirciamientos siempre que redunden en la indeterminación del fallo; infrac-
ción del deber de congruencia, en cualquiera de sus modalidades; falta absoluta

(99) DEVIS eCxn¡lOÍ¡, Hemando. Compendio de Derecho Procesat, T.3, 13. ed., Dike, tvtedeilín, 1994, p. 4Ot.
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de motivación de la sentencia o motivación insuficiente entre otros. Véase sobre

el particular la gasacion Na 1186-2000-Huaura publicada en el diario El Peruano

del30 de noviembre de 2000, p. 6452, sobre la omisión en el pronunciamiento de

una sentencia de vista: "es garantía de la administración de jusiicia para las par-

tes, conocer qué magistrado va a sentenciar su proceso para pedir el uso de la

palabra si lo considera necesario, tal como lo establece el artículo 155 de la LOPJ

para hacer valer la recusación; que eljuez no solo conoció todo el proceso, sino

que incluso puso en conocimiento de las partes que iba a expedir sentencia, pero

dicho fallo fue emitido por otro juez, que no se avocó al conocimiento de la causa

y no expidió ninguna resolución antes de emitir la sentencia que pudiera hacer

presumir o conocer que iba a interuenir en el proceso; que a pesar de que el

recurso de apelación se hizo presente de esta irregularidad procesal, la sentencia

de vista no se ha pronunciado al respecto (...) declara fundado el recurso de

casación y en consecuencia declara nula la sentencia de vista de fecha e insub-

sistente la apelada de fecha debiendo expedirse nuevo fallo con arreglo alef'.

2. Como señala la norma en comentario, se le atribuye dos fines, la defensa

del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia. Para la función de unifi-

car la jurisprudencia requiere de un único órgano de casación nacional, cual es, la

Corte Suprema de Justicia. Conforme lo señala el artículo 400 del Código dicha

función es ejercida por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República. La

sentencia que se dicta en el recurso limita su eficacia a formar jurisprudencia

sobre el caso resuelto en la sentencia que dio pie al mismo, pero no incide en

modo alguno sobre la cosa juzgada que esta sentencia ha producido, ni sobre

ningún otro efecto de la misma.

Sobre la función de la casación Liebman reconoce la existencia de dos distin-

tos remedios, que se condicionan y sostienen recíprocamente, un medio de im-

pugnación ofrecido a la parte vencida contra una sentencia viciada por una viola-

ción del derecho; y un dispositivo de defensa del ordenamiento jurídico dirigido a

reprimir la violación de la ley en las sentencias de los jueces y a afirmar la exacta

y uniforme interpretación del derecho. Señala Liebmnan(1@) "las dos diversas exi-

gencias encuentran su punto de coincidencia en el vencimiento de uno de los

litigantes por violación de ley y se conf ían por eso, compuestas en unidad al recur-

so del vencido, dirigido a obtener de juez supremo la victoria en la causa y, al

mismo tiempo, la represión de la ofensa causada al ordenamiento. Esta coinci-

dencia de intereses es tanto más comprensible, cuando la violación de la ley ad-

quiere socialmente una mayor gravedad cuando el sujeto interesado la denuncia y

pide su reparación".

(100) LIEBMAN,EnricoTull¡o. ManualdeDerechoFrocesat Civit,EdicionesJurídicasEuropa-América(EJEA)'Bue-
nos Aires. 1980, p. 498.
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En cuantc a la legitimidad para recurrir, se le atribuye no solo a quien figure
como actor o demandado en el proceso, sino que también le corresponde cicha
acti'.¿idad al tercero legitimaco, tomando como base la regla genei-al que señala el
artículo 355 del cPC, sin embargo, un sector de la doctrina no se inclina por
aceptarlo, por considerar dudosa la legitimidad sobre todo del tercero coadyuvan-
te para interponer la casación. Otro requisito a considerar es que el recurrente
puede resultar perjudicado por la sentencia o resolución recurrida y además que
no haya consentido la resolución previamente adversa en primera instancia, cuan-
do ella fuere confirmada por la resolución objeto del recurso (ver el inciso 1 del
artículo 388 delCPC).

3. Otro aspecto a resaltar es lo regulado en el artículo 361 del Código sobre la
renuncia a recurrir, esto es, no a los efectos de un acto procesal ya ejecutado sino
la renuncia a una facultad procesal que se tiene que dar antes de la realización del
acto. Al respecto surge la inquietud acerca de la posibilidad de renunciar a los
recursos extraordinarios. Frente a ello se aprecia opiniones que consideran válida
la posibilidad de la renuncia, siempre que contenga la conformidad de las partes,
sin embargo, Véscovit,o') no compane dicha solución porque consídera que en el
recurso de casación son de aplicación los principios generales; señala ,'los recur-
sos, como el resto de las formas procesales, no son renunciables de antemano,
salvo ley expresa que así lo autorice. Lo que sí se puede hacer es una renuncia,
sea expresa o tácita, cuando el derecho al recurso ha nacído y la parte desea
renunciarlo. Es decir, dentro del proceso y cuando ya le corre el plazo, pero no
anticipadamente".

4. con la nueva Ley Arbitral (D. Leg. Ne i071) se ha precisado el rol del
recu¡'So de casación frente a los laudos arbitrales sometidos al recurso de anu-
lacíón. La salas de la Corte Suprema conocen de las resoluciones emitidas por
las salas crviles de la corte superior siempre y cuando se haya declarado la
nulidad parcial o total del laudo. Esta situacíón, que aparecía regulada en la
derogada Ley Ne 26572, se vuelve a reproducir en el inciso 5 del artículo 64 de la
nueva LeyArbitral(D. Leg. Ne 1071).

El recurso de anulación es un medio de impugnación sometido a motivación
muy concreta y limitada porque no se puede analizar, a través de é1, la justicia del
laudo ni el modo más o menos acertado de la aplicación de la ley material. Está
vedada la posibilidad de entrar a conocer el fondo del asunto y tiene por exclusiva
finalidad controlar el exceso de poder de los árbitros, sin qúe quepa, en forma
alguna, la revisión del fondo de la controversia. Elcontroltampoco puede implicar
una revisión formal exhaustiva, porque, como bien explica Griffith Dawson, lo que se
requiere es buscar un equilibrio entre la finalidad del proceso arbitraly la necesidad

*UlF*. ylaEnrique. Los recu rsos iudiciates y demás medios impugnat¡vos en tberoamériz, Depalma, Buenos
Aires, 1988, p.227.
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de reservar al Poder Judicial una competencia de supervisión para corregir serias
injusticias, lo que se denomina "condiciones mínimas que deben obseruarse en
todo proceso arbitral". Estas condiciones mínimas que controlen el exceso de po-
der de los árbitros deben limitarse a cuestiones fundamentales porque, de lo contra-
rio, "las partes se encontrarían envueltas en penosos y dilatados trámites de apela-
ción que elacuerdo arbitralapunta precisamente a elimina/'(GRIFFITH DAWSON,
Frank. "El rol del Poder Judicial en el proceso de arbitraje: asistencia o interven-
ción?", en /us etveritas, Revista de Derecho PUCR Ne 15, Lima, 1gg7, p.206).

Como ya se ha señalado, el recurso de anulación tiene un contenido limitado y
va dírigido a velar por la pureza del procedimiento arbitraly su procedencia, pero
nunca a revisar el fondo del asunto ni la decisión que sobre el mismo los árbitros
hayan podido adoptar. Su objeto es la revisión de la validez del laudo dictado en
instancia única o del laudo arbitral de segunda instancia, y se interpone ante el
Poder Judicial solo por las causales establecidas en el inciso 1 del artículo 63 del
D. Leg. Ns 1071 . Agotado el recurso de anulación en sede judicíal, quien se sienta
afectado en su derecho podrá recurrir en casación ante la corte suprema, pero
bajo una condición: que el laudo sometido al recuso de anulación se haya declara-
do fundado, sea parcial o total.

El recurso de casación tiene aquí una finalidad específica: la revisión de las
resoluciones de las cortes superiores para una correcta aplicación de lab cau-
sales de anulación del laudo arbitral (ver el inciso 1 del artículo 63 del D. Leg.
Ne 1071) y de las causales de denegación del reconocimiento (ver el artículo 75
del D. Leg. Ne 1071) y ejecución de laudos extranjeros. Debe precisarse que la
revisión judicial de la actividad arbitral no se agota en el recurso extraordinario de
casación, sino que a partir de los precedentes vinculantes fijados en el caso Can-
tuarias (SlC N¡e 6167-2005-PHC/TC-Lima) se ha diseñado elcamino delcontrol
constitucional a través del amparo contra los laudos, luego de haberse agotado
los recursos de anulación y casación en sede judicial. Posteriormente, en el caso
Proime Contratistas Generales S.A. (STC Ne 04195-2006-AA/TC), el Tribunat ha
señalado una serie de reglas para el control de las decisiones judicial recaídas en
el control de los laudos.

5. En la teoría de la impugnación los actos procesales pueden ser cuestiona-
dos a través de remedios, recursos y pretensión autónoma. Nuestra legislación
opta por asumir la impugnación del laudo a través de los recursos: apelación y
anulación. En este último caso, será en el Poder Judicial donde se verificará la
revisión provocada por la parte afectada con el laudo, el mismo que podrá conti-
nuar en revisión extraordinaria ante la Cofte Suprema, siempre y cuando se hu-
biere declarado Ia nulidad total o parcial del laudo. Como se aprecia, la revisión no
se hará en su sede originaria sino que se traslada a un escenario distinto, como
es, el ámbito judicial donde el juez realizará una tarea de supervigilancia sobre lo
realizado por los árbitros. Ello resulta coherente con la oportunidad establecida
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por el Tr¡bunal Constitucional para dicha revisión posi laudc. La revisión a través
del recurso no implica una pretensión impugnaioria autónoma en la que se esta-
blezca alguna relación procesal, sino que sobre la relación procesalya entablada
se busca verificar la existencia de los errores y corregirlos en la medida que gene-
ren agravio o indefensión, precisando que los errores no están orientados alfondo
del derecho declarado sino a la validez formal del arbitraje desarrollado, de ahí
que resulte incongruente que se pretenda incorporar-en el procedimiento promo-
vido para la anulación- a los árbitros que emitieron el laudo. Ellos no asumen
ningún rol de defensa a lo ya desarrollado en el procedimiento y expresado en el
laudo, por tanto, no están legitimados para ser citados, emplazados, ni integrados
en la revisión, con el fin de defender la validez del laudo emitido. En caso se
pretendiera integrar en la revisión a los miembros del Tribunal arbitral, cuyo laudo
se impugna, dicho pedido debe desestimarse porque la revisión no involucra la
pafticipación de los árbitros.

La sala civil suprema ha establecido que "no debe soslayarse que lo contem-
plado en el artículo 61 de la LGA es un 'recurso' de anulación contra el laudo
arbitral interpuesto ante el Poder Judicial, sustentado en causales taxativas ex-
presamente establecidas en dicha ley, y no una'demanda'de anulación de laudo,
toda vez que el laudo arbitral es producto de la jurisdicción arbitral Que tiene rango
constitucional (...); de ahí que, de un lado el laudo arbitral es definitivo y tiene el
carácter de cosa juzgada (...) y de otro lado, el recurso de anulación solo faculta
al órgano jurisdíccional a la revisión de su valídez conforme a las causales pre-
vistas en el ar1ículo 73 de la LGA sin entrar al fondo de la controversia" (en los
seguidos por Minera sulliden Shahuindo Sociedad Anónima Cerrada en la eueja
Ns 4230-07-Lima, resolución de fecha 18 septiembre de 2007). En esa línea de
pensamiento aparece el siguiente pronunciamiento: "Estando a que el recurso
de anulación de laudo arbitral, entendido o equiparado como u¡n medio de im-
pugnación, y no como una demanda, puesto que, sin atacar el fondo de la con-
troversia, tiene por objeto la revisión de la validez, se concluye que no le es
aplícable el aftículo 426 del CPC como pretende el recurrente" (en los seguidos
por EsSalud con Medic Land S.A. sobre anulación de laudo, Expediente Ns 1452-
2001, Primera Sala Comercial de Lima).

ffi runrsPRUDENcrA

El recurso de casación debe ser desest¡mado, por cuanto el recunente prctende que este
Supremo Tribunal revalore las pruebas a que hace referencia, labor que resulta ajena a los
fines asignados al recurso de casación por el artículo 384 del Código Procesat Civit;
tanto más si algunas de las pruebas -las más determ¡nantes- a que hace referencia
fueron tomadas en cuenta por las instancias de mérito, quienes determinaron que aque-
llas no enervaron el derecho de prapiedad de la demandante, por lo que carece de
base cierta lo afirmado (Cas. N" 927-2008-Lima Norte, 1" Sala Cívil Permanente
Suprema, 11/04/2008).
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La labor casaloria se limitará a veificar la corrección formal de los razonamienlas en los
que esta se funda, con total Nesc¡ndencia del conten¡do de las proposiciones y más espe-
cíficamente se l¡m¡tará a veriticar si en la resolución de vista existen dos juicios que se
anulan porque uno afirma y el otro niega la misma cosa, pues s¡ una sentenc¡a tiene
pretensión Ce verdad, no se puede aceptar que al mismo t¡empo convivan razonam¡entas
excluyentes, ya que se produciría la anulación según las reglas del buen pensar (Cas. N"
2474-9*La Libertad, El Peruano, 11/01/2000, p. 4526).

Se debe establecer en la resolución casatoria si al expedirse Ia sentenc¡a impugnada se
ha interpretado erróneamente la norma material, debiendo prec¡sar que se ¡ncurre en v¡o-
lación de la ley cuando el juzgador apl¡ca al caso concreto Ia norma, pero a ella le otorga un
sentido diÍerente (Cas. N" 784-97, El Peruano, 18/10/98, p. 1982).

Toda regla de Derecho necesita de la interpretacíón para su apl¡cac¡ón, y aun el que sos-
tenga lo contrario, por cons¡derar que la letru es clara, está practicando una interpreta-
ción gramatical que, por prescindir de las reglas de la hermenéutica, lo conducirá inevi-
tablemente a un errcr; precisamente la casación tiene como una de sus lines uniÍormar
la interpretación de las normas materiales del derecho, de tal manera que negar la inter-
pretación es negar los fines de la casación (Cas. N" 238&98-Lima, El Peruano, 18/12J99,
p.4321).

El recurso de casación es un recurso ertraoñínario, pues solo procede en los casos Wa-
t¡vamente señalados en la ley, y es de iure" esfo es de derecho, pues solo versa sobre la
correcta aplicación de Ia ley sobre los hechos que los jueces de instancia han establecido
como consecuenc¡a de la actividad probatoia (Cas. N" 1456-99-Lambayeque, El.Perua-
no, 31/10/99, p. 3833).

La casación debe cumplir una de sus más importantes finalidades, cual es velar por la
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y, a través de ella, uniformar la
jurisprudencia nacional, lo cual impofta la obligación de Ia Cofte Suprema de Justicia de
corregir los errores de jure o in iudicando que se perciba en las resoluciones que son
objeto de casación y no dejarlos latentes, porque con ello se crearía el desconcierto y la
desorientación sobre cual es la correcta aplicación e ¡nterpretación de la ley (Cas. N" 82-
97-Chincha, EI Peruano, 01/09/99, p. 3398).

Siendo inimpugnable Ia decisión que ordena la actuación de nedios probatoríos de oficio,
y dependiendo esta de la apreciación del juez que la dispone, no es posible en vía de
casación revisar Ia necesidad de actuar el medio probatorio; sin embargo, la Corte Supre-
ma sí puede revisar la forma en que dicho medio probatorio debe actuarse a fin de cautelar
que no se viole disposiciones procesales de orden público (Cas. N" 1819-98-Lima, El
Peruano, 29/08/99, p. 3369).

(...) Son fines del recurso de casacíón Ia correcta aplicación e ¡nterpretación del derecho
objetivo, quedando excluidas las cuestiones de hecho, así como la ¡ncoffecta apreciación
de las pruebas por el juzgador, ya que por no const¡tu¡r tercera instancia, estas no volverán
a ser merituadas (Cas, N" 2135-98-Lima, Sala Civil, Corte Suprema de Justicia, Hinos-
troza Minguez, Albefto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000,
pp. a|2-a13).

(...) La valoración de las pruebas no es ob¡eto de control del recurso de casación, de alli
que no se puede pretender llevar a cabo a través de este un nuevo examen crítico de las
pruebas apoftadas al proceso y que en su oportunidad siruieron para fundar la convicción
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del juzgador y la demostración de los hechos alegados (...) (cas. N" J'l9z-9$Ljrna, sala
civil rransitoria, cañe suprema de,lustlcía, H¡nostraza Ítlinguez, Atberto, Jur¡spru-
dencia en De¡echo Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 407409).

(...) No está en la esfera de las lacuttades de la corte de casación prcvocil un nuevo
examen crítico de los med¡os probatorios que dan base a la sentencia, ni revalorar las
pruebas que lormaron la convicción del tribunal de mérito (...) (cas. N" 2642a00-Lima,
sala civil rransitoria, corte suprema de Justicia, H¡nostroza Minguez, Alberto, Ju-
risprudencia en Oerecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 4Og41O).

(...) Atribuir un senüdo determinado a un hecho conforme al méríto probatorio que se ex-
tra¡ga de una determinada prueba const¡tuye una facuttad del juzgador prev¡sta en la 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 por nuestro ordenamiento
procesal, por lo que la conclusión tác¡ta a que arriba el juzgador sobre los hechos no
pueden (sic) ser reexaminada en esta sede por no ser actividad constjtutiva del recurso de
casación, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que los impugnantes estiman
probados, salvo que se denuncie en Ia forma técnicamente apropiada, ta infracción del
proceso de lormación del razonamiento judicial llamada también (errores in cogitando,), /o
que sí constituye una cuestión de derecho pasible de control casatorío (...) (cas. N" laz-
2400-Lima, sala civil Permanente, corte suprerna de Justicia, Hinostroza Mlnguez,
Alberto, Jurisprudencia en Derccho Probatoilo, Gaceta Jurídica,2A00, pp.41H1S).

(...) Siendo la decisión que ordena la actuación de medios probatorios de oficio inimpugna-
ble y dependiendo esta de la apreciación del juez que la dispone, no es posibte en esta vía
(casatoria) revisar Ia necesidad de actuar et medio probatorio por ta corte superior.
(...) que sin embargo, Ia corte sí puede revisar la forma en que dicho medio probatorio
debe actuarse a fin de cautelar que no se viole disposiciones procesales de orden púbtico
(Cas. No 18199&Lima, Sala Civil Permanente, Corte Suprcma de Justicia, Hinostro-
za Minguez, Albeño, Jur¡sptudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000,
pp.41u1e).

(...) El recurso de casación es de derecho, esto es que solo versa sobre la aplicación det
derecho a los hechos que se han establec¡do por los jueces de mérito, de tal manera que
toda alegación sobre los hechos y la apreciación probatoría es ajena a su finalidad (...)
(Cas. N" 1746-99-Junín, Sala Civil Transitoria, Coñe Suprema de Justicia, Hinostroza
Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Ptobatorio, Gaceta Jurídlca, 2000, pp.
405406).

(...) La ínadecuada valoración de las pruebas no es matería de recurso de casación (...)(Cas.
N" 2265-9&Huaura, SaQ de Derecho Constituc¡onal y Social, Corte Suprema de Jus-
ticia, Hinostroza Minguez, Alberlo, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta
Jurúca, 2000, p. 411).
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RESOLUCIONES CONTHA
PROCEDE EL FIECURSO

LAS (fUE

Solo procede el recurso de casación contra:
1. Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Supe

riores;
los aufos expedidos por las Cortes Superiores que, en revi-
sión, ponen fin al proceso; y,

Las resoluciones que la ley señale.

2.

3.

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.
LEY 26635

a¡1. 141.

a¡ts. 121 , 365, 378, 387 inciso 1.

a¡I.55.

LEGISLACION COMPAFADA:
c.P.c. ltalia a¡ts. 360, 361, 362.
C.P.C.M.lberoamérica art.238.
C.P.C. Colombia añ.368.
C.P.C.N. Argentina aft. 289.

á Comentario

1. Una de las características de la casación es su carácter limitado, esto es,
que no es viable contra todas las resoluciones judiciales, sino contra aquellas que
el ordenamiento jurídico precise. En ese sentido, el presente artículo recoge la
idea general que la casación prccede contra sentencias definitivas y las interlocu-
torias en apelación que pongan fin al proceso.

Conforme apreciamos del inciso primero, cuando la impugnación se refiere a
las sentencias definitivas, estas deben haber sido expedidas en revisión por las
cortes superiores y no por otros órganos como los juzgados de primera instancia.
Nótese que nuestro sistema procesal exige más allá que se trate de sentencias de
segunda instancia, que sean dictadas por las corles superiores en revisión.

2.Para Couture la improcedencia de la casación opera contra la sentencia que
no causa estado, criterio que se ha asimilado a aquella que no pasa en autoridad
de cosa juzgada o que solo pasa en autoridad de cosa juzgada formal y no mate-
rial, puesto que su contenido puede ser revisado en cuanto se produzca un cam-
bio en la situación de hecho que reguló la sentencia, por ejemplo la sentencia de
alímentos, el régimen de visitas, etc. También están excluidas las sentencias re-
caídas en los procesos de declaración voluntaria, como veremos más adelante.
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Algunas inierpretaciones doctrinales excluyen del control en casación a las
sentencias dictadas en el prcceso de ejecución. Véscovi(loz) considera que a falta
de norma expresa, se debe regir por la regla general y aceptar el recurso en dicha
etapa, contra las sentencias casables.

Las sentencias casables son en general dictadas en última instancia. Ello se
justifica porque es un recurso último, que se debe admitir cuando ya los demás
recursos están agotados. No obstante ello, nuestro sistema admite la casación
per saltum, (ver el artículo 389 del Código) que implica saltear los otros recursos o
instancias, admitiendo, con acuerdo de partes, que una.sentencia de primera ins_
tancia se impugne d¡rectamente ante la corte de casación.

Cuando la impugnación se refiera a un auto interlocutorio, debe tener fuerza
definitiva, esto es, que hagan imposible la prosecución del proceso. por ejemplo,
el auto que confirma ra resolución derjuez que ampara una excepción que oa'poi
concluido el proceso (ver el artículo 451 del CpC).

La medida cautelar por ser provisional y anticipada, no admite recurso con
efecto suspensivo. En ese sentido, toda sentencia de carácter provisional se ex-
cluye de la casación.

Las resoluciones recaídas en procedimientos no contenciosos son considera-
das para un sector de la judicatura pasibles del recurso de casación. En ese sen-
tido véase lo resuerto en la casación Na 639-g6-Huánuco der 16 de setiembre de
1996 que señaló que no procede el recurso de casación contra la resolución que
desestíma el pedido de remoción de administrador judicial de bienes, porque di_
cho pedido no pone fin al proceso, pues puede renovarse en cada oportunidad
que se presenten los presupuestos que señala la ley. carrión Lugo sustenta la
improcedencia del recurso de casación en atención a que el procedimiento no
contencioso no tiene la naturaleza de un proceso, por tanto, sus resoluciones
finales no deben ser objeto de casación.

3. Hay resoluciones contra las cuales procede interponer recurso de casación
por disposición expresa de la ley, como sería el caso de la impugnación de la
resolución que declara anulado total o parcialmente el laudo arbitral (ver el artículo
77 dela Ley Na 26572).

(1 02) vEscovl' Enrique. Los recursos iudiciales y demás medios impugnat¡vos en tberoamér,ca, oepalma, BuenosAires, 1988, pp. 278_279.

226



ACTIVID.AD PROCESAL AHT. 3A5

jfl ;untsPRUDENC¡A

No procede la casación, no solo porque la coníirmatoria del auto de quiebra no pone fín at
proceso sino que al contrario da inicio al mismo, sino también porque no es aplicable la
forma supletoria de un medio de impugnación no previsto, habiéndose ya cumplido con el
requ¡sito const¡tuc¡onal de la ¡nstancia plural (Exp. No 1064-95, Primera Sala Civil, Le-
desma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 18a-185).

Si bien el arlículo seiscientos.treinticinco del Código Procesal Civil, dispone que los actos
relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proeeso autónomo paru que
se lorme un cuaderno especial, no puede soslayarse que dicha med¡da se dicta antes de
iniciar el proceso o dentro de este, es decir que de todas maneras existe respecto de ella
un proceso principal; en consecuencía cuando el inciso segundo del artículo trescientos
ochenticinco del Código Adjetivo establece que el recurso de casación procede contra los
autos expedidos por las coftes superiores que en revisión ponen fin al proceso, se está
refiriendo al proceso principal (Cas. N" 127&9&Cono Norte-Lima, Editota Normas Le-
gales 5.A., Tomo 255, Agosto 1997, Trujillo-Perú, pp. A.20-A.21).

El Código Procesal no ha previsto el recurso de casación como medio impugnatorio contra
las resoluciones que emitan las salas civiles en revisión de Io resuelto por el juez espec¡a-
lizado (Cas. N" 1397-96-lca, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 255, Agosto 199V,
Trujillo-Perú, pp. A.1 8-A.1 9).
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CAUS,ALES

n,ttrlm$"p-#,
Son causales para interponer recurso de casación:
1. La aplicación indebida o la interpretación errónea de una

notma de derecho material, así como de la doctrina juris-
prudencial;

2. La inaplicación de una norma de derecho material o de ta
doctrina jurisprudencial; o,

3. La contravención de las normas que garantizan el derecha a
un debido proceso, o la infracción de las formas esenciales
para la eficacia y validez de los actos procesales.

Está incluida en el inciso I Ia causa! de apticación indebida del
artículo 236 de la Constitución. (-)

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.c.

C.D.I,P.

LEY 26636
D.5.017-93JUS

leclsl-¡cló¡¡ coMpARAc¡A:
C.P.C.M,lberoamérica a¡t.240.
C.P.C. Colombia

arts.51,141.
afts. l, 378, 388 ¡nc¡so 2, 389 útt. prin, 596 incs.. 1 y 2, Sg7,
400.

arts.412,413.
an.54.
an.14.

aft. 368.

á Comentario

1. La casación es un recurso que vela por el interés de la sociedad de allí que
el objeto de la casación no se oriente a enmendar el agravio de la sentencia, sino
busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esta fun_
ción perfila el carácter político del recurso y su naturaleza constitucional.

Como señala el Código Procesal, el recurso de casación nace para el control
de las infracciones que las sentencias y autos puedan cometer en la aplicación del
derecho. En ese sentido, la corte de casación toma el hecho narrado por eljuez o
tenido por probado, para reexaminar, si la calificación jurídica es apropiada aaquel
hecho así descrito.

(') Confróntese con el artícuto 51 de la Const¡tución política de 1993.
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Si bien la casación se orienta a corregir el error de derecho, debemos señalar
que dicho error debe ser esencial o decisivo sobre el fallo, es lo que la doctrina ha
llamado la "eficacia causal del erro/', el mismo que es necesario para ser revisado
en casación, que dichos errores hayan influido en la decisión.

2. Como vemos, la norma hace referencia a "la aplicación indebida o la inter-
pretación errónea de una norma de derecho material, así como de la doctrina
jurisprudencial; la inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrina
jurisprudencial; y la contravención de las normas que garantizan el derecho a un

debido proceso, o la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez
de los actos procesales".

Esto nos lleva a presentar a la violación de la norma de derecho material y de la
doctrina jurisprudencial expresada bajo tres maneras: por la falta de aplicación, por
indebida aplicación y por interpretación errónea. No es suficiente argumentar la viola-

ción de la norma material, sino que debe precisarse bajo cualde los supuestos que

enuncian los incisos 1 y 2 se acoge la casación, caso contrario operará la improce-
dencia de esta. A través de estas causales se busca examinar la labor de interpreta-
ción y aplicación de las normas jurídicas efectuadas por el juez de instancia para

decidir el caso; en cambio cuando se invoca el inciso 3 se busca controlar la validez
de la actividad procesal precedente a la sentencia, con la consecuencia, que en caso
de infracción de ciertas formas esenciales, se anule todo o parte de dicha actividad
y la sentencia misma, prescindiendo de la conformidad o no de esta con el derecho
material (véase lo regulado sobre el pafiicular en el artículo 396 del CPC).

Devis EchandÍa(18) definiendo los modos de violación de la ley sustancial se-
ñala que la violación por falta de aplicación de la norma legal ocurre "cuando
siendo clara y aplicable al caso, el tribunal se abstuvo de aplicarla, en su totalidad
o parcialmente, por lo cual se lesionó un derecho o se dejó de aceptar una excep-
ción, según la parte que haya recurrido. La falta de aplicación debe ocurrir a pesar

de que los hechos regulados por la norma estén probados, el tribunal así lo reco-
nozca y el recurrente no lo discuta, pues no lo están, la norma no puede ser
aplicada y su violación es imposible por este motivo, y si están probados pero el

tribunal los desconoce, se tratará de un error acerca de su prueba o indirectamen-
te de violación, de la norma legal, lo que configura un motivo diferente".

La aplicación indebida señala Devis Echandía, tiene lugar cuando "la norma
legal es clara, como en el caso anterior, pero ocurre por uno de estos motivos: 1)

porque se aplica a un hecho debidamente probado pero no regulado por €sá nor:
ma;2) porque se aplica a un hecho probado y regulado por ella, haciéndole produ-

cir los efectos contemplados en tal norma, en su totalidad, cuando apenas era

(103) DEVIS eCHm¡Oí¡, Hemando. Compendio de Derecho Prccesa!,1.3, 13¡ ed., Oike, ñledellín, 1994, p. 412.
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pert¡nente su aplicación parc¡al;3) porque se apiica a un hecho probado y regula-
do por eila, pero haciéndore producir efectos que en esa norma no se contempran
o deduciendo derechos u obrigaciones que no se consagran en eila, sin 

"rpán",,una errada interpretación del texto,,.

La interpretación errónea se determina porque ,,existe una norma regar cuyocontenido o significado se presta a distintas interpretaciones y el tribuna'iat agi-
carlo, siendo aplicable alcaso (pues si no lo es habría indebiáa apricación) le da
una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu. Es decir, esa inter-pretación errónea se refiere a la doctrina sostenida por el tribunal con motivo delcontenido del texto legaly sus efectos, con prescindencia de la cuestión de hecho
g se.a 1n discutir ra prueba de ros hechos y su reguración por esa norma,,. señara
Devis Echandía(l'4) "se distingue este caso de los oe indebida aplicación, pues alpaso que en estos se aplica total o parcialmente mal, en relación con los i.lechosprobados que debe regular, sín exponer una errada interpretación, en aquel eltribunalfórmula expresamente una interpretación reñida 

"on 
,, verdadero conte-nido prescíndiendo de los hechos que se pretende regurar con eila. claro está que

cuando la redacción-der te)do regar es de por sí confuia, su vioración por interpre_
tación errónea es más posible, pero la hay también cuando la confusión está en elentendimiento que de ella tuvo el sentenciador de instancia,,.

Como ya hemos señalado, no solo la infracción a la ley materialjustifica recu-
rrir a la casación sino también cuando se vulnera la doctrina jurisprudencíal, sinembargo en nuestro país, ella es inexistente. A pesar de ello, áx¡sten casaciones
que se plantean precisamente bajo el argumento de la aplicación indebida de ladoctrina jurisprudencial, como la Ns 2348-03-sullana, puoticaoa el 30 de abril del2oo4,la misma que es desestimada, porque a la fecha no existe doctrina jurispru-
dencial en la forma que establece el artículo 400 del CpC.

3. Las infracciones pueden darse tanto en elfondo como en la forma, esto es,que puede producirse tanto aljuzgar (in iudicando), como las que .Jescriben losincisos 1 y 2,'como en el procedimiento (in procedendo) a que ün"r" el inciso 3.Dicha infracción debe referirse a la violación del derecho'(normas del ordena_
miento jurídico o de la jurisprudencia).

.Las causales que tienen que ver con ros errores in iudicandoen ra que seaplica una norma indebidamente o simplemente no se apríca ra norma, según
Carrión Lugot'osl se identifican así: "cuando la resolución es contraria altexto claro
de la ley; cuando en la resolución se ha aplicado la norma pentinente alcaso, pero
a ella se le ha otorgado un sentido diferente por una errónea interpretación de la
Ley; cuando hay inaplicación de la ley material como los siguientes supuestos:

(1ot-i?;-
lt os¡ cnRRlÓtt LUGO, Jorge. E! recurso de casación en el peru, Grijley, Lima, 1gg7, p. 22.
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que se aplique al asunto en controv€irsia una norma impertinente, dejando de

obseryar la norma verdaCeramente aplicable al casc, ya sea porque eljuez ignora

la existencia de la norma jurídica en vigor o porque se resiste a entender que ella

tiene preeminencia sobre la norma nacional y no apl¡ca esta; que se aplique una

norma que ya no está en vigencia o que nunca la estuvo, dejando de aplicar la que

está en vigor; que por error en la cal¡ficación de los hechos se Subsumen estos en

una norma jurídica impertinente y no en la que realmente le corresponde; que no

se aplique la Ley pertinente por cualquier razón y en su lugar, no se aplique ningu-

na norma para resolvefr'.

En cuanto a las causales que tienen que ver con los errores in procedendo,

Carrión Lugo(106) considera a las que en la sustanciación de la causa han contra-

venido una norma que garantiza el derecho al debido proceso o proceso lícito y

cuando en la secuela del proceso se han infringido formas esenciales para la

eficacia y val¡dez de los actos procesales.

Doctrinariamente se considera al error in cogitando como una causal para pro-

mover el recurso de casación. Este error se orienta al control de logicidad de la

motivación de las resoluciones judiciales, error que ha motivado algunos pronun-

ciamientos en casación como la recaída en el expediente Ne 552-99, San Román,

del 16 de julio de 1999 que refiere "la labor casatoria se contraerá a verificar la

corrección formal de los razonamientos de la sentencia impugnada, esto eS, que

su parte considerativa no contenga proposiciones que por opuestas se anulen,

porque una afirme y la otra niegue la misma cosa; ya que.s¡ una Sentencia es una

pretensión de verdad, no puede contener razonamientos excluyentes, pues si uno

de ellos es verdadero, el otro necesariamente es falso, conforme al princ¡pio de no

contradicción".

Esta causal que atribuye la falta de congruencia en los fundamentos de la

sentencia impugnada, debe entenderse como la falta de coherencia o relación de

un razonamiento con otro, y de estos con el sentido de la resolución cuestionada.

Para Carrión Lugotroa este error in cogitando puede expresarse en la deficiente,

aparente o falta de fundamentación en la resolución judicial; en la incongruencia

entre la parte considerativa y la parte decisoria de una resolución; y la decisión

infra, ultra o enrapetita contenida en la resolución.

4. por otro lado, la casación es un recurso de carácter extraordinario cuya

procedencia está sujeta a causales legalmente determinadas. Precisamente el

presente artículo establece a texto expreso en númerus clausus los motivos de

impugnación. Ello permite que los poderes de la Corte de Casación aparezcan

ltoo¡ íoem.
ltoz¡ canntÓn LUGo, Jorge. op. cit., p. 23
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limitados por Cicha enumeración y por la pretensión del recur¡'ente, pudiénciose
faliar solarnente respecto de los motivos impugnados.

Una apreciación general de las causales establecidas para la procedencia de
la casación nos lleva a decir que solo son juzgables a través de este recurso los
errores de derecho mas no los de hecho. El error de hecho consiste en una falsa
descripción del estado de cosas, mientras que el error de derecho se origina cuando
se aplica indebidamente la norma a dicha situación. Es importante diferenciar los
hechos y el derecho, por ello, la norma procesal en el artículo 424 incisos 6 y 7
exige la descripción de los hechos y el fundamento de derecho.

En casación lo que se efectúa es un juzgamiento sobre eljuicio de los hechos
realizado por el colegiado de mérito y no un juzgamiento de los hechos aportados
al proceso, porque ello es tarea del organismo jurisdiccional. En ese sentido Ca-
rrión Lugotlo8) señala "el tribunal de casación no debe examinar los hechos fijados
por el organismo de mérito ni para modificarlos, completarlos o desconocerlos. En
todo caso, está autorizado para examinarlos con el fin de verificar, si el organismo
de fallo ha aplicado correctamente o no la Ley sobre tales hechos al resolver la
causa. Los hechos que deben respetarse son los determinados en la sentencia
recurrida, donde se consignan las conclusiones respecto a la valoración efectua-
da sobre los elementos probatorios utilizados y sobre los hechos aportados al
proceso".

Como ya se ha señalado líneas arriba, la casación no puede orientarse hacia
la consideración de errores de hecho, pues si fuera así se estaría operando una
transformación del recurso extraordinario hacia elordinario, convirtiéndose en una
verdadera tercera instancia; sin embargo, algunas opiniones en la doctrina advier-
ten la posibilidad que el órgano de casación entre a revisar errores de hecho,
especialmente al controlar la apreciación de la prueba, cuando la equivocación
del juzgador resulta evidente al punto de provocar el dictado de una sentencia
absurda y contraria a los fines esenciales del derecho y de la justicia. En este
sentido, las conclusíones del I congreso Nacional de Derecho procesal en 1996
señalaron que el recurso de casación debe extender su control a la calificación y
evaluación de los elementos probatorios aportados al proceso por las instancias
de mérito, en gl supuesto que sea manifiesta la arbitrariedad o el absurdo en la
apreciación de las pruebas, así como también a la correcta observancia de los
criterios de valoración establecidos por la ley.

Por otro lado, la sala constitucional y social de la code suprema ha estable-
cido en la casación Ne o87-2003-Lambayeque, publicada en Et peruano, I de
marzo de 2004, que bajo la causal de aplicación indebida no procede la denuncia

lroe¡ CnRnlóru LUGO, Jorge. Op. cit., p. 60.
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de normas constitucionales en sede casatoria, pues la Constitución contiene solo
preceptos genéricos. En tal sentido, solo procede evaluar la aplicación de normas
constitucionales en los casos de incompatibilidad de aquella con normas legales
ordinarias. Asimismo, señaló que solo procede evaluar la aplicación de normas cons-
titucionales en los casos de incompatibilidad de la Carta Magna con normas legales
ordinarias, es decir, procede la observancia de la Constitución para el ejercicio del
control difuso (prefiriendo a la norma de mayor jerarquía, la Constitución, frente á
las de jerarquía inferior, la ley); sin embargo, no cabe la invocación directa de los

dispositivos constitucionales.

La interpretación errónea de una norma de derecho material, en relación a los
artículos 1412y 1549 CC, ha motivado el pronunciamiento de la Sala Civil Perma-
nente, en la Cas. N" 4977-2007-Lima, en los siguientes términos: "la interpreta-
ción errónea de la norma es una forma de violarla; en efecto, interpretar es averi-
guar el sentido de la ley, buscar lo que expresa la ley, establecer la ratio legis de
ella; (...) que, el artículo 1549 del Código Civil, denunciado por la impugnante,
establece como obligación esencial delvendedor perfeccionar la transferencia del
bien; (...) la compraventa conforme a la definición contenida en el añículo 1529
del Código Civil es un contrato obligacional, por ende, mediante este contrato no
se transfiere la propiedad del bien objeto del contrato, sino que surgen obligacio-
nes a cargo de las partes contratantes; por un lado, surge la obligación delvende-
dor de transferir la propiedad de un bien y, por otro lado, surge la obligación del
comprador de pagar el precio del bien en dinero; (...) por la declaración de volun-
tad de los contratantes se tendrá por celebrado el contrato de compraventa, más
no así la transferencia de la propiedad; dado que esta tendrá lugar con la ejecu-
ción de la obligación contraída (es decir, con el perfeccionamiento de la compra-
venta) y; en consecuencia, la transferencia operará no con el consentimiento en
mérito del cual surgió la obligación de transferir, sino con el cumplimiento o ejecu-
ción de dicha obligación; (...) que, el perfeccionamiento de la transferencia impli-
ca actos que permiten colocar al comprador o adquiriente en la calidad de propie-
tario del bien, esto es, que pueda gozar de los derechos y obligaciones inherentes
al propietario del bien, lo cual incluye gozar de los atributos de la propiedad, en los
términos recogidos en eladículo 923 delmencionado Código sustantivo; (...) qug
con relación al momento del perfeccionamiento de la transferencia, debe señalar-
se que aún cuando este momento sea diferente del momento de la celebración
del contrato, no se trata de un nuevo contrato o un nuevo negocio jurídico, diferen-
te del de compraventa, sino que la traslación de la propiedad es el efecto del
contrato de compraventa, encontrándose por ende comprendido en la venta del
bien; (...) en elcaso de autos, conforme es de verse en la cláusula octava de la
minuta de compraventa, presentada como recaudo de la demanda, los vendedo-
res (hoy demandantes) se reseruan la propiedad de los inmuebles materia del
contrato, hasta que los compradores (hoy demandados) terminen de cancelar el
íntegro del precio pactado en la cláusula cuarta, siendo de aplicación lo dispuesto
en el artículo'1583 del Código Civil; (...) de lo anteriormente expuesto, se puede
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coiegir que s¡ como consecuencia de un contrato de compraventa la transferencia
de propiedad del bien queda reservada hasta el mornento en que se efectúe ia
canceración totalderprecio pactado (como en elcaso sub ritis), la obrigación esen-
cial del vendedor de perfeccionar dícha transferencia queoará también supedítada
al pago del precio, por ro que, mientras no se cumpra esta obrigación no podráotorgarse la escritura pública que permita el perfeccionamiento de la transferen-cia; (...) que, ra reserva de propiedad a ra que se hace referencia deberá enten-derse en ersentido más adecuado a ra naturareza y objeto der acto, es decir, deconformidad con erprecepto dernumerar 15g3 dercódigo c¡vii, ercuarestabrece
que en virtud del pacto de reserva de propiedad se srÁpende ra obligación delvendedor de transferir la propiedad del bien hasta que el comprador haya pagadotodo o una pafte der precio convenido, teniendo como consecuencia que er com_prador adquiera automáticamente el derecho a la propiedao ¿át bien una vez pa_gado el importe delprecio concertado; (...) que de otro tado, s¡ bien el artículo1412 del código civil, también denunciado por el demandado determina que raspartes pueden compererse recíprocamente a ilenar ra formaridao requeridaj y quepor tratarse de un contrato consensual er contrato de compraventa ha quedadoperfeccionado desde el momento en que se produjo la aceptación, talformaliza-ción se estaría yendo en contra de ra birateraridad de ros contratos; (...) que, conrespecto a lo anteriormente expuesto, se debe referir que ra c".á"iJn ñ;áñ-Z0o?-Lima, ha díspuesto que si como consecuencia de un contrato de compra-venta la transferencia de propiedad del bien queda reservada hasta er momentoen que efectúe la cancelación total del precio pactado, la obligación esencial delvendedor de perfeccionar dicha transferencia quedará también supedita ar pagodelprecio, por lo que, mientras no se cumpla esta obligación no poorá otorgarse laescritura pública que permita el perfeccionamiento de la transferencia,,.

En la casación N" s12g-zooz-Lima, der 13 de marzo de 2008, se estabreceque "la causal de aplicación indebída de una norma de derecho material se pre_senta generalmente cuando existe error en el diagnóstico de los hechos obrantesen el proceso materia de juzgamiento, aprícándoi" po, tanto una norma imperti_nente y dejándose de aplicar la norma correspondiente. En ese sentido, habráaplicación indebida de una norma de derecho sustantivo cuando se presenten lossupuestos siguientes: a) cuando se aplica al caso una norma que no ro regula,dejando de observar la norma verdaderamente aplicable, lñual es violada lógica_mente por inapricación. Es decir, se aprica una norma impertinente en vez de raque jurídicamente corresponde. b) cuando se aplica al caso materia del litigio unanorma derogada en sustitución de la vigente. c) cuando no se aplica ,n"ior*"jurídica nacional por entender que la nórra apricable es la extranjera. d) lgual_mente, dentro de esta causal se inscribe la causal consistente en la aplicación
i.n-d-ebida del principio relativo a la jerarquía de las normas, contenido en el artículo138 de la Constitución política del Estado,,.
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á
fiflf .luntsPRUDENcIA

En matería casatoia si es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdicciona-

les para determinar si en ellas se han infingído o no las normas que garant¡zan el derecho al
debido proceso; teniéndose en cuenta que este supone el cumplímiento de los principios y
de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el
ejercicio absoluto del derecho de detensa de las pades en litigio: que el artículo 149 de Ia
LOPJ señala; que los vocales tienen la obligación de emitir su voto en todas tas causas en
cuya vista hubiesen intervenido, aún en caso de impedimento, traslado, licencia, vacacio-
nes, cese o promoción; señalando, también que en los mencionados casos dicho voto forma
parle de la resolución, no siendo necesaia la firma de esta por el voca! refeido; que no
apareciendo constanc¡a alguna de pafte de la Secretaría o Relatoía de la Sala Supeior de
que el Presidente del Colegiado se haya encontrando incurso en alguno de los presupuesto
antes mencionados, la sentencia materia de impugnación deviene en nula por no contener
/os fres votos conformes para hacer resolución, tratándose de una sentencia que pone frn a
Ia instancia (Cas. N'3981-Lima, 1" Sala Civil Suprema Permanente, 06/$f2008).

H recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter ertraordinario y formalísimo,
que solo puede fundarse en cuest¡ones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revalo-
ración probatoria, es por ello que este med¡o impugnatorio tiene como fines esenciales la
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurispruden-
cia nacional por la Corle Suprema; en ese sent¡do su fundamentación debe ser clara,
precisa y concreta, indicando la causal pertinente y el requisito de fondo en que se susten-
ta; de la fundamentación expuesta en el reburso de casación se advierte que este adolece
de claridad y precisión, en efecto, no se indica qué pruebas supuestamente no han sido
valoradas y en qué medida haría cambiar ta situación de precario de! recurrente, tánto más
s¡ lo que pretende el recurrente con esta argumentación es una revaloración probatoria,
labor que es ajena en sede casatoria; asimísmo, el cuestionamiento del no pronunciamien-
to sobre las excepciones formuladas, debió hacerse valer desde que d¡chas excepciones
no fueron admitidas a trámite, por lo que todo pedido referido a ellas deviene en ertempo-
ráneo, más aún si los releridos medios de defensa no fueron formulados oportunamente;
por estas razones de declara la improcedencia del recurso (Cas. N" 471-2008'Lima, 1"
Sala Civil Permanente Suprema, 

.24/03/2008).

La denuncia formulada por Ia recurrente debe ser desestimada, por cuanto invoca la cau'
sal prevista en el inciso 1 del aftículo 386 del Código Procesal Civil, sin embargo no indica
de manera precisa cuát es la norma material erróneamente ¡nterpretada o apl¡cada ¡ndeb¡-

damente; asimismo, arguye que el fuez obvio determinar que la recurrente es la cónyuge
culpable, con Io que se pretende la ievaloración de los medios probatoios, lo cual en sede
casatoria no está permitido; en ese sentido, el recurso propuesto adolece de una debida
fundamentación por lo que debe ser desestimado (Cas. N" 243-2008-La Libertad, 1" Sala
Civil Permanente Suptema, 1 0/B/2A08).

La impugnante denuncia casatoriamente la causal establecida en e! inciso 1 del a¡tículo
386 del Código Procesal Civil, señalando que se han aplicado indebidamente los incisos 2,

3 y 5 det artícuto 245 det Código Adjetivo; sin considerar que el recurso de casación por la
presente causal solo está rcseNado para normas de índole material o sustant¡vo; enten'
diéndose como tales a todas aquellas normas generales y abstractas que regulan y esta'
blecen derechos y obligaciones, mas no a aquellas que determinan la lorma de hacertos

valer ante el órgano jurisdircional; por ende, Ia indebida apl¡cac¡ón de normas de carácter
procesal no es causal para la interposición del recurso de casación; no siendo atendible(s)

sus argumentos (Cas. N" 811-200&Lima, 1" Sala Civi! Permanente Suprema,0T/04/2008).

La Code de Casación no const¡tuye una instanc¡a más en la que se pueda provocar un

examen crítico de los medíos probatorios que dan base a la sentenc¡a recurrida, quedando
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exclu¡da de su labcr Io rcferente a la valoración de! caudal probatorio y ios aspectos fácti-
cos dei proceso; salvo casos específicos, determinados taxafivamente en ta iey o que se
alegue y se evidencie activid¿d contraria a tas regtas de la lógica y Íattas a Ia sindéresis
(Cas. N" 7A5-2009, 1o Sala Civi! permanente Siprema, J1/03/2dOq.

La interpretación en términos generales, debe entenderse como la Íacultad de indaga¡
explica¡ desentrañar o comprender el sentido de algo; si se habla de inierpretación jurídi-
ca en parlicutar, es ev¡dente que esa lacuttad tiené que estar referida necesar¡amente al' elemento jurídico y obietivo por excelencia, elemento que por principio no es otro que la
norma; por tanto, el operador al interpretar, deberá desentrañar, indaga¡ buscar, compren-
der el mensaje normativo q.ue una determinada regta de derecho iune eijisaaa, y, en
muchos casos, también asignarle un sentido a Ia norma objeto de interyrátación $faa-ción N" 2631'2007-Lima, r" sara civit suprema permanánte, tslo¿Áooq.

Del análisis de la sentencia recurrida se adv¡ede que, esta no prcsenta una motivada
suficiente en hechos y derecho que sustente et estabitecimiento de} daño 

"rirg"nt", "pr"-ciándose de la recurrida que no define si se está ante un supuesto de isjonsabitídad
subigtiva u obietiva, pues, en un primer momento Ie resta ¡mpottancia a la re{ptonsabilidad
suoigtl a, paru luego hacer alusiones a Ia misma (considerando noveno de'ia recurrida).
También se advierte que, la sata superior concluye en la existencia de daño á^"rg"nt" y
f¡ja 

.su 
monto, pero por un lado, no se establece dá manera concreta qué citeios de hecho

la llevan a establecer la existencia del daño emergente, y por otro laio, al momento de fijar
el monto indemnizatorio, a! estar frente a cuestiones dá orden económico suiieptibtes de
ser medidas y cuantif¡cadas, la sata superior se sustenta en meras conieturas, no presen-
tando mayor fundamentación que la de indicar e! "modo prudente y'en fiÁción de ios
sucedáneos de los medios de prueba", lo cual no constituye ta funáamentación exigida
conforme se ha indicado en el segundo considerando de eíta decisión 

"ir;;", habién-
dose así incurrido en un sup,uesto de nutidad procesat, según lo indicado en el segundo
considerando de esta decisión suprema (cas. N" 177-zooi-Lima, l" sala civit suprema
P e rm a n e nte, 2 9/0 /t/2 O O g ).

Aún cuando expresamente no ex¡ste una resolución de avocarniento del juez que emitió la
sentencia de primera instancia, se verifica, que e! citado magistrado hábía ;onoc¡do delpresente proceso, emitiendo resoluciones que fueron debidamente notilicadas a las partes
s.iy 9ue se haya obietado ta intervención det citado juez, por consigui.ente,Zt sustento
fáctico de la mencionada alegación deviene en extemporánó" y e, toio orr'¿Lo¡a n.""n
se valer opottunamente en e! interior del iuicio, es que en virtud del principio de preclusión
procesal, ya no es posible retrotraer e! proceso a una etapa procesal que se'encuentra
superada, lo que ha ocurrído en el presente caso, motivo por ei,l cual deoá desest¡marse e!
recurso de casación admitido (cas. N" 3g03-2007-Apurímac, 1- sala cívil permanente
Suprema, 1Ul0EOO7).

La causal de contnvención de normas garantiza el derecho at debido prwo y ta infracción
de las normas esenciales pan ta eficacia y validez de los actos procásales debe refeirse at
proceso materia de autos, y no del acompañado; máxime si este phnteamiento conduc¡ría a
una revalonción de la prueba presentada en autos, lo que es aieno a este especial medio de
defensa (Cas. N" 310499La L¡be¡iad, E! peruano, 0g/W@0, p. 5016).

Se advierte que se cuestiona e! criterio valorat¡vo del Colegiado Superior respecto de los
medios probatoríos actuados, lo que cotisiona con la naturaleza extraordinaria de! recur-
s.o de casación gue está reseNado únicamente at anátisis de cuest¡ones de derecho
(Cas. N" 1321-9&lca, El peruano, l1/0e/2000, p. SB22).

Que no es posibte invocar tres causales distintas sobre una misma norma, ya que cada
una de ellas es excluyente de las otras, teniendo un conten¡do y significació'n diferentes.
su planteamiento simuttáneo es implicante y contradictorio,'afeótando ia frecisian y
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claildad con que debe formularse este t¡po de recursos (Cas. N" 90998-Junín, EI Perua-
no, 28/$/2A00, p. 4893).

La entidad edilicia recurrente no invoca de modo claro y preciso la causal que sustenta su
recurso, se pafte de una base errónea del a¡f ículo 178 del Código Procesal Civil, lo que no
constituye causal de casación, no bastando indicar normas sino que eslas sean adecua-
damente fundamentadas invocando la causal respectiva que pem¡ta a este tibunal casa-
torio expedir una sentenc¡a acorde a los fines de este recutso extraordinarío (Cas. N"
2378- 9&Lima, EI Peruano, 09/042000, P. 5796).

La acción redhibítoria, por Ia que el adquirente puede solicitar la resolución del contrato en
razón del saneam¡ento a que está obligado el transfeente, norma que es de ev¡dente
contenido procesal, no puede alegarse como causal casator¡a aduciendo inaplicacíón de
la misma (Cas. N" 1417-97-Lima, El Peruano, 10/1298, p.2198)

Si previo a la casación, en los fallos no se ha comprobado que el título valor haya sido
llenado contraviniendo acuerdos expresos convenidos, lo que determ¡na que esta valora'
ción de hechos no pueda modificarse por tratarse la casación de asuntos de iure o de
derccho (Cas. N" 108+98-L¡ma, El Peruano, 25n1/98, p.2098).

Por aplicación indebida se ent¡ende en general a aquellos errores de derecho provenien-
tes del error en la calificación jurídica de los hechos correctamente comprobados y al
error sobre la elección de Ia norma a ellos aplicable (Cas. N" 1011-97-Lima, EI Peruano,
26/11/98, p.2121).

No son suscept¡bles de revisar en casación las conclusiones relat¡vas a los hechos deten
m¡nados en la sentencia impugnada en base a Ia apreciación razonada de la prueba (Cas.
N" 107&97-Lima, El Peruano, 1il09/98, p. 1583).

La causal de inaplicación supone que el juzgador ha dejado de aplicar Ia norma peñinente
para ta solución del caso concreto por desconocimíento; en cambio, la aplicación ¡ndeb¡da

supene que el juzgador ha elegido una norma impertinente para Ia solución del caso con-
creto (Cas. N" 403-95-Lima, El Peruano, 15/08/99, p. 3191).

En lo referente a la causal de aplicación indebida de normas de derecho material, cabe
precisar que las m¡smas regulan el plazo de prescrípción y caducidad tienen naturaleza
procesa!, no siendo viable invocar la causal de aplicación indebida respecto de normas
con contenido procesal (Cas. N" 515-99-Lima, El Peruano,0l/09/99' p. U04).

Nuestro ordenamiento jurídico no distingue entre formas esenciales y no esenciales del
prcceso como motivos de casación, sin embargo, se faculta al juez a declarar de oficio las
nulidades insubsanables para la eticacia y validez de los actos procesales, por lo que

queda a la Sata de Casación delinir en cada caso la gravedad de estas violaciones.para
justificar su decisión (Cas. N" 658-Llma, El Peruano, 21/09/98, p. 1625).

La sala casatoria, habiendo aclarado repetidas veees las características fundamentales
del vicio in iudicando, que implica la inaplícación del derecho pertinente u otros temas de

Íondo, se lo suele confundir en diversas resoluciones expedidas con el vicio in procedendo

en que se incurre cuando el juzgador comete errores durante la tramitación del proceso o
durante la expedición de la sentencla, como temas de forma (Cas. No 393'97-Ucayali' El
Pen)ano, 12J12J98, p. 2235).

No debe confundirse principio de l¡teralidad de los títulos valores con príncipio literal de

interyretación. Et princ¡p¡o de literalidad de los títulos valores hará que el juzgador aprecie

si e! documento caftular tiene O no los requísitos formales que le son propios, conforme a
ley. No necesariamente se restingirá a la invocación nominal y gramalical de la norma,

toda vez que podría ser por sf sola insuficiente, s¡no a su sentido iurídico comprendiéndola
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como parle de un todo de tal manera que salisfaga tcs principios det derecho cambiario sin
transgred¡r su naiuraleza (cas. N" l917-97-Lima, El peruano, l0npJgg, p.2207).

El iuicio de hecho consiste en una declaración histórica, que el juez de instancia elabora
sobre la base de los hechos ategados y la prueba actuada por las partes, y que par tanto
es particular del caso y hasta ¡repetible; mientras que et juicio de derechó corresponde a
la subsunción de la norma que et juzgador considera aplicabte a los hechos que se han
determinado (Cas. N" 5e2-99-Cusco, E! peruano, lgnl/gg, p. TTTS)

Por interpretación erónea se ent¡ende ta etección de la sentencia de un precepta proce-
dente, pero que ha habido error en et juzgador al otorgarle un sentido distinito al querido por
el legislador. Por tanto si una norma no ha sido apticada a! caso, mat se podrá habtar de
haberse ¡nterpretado erróneamente la misma (cas. N" 1664-9g-IJcayali, E! peruano,
22/09/98, p. 1636).

Cuando se invoca la aplicación indebida de una norma de derecho materia!, no cabe invo-
car la causal de interpretación errónea, por que resultan impticantes, por eso Ia Ley señata
con la claridad y precisión en el artículo trescientos ochetiseis ta aplicación indebida o ta
¡nterpretación eftónea de una norma de derecho materiat (cas. N" i7lg-gs-Lima, Editora
Normas Legales 5.A., Tomo CCXLVltt, Enero 1997, Trujitto-perú, pp. A.20_A.21).

La Corte Suprema tiene reservada Ia facuttad casatoria en caso de advertir graves irregu-
laridades en la aplicación de la Ley, EIIo impoña una facultad extraordinária de orden
público para preservar la validez de! proceso judiciat en su dimensión procesat y sustancia!
(Exp. N" 1247-94-callao, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutoiias supíemas civi-
Ies, Legrima, 1997, pp. 126-12B).

Las causales de casación son autónomas. La apticación indebida de una notma de derecho
material supone su imperTinencia al retato fáctico estabtecído en la ¡nstanc¡a m¡entras que la
ínterpretación errónea debe ser ¡nvocada cuando a Ia noma perlinente se le da un sentido o
alcance que no le corresponde; en consecuenc¡a, resulta contrad¡ctorio invocar ambas
causales copulativamente (cas. No 962-2000-Lima, Et pentano, go/onooo, p. Slsl).

La causal de interpretación errónea debe estar referida a aqueltas notrnas materiales que
sirvieron de sustento a! fallo iurísdiccionat, y no a los considerandos de la sentencia impug-
nada, s¡endo así, la denuncia deviene en improcedente (cas, N" gol-2000-Arequipa, Et
Pentano, 19/08/2000, p. S99S).

(...) Pese a los reiterados pedidos det colegiado para la exhibición, dicho acto no se ha
cumplído y la Sala de mérito em¡te sentencía sin que se cumpla dícha exhibíción, omit¡en-
do deiarla sin efecto o haciendo referencia a esa falta en el texto de la sentencia; const¡tu-
yendo ese proceder Ia afectac¡ón al debido proceso (cas. N" 1671-grca¡amarca, sala
civil Permanente, corte suprema de Justicla, H¡nostroza Minguez, Átberto, Juris-
prudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 26G261).

(...) La noadmisión de un medio probatorio, por sí sota, no configura una violación del
derecho al .deb¡do proceso, pues la prueba debé referirse a Ia materia en controversia,
eslo es ser pertinénte, pues de otro modo es desestimada por el juez, como lo autoriza e!
artículo cienlo noventa del código Procesa! civit (cas. No 29gg-99-Lima, sata civít rran-
s¡toria, code suprema de Justicia, Hinostroza Mlnguez, Alberto, Júrisprudencia en
Derecho Probator¡o, Gaceta Jurídica, 2000, pp. BS-g7).

La causal de interpretación errónea de una nonna de derecho material se refiere al error en
la determinación de! recto sentido de Ia norma, con prescindencia de! matería! táctico de Ia
causa, pot lo que no puede confundirse esta causal con Ia adecuación de esta norma al
hecho que el recurrente estima probado (cas. N" s76-97-Lima, Editora Normas Legales
5.A., Tomo 258, Noviembre 1997, Trujillo-perú, pp. A.14-A.16).
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(...) Estando al carácter de esas pruebas (sabre 1as que se omitió pronunciamiento) que no
pueden influir de modo alguno en la decisión jurísdiccional es de aplicación el aftículo ciento
setentidós cuaño parágrafo del código Procesal civil, que prescribe que, no hay nulidad si la
subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la casación (si entiéndase resotuc¡ón)
o en las consecuencias del acto procesa!, cuya ralio legis es el ahorro o economía procesa!
para no repetir actos procesales en forma innecesaria o inconducente (Cas. N" g76-99-
Apurímac, Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Hinostroza Mtnguez, Ah
berto, Jurisprudencia en Derecho Ptobatofio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 92-94).

La aplicación indebida y la interpretación errónea de una norma de derecho material, son
conceptos diferentes e ¡ncompatibles entre sí, con mayor razón no se pueden ¡nvocar
acumulativamente, en el mismo cargo y en relación a Ia misma norma la inaplicación de
ella, desde que mal puede haberse dejado de aplicar una misma norma o ¡nterpretar una
norma que no fue aplicada o aplicada indebídamente (Cas. N" 21-95-Callao, Editora Nor-
mas Legales 5.4., Tomo 249, Febrero 1997, Trujillo-Perú, pp. A.22-A.23).

Es improcedente invocar al amparo de las causales de interpretación errónea, aplicación
indebida e inaplicación de normas de derecho mateial la violación de normas procesales,
pues estas causales solo están referídas a normas sustant¡vas (Cas. N" 214-96-lJcayali,
Editora Normas Legales 5.A., Tomo 253, Junio 1997, Trujillo-Perú, pp. A.2Z-A.29).

(...) En vía de casación no se puede volver a hacer un análisis de la prueba actuada en el
proceso, pues la competencia de la sala se reduce a conocer de las cuest¡ones de iure o
de derecho y de los vicios in procedendo que le sean planteados en la forma prevista en la
Ley procesal (...) (Cas. N" 169í9*San Román, Sala Civil Permanente, Corte Suprema
de Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudenc¡a en Derccho probatorio,
Gaceta Jurídica, 2000, pp. 403404).

(...) Quien argumenta una contravenc¡ón al debido proceso debe acreditar haber efectua-
do el reclamo diligente y oporiuno cuando esfa se produjo (...) (Cas. N" 13th2000-Lima,
Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, H¡nostroza Minguez, Atberlo, Ju-
rlsprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 420-421).

La sentencia de v¡sta ha negado el pago de ¡ntereses y gastos, por no haber sido deman-
dados, pero como sí han sido objeto del petitorio, existe contravención de las normas que
garantizan el derecho a un debido praceso, porque no se puede negar como objeto de Ia
demanda, lo que ha sido materia del pet¡torio (Cas. N" 756-95-Cusco, Editora Normas
Legales 5.4., Tomo 251, Abrll 1997, Truiillo-Perú, pp. A.22-A.23)-

Tal como lo señala la más modema doct¡ína, representada, entre otros, por autores como
Jorge Peyrano, Augusto Morello, y Taruffo, sea posible el control del razonamiento jurídico
realizado por los jueces ínferiores para analizar si este es formalmente correcto desde el
punto de vista lógico y en caso de ser defectuoso o deficiente su cuestionam¡ento debe ser
encausado bajo la causal a que se reliere el inciso tres del artículo tresc¡entos ochentiseis
del Código Procesal Civil (Cas. N" 334-9&Lima, Edítora Normas Legales 5.A., Tomo
263, Abril 1998, Trujillo-Perú, pp. A.14-A.15).

Por aplicación indebida debe entenderse ta elección de una norma equivocada para resol-
ver un caso concreto; es decir, supuesta una correcta valoración de los hechos que el
juzgador considere probados, y, una vez que han sido establecidos estos hechos, se oca-
siona el defecto (error o equivocación) de aplicar a ellos (atribuyéndoles una signiiicación
jurídica que no t¡ene) una norma jurídíca ¡mprocedente.
La interpretación enónea se refiere a la equívmción o eÍor acer@ del antenido de la norma
por el desconocimiento de los pincipios de ¡nteeretac¡ón de las leyes, por tanto interpretar
e¡óneamente un precepto legal, es en asación, aplicalo al caso litigado por set pert¡nente
perc atribuyéndole un sentido o alcance que no le conesponde (Cas. lf 92-9*La L¡beñad,
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EI recurso de casación se interpone:
l. Contra las resoluciones enumeradas en et artículo JgS;
2. Dentro del plazo de diez días, contado desde er día siguiente

de notificada Ia resolución que se impugna, acompañando
el recibo de pago de la tasa respectiva; y

3. Ante el órgano jurisdiccional que expidió Ia resolución im-
pugnada.

CONCORD,ANCIAS:
c.
c.P.c.
LEY 26636

an.141.
afts. 357, 378, 385, 390, 391.
aft. 5 ¡nciso b.

teclsteclóru coMpARADA:
C.P.C.M. lberoamérica afts. 241, 245, 244.
C.P.C. Colombla arts.372, 374.
C.P.C.N. Argentina arts. 2BO, 292,2gg.

á Comentario

La interposición del recurso de casación está sujeto a ciertos formalismos como
verificar si el acto impugnable se refiere a la sentencia definitiva o al auto interlo-
cutorio, pero con fuerza de definitiva, esto es, que hace imposible la prosecución
del proceso.

Existen además otros requisitos de tiempo y lugar. Referido a lo primero seña-
lamos que existe un término perentorio para interponer este recurso. Se trata de
un plazo particular establecido en 10 días; sin embargo, en la casación por salto,
regulada en el artículo 389 del Código, el recurso de casación contra la sentencia
deljuez se interpondrá dentro del plazo que el código señala para apelar esta, es
decir, 10 días para el de conocimiento, 5 días para el abreviado, tres días para el
sumarísimo y 5 días para el de ejecución.

Este recurso se interpone por escrito y debe estar firmado por el abogado.
Algunos sistemas, en el que no se ubica nuestro país, restring"n t" intervención
de los abogados condicionados a cierta experiencia profesional y a tener una
especial preparación para ejercer dicha actividad.

jurisdiccional que expidió la resolución impugnada.
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La interposición del recurso debe estar acompañada del recibo de pago de la
tasa respectiva, cuyo monto es bastante oneroso; ello porque se sostiene que con
este requisito se evita que se introduzca este recurso sin un sereno y meditado
estudio. En este sentido el trabajo de campo realizado por Adelaida Bolíval1@)

corrobora lo señalado al concluir que "el alto costo de los aranceles judiciales está
negando el acceso al ejercicio del recurso de casación y por ende, a la justicia, a
un sector mayoritario de nuestra población, que es precisamehte la de menor
capacidad económica".

En algunos casos como el arbitraje se exige una fianza o depósito en garantía,
para interponer recurso de anulación o apelación, el mismo que no será extensivo
si se interpone el recurso de casación contra la resolución que declara nulo el
laudo arbitral.

Hacer extensiva estas fianzas a que se refiere el artículo 72, inciso 4, de la
LGA al recurso de casación conllevaría a ser considerado como una violación al
derecho constitucional de defensa; sin embargo, no se cuestiona exigir una Íianza
para permitir que, pese a que el recurso tenga efecto suspensivo, se pida la ejecu-
ción inmediata de la sentencia a través de una medida cautelar.

(109) BOLIVAR,AdelaidayARIAS,Cados.Lac¿sacióncivil 1994-1995, Cuscoeditores,Lima, l996,p.35.
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RE(¡UISITOS DE FONDO

Son requisitos de fondo del recurso de casación:
L Que el recurrente no hubiera consentido previamente la r*

solución adversa de primera instancia, cuando esta fuere
confirmada por la resolución objeto del recurso;

2. Oue se fundamente con claridad y precisión, expresando en
cuál de las causales descritas en el artículo JB6 sesusfenfa
y, según sea el caso:

2.1.Cómo debe ser la debida aplicación o cuálla interpretación
correcta de Ia norma de derecho material;

2.2.Cuál defu *r k notma de derxho materialaptiabte alc:is;rl; o,
2.3.En qué ha consistido Ia afectación del derecho al debido

prcceso o cuálha sido la formalidad procesal incumptída.

CONCORDANCIAS:
c.
c.P.C.
LEY 26636

tecrsl¡c¡ón¡
C.P.C. Itatia
C.P.C.M. Iberoamérica
C.P.C. Colombia

añ.141.
afts. t,378,386,392.
aft.57.

COMPAHADA:

art. 366.
aft.242,
att.369.

á Comentario

La procedencia del recurso de casación está condicionado a satisfacer ciertos
requisitos de contenido objetivo y subjetivo.

En cuanto al primer requisito, lo podemos ubicar en el inciso 2 del presente
artículo, al exigir la fundamentación conclaridad y precisión de las causales des-
critas en el artículo 386 del Código. Esta fundamentación debe señalar como debe
ser la debida aplícación, o cuál la interpretación correcta de la norma de derecho
material, cuál debe ser la norma de derecho material aplicable alcaso y en qué ha
consistido la afectación del derecho al debido proceso.

Esto nos lleva a decir del carácter restrictivo del recuso porque se exige preci-
sar cual es la violación legal que sustenta el recurso y en que disposición de la ley
se asienta la recurrencia. Ello porque como ya se ha señalado, no basta la exis-
tencia dei agravio.
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ACTIV¡DAD PROCESAL .AFrT. 3aA

Para Véscovi resulta necesario que el escrito de introducción del medio de
impugnación contenga el fundamenio necesario y suficiente para sustentar el re-

curso. lmplica que el recurso se baste a sí mismo, y no necesite ser suplido por
otros escritos, sin perjuicio que se admita la presentación de escritos complemen-
tarios o de memoriales con análoga finalidad. Con el mismo fundamento se ha
rechazado lo que se catalóga como fundamentación promiscua, en cuanto esa
sustentación es variada, contradictoria, o referida a otros motivos.

Encontramos coherente la exigencia que refiere el inciso 2 del artículo porque

el recurso de casación no tiene pbr propósito formar un nuevo juicio jurisdiccional
para resolver una controversia jurídica, sino el de controlar eljuicio ya producido

con el carácter de definitivo, al que se le califica de viciado por algún error in iure
previsto por la Ley como causal del recurso. De ahí que para la procedencia del
recurso se exige se invoquen y se fundamenten las causales de casación descri-
tas en el artículo 386 del Código, puesto que ellas no podrán ser sustituídas por el
tribunal; sin embargo, ello es superado por algunos criterios jurisdiccionales que
manejan algunas salas de casación de la Corte Suprema, como el ocurrido en la
casación Ne 1362-02-Q¿ll¿s{tto) en la que operó una casación de oficio, tomando el

colegiado fundamentos no alegados por el recurrente. El recurso de casación fue
declarado procedente por denunciar la aplicación indebida de normas de derecho
material; sin embargo, la Sala de Casación consideró que no podía pronunciarse
válidamente sobre elfondo de la controversia porque la sentencia de vista, carecía
de motivación debida, argumento que jamás fue invocado por el recurrente.

Es importante satisfacer esta exigencia a cabalidad porque antes de la vista
de la causa, la Sala Suprema aprecia si la califícación primaria de admisibilidad
ha satisfecho los requisitos establecidos en el presente artículo. El incumpli-
miento de algunos de ellos da lugar a la improcedencia del recurso (ver el artícu-
lo 392 del CPC).

El otro supuesto a contemplar para la procedencia del recurso de casación sb
ubica en el inciso 1 de este artículo. Constituye un requisito subjetivo, porque

expresa el interés del recurrente, para lo cual se requerirá la calidad de parte o
tercero legitimado en el proceso (ver el artículo 355 del CPC) y el haber sufrido un

agravio dela sentencia recurrida sin lo cualcarecerá de interés para recurrir. En

ese sentido, resulta coherente la exigencia de la norma para que el recurrente no

deba haber consentido la resolución adversa de primera instancia, cuando esta

fuere confirmada por la resolución objeto del recurso.

(lfr) GiE7"rz" no, 3 de febrero de 2003, reproduc¡d o en Diálogo con la Jurisprudenc¡a, año g, Nq 55, Gaceta

Jurídica, L¡ma, abril,20C3, p. 159.
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..a
ffi .iunrsPRUDÉNcu\

Las instancias de mérito han conciuido que no existe norma procesat que cbligue at ejecu-
tante dar anocimiento previo a su deudot de la liquidación del saldo deudo¡ y-la recurrente
no señala norma prccesal que asi lo disponga; la resotución que contiene ál mandato de
eiecución es el conelatlvo a su numeración; y carece de base real que no se hubiese iden-
tifrcado el bien materia de la ejecución de ganntía. En suma, no se cumple con el requ¡s¡to
de procedencia regulado en el numera! 2.3 det inciso 2 artículo SBB del Código procesa! Civit
(cas- N" 277'2008-Arequipa, r" sara civtt permanente suprema, 1,/\á/zoos).

(...) se declaró rebelde a la recurrente; tuego esta inasistió a ta audíencia de saneam¡ento
procesal y conciliación conforme se veifica de! acta en que se emitieron las Resoluciones
que declaran el saneamiento del proceso, admite tos medios probator¡os, y dispone et
iuzgamiento anticipado; considerando que todos tos medios probatorios ofreZidos por ;as
partes son documentos. EI cuestionamiento al juzgamiento ant¡c¡pado al proceso recién se
realizó al apelar la sentenc¡a; como se verifica del acta de la Audiencia antes citada, la
recurrente inasistió a dicha diligencia, por to que el auto de saneam¡ento quedó consent¡-
do, y no se ha desviñuado, sino que se ratilica que las pruebas no requérían actuación,
por lo que la denuncia carece de base rea!. Además, la Resolución que dispuso el juzga-
miento anticipado quedó consent¡da, por lo que es de aplicación to dispuesn en e! a¡tícuto
175 inciso 4 del código Procesal civit. Así expuesto no se cumple con el requisito de
procedencia regulado en e! numeral 2.3 det inciso 2 del articuto 3BA del referido Código
Adjetivo (cas. M 213-200&puno, l" sala civll permanente suprema,. det 06/og/2oo:q.

Qu.e uno de los requisitos de fondo para ta viabilidad det presente medio impugnatorio,
exige que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución advársa de pri-
meta ¡nstancia, cuando esta luere confirmada por Ia resolución objeto del recurso; verifi-
cando los requ¡s¡tos de londo previstos en el artícuto 388 del Código procesal Civii, espe-
cíficamente el señalado en et inciso 1, se evídencia que ta empreia recurrente no cumple
con el indicado requisito, por cuanto, ha consentido -no apeló- la resotución adversa de
primen instancia, la misma que fue confirmanda por la sala de méríto (cas. N" 92&200&
Lima, 1" Sala Civil Permanente Suprema, 1l de abril de 20Og).

Analizados los fundamentos de! agravio descrito en el considerando precedente, se ad-
viede que las alegaciones del recurso en el extremo referente a ta ádm¡sión del medio
probatorio consistente en la exhibición ofrecida por ta impugnante, están refeidos a un
acto procesal realizado por el denandante, lo que no puede seruir de sustento a la recu-
ffente para denunciado a través de su recurso casatorio, pues ello no le produce agravio,
toda vez que la Sala de mérito ha declarado nulo el concesorio del recurso de apelación de
foias ciento treinta y tres interpuesto por e! actor, a! considerar que carece de interés para
apelar al haber cumplido con e! mandato de exhibición. En cuanto a! extremo impugnado
que deia a salvo el derecho de Ia coejecutada, a fín de que lo haga valer en la vía iorres-
pondiente, se advierte ciue, at haber determinado el colegiado superior en el cuarto
considerando de la sbntencia de mérito, que la codemandada está cuestionando vicios
de la voluntad en la celebración del acto iurídico de reconocimiento de deuda y const¡tu-
ción de hipoteca, d¡chos cargos están referidos a cuestiones de probanza, poí b que no
corresponde ser examinados en casación, por no ser esta una tercera instancia jurisdic-
cional ordinaria; en consecuencia, no se configura la causal in procedendo denunciada
(Cas. N" 201-2008-Arequipa, 1" Sala Civlt Suprema permanente, 05/03/200g)

Analizados los fundamentos del agravio descito en el considerando precedente, las alega-
ciones del recurso en este extremo están orientadas a una cuestión de probanza respecto a
la ex¡stencia de la obligación demandada, que no cotresponde ser exam¡nado en casación
por no ser esta sede una tercera ¡nstanc¡a jurisdiccional ord¡naria; máxime, si del cuafto
considerando de la recurrida, ta sala de mérito, ha dete¡minado: 'que con relación a los
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rec¡bos por honorarias que en cop¡a legalizada obran a fojas c¡ncuenta y tres y siguientes
y en original a lojas sesenta y acho y siguienies, dejan entrcver que entre las paftes existió
más de una relación oblígacional, consideración que tiene su sustenlo en los medios pro-
baforios" -según reliere el Colegiado Superior- agregando "que las amortizaciones fuera
del plazo se han de tener en consideración mediante liquidación a efectuarse antes de Ia
entrega de suma de dinero alguna al demandante o en su defecto antes de efectuarse
adjudicación a favor del mismo' (serto considerando); de manera que el Colegiado Supe-
rior ha resuelto en función a los agravios, eÍores de hecho y de derecho alegados en Ia
pretensión ¡mpugnator¡a de la recurrente, por consiguiente, tampoco son atendíbles las
alegaciones conten¡das en este extremo del recurso (Cas. N" 845-2008-L¡ma, 1" Sala
Civil Permanente Suprema, 0en4/2008).

Las alegaciones precedentes carecen de base real; dado que, la recunente denuncia un
vicio procesal que ha conval¡dado tácitamente de anformidad con el tercer párrafo del
a¡tículo 172 del Código Procesal Civil, pueé no se puede alegar afectación al debido proceso

respecto de hechos que en su opoftunidad se guardó s¡lencio, precluyendo toda pas¡bil¡dad

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 en el escrito de contesta'
ción de la demanda, la hoy recurrente no cuesüona el refeido requisito de procedibilidad de
la demanda; más aún, si ella agrega que Ia causal de divorcio por la separacíón de hecho se
ha interrumpido, Io que es ambiguo e impreciso, porque estaría ¡ntínsecamente aceptando
que se ha cumpl¡do con el requisito de procedibilidad cuesüonado; en todo caso, este último
no conesponde ser evaluado en sede casatoia por no constitu¡r esta Sala de Casación una
tercera instancia jurisdiccional ordinaria; no siendo atendibles sus alegaciones (Cas. N" 75&
200&lca, 1" Sala Civil Permanente Suprema, A3/0412008).

Cuando se propone más de una denuncia casatoria debe precisarse puntualmente @da una
de las causales observando a plenitud lo previsto en el arlículo 388 del Código Adieüvo.
Siendo el caso que, cuando una denuncía casatoría verse sobre diversos agnvios se debe
d¡scrim¡nar conectamente cada uno de los punlos en que se haga consistir el medio impug'
natorio propuesto. En el presente caso, la impugnante denuncia la refeida causalin proce-

dendo en forma ambigua sin obseruar a cabal¡dad Io expresado precedentemente. No obs'
tante lo cua!, de su fundamentación no fluye con nildez que la resolución impugnada haya
inlringido en modo alguno las normas legales antes enunciadas, pues en princ¡pio la resolu-
ción de vista se ha pronunciado sobre lo que es matería de Ia controversia y la recunente ha
ejercido su derecho a la defensa, evídenciándose que en el fondo lo que se cuesüona es k
valoración a la que ha aribado la Sala Superíor al diimir la liüs, lo que no puede debatirse en
casación (Cas. tl: U1-2008-Lima, 7" Sala Civil Suprema Permane.Tte, 0gngA008).

Examinada la fundamentación esgimida se veifica que la misma incide en el reexamen
de los hechos aducídos en el desarrollo de la litis, lo que resulta inviable en casación, en

atención a la naturaleza de iure del presente med¡o ¡mpugnatoio. Por lo demás, al dirimir-
se ta titis, Ias instancias de mérito ya han determinado quien es el causante de Ia violencia

familiar en agravio de las víctimas, lo que ha sido compulsado mediante el material proba-

torio aportado oporlunamente al juicio; en tal v¡rtud, ya no es posible reve¡lir dicha situa-
ción fáctica que ha sido comprobada por las ¡nstanc¡as inferiores. Por lo que no eviden-

cíándose violación al debido proceso ni inlncción procesal en los términos denunciados,

el recurso impugnatorio interpuesto debe rechazarse por improcedente (Cas. N" 347'20o8'
Lima Norte, 1" Sala Civil Permanente Suprema, 14/03/2008).

EI impugnante denuncia casatoriamente la interpretación errónea de! inciso 2 del artículo
1996 del Código Civil; no obstante que la Sala Superior no ha aplicado dicha norma; con-

secuentemente, no se puede ¡nteryretar enóneamente lo que no ha sído aplicado. En todo

caso, si bien el recurrente señala en su recurso como debería set la correcta ¡nterpretac¡ón
de! inciso 3 del arlículo 1996 de Código Civil: aun así, no ha considerado que, el recurso de

casación por la presente causal solo está reseNado para noftnas de índole material o
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sustantivo; ind¡st¡ntamente del cuerpo legal en que se encuentren; entendiéndose como
tal a lodas aquellas normas generales y abstractas que regulan y estabtecen cierechos y
obligaciones, más no aquellas que determ¡nan la Íorma de hacertos valer ante e! órgano
jurisdiccional; no siendo atendibles sus:alegaciones (Cas. N" 521-2009-p¡ura, -1" Sala
Civil Suprema Permanente, 27/ün008).

La valaración de la conducta procesal del recurrente y su abogado, por ser de naturaleza
fáctíca, no corresponde ser analizada en casación (Cas. M 294j-ggucayatt, E! peruano,
04/02J2000, p.4640).

La sentencia de vista en mérito a la prueba electuada ha establ*ido que ha existido un com-
poftamiento fnudulento de los andenados, para consegüir una sentencia favorable en el
pr&eso de titulos supletoios, por Io que para desv¡ñuar esta conclusión tendría que hacerse
una revalorización de la prueba, lo que no está permitido en la casación que solo versa sobre
cuestionesdeiure o de derecho (Cas. N" l&2MGAncash, El Peruano,0UW2A00, p. 5046).

La apreciación probatoria no es revisable en casación. La sentencia de vista recoge los
fundamentos de la apelada y agrega otros adicionates, con lo que se cumple la gárantía
constitucional de la fundamentación en los hechos y en et derecho (cas. N" gl70-gg-
Cusco, El Peruano, 08/04/2000, p. 5020).

Los agravios denunciados en vía de casación deben estar referidos a la resolución recurri-
da y no a otras resoluciones (Cas. N" 1077-200$lca, E! Peruano, 23/OA/2OOO, p. 6050).

La impugnante lo que en el fondo pretende es una nueva valoración de la prueba actuada,
orientada a determinar la existencia o no de la falta grave imputada a! actor (ausencias
iniustificadas) y a partir de allí establecer la procedencia o no de la indemnización por
despido arbitrario; actividad probatoria que es ajena a los fines esenciales del recurso de
casación (Cas. N" 723-200GL¡ma, EI Peruano, 30/11/20A0, p. 64ae.

Siendo el recurso de casación eminentemente forma[ quien recuffe a etla debe satisfacer
ad*uadamente los requisitos de fondo que señala la ley procesal, no pudiendo Ia coñe supth
los deÍectos de formulación del recurso, pues ello implicaría la víotación del príncipio de la
igualdad de las partes en el preeso (Cas. M 55997-Ancash, EI Peruano, 1úO&99, p.3ü)2).

(...) No se afecta e! derecho de igualdad cuando por e¡ercic¡o de la vatoración probatoría se
llega a la convicción de favorecer a una de las partes atribuyéndole e! respectivo derecho
que le conesponde (...) (Cas. N" 1645.97-Huánuco, Sala CIvi! permanente, Code Su-
prema de Justicia, Hlnostroza Minguez, Albeño, Jurisprudencia en Derecho proba-
torlo, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 177-178).

El enor de juzgamiento proven¡ente de una errónea apreciación de tos hechos no es sus-
ceptible de ánalizarse en vía de casacíón (Cas. N" 26&9&Lambayeque, Editora Normas
Legales 5.A., Tomo 253, Jun¡o 1997, Trujlllo-Perú, pp. A.28-A29).

Para una debida fundamentación del recurso de casación es necesario que exista una
precisa relación de causalidad entre el vicio denunciado como agravio y el contenido de la
resolución impugnada (Cas. N" 204-96-Huánuco, Edttora No¡mas Legales 5.A., Tomo
253, Junio 1997, Trujillo-Perú, pp. A.26-A.2n.

La interyretación electuada por los jueces de mérito respecto de determinado contrato
privado es una cuestión de hecho de la cual no se pueden extraer conclusiones de alcance
general y por tanto no es susceptible de vent¡larse en vía de casación (Cas. N' 1JB2-96-La
Libe¡tad, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 255, Agosto 1997, Trujitto-perú, pp.
4.17-A.1e).
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Procede el recurso de casación conta las sentencias de prime
ra instancia, cuando las partes exprcsan su acuerdo de pres-

cindir del recurso de apelación, en escrito con firmas legaliza-
das ante el Secretario de Juzgado.

Este acuerdo solo es procedente en los pracesos civiles en los
que no se contiendan ilerechos irrenunciables. En esfe caso el
recurso solo podrá susfenfa¡se en los rncisos 1 y 2 del artículo
386 y deberá interponerse dentro del plazo que la ley concede
para apelar de la sentencia.

CONCORD.ANCIAS:
c.P.c. afts.364,373,385,386 incs. I y2.

ucls¡-nctóN coMPARADA:
C.P.C. Colombia art.367.

á Comentario

Las sentencias casables son en general dictadas en última instancia. Ello se
justifica porque es un recurso último, que se debe admitir cuando ya los demás
recursos están agotados. No obstante ello, nuestro sistema admite la casación
per saltum, que implica saltear los otros recursos o instancias, admitiendo, con
acuerdo de partes, que una sentencia de primera instancia se impugne directa-
mente ante la Corte de Casación.

Elartículo en comentario regula la renuncia no a los efectos de un acto proce-

sal ya ejecutado sino la renuncia a una facultad procesal que se tiene que dar
antes de la realización del acto. Debe advertirse que estos actos de disposición
que hacen las pañes a la facultad de recurrir, necesariamente debe ser aprobada
o controlada por eljuez para verificar que dicha renuncia no afecte derechos irre-
nunciables.

Por otro lado adviertase de la redacción del propio afiículo que solo es admisi-
ble la casación por salio, siempre que aquella afecte a ambas partes, porque si

una de ellas conservara la correspondiente facultad resultaría quebrantado el prin-

cipio de igualdad.
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El recurso se interpondrá Centro del plazo que elcódigo señala pa;'a apelar la
sentencia, es decir, '10 días para el de conocimiento, 5 días para el abreviado, tres
días para el sumarísimo y 5 días para el cje ejecución.

La casación por salto solo es procedente si se sustenta en errores in iudicando
referidas a la inaplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de una
norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial. Esto implica que ja-
más podrá alegarse ni la invalidez de los actos procesales ni la falta de un debido
proceso como causal para la procedencia del recurso de casación.
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INADMISIBIL¡DAD DEL RECURSO

El órgano jurisdiccional ante el cual se interpone el recutso,

apreciará la observancia de los requisitos establecidos en el
artículo 387, EI incunplimiento de alguno de ellos dará lugar a

la declaración de inadmisibilidad del recurso.

C(fNCOFIDANCIAS:
C. art. 141.

C.P.C. ans.387,401

tEc¡slecrón¡ CoMPARADA:
C.P.C. ltal¡a an.365.

á Comentario

El recurso de casación se rodea de formalidades especiales las mismas que
se encuentran enumeradas en el artículo 387 del Código.

Dicho recurso está sometido a un doble control de admisibilidad. En un primer
momento por la sala de apelación, ante quien se interpone el recurso y luego por
el colegiado supremo encargado de su resolución; sin embargo, debemos señalar
que todo recurso es sometido a un control de admisibilidad por eljuez ante el cual
se interpone y luego ante el que lo juzga, el superior en grado, el cual tiene la
posibilidad de declarar su inadmisibilidad.

Véase en ese sentido lo regulado en la última parte del añículo 367 del Código
que prevee la posibilidad del control pero sin que exista un procedimiento previo y
especial para tal efecto, situación que sí contempla el recurso extraordinario, para

evitar el uso abusivo de este medio y evitar el ingreso de un excesivo número de
recursos. La Sala Suprema somete a un examen previo en el cual se analiza
exclusivamente si se ha satisfecho las exigencias del artículo 367, como una ca-
lificación de grado en un procedimiento especial.

Este reexamen sobre la admisibilidad del recurso se sustenta en elprincipio de
reserva legal y el orden público; ello permite que el juez superior tenga el poder de
reexaminar la cuestión de la admisibilidad de los recursos; a pesar del examen
realizado por eljuez que concedió el recurso. Los colegiados no quedan atados por

la decisión deljuez inferior porque mantienen potestad decisoria, aún de oficio, a
pesar de que las pañes no denuncien los defectos del concesorio de apelación.

Por otro lado debemos señalar que en toda impugnación no solo se examina la

admisibilidad del recurso sino la fundabilidad de este. Ambos requisitos se someten
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a control de tribunales diferentes. La admisibilidad lo verifica el juez inferior, sin
perjuicio de la facultad del reexamen Cel órgano superior y la fundabilidad de este.

Conro ya se ha señalado líneas arriba, la fase de admisibilidad constituye una
etapa previa en Ia que se verifican requisitos formales y se condíciona la entrada
del recurso para un pronunciamiento de fondo. Entre los requisitos formales que
concurren se considera altiempo, esto es, debe interponerse el recurso dentro del
plazo legal; el lugar es otro de ellos. lmplica que se interpone ante el órgano judi-
cial competente y la presentación del pago de la tasa respectiva.

@ ru"rsPRUDENcrA

Cuando se invocan mot¡vos por quebrantamiento de lorma y por infracción de ley, se
impone examinar primero aquellos porque su acogimiento exime del conocimiento de es-
tos. Sería ¡nútil entrar en los motivos de fondo cuando el resuttado de ta casación obtigue
a declarar nulidad (Cas. N" 1739-98-Lambayeque, EI Peruano,2l/12/gg, p.2271).

Es nulo el concesorio del recurso de casación si es interpuesto por el abogado det deman-
dante s¡n que tenga representación judicial según el artículo 80 del Código Procesat Civit
(Cas. N" 115-9í-Callao, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutor¡as Supremas Civiles,
Legrima, 1997, pp. 553-554).
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NULIDAD DE LA RESOLUCION QUE
ADMITE EL RECUFISO

Antes de la vista de la causa, la Sala de Casación respectiva
anulará la resolución que admite el rccurso, si considera que

no se ha cumplido con alguno de ios requisitos de farma.

Para los fines a gue se re,fiere el arlículo 390 y el pánafo anterior
del presente artículo, si el recurrente tuviere domicilio en la sede

de la Sala de Casación, se ordenará que subsane en un plazo no
mayor de cinco días,la omisión o defecto que se pudie¡a adver-
tir en el recibo de pago de Ia tasa respectiva, en las cédulas de
notificación, en la autorización delr*urso por Letrado Colegia-
do o en la firma del ¡ecurrente. Si el recurrente no cumpliera
con lo ordenado, se rechazará el recurso y, en su caso, se anu-
lará la resolución que admita elrecurso,
Si el recurrente no tuviera fijado domicilio procesal en la sede
de Ia Sala de Casación, esta tramitará la causa de manera regu-
lar y la Sala o el juez correspondiente ordenará la subsanación
respectiva. (r)

CONCORDANCIAS:
C.

c.P.c.
an.141.
aft.387.

D.S. 017-93-IUS ads.288 ¡nc¡so 10.zfr.

á Comentario

En este tipo de recursos extraord¡narios se establece un previo control de ad-
misibilidad del recurso. Uno realizado por la Sala Civil de la Corte Superior, ante
quiín se interpone el recurso, y luego ante elcolegiado supremo encargado de la
revisión.

Elsistema del doble controlfunciona como un filtro de los recursos con defec-
tos de inadmisibilidad. Se orienta a evitar el uso abusivo de este medio, contra-
rrestando el ingreso a las salas de casación de un excesivo número de recursos;
para lo cual se somete a un examen previo, en el cual se analizan exclusivamente

{') Texto según el artículo 2 de la Ley Ne 277703 de 2O104/2CC2.
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A3T. 391 COMENTAT]IO's AL CODIGO PROCESAL CIVIL

los requisitcs de forma y fondo, señalados en los artículos 3g7 y 3Bg det código,
como una calificacíón de grado en un procedimiento especial.

Lo particular del caso radica en que la resolución que admite el recurso de
casación será nula si no ha cumplido con alguno de los requisítos de forma, deta-
llados en el artículo 387; situación que no es extensiva cuando se cuestiona los
requisitos de fondo del recurso, el que si merece un pronunciamiento de la sala
suprema, declarando la improcedencia debidamente fundamentada.

La sala de casación al considerar que no se ha eumplido con alguno de los
requisitos de forma emite la resolución declarando la nulidad de la admisión del
pedido de casación. Como se advierte de la primera parte de la redacción del
artículo 393, elcontrolde admisibilidad, le compete almismo órgano que decidirá
sobre el recurso de casación, pero bajo un procedimiento previo. La norma señala
que "declarado admisible el recurso, la sala tiene 20 días para apreciar y decidir
su procedibilidad".

En este sentído y siguiendo la redacción de la segunda parte del artículo 393,
"si declara procedente el recurso, fija el día y la hora para la vista de la causa";
caso contrario, procederá a anular la resolución que admite el recurso porque
considera que no se ha cumplido con alguno de los requisitos de forma.

Esta resolución de nulidad es calificada como declarativa, lo que implica que
tenga efecto retroactivo, desde que la sentencia impugnada fue d¡ctada. No existe
en la resolución de nulidad ningún pronunciamiento sobre la cuestión de fondo,
sino que se limita a restablecer la eficacia de la decisión de la Sala Superior que
estaba suspendida por la mera interposición del recurso. Esta resolución read-
quiere su eficacia al cesar el efecto suspensivo como consecuencia del rechazo
del recurso en la Sala Suprema.

¿>

fff JURIseRUDENcTA

EI recurso ¡nterpuesto no cumple con lo dispuesto en el inciso 1 det artícuto 3g7 de ta
norma adietiva acotada; pues, cuando et inciso 2 det artículo 385 del Código procesat Civíl
establece la procedencia del recurso de casación contra los autos exped-idos wr ;as Cor-
tes Supeiores que, en revisión, ponen fín al proceso; se refiere a ios a'Uos gue ponen
término a la causa príncipal, de manera que, si bien et procedimiento cautelar es autónomo
frente al proceso principal, conforme se observa det artícuto 63s del código adjeüvo, ta*
bién es c¡efto que es accesorio o ¡nstrumentat de otro prcceso al que accád" par. 

"segu-rar su eficacia; en ese sent¡do lo entiende también, nuestro códígo procesal ó¡vil, cuando
en su a¡lículo 6aB señala que todo Juez puede, a pedido de pafte, dictar medida cautetar
antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinado a asegurar el cumplimiento de Ia
decisión definitiva; eslabteciéndose así, su naturaleza accesoria frente a ta principat; y en
forma más precisa en su artículo 612 donde de manera puntuat, se señalan tales caracte-
rist¡cas: en consecuencia, ta recurrida no pone fin at proceso principat, y estando a la
lacultad conlerida por e! artículo 391 del Código Procesat Civit: se declara iulo e! conceso-
rio e inadmisible el recurso de casación (cas. N" 7ll-200g-Junín, l" sala civi! perma-
nente, 01/04/2008).
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DEL RECURSO

lgualmente, antes de Ia vista de la causa, la sala aprecia elcum'
ptimiento de tos requisitos estableciCos en el artículo 388. EI

incumptimiento de alguno de ellos da lugar a Ia declaración de

improcedencia debidamente fundamentada.

coNcoRoANclAs:
c.
c.P.c.
D.5.017-934U5

ar|. 141 .

afts. 388, 401.
arls. 288 ¡nciso 1 0. 290.

r-Ectslecló¡¡ coMPARADA¡
C.P.C.M.lberoamérica a¡t.239.

á Comentario

El recurso de casación se rodea de formalidades especiales, como exigir mo-

tivos determinados y concretos para Su procedencia y no el simple agravio. Esas

exigencias están reguladas en el artículo 388 del Código en forma taxativa y en un

númerus clausus.

Nótese que no es suficiente invocar las causales previstas en el inciso 2 del

artículo 388 sino que tienen que fundamentarse con claridad y precisión expre-

sando cómo debe ser la debida aplicación o la correcta interpretación de la norma,

cuál debe ser la norma de derecho material aplicable y en qué ha consistido la

afectación al debido proceso.

Esta exigencia no tiene problema cuando el recurrente no adjunta ninguna

fundamentación, porque se rechaza de plano el pedido; sin embargo, el problema

se hace difícil cuando efectivamente se presenta la fundamentación pero de ma-

nera deficiente.

Este reexamen sobre la admisibilidad del recurso se sustenta en el principio de

reserva legal y el orden público; ello permite que la Sala Suprema tenga el poder

de reexaminar la admisibilidad de los recursos; a pesar del examen realizado por

el inferior que concedió el recurso. Los colegiados no quedan atados por la deci-

sión deljuez inferior porque mantienen potestad decisoria, aún de oficio; a pesar

de que las partes no denuncien los defectos del concesorio.
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La respuesta que brinda la juriscicción a la prccedencia Cel recurso Ce casa-
ción la podernos apreciar en el trabajo Ce campo realizado porAdeiaida Boli¡al1n)
en el que concluye que Íel g6% de los recursos de casación resueltos en el año
1994 y el 83'/" en el año 1995, se declararon improcedentes e inadmisibles. Ello
indica que los alcances del mismo no son debidamente conocidos por los aboga-
dos y otros operadores del derecho, siendo necesaria una mayor difusión de este
recurso en todos los ámbitos académicos". La respuesta del colegiado supremo
frente a la casación tendría una justificante en la esmerada cultura jurídica que
requiere para su ejercicio, como lo señala carrión Lugorrrzr hay países donde solo
pueden ejercer la casación los juristas previamente seleccionados por su formi-
dable cultura y experiencia.

é
fffi .luntspBUDENctA

El recurso no puede ser amparado, toda vez que hace relerencia indirecta a normas denaturateza procesal que no pueden ser analizadas en el marco de una causal sustant¡va
en la que se discute et Íondo de la controversia; por lo demás, ta denuncii carece de
sustento y base real pues si bien es ciefto se soticitó la variación de ta demanda de dívor-
cio a una de separación, se re requirió para que precise su petición, ro cuai ná-cumprió, y
más aún el demandante ha seguido et trámite det proceso en función á su demanda origi-naria de divorcio, no habiendo objetado dicho trámite en la primera opo,,turli"a que tuvopara hacerlo, esto es, en la audiencia de conciliación, y iecién lo i¡ízo at iilerponer et
recurso de apelación, por lo que en apticación del arlículo 392 det Código procesal Civil se
declara ¡mprocedente el recurso interpuesto (cas. N" 4i!s-2008-Limai t" siÁ-c¡r¡t p"n
manente Suprema, 24/09/200A).

e1 seq.e de casación, no procede las aserciones abstractas, de modo que s¡ ta dectaración
de nulidad del acto impugnado no aÍecta la validez y eficacia de la reso'luciónii priuanaoa
de sus presupuestos ni arterando sus regursrtos de forma y conteniio,-cooálponae ro
casar la sentencia (Cas. if 250&9*Lima, E! peruano, 01¡06/2000, p. Saae.

J] ]11 t9!Yf Adelaida y ARIAS, Carlos. La casación civit 1994-1995, Cusco editores, Ljma, 1 es6, p. 3s.(1 l2) CARRION LUGO, Jorge. El recurso de casación en et peni. Gnjtey, Lima, tggZ, 
-pp.iá-lS.
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TRAMITACION DEL FIECURSO

rffiffi¡_ffir]
La interposición del recu¡so suspende la eiecución de la sen-

tencia. Declarado admisible el rccurso, la Sala tiene veinte días
para apreciar y decidir su procedibilidad. La resolución que de-

clara procedente el recurso, fija el día y la hora para la vista del
caso. La techa tijada no será antes de los quince días de notiti-
cada la resolución con'que se informa a los interesados.

CONCORDANCIAS:
c.
D.S.017-93-JUS

aft.141.
arts. 129 a 146, 148 a 150.

tgclslrctó¡¡ coMPARADA:
C.P.C.M.lberoamérica aft.246.
C.P.C. Colombia art.373.
C.P.C.N.Argentina afts.294-298.

á Comentario

'1. Al igual que el recurso de apelación, la interposición del recurso de casación
tiene efecto suspensivo. Esta situación ha hecho que se aprecie a la casación
como una tercera instancia en el proceso, situación que no es cierta porque como
ya se ha señalado al comentar el artículo 386 del Código, la casación se interpo-
ne, de manera extraordinaria, para velar por la correcta aplicación e interpretación
del derecho objetivo y uniformizar la jurisprudencia.

Hay que advertir que no obstanle la norma señala que "la interposición del
recurso, suspende la ejecución de la sentencia" haciendo una interpretación de la
norma, debemos entender que la suspensión opera con el consesorio del recurso
y no con la mera interposición de este. Carrión Lugorttat sobre el particular señala
"puede darse el caso que la Sala de Casación, en vía de recurso de queja, conce-
de el recurso de casación. En ese momento recién se suspende la ejecución de la
resolución impugnada. No cuando el litigante presentó su escrito interponiendo el
recurso de casación. Como consecuencia, si nos ponemos en el supuesto que la
resolución cuestionada estuviera ejecutándose o ya se hubiera ejecutado, estos

(113) CARRION LUGO, Jorge. EI recurso de casación en el Peru, Grijley, Lima, 1997, pp. 193-194
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.Ai3T. 393 cotut=NTAarcs AL cÓ;lco trsccÉsAL c¡vll-

actos procesales tienen que anularse en vinud de la resolución concesoria del
recurso Ce casación. Por ello es que el Código Procesal establece que la interpo-
sición del recurso de queja por denegatoria del recurso de casación, no suspende
la tramitación del proceso principal y que, excepcionalmente, a pedido de parte y
previa presentación de contracautela fijada prudencialmente, eljuez de la deman-
da puede suspender el proceso principal, dentro de ello la ejecución de la resolu-
ción impugnada en casación (ver el artículo 405 del CPC)".

Lo enunciado líneas arriba nos lleva a colegir que la suspensión de la ejecu-
ción por la interposición del recurso de casación impide la formación de la cosa
juzgada; sin embargo, como señala el citado Carrión Lugo, se constata en la prác-
tica que no obstante la manifiesta improcedencia del recurso se beneficia con la
suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas por un prolongado
tiempo que linda con el ejercicio abusivo del derecho.

En otros sistemas el recurso no tiene efecto suspensivo, al menos se puede
lograr la ejecución de la sentencia aunque sea prestando caución o fianza. Ello
parece ser la tendencia moderna pero en nuestro s¡stema procesal podemos en-
contrar una solución a ello a través de la medida cautelar regulada en el artículo
615 del código, que permite la medida cautelar de quien ha obtenido sentencia
favorable, aunque fuera impugnada.

La interposición del recurso también produce un efecto preclusivo de agotar
esa vía, lo que significa que si aún no ha transcurrido el plazo para impugnar, no
se podrán alegar nuevas causales, ni motivos, para sustentar el recurso de casa-
ción; salvo algún requisito externo, como la firma del letrado.

2. Como se adviefte de la redacción de la primera parte del artículo 3g3, el
control de admisibilidad, le compete al mismo órgano que decidirá sobre el re-
curso de casación, pero en un procedimiento previo. La norma señala "declara-
do admisible el recurso, la sala tiene 20 días para apreciar y decidir su procedi-
bilidad".

En el procedimiento para calificar la admisibilidad del recurso, la sala no oye a
la contraparte, pues solo confiere traslado luego de admitir el recurso. Esto no
significa que se trate de un procedimiento unilateral que vulnere el contradictorio;
sino que es un control de admisibilidad del recurso, una calificación de grado, en
el que se verifica la naturaleza de la resolución susceptible de impugnación y el
sujeto legitimado para ello; esto es, aprecia el interés de quien sustenta el recurso
con relación al agravio que la resolución impugnada le produce. Además verifica
el cumplimiento de los requisitos formales de modo, tiempo y lugar. En esta etapa
de control de admisibilidad la sala suprema no debe entrar a calificar el fondo del
recurso.
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ACTIVIDAD PFIOCESAL ART. 393

3. Por otro lado, si la sala ha declarado procedente el recurso, debe señalar
fecha para la vista de la causa. Esta vista se materializa a través de una audiencia

ante el colegiado, en la cual se examina el caso, se debate acerca del mismo y se

deja al voto para su decisión. Es la declaración que hace el colegiado de haber

estudiado todo el expediente; expresa que el colegiado ha concluido la vista del

caso, revisándo y analizando todo lo actuado; y que está listo para dictar la deci-

sión final. lmplica una participación de conocimiento más extensa que comprende

integralmente todas las etapas desarrolladas en el proceso.

Como señala la norma, la fecha fijada para la vista del caso está sujeta a una

condición temporal, esto es, no podrá realizarse antes de los quince dÍas de noti-

ficada la resolución con que se informa a los interesados.

En esta etapa debe destacarse la particular discusión si la sala de casación
luego de admitir el recurso, puede posteriomrente, al estud¡ar el fondo, recha-
zarlo no por razones de mérito sino de admisibilidad, lo que implicaría volver
sobre su decisión anterior. Al respecto, hay posiciones encontradas, pero con una
tendencia mayoritaria a aceptar que sí se puede asumir una resolución de forma,
como la final.
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ACT¡VID.AD PROCESAL DE L]\S
PARTE,S

Durante la tramitación del recurso, la activídad procesal de las
partes se limita a la facultad de presentar informes escritos y un
solo informe oral durante la vista de la causa.
El único medio de prueba procedente es el de documentos que
acrediten la existencia de doctrina jurisprudenciat; o de Ia tey
extranjera y su sentido, en los procesos sobre derecho interna-
cional privado.

Si se nombra o cambia representante procesal, debe acreditar-
se tal situación.

CONCORDANCIAS:
C.

c.P.c.
D.S.017-93JUS

an.141.
arts. 63, 1 90, 334, 375, 400.

afts. 1 31 , 1 32, 1 36.

tá Comentario

La actividad procesal de las partes durante la tramitación del recurso de casa-
ción es restringida a la presentación de informes escritos y un solo informe oral
durante la vista de la cause

EI informe oral debe entenderse como la exposición oral que hacen los aboga-
dos en una 3tapa del proceso para reafirmar los alegatos que sirven de sustento a
la pretensión del litigante que patrocinan. 

.

El informe in voce es un acto procesal de índole constitucional, esencialen el
trámite porque consagra la efectívidad del debido proceso. Tiene una especial
preponderancia en los sistemas donde prima la escritura, porque se busca que
con el uso de la palabra se entienda mejor el caso litigioso y por tanto se resuelva
con un mayor sentido de justicia.

Otro aspecto a destacar es que solo procede en estos recursos la prueba
documental pero orientada solo a acreditar la existencia de la doctrina jurispru-
dencial; o de la ley extranjera y su sentido, en los procesos sobre derecho interna-
cional privado. Ello es atendible porque el objetivo de este recurso es velar por la
correcta aplicación del derecho objetivo y de la doctrina jurisprudencial.

258



ACTIVIDAD PROCESAL ART.394

En relación a la doctrina jurisprudencial debemos señalar que existen dos
mecanismos para la generación de dicha jurisprudencia: la que prevé el artículo
22 de la LOPJ, esto es que 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 cumplimiento en
todas las instancias judiciales; y la que señala el artículo 400 del CPC, esto es que
por acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República y con mayoría
absoluta de los asistentes al pleno, pueden adoptar una decisión sobre algún
caso concreto, la que constituye.doctrina legal, la que va a ser vinculante para los
organismos jurisdiccionales del Estado.

Sobre el particular diremos que la Corte Suprema de la República, en el año
1999, celebró el Primer y único Pleno Casatorio de jurisprudencia vinculante, el
mismo que ha tenido poca difusión en la judicatura nacional.

En relación a la posibilidad de renunciar a los recursos extraordinarios se apre-
cian opiniones que consideran válida la posibilidad de la renuncia, siempre que
contenga la conformidad de las partes; sin embargo, Véscovi(1lar no comparte di-
cha solución porque considera que en el recurso de casación son de aplicación
los principios generales; señala que "los recursos, como el resto de las formas
procesales, no son renunciables de antemano, salvo ley expresa que así lo auto-
rice. Lo que sí se puede hacer es una renuncia, sea expresa o tácita, cuai.ldo el
derecho al recurso ha nacido y la parte desea renunciarlo. Es decir, dentro del
proceso y cuando ya le corre el plazo, pero no anticipadamente".

-^
ffi uunrsPHUDENcrA

(...) No son atendíbles et casación aquellas defensas que no se formularon con la contra-
dicción, ni es posible apreciar alguna, menos admitír prueba nueva como establece el
artículo trescientos novcnticuatro del Código Procesal acotado (CPC) (...) (Cas. N" 116&
9*Lima, Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Hinostroza Mingueq Al-
berto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 41U17).

--
(114) VESCOVI, Enrique. Los recursos judicíales y demás medios impugnativos en lbercaménca, Depalma, Buenos

Aires, 1988, p. 227.
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PLAZO PAFIiA SEn\¡TENCI,AR

La Sala expediñ sentencia dentro de cincuenta días contados
desde la vista de la causa.

CONCORDANCIAS:
C. aft.141.
D.5.017-93^JUS ans. 140 a 116, 148, 149.

ñ Comentario

La norma regula el plazo deliberatorio, esto es, el lapso que se concede para
que, dentro de él se adopte una determinación o resolución de trascendencia
jurídica.

Existe un plazo legal para la emisión de la sentencia, dicho plazo es de 50 días,
el mismo que corresponde también a los procesos de conocimiento (ver el inciso
12 del artículo 478 del CPC); sin embargo, dichos plazos se diferencian en el
modo de su cómputo.

En el caso de los procesos de conocimiento opera a partir de la conclusión de
la audiencia a que refiere el artículo 210 del Código; en cambio el plazo delibera-
torio de la casación, corre desde la vista de la causa, esto es, cuando la Sala
declara haber estudiado y analizado el proceso y noticia estar lista para emitir el
fallo. La vista es la audiencia ante los colegiados, en la cual se examina una
causa, se debate acerca de la misma y se deja al voto para su decisión. Es la
declaración que hace el juez o el colegiado después de haber estudíado todo un
expediente. Expresa que eljuez concluyó la vista de una causa, revisó y analizó
todo io actuado y está listo para dictar elfallo. lmplica una participación de conoci-
miento más extenso, que comprende integralmente todas las etapas desarrolla-
das en el proceso. La vista de la causa es importante-además porque es la ante-
sala para el informe oral. Decimos ello porque las partes o el abogado que desee
informar comunicarán por escrito de su interés, dentro del tercer día de notificada
la fecha de la vista de la causa (ver el artículo 394 del CPC).

En esta etapa la Sala de Casación, si ha declarado procedente el recurso, está
obligada a expedir sentencia sobre el fondo del recurso, en el cual puede declarar
fundado o infundado el medio impugnatorio. En cuanto al primer supuesto, véase
lo desarrollado en el artículo 396 y siguiente; sin embargo, en cuanto al pronuncia-
m¡ento infundado léase la casación Ne 576-00-Lima, publicada en Et Peruano el 30
de noviembre de 2000, p. 6447; en la que se aprecia, pese a haberse declarado

260



ACT¡VIDAD PROCESAL ART.395

procedente el recurso de casación por la causal de contravención de normas que
garantizan el derecho a un debido proceso, por haber omitido la sala superior de

revisión resolver la apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, la

sala de casación declara infundado el recurso contra la citada sentencia de vista,
pues, el recurrente se ha limitado a señalar la omisión, sin precisar el perjuicio que

ha sufrido; esto es, sin perjuicio no hay nulidad, de tal manera que quién fórmula el

pedido debe acreditar estar perjudicado con el acto viciado, señalando el daño

sufrido y precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del

acto procesal cuestionado; además que como señala la citada casacíón, las nuli-

dades superfluas o sin interés se excluyen.

Carrión Lugol'ts) señala que la sala tiene la oportunidad de dictar una o dos

sentencias. "Pronunciará una sola sentencia, por un lado, cuando declara infun-

dado el recurso, cualquiera sea la causal invocada, y por otro lado, cuando decla-
ra fundado el medio impugnatorio referido al aspecto formal del proceso.

Pronunciará dos sentencias, una, cuando de primera intención casa la resolu-
ción impugnada (sentencia casatoria); y entonces, la misma sala de casación,
convirtiéndose inmediatamente en sala jurisdiccíonal mediante una segunda sen-
tencia (sentencia de fondo) sustituye a la que casó y se pronuncia sobre elfondo
dellitigio.

Estas dos últimas sentencias formalmente pueden refundirse en una sola; es

decir, pueden pronunciarse en una misma resolución. En este último supuesto se
produce lo que en doctrina se denomina el no reenvío. El detalle y los efectos
procesales de cada uno de estos pronunciamentos son desarrollados en el artícu-
lo 396 siguiente.

ltts¡ ClRnlÓN LUGO, Jorga. El rccurso de casación en el Peru. Griiley, Lima, 1997, p. 196.
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SENTENCIA FUND,ADA Y EFECTOS
DFL RFCUHSO

Si Ia sentencia declara fundado el recurso, además de declarar-
se la nulidad de la sentencia impugnada,la Sala debe completar
la decisión de Ia siguiente manera:
1. Sí se lrafa de las causales precisadas en los puntos l. y 2.

del artículo 386, resuelve además según corresponda a la
naturaleza del conflicto de intereses, sin devolver el proce-
so a la instancia inferior.

2. Si se trata de la causal precisada en el inciso 3. del artículo
386 según sea el caso:

2.l.Ordena que el órgano jurisdiccional interior expida un nue-
vo fallo.

2.2.Declara insubsistente lo actuado hasta el folio en que se
cometió el vicio que determinó la sentencia casatoria.

2.3.Declara insubsistente la sentencia apelada y que el juez que
la expidió lo haga nuevamente,

2.4.Declara insubsistente Ia sentencia apelada y nulo lo actua-
do hasta elfolio en que se cometió elvicio que determinó la
sentencia casatoria.

2.S.Declara insubsistente la sentencia apelada, nulo lo actuado
e inadmisible o improcedente Ia demanda.

En cualquiera de esfos casos, la sentencia casatoria tendrá fuer-
za obligatoria para el órgano jurisdiccional inferior.

CONCORDANCI,AS:
c.P.c.
LEY 26636

ans. 128, 171, 173, 386.
art. 58.

tEclstecróN coMpARADA:
C.P.C.M.lberoamérica art.245.
C.P.C. Colombia afts. 371, 375.
C.P.C.N.Argent¡na afts.299,300,301.

'á Comentario

1. En la casación -señala [-is[¡¡¿¡{tto)- concurren fusionados dos distintos re-
medios, que se condicionan y sostienen recíprocamente: un medio de impugnación

(116) LIEB¡IIAN,EnricoTull¡o.ManuatdeDerechoPrccesatCivil,EdicionesJurídicasEuropa-América(EJEA),Buenos
A¡res, 1980, p.499.
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ofrecido a la parte vencida contra una sentencia viciada por una violación del
derecho; y un dispositivo de defensa del ordenamiento jurídico dirigido a reprimir
la violación de la ley en las sentencias de los jueces y a afirmar la exacta y unifor-
me interpretación del derecho. Bajo esta premisa resulla del todo coherente lo

regulado en el presente artículo, pues, no solo es el resultado de una respuesta
ante una sentencia viciada sino la defensa del derecho vulnerado.

Tomando como referencia el contenido de la sentencia, la casación se puede

declarar infundada o fundada, esto significa que opera una sentencia declarativa,
cuando no se ampara, cuando sé rechaza la casación; en cambio, cuando la sala
acoge el recurso decretando la casación (anulación) de la sentencia impugnada,
estamos ante una sentencia constitutiva.

Cuando se casa sobre el fondo, bajo los supuestos de los incisos 1 y 2 del
artículo 386 del CPC, la Sala de Casación debe sustituir la sentencia del inferior
por la que corresponde dictar. Aquí no opera el reenvío, como síen el supuesto de
la afectación de los errores in procedendo.

La primera sentencia que anula se califica de constitutiva; la segunda, podrá
ser declarativa, constitutiva o de condena según el contenido. Véase por citar la
siguiente Casación Ne 3643-2000-Cañete(117), en la que se declaró fundado el re-
curso de casación y en consecuencia nula la sentencia de vista; y actuando en

sede de instancia, la sala en casación revocó la sentencia apelada, reformándola
declaró improcedente la demanda y fundada la reconvención; en consecuencia,
que la demandada tiene mejor derecho de propiedad que el actor respecto del
predio de litis. La sentencia constitutiva es la que anula la sentencia de vista y la
segunda sentencia, que declara el mejor derecho a la demandada, es declarativa.
Nótese que en la sentencia constitutiva, el objeto ha sido el error de derecho, la
norma violada, mal interpretada; en la segunda sentencia, el objeto es el del prin-

cipal, sobre el que se ha prorunciado eljuez inferior. Como se advierte del artículo
en comentario, la misma sala, está facultada a sustituir la sentencia impugnada
por la correcta, cuando se refiere a causales de fondo, descritas en los incisos 1 y
2 del artículo 386 del CPC. En este caso, se suprime el reenvío; sin embargo,
cuando se trata de la causal precisada en el inciso 3 del artículo 386, la sentencia
que acoge la casación declara la nulidad de la sentencia impugnada sin sustituirta
por la que se considera adecuada, reenviando el asunto al órgano competente. La
sentencia casatoria tendrá fuerza obligatoria para el órgano jurisdiccional inferior,
tal como lo señala la última parte del artículo en comentario, debiendo fallar apli-
cando la ley tal como la ha interpretado la coñe de casación. Como se advierte la
sala de casación al declarar fundado el recurso, debe adecuar su decisión a los

tiJi C"r""¡On publicada en EI Peruano el O2t12J2OOg, p. 11228.
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dos supuestos que regula el presente adículo; esto es, actuar en sede de reenvío
ante la violación de la ley mate¡'ial; o actuar con reenvío cuando se afecta la fo¡.ma.

2. El recurso de casación por motivos de fondo no s" dirig" de modo inmediato
a obtener (como es la apelación) un nuevo pronunciamiento sobre el objeto del
proceso. El obieto propio de la casación son los motivos por los que ha sido inter-
puesta y su específica finalidad es resolver sobre la estimación o desestimación
de los mismos. si el recurso es estimado, la sentencia es casada o anulada y es
preciso resolver nuevamente sobre el objeto de lítis. Esta resolución, corresponde
a la propia sala Suprema, quien actúa ya no como sála de casación sino como
sala de inslancia, y se contiene formalmente en-la misma sentencía de casación.
Aquí no opera el reenvío, esto es, la remisión del asunto al tribunal de instancia
para que dicte la sentencia.

cuando se casa en atención a la forma, según sea el caso, puede ordenar que
la Sala Civil Superior emita nueva resolución. Támbién puede ordenar la renova-
ción de lo actuado a nivelde la Sala Civil Superior, cuando la irregularidad se haya
cometido en esa instancia. Otro supuesto es ordenar al juez civil emita nu"ua
resolución porque su fallo adolece de incongruencia procesal. También puede
ordenar insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado hasta el folio en que se
cometió elvicio que motivó la casación; por ejemplo, el haberse vulnerado el de-
bido proceso por omitir notificar al demandado. procede que la sala, luego de
haber casado la sentencia impugnada, declare insubsistente la sentencia apela-
da, nulo lo actuado e inadmisible o improcedente la demanda. Lo importante en
este supuesto es que la sentencia casatoria tiene que sustentarse en causales de
improcedencia o inadmisibilidad de la demanda, a que refieren los artículos 426 y
427 del Código.

3. El inciso 2 del ariículo 386 CPC hace referencia a los siguientes supuestos:
1) Cuando ordena que el órgano jurisdiccional inferior expida nuevo fallo. Véase al
respeeto la casación Ne 3495-01-Junín(118) que dice: "de autos se verifica que se
concede recurso de apelación, sin efecto suspensivo y con la calÍdad de diferida,
pese a ello al momento de expedir sentencia la Sala Superior omite resolver dicha
apelacién, no pudiendo considerarse como acto subsanable, pues, la sentencia
carece de motivación al respecto; en atención a los errores procesales el recurso
debe declararse fundado, en consecuencia nula la sentencía de vista y ordena
que la Sala Superior expida nuevo fallo, resolviendo todos tos puntos que han sido
materia de apelación". En similar sentido, léase las casaciones 3435-01-Junín,
857-01-Lima, 685-01-Apurímac, 1262-02-La Libertad, 718-02-San Martín, 062-
0'l -Huánuco, 093-01 -La Libertad, 789-02-lca(11s).

(1 1 8) Casación publicada en E! peruano, el O2l1 2/OJ pp.1j224-11225.
(119) Publicadas en Et Peruano,etoz12!20e3,pp.11224,11242,11237,112s9,11269, 11274,1.127s,11277.
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2) Cuando declara insubsistente lo actuado haita elfolio en que se cometió el

vicio que determinó la sentencia casatoria, como los que refieren los siguientes

casos: Casación Ne 753-01-lca(l20), en un proceso de ejecución de garantías, al no

haberse notificado en el domicilio real de la ejecutada, quien tiene la calidad de

litisconsorte necesario y además la sala de mérito no haberse pronunciado sobre la

nulidad que la recurrente dedujo en su oportunidad, se ha incurrido en causal de

contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; por lo

que se ampara el recurso de casación, se declara nula la sentencia de vista e insub-

sistente lo actuado y se ordena que eljuez proceda a efectuar la notificación del

auto a la litisconsorte. En similar sentido léase la Casación Ne 3912-01-Arequipa{1zt).

3) Declara insubsistente la sentencia apelada y que el juez que la expidió lo

haga nuevamente. Sobre esta causal léase la siguiente Casación Ne 1186-2000,

Huaura(1z), "es garantía de la administración de justicia para las partes, conocer
qué magistrados van a sentenciar su proceso, para pedir el uso de la palabra si lo

consideran necesario, tal como lo establece el adículo 155 de la LOPJ o para

hacer valer la recusación; que eljuez (...), no solo conoció todo el proceso sino
que incluso puso en conocimiento de las partes que iba a expedir sentencia, pero

dicho fallo fue emitido por otro juez quien no se avocó al conocimiento de la causa
y no expidió ninguna resolución antes de emitir la sentencia, que pudiera hacer
presumir o conocer, que iba a intervenir en el proceso; situación que justifica de-

clarar fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista e insubsistente la

apelada, debiendo expedirse nuevo fallo por eljue/'. En similar sentido, véase las

siguientes casaciones: Nes 230-2002, 036-1 999 y 604-03-Ucayalittzs).

4) Declara insubsistente la sentencia apelada y nulo lo actuado hasta el folio

en que se cometió el vicio que determinó la sentencia casatoria. Véanse al res-

pecto la Casación Ne 370-01-Camaná(12o)que declara fundado el recurso de casa-

ción, nula la sentencia de vista, insubsistente la apelada y dispone que el juez de

la causa expida nuevo fallo, actuando previamente una pericia en el predio en

controversia sobre la inspección judicial ya actuada. "Conforme se aprecia en la
instrumental, a cada heredero se le entrega en forma específica una parte del

predio y si bien no se especifica los linderos y medidas perimétricas de cada.una

de dichas áreas, de la diligencia de inspección judicial cuya acta corre a fojas (...)

se constata que la super{icie ocupada por el demandado es una extensión aproxima-

da de topo y medio, conforme indica el actor en su demanda, por lo que no puede

alegarse una situación de un condominio sin partición, cuando a cada heredero se le

(120) Casación publicada en El Peruano,02|12lo3 p.11239.
( 1 21 ) Casación publicada en E! P e ru ano, aZ 1 2lc3 p.1 1 241.
(122) Casación publicada en El Peruano,30i1112000, p.6'151.
(123) Publicadas en El Peruano,0ZlAzac3. pp. 11281, '11285 y 1111s.
(124) Publicada en El Peruano,o2!122co3, pp. 11243 y 11250.
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asignó una parte del predio; que al haberse realizado las observaciones por el
abogado del demandado, en cuanto al lindero ceste, alegando no estar debida-
mente definido; eljuez haciendo uso de facultad que le confiere el artículo 194 del
CPC debió ordenar de oficio un dictamen periciai con especialistas en la materia,
para los efectos de llegar a una cabal identificación del predio objeto de desalojo,
y determinar si la extensión ocupada por el emplazado es la parte que le fue
entregada en herencia. Al haberse fijado como tercer punto controvertido en la
continuación de la audiencia 'determinar la calidad de propietarios del predio por
parte de los demandados'; que, en consecuencia para la certeza judicial, corres_
ponde que eljuez disponga, se actúe pericia al respecto, en el predio en contro-
versia sobre la base de la inspección judicial practicada, reabriendo con tal objeto
la audiencia de pruebas, con arreglo a los artículos 265 y 266 del cpc".

4'Uno de los efectos que genera la sentencia fundada es el reenvío. Nuestro
código, adoptando al sistema español, solo permite el reenvío en caso de casa-
ción en la forma (ver el inciso 3 del artículo 386 del Código); mientras que si hay
casación en elfondo, a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 386 del código,
es la propia sala de casación, la que anula la primera sentencia y dicta otra en su
lugar, actuando así en sede de instancia.

Algunos autores consideran que en cierto modo la casación actúa como órga-
no de tercera instancia; sin embargo, hay criterios contrarios a ella, como las que
expresa Carrión Lugetr2sl "al haberse anulado la sentencia de la sala superior en
virtud de la casación, realmente desaparece esta última decisión. La resolución
que la sala de casación emita sobre el fondo del litigio se constituye en resolución
de segunda instancia, producto si se quiere de una apelación renovada. Esta re-
solución sí es definitiva".

5. En cuanto a la sentencia de fondo, debemos precisar que su contenido debe
referirse a la causal planteada. Los poderes de la saia de casación quedan fijados
dentro de los límites del recurso. No puede acoger, una que no sea de las recla-
madas por el recurrente en su pretensión recursiva, ni menos podrá admítir algu-
na que solicite la contraparte, salvo que esta sea a la vez recurrente.

Es necesario ser cuidadoso en dístinguir entre las causales en que se basa el
medio impugnativo y la facultad de la sala de casación de suplir el derecho (iura
novit curia). Esto significa que si bien la sala puede variar los fundamentos de
derecho, lo debe hacer dentro de las causales invocadas en el recurso.

En ese sentido, carrión{126) señala que "la sala de casación al haber declarado
que procede el recurso por una causal de derecho material; si al sentenciar declara

ltzS¡ CnnntÓN LUGO, Jorge. El recurso de casación en et pe¡ú. Grijley, Lima, 1997, p. 19g.
(125) lbídem.
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fundado el recurso, en su pronunciamiento sobre el fondo de la controversia que

el Código le obliga, tendrá que fallar sin lugar a dudas recogiendo la posición del

recurrente planteado en su recurso impugnatorio. Es que la resolución casatoria

le pone una camisa de fuerza a la propia sala de casación para pronunciarse

sobre el fondo del litigio".

Consideramos que el criterio expuesto, no siempre es compafiido por el cole-
giado de casación. Veamos el caso a que refiere la Casación Ne 1362-02-

Callao(l27) en la operó una casación de oficio; decimos ello porque tomó funda-

mentos no alegados por el recurrente. El recurso de casación fue declarado pro-

cedente por denunciar la aplicación indebida de normas de derecho material; sin

embargo, la sala de casación consideró que no podía pronunciarse válidamente

sobre elfondo de la controversia porque la sentencia de vista, carecía de motiva-

ción debida, argumento que jamás fue invocado por el recurrente.

6. En la casación de fondo se plantea la posibilidad de resolver parcialmente la

litis, especialmente si hay varias pretensiones en litigio. En este supuesto, consi-

dera Véscovi(1z8), habría que admitir frente a una cosa juzgada parcial, que parte

de la sentencia, lo no anulado, lo no casado, ha mantenido sus efectos; esto es,

con efecto retroactivo y que la otra parle que recién se resuelve pasa en autoridad
de cosa juzgada a partir de la fecha de la sentencia de la corte.

La cuestión es que los puntos, resueltos y no resueltos, sustituídos y manteni-

dos sean separables, pues si no se producen problemas de difícil solución, por lo

que la prudencia de la corte en sus decisiones será fundamental. Sobre el particu-

lar véase la Casación Ne 376-03-Cerro de p¿sss(tzs) que señala: la sentencia de

mérito al ordenar el pago de la indemnización peticionada, en forma solidaria a
todos los emplazados en el proceso, ha inaplicado el artículo 1361 del CC que

prescribe que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos

y del numeral 325 inciso 4 de la Ley Ns 26702 que prohíbe a las empresas de

seguros pagar indemnizaciones por siniestros en exceso de lo pactado; por lo que

declara fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista y actuando en

sede de instancia revoca la apelada y reformándola declara fundada en parte,

ordenando que la compañía de seguros pague hasta el monto pactado en el con-

trato de seguros con la empresa asegurada demandada. En similar sentido tam-

bién véase la Casación Ns 621-01-Lima(130).

(127) Ver El Peruano,3 de febrero de 2003, reproducida en Diálogo con la Jurisprudenc¡a, año 9, Nq 55, Gaceta

Jurídica, Lima, abril, 2003, P.159.

1t eA¡ VÉSCOVt, Enrique. t-os recursos jud¡ciales y demás medios impugnativos en lberoamérica, Depalma, Buenos

A¡res, 1988, p.292.
(1 29) Casación publicada e¡ El Peruano, lunes 1 de diciembre de 2003, p. 1 1 1 28.
(l30) Publ¡cada el 2 de diciembre de 2003 en EI Peruano, p. 11299.
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7. una especial situación consiituye si el recurso invoca un error de fondo y otro
de forma. En este caso, primero se pronuncia sobre el último (error in pracedándo)
y solo si se rechaza la infracción formal (si no hay que reenviar, sin pronunciarse
sobre elfondo) la corte entra a pronunciarse sobre elfondo, en la forma prevista.

Por otro lado, en caso de pluralidad de sujetos, debe distinguirse si estarnos
ante un lítisconsorcio necesario o voluntario porque, en este último caso, alcanza-
rá solo a los impugnantes; en cambio, en un litisconsorcio necesario, la sentencia
dictada con respecto a uno solo de ellos afectará a los demás. opera en este tipo
de litisconsorcio el efecto extensivo de los recursos.

La sentencia casatoria tendrá fueaa obligatoria para el órgano jurisdiccional
inferior. como se aprecia, la norma atribuye a la sentencia de la casación de una
eficacia vinculante inmediata frente aljuez de reenvío, obligando a ajustarse sin
más a la enseñanza de la cofte sobre el punto de derecho. Sobre el particular
Liebmantrsrr señalaba que el cometido deljuez de reenvío es el de pronunciar una
nueva decisión que se sobreponga a la casada, ocupando el puesto de ella. ,,Al

proveer a esta obra de reconstrucción, eljuez de reenvío encuentra ya prepara-
dos y debe utilizar determinados materiales proporcionados por las fáses pr"""-
dentes del procedimiento: de un lado, el princípio de derecho enunciado por la
casación, que lo vincula en la decisión de la cuestión de derecho; de otro lado,
ciedas apreciaciones contenidas en la sentencia casada, las cuales sobreviven
su anulación (...) se debe concluir que el juicio de reenvío no es Ia repetición del
juicio de apelación y que no está destinado'a confirmaro reformar la sentencia de
prime;'grado' como se sostiene; el mismo es, en cambio, una fase nueva del
proceso, teniendo la función de dar al mismo una nueva decisión, obtenida reco_
giendo y fundiendo en una unidad todos los elementos que se han venido forman-
do en las fases anleriores y que han quedado válidos, no obstante la casación de
la sentencia o por efecto de ella".

Sí la casación ha anulado solo parcialmente la sentencia, eljuicio de reenvío
tiene naturalmente por objeto aquella sola parte de la controversia respecto de la
cual ha tenido lugar Ia anulación.

á
lfll uuntspnUDENctA

cuando una casación fatla declarando nula la resolución impugnada, to que está señalan-
do es que en la sentencia cuest¡onada se ha conligurado un errorin procedendo, por /o
cual el juez de mérito debe realizar un nuevo examen de Ia misma. cuando et juez de

(131) LIEBMAN,EnricoTullio- Manuat deDerechoProcesal Civil,EdicionesJurídicasEuropa-América(EJEA),Bue-
nos Aires, 1980, p. SSO.
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¡nstancia dispone actuac¡ones procesales diferentes a las ordenadas por el superior
no solo está desconociendo las funciones de la casación sino que está infringiendo el
principio dispositivo pues está actuando Ce olicio sobre aquello que no fue materia de
impugnación opoftuna y ya quedó convalidado o precluido (Cas. N" 279&99Areguipa, El
Peruano, 07/04/2000, p. 4996).

Cuando se invocan motivos por quebrantamiento de forma y por iniracción de la ley, se
debe examinar prímero aquellos, ya que de ser fundados, el resultado de la casación
obligará a reponer los autos al estado en que se encontraban antes de cometerse el defec-
to procesal denunciado y sería inútil examinar el iondo (Cas. N" 531-9&Lima, El Perua-
no, 1il09/98, p. 1601).

En instancia casator¡a, ante una controversia por el mismo derecho, en vía de conocimien'
to y existíendo una falta de idoneidad en las pruebas para oponet el meior derecho, no
existe la posibilidad de un pronunciam¡ento sobre el fondo, pero sí la necesidad de corregir
el fallo para evitar daños ineparables, en tal vittud, se deberá casar la eventual sentencia de
vista y, anulándola, rectificar el error de forma (Cas. No 22+2000, El Peruano, 25/08f2000,
p. 60sa).
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ü r,ggt-ffi]
La sentencia debe motivar los fundamentos por las que declara
infundado el recurso cuando no se hayan presentado ninguna
de las causales previstas en et artícuto 386.

La Sala no casará la sentencia por el solo hecho de estar erró-
neamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho.
Sin embargo, debe hacer la correspondiente réctificación.

CONCOFIDANCIA:
c.P.c. an.386.

leclst¡cró¡¡ coMpApADA:
C.P.C. Colombia arL 376.

á Comentario

Una de las posibilidades que tiene la sala de casación es declarar infundado el
recurso. Esta sentencia que desestima el recurso es de naturaleza declarativa y
tiene efecto retroactivo, desde que la sentencia impugnada fue dictada. No se
pronuncia sobre la cuestión de fondo, sino que se limita a dejar en vigor la deci-
sión de la sala superior, la misma que estaba suspendida y readquiere su eficacia
al cesar el efecto suspensivo como consecuencia del rechazo del recurso.

otro aspecto que se advierte de la norma, es que esta incide en el deber de
motivar los fundamentos por los que deilara infundado el recurso; sin embargo,
consideramos que cjicho deber es extensivo a todas las sentencias. En ese senti-
do, resulta coherente invcrcar lo regulado en la última parte del aftículo 121 del
código, cuando señala que mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia
pronunciándose en decisión expresa, precísa y motivada sobre la cuestión contro-
vertida.

Sobre el particular hay que señalar que la doctrina distingue entre la motiva-
ción y la fundamentación. Aquella consiste en la evaluación de los hechos y la
valoración de los medios probatorios; en cambio, la fundamentación se refiere a
la aplicación del Derecho al caso concreto. Hacemos esta distinción porque la
norma considera que la sala no casará la sentencia por el solo hecho de estar
erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Nótese que
la impugnación opera no a las motivaciones sino a la parte dispositiva de la
sentencia.
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En este caso, a la sala de casación solo le corresponderá hacer la correspon-

diente rectilicación; situación distinta será cuando se haya cometido un error in

cogitando, esto es, cuando se resuelve vulnerando las reglas elementales del

razonamiento lógico, por citar, amparar simultáneamente la exclusión de nom-

bre y la reconvención de filiación extramatrimonial, por ser ambas implicantes

entre sí (ver en ese sentido la Casación Ns 1449-2001 , Piura-Tumbes, del 22 de

marzo de 2OO2).
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MULTA PON RECUR$O IN,ADN'IS¡BLE,
¡MPROCEDENTE G II\¡FUNDADO

Si el recurso fuese denegado por razones de inadmisibilidad o
improcedencia¡ la Sala que lo denegó condenará a quien lo in-
terpuso al pago de una multa no menor de tres ni mayor de diez
Unidades de Referencia Procesal.
Si concedido el recurso la sentencia no tue casada, el recurren-
te pagará uná multa de una Unidad de Referencia procesal. La
referida multa se duplicará si el recurso fue interpuesto contra
una resolución que confirmaba la apelada.
EI pago de la multa será exigido por el juez de la demanda.

CONCOROANCIAS:
c.
c.P.c.
LEY 26636

añ. 1 41.

afts. lv,390, 392, 397, 399,420 a 423.
aft. 59 páff.2.

á Comentario

Las multas son sanciones pecuniarias que se imponen en razón de haberse
denegado el recurso de casación. Busca asegurar el orden y la correcta tramita-
ción de los procesos. La multa no debe considerarsbl como indemnización por los
perjuicios generados con la interposición del recurso oe casación. Es fijada por
los jueces en atención a dos criterios: no haberse concedido ei recurso po( razo-
nes de inadmisibilidad o improcedencia y habiéndose concedido, la sentencia no
es casada.

Hay que diferenciar la multa que regula el presente artículo con las que se
refiere el artículo 53 del Código. Aquellas miran al pasado y tienen carácter repre-
sivo y no conminatorio.

La multadebe pagarse -conforme lo señala el artículo 423 del código- inme-
diatamente después de impuesta; en caso contrario, devengan intereses legales
y su exigencia es realizada de oficio por eljuez de la demanda al concluir el proce-
so, tan pronto quede ejecutoriada la resolución que aprueba la liquidación.

Las multas son sanciones pecuniarias que se imponen a los sujetos procesa-
les en atención al resultado de la casación interpuesta. No solo los jueces la impo-
nen para asegurar el orden y buen trámite de los procesos, bajo un rol conminatorio,
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como se aprec¡a del inciso 1 del artículo 53 del CPC, sino que, asumen un rol
represivo, que mira al pasado y es pronunciada por eljuez, de oiicio, como es el

caso de la casación. 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 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 Procesalestá 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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COSTAS Y COSTOS POR RECURSO
INADMISIBI-E, ¡MPROCEDE}¡TE O
INFUNDADO

llnií-trA,35l
Si el recurso fuese declarado inadmisible, improcedente o in-
fundado, quien lo interpuso sufrírá la condena de costas y cos-
tos originados en la tramitación del recurso.
Las cosfas y costos serán fijados y exigidos por et juez de ta
demanda.

CONGOBDANCIAS:
C.

c.P.c.
LEY 26636

tEclsL.qcrón¡ coMpARADA:
C.P.C.M.lberoamérica arl.249

aft.141.
afts. 390, 392, 397, 398, 410 a 419.
ai. 59.

'á Comentario

Los gastos procesales, entendidos como los costos y costas en el proceso se
rigen por el principio general de la condena, esto es, que la parte vencida es la que
asume la carga del desembolso. Bajo ese principio, se condiciona la condena a la
parte que interpuso el recurso declarado inadmisible, improcedente o infundado;
esto es, que la imposición de gastos corresponde a aquel cuyo recurso ha siCo
desechado.

Conforme lo señala el artículo 412 delCódigo, la condena de los gastos proce-
sales se establece por cada instancia; pero, si la resolución de segunda revoca la
de primera, la parte vencida pagará las costas de ambas. Este criterio se aplica
también para lo que resuelva la cofte de casación.

Las costas y costos tienen la exclusividad de provenir del proceso y para ser
exigibles no es suficiente la derrota, sino, que es vital que exista una declaracién
judicial que condene al pago. A partir de esa condena, eljuez podrá regular los
montos, tanto respecto de los obligados y beneficiados, en atención a las inciden-
cias del proceso. Dichos gastos son considerados como una obligación y serán
exigibles ante eljuez de la demanda a la parte perdedora del recurso casatorio.
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il:InIISJS:ldb:l
Cuando una de /as sa/as lo solicite, en atención a la naturaleza

de Ia decisión a tomar en un caso concreto, se reunirán los Vo-

cales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.
La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asrsfenfes

al Pleno constituye doctrina jurisprudencialy vincula a los ór-
ganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por
otro pleno casatorio.
Si los abogados hubieran informado oralmente a Ia vista de Ia

causa, serán cítados para el pleno casatorio.
El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra

Sala está interpretando o aplicando una notma en un sentido

determinado.
El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resolu-
ciones que declaran improcedente elrecurso, se publican obli-
gatoriamente en eldiario olicial, aunque no estahlezcan doctri-
na jurisprudencial. La publicación se hace dentro de los sesen-
ta días de expedidas, bajo responsahilídad.

CONCORDANCIAS:
C.

c.P.c.
D.5.017-93-JUS

teclsL.qclót ¡ coMPARADA:
C.PC.M.lberoamérica arl.25o.
C.PC. Colombia
C-P.C.N.Atgentina ad.302.

aft.141.
afts. 50 ¡nc¡so 4, 384, 386 ¡nc¡so 1 y 2, 394.
aft.22.

añ.370.

á Comentario

1. 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 ejer-

cer la función judicial. Pero no solo la casación se orienta únicamente y exclusiva-

mente 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 (ver el artícuio 384 del CPC). Sobre el
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F.]ariicular el proiesor español i\4anuel Serra Domínguez considera que la finalidad
esencial de la casación es la unificación de la jurisprudencia y que las demás
finalidades son secundarias.

2. Se dice que cuando el juez dirime un conflicto busca la aplicación de la
norma jurídica al caso concreto. En ese transcurrir va a realizar una labor previa
de interpretación de las normas jurídicas que no son siempre susceptibles de una
única aprehensión intelectual. Así pues ante unos mismos hechos y basándose
en los mismos textos legales, la labor de coordinación normativa podría ser dife-
rente. Un magistrado puede citar un determinado texto legal poniéndolo en co-
nexión con otros preceptos y llegar a conclusiones diferentes a las de otro juez
que se inspire en criterios diversos.

Precisamente, ante la discrepancia en la interpretación de la ley se debe ten-
der a invocar determinados criterios o modelos que se imponen como fruto de la
experiencia judicial y que se recoge en la llamada doctrina jurisprudencial o doctri-
na legal.

Por ello compartimos la idea que esgrimen algunos jusprocesalistas en el sen-
tido de que a la jurisprudencia se le conoce como fuente complementaria del
Derecho, porque va a operar creativamente en situaciones de conflicto no cubier-
tas por el Derecho positivo. Por la jurisprudencia las normas abstractas y genera-
les que forman parte del Derecho positivo van a obtener un significado particular
al aplicarse al caso concreto materia de decisión.

Con esto no queremos decir que lá mera emisión de fallos judiciales generará
la jurisprudencia, sino que es necesario que estas decisiones judiciales guarden
entre sí una línea de continuidad y coherencia de forma tal que expresen sustan-
cialmente el modo uniforme de cómo se viene aplicando el derecho. En ese sen-
tido resulta importante compartir el penr;amiento de l-is[¡¡¿¡{tsz}, quien señala "las
decisiones de la corte, aun sin producir r:ingún vínculo para los jueces llamados a
juzgar en casos análogos, representan sin embargo 'precedentes'que tienen un
gran peso e influyen de hecho poderosamente sobre la actividad de todos los
otros órganos judiciales. La enseñanza de la corte de casación contribuye junta-
mente con la de la doctrina, a elaborar la interpretación del derecho vigente, que
los tribunales siguen y aplican a los mil casos diversos que cada día son someti-
dos a Éu juicío. La fórmula rígida de la ley viene de este modo adaptada y ajustada
a la infinita variedad de los casos concretos y, en el correr del tiempo, a la continua
evolución de las condicíones económico-sociales y de las necesidades prácticas
de la vida".

(132) LlEBMAN,EnricoTullio. Manual deDercchoProcesal Civit,EdicionesJurídicasEuropa-América(EJEA),Bue-
nos Aires, 1980, p. a99.
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3. Para nuestro sistema judicial, la jurisprudencia con carácter vinculante tiene
dos vertientes reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código
Procesal Civil.

3.1 El artículo 22 de la referida Ley Orgánica señala: "Las Salas Especializa-
das de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación tri-
mestral en el diario oficial E/ Peruano de las ejecutorias que fijan principios juris-

prudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias
judiciales. Estos principios debe4 ser invocados por los magistrados de todas las

instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de

obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apañarse de dicho

criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando cons-
tancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invo-
can (...)".

En atención a ello, venimos apreciado con mucha complacencia, la publica-

ción de diversos precedentes vinculantes en el ámbito penal (ver El Peruano del
martes 25 de marzo de 2008) en la que los vocales integrantes de las salas pena-
les (permanente y transitoria) de la Corte Suprema, reunidos en Pleno Jurisdiccio-
nal han señalado por unanimidad los principios jurisprudenciales con carácter vin-
culante, que constituyen doctrina legal de la Coñe Suprema(1ss). Es importante
precisar que los vocales que participan y suscriben los acuerdos plenarioi son
exclusivamente, los integrantes de las penales de la Corte Suprema, al margen
que sean jueces titulares o provisionales en el colegiado; ello es un indicador
interesante (la especialidad por parte de quienes definen la doctrina legal) para

legitimar jurídicamente su resultado.

3.2 En el caso del Código Procesal Civil, el artículo 400 señala: "Cuando una
de las salas lo solicite, en atención a la naturalezadela decisión atomaren un

caso concreto, se reunirán los vocales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno cons-
tituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado,

hasta que sea modificada por otro pleno casatorio.

(133) A la fecha se han celeorado nueve acuerdos plenarios, para lo cual, es importante destacar la metodología

utilizada. Conforme expresa el punto 3 del Acuerdo Plenario N" 1-2007/ESV-22 "se delim¡tó, con car¿icter

prepafatorio, el ámb¡to de las e¡ecutorias supremas que conespondían analizar y se aprobó revisar las decisio.

nes dictadas el año pasado. A continuación el equipo de traba¡o cesignado, bajo la coordinación del señor San

[1artín Casiro, presentó a cada sala un conjunto de ejecu!orias que pociían cumplir ese comet¡do. Cada sala de

este Supremo Tribunal, en sesiones preliminares, resolvieron presentar al Pleno las eiecutorias que esiimaron
procedentes. La del¡beración y votación se realizó el día ie la fecha. Como resultado del debate y en vilud de
la votación electuada, por unanimidad, se dispuso la puclicación Ce las ejecutorias que se mencionan en la
parte resolut¡va del presente Acuerdo Plenario (...)".
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si los abogados hubieran informado oralmente a la vista ce la causa, serán
citados para el pleno casatorio.

El pleno casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra sala está inter-
pretando o aplicando una norma en un sentido determinado".

Precisamente, el Pleno Casatorio Civil (Casación 1465-2007-Cajamarca), ha
sido trabajado en atención a lo regulado por el Código Procesal. De la lectura del
referido artículo 400 podemos apreciar que la doctrina legal se puede desarrollar
en la Corte Suprema, bajo dos escenarios. Elprimero, nos ubica en una casación
en giro, pendiente de definición; el segundo, una Casación definida, bajo la inter-
pretación o aplicación de una norma legal en forma contraria a lo que asume otro
colegiado, sobre el mismo tema.

Ariano(rs), al comentar la falta de precisión en la redacción del artículo 400 del
CPC señala: "(...) un concreto recurso de casación puede ser discutido y resuelto
por la sala Plena de la corte suprema si es que así lo pide'una de las salas' (se
entiende civil). Los casos en que ello procedería serían dos, a saber: 'en atención
a la naturaleza de la decisión a tomar' (quizá se quiso decir que el recurso plantea
una cuestión jurídica impoñante) y cuando 'se conozca que otra sala está inter-
pretando o aplicando una norma en un sentido determinado' (quizá se quíso decir
que la'otra sala'está interpretando o aplicando una norma en sentido disconfor-
me al de la sala que'pide' que el recurso sea resuelto en Sala Plena)".

Como se podrá apreciar, la doctrina legal en nuestro país se construye a través
de diversos procedimientos, regulados por la Ley orgánica del Poder Judicial y el
Código Procesal Civil. Esto permite mostrar diferencias en la creación de la juris-
prudencia vinculante, así pues, a la fecha tenemos precedentes en materia penal,
obtenidos bajo las reglas de la Ley orgánica y que son el resultado del pronuncia-
miento de los integrantes de las salas penales de la Corte Suprema, lo que nos
permite mirar dichos criterios con mayor confiabilidad por tratarse de criterios alta-
mente especializados.

Además, se loman las resoluciones emitidas por las salas especializadas, lue-
go de haberse definido la situación jurídica en debate ante el Supremo Tribunal;
por tanto, la vinculación que se establezca a partir de dichos acderdos plenarios
tendrá efectos ex nunc.Aún más, debe precisarse que dicha actividad no encierra
una función jurisdiccional propiamente dicha, sino el cumplimiento de una función
de norm?tiva-judicial, encomendada por ley, exclusivamente a los jueces inte-
grantes dé las salas especializadas de la Code Suprema. En ese sentido resulta
coherente lo que invoca elAcuerdo Plenario Ne 1-2007/ESV-22: "Corresponde a

(134) AHIANO, Eugen¡a. "¿Qué opina usted de la aplicación por pr¡mera vez del artículo 4OO del CPC?", en: La Ley,
Gaceta Jurídica, Diciembre, 2OO7 , p.11.
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las salas especializadas de este Supremo Tribunal realizar una labor previa de
revisión de las ejecutorias emitidas y, respecto de ellas, escoger aquellas que fijan
principios jurisprudenciales que deben erigirse en precedentes vinculantes para
los jueces de la república; y, de este modo, garantizar la unidad en la interpreta-
ción y aplicación judicial de la ley, como expresión del principio de igualdad y
afirmación del valor de la seguridad jurídica".

A diferencia de lo que regula la Ley Orgánica para la creación de la jurispru-

dencia vinculante, el Código Procesal Civil establece un mecanismo que lo pode-

mos sistematizar bajo dos escenarios: a) cuando la doctrina jurisprudencia se
busque en atención a la existencia de una casación pendiente de definidl3s); esto
es, como señala eltexto de la norma, en atención "a la naturaleza de la decisión a

tomar en un caso concreto"; y b) cuando la casación se ha definido pero "se co-
nozca que otra sala está interpretando o aplicando una norma en un sentido deter-
minado".

Por la redacción de la norma, podemos inferir, que el primer supuesto invoca
un acto facultativo a recurrir por el colegiado, previamente a definir la casación; en
el segundo caso, la norma es categórica al hacer referencia a la "obligatoriedad"
del Pleno Casatorio. Además, el Código Procesal, precisa que serán los vocales
en Sala Plena los que díscutirán y resolverán la casación en giro, sometida a su
decisión(136).

Lo descrito hasta el momento, nos lleva a sostener lo siguiente: a) las fuentes
generadoras de jurisprudencia vinculante no son uniformes; b) los precedentes
(que no tienen su origen en el Código Procesal) cuentan con el privilegio de la
especialidad y el efecto ex nunc;a diferencia del que se origina en las normas del
Código Procesal, que es emitida por los integrantes de la Sala Plena de la Corte
Suprema y no -exclusivamente- por los integrantes de las salas especializadas;
c) ra doctrina jurisprudencial trabajada bajo las reglas del Código Procesal, tiene
un efecto directo sobre la casación en giro, por definir, a diferencia de la generada
por la Ley Orgánica, cuyo vinculante es ex nunc;y d) al permitir el Código Procesal
la generación de jurisprudencia vinculante a partir del traslado del proceso en giro

¡-EfFñGr"nte, el Pleno Casatorio de fecha 22 de enero del 2C08 se ubica en esle supuesto, pues, fue promo-

vido para defin¡r la casación pend¡ente en el Exped¡ente No 146$2007-Caiamarca. Aún más, se lee en el texto

del Pleno Casatorio Civil (punto 82) lo siguiente: En la razón emitida por la señora Secretaria General de la

Corte Suprema de Justicia de la República, se hace alusión que se han remitido iuntamente con este proceso

las Casaciones N" 1 463-2007, seguido por Eartolomé Pérez Lozano y otros contra la Minera Yanacocha S. R.

L., Ransa Comercial S. A. y Arturo Blanco Baq N" 1811-2007, segu¡do por José Azañero Chuquiruna y otros
contra los mismos demandados, y N'181$2007, seguido por Margarita Cabanillas Miranda y otros; también

contra las m¡smas partes, expedientes que deben devolverse a su sala de origen para que procedan Ce acuer-

do al precedente fijado en este Pleno Casatorio.
(136) Para generar doctrina jurisprudencial vinculante, la decisión que se tome en Sala Plena será con mayoría

absoluta de los as¡stentes al pleno; perm¡t¡endo que los abogadcs, si hubieren informado oralmente a la vista
de la causa, puedan ser citados para el Pleno Casatorio.
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a la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema, no solo afecta el principio del
juez natural sino que se contraría el mandato constitucional que dice "ninguna
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni
interferir en el ejercicio de sus funciones" (inciso 2 del artículo 139 de la Constitu-
ción del Estado), al buscar que sea la sala plena la que se avoque al conocimien-
to de la causa en giro ante las salas civiles de la corte suprema; hay que recordar
que la sala Plena de la corte suprema no ejerce función jurisdiccional; pues,
tanto la Constitución del Estado y la propia Ley orgánica del poder Judicial, son
congruentes en señalar que "los órganos jurisdiccionales son: la corte suprema
de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su Ley orgánica"{1sz). ¡¿
propia Ley Orgánica considera que en la organización del Poder Judicial concu-
rren órganos jurisdiccionales y órganos de gestión, ubicando en este último rubro
a la Sala Plena de la Corte Suprema (ver el artículo 7g de la LOPJ).

El artículo 400 del CPC, al referirse a esta forma de generar la jurisprudencia
vinculante acoge dos situaciones: la del proceso en giro, pendiente de definir
una resolución recurrida en casación; y la de un proceso concluido pero que ha
generado una jurisprudencia contradictoria a otra sala especializada de la Corte
Suprema.

Para sostener la inconstitucionalidad del artículo 400 en este trabajo(138), nos
ubícamos en el primer supuesto, y decímos que los derechos que se vulneran son
al juez natural; pues, la casación es definida por un órgano ajeno a la sala civil
Permanente de la suprema, como es la sala plena de la corte suprema. se
tolera además que se avoque la sala plena a la causa en giro y que interfiera en
la decisión final; así como que delibere y defina la casación un órgano rJe gestión
administrativa, que no ejerce función jurisdiccional.

La sala Plena no genera jurisprudencia vinculante; pues, únicamente las
salas especializadas de la corte suprema, a la luz del artículo 22 de la LpoJ
están facultadas para ello. La Sala Plena asume (en relación a los fallos de las
salas de la corte suprema) un rolde difusión y publicidad de estos. Tlene las
atribuciones de "sistematizar y difundir la jurisprudencia de las salas especializa-
das de la Corte Suprema y disponer la publicación trimestral de las ejecutorias

(1 37) Ver el artículo 14Í] de la Constitución del Estado. En ese senüdo, el artículo 26 LOpJ señala que son órganos
del Poder Judic¡al: 1) La Corté Suprema de Justicia de la República, 2) Las cortes superiores dL ¡usticia, án los

* respectivos distrilos iudiciales, 3) los juzgados especializados y m¡xtos, en las provincias respéctivas, 4) los
juzgados de paz letrados, en la ciudad o población de su sede, y 5) los iuzgados de paz.

(138) Ariano también sost¡ene la inconstilucionalidad del pleno. Señala: "la conJocatoria y rcalización del llamado
'pleno casatorio'lendiente a resolver un rccurso concrelo, lejos de festejarse (dije ya que funjo de aguafiestas),
constituye un supuesto de desviación de la 'jurisdicción predeterminada por la ley (o sea del llamado ,juez
natural') y como tal un supueslo, para la Sala Plena de la Corte Suprema, de 'avocación'indeb¡da dE cáusa
pend¡ente ante un órgano iurisdiccional del Poder Jud¡cial, con todas las repercusiones que ello da lugar
respecto a la validez de lo que allí se resuelva (sin dejar de decir de las consecuencias penales que estableie
el articulo 410 Cp)". tbídem.

280



ACT¡VIDAD PROCESAL ART. 4OO

que f¡jen prlncipios jurisorudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento
en todas las instancias judiciales"(13s). Por tanto, coincidimos con Ariano(140) cuan-
do señala que "la sala Plena de la corte suprema no es un órgano jurisdiccio-
nal de la república, sino, como dice la constitución vigente'el órgano máximo de
deliberación del Poder Judicial', con funciones administrativas (artículo B0 de la
LOPJ) y en ningún caso jurisdiccionales. Ergo, mal podría un órgano administrati-
vo (por más que sea el 'máximo') del Poder Judicial resolver un caso concreto, o
sea comportarse como un órgano jurisdiccional, sin serlo".

4. Los jueces no solo se viniulan con los precedentes de obligatorio cumpli-
miento, que provengan delTribunal Constitucional, de las salas especializadas de
la corte suprema en Acuerdo Plenario y del Pleno casatorio, sino que también se
vinculan con sus propias decisiones emitidas en otros casos de similar naturale-
za. El principio del stare decisidl4l), que tiene influencia del derecho anglosajón,
justifica dicha vinculación del propío juez con sus propias decisiones para hoy y
para el futuro. La mayoría de los sistemas jurídicos reconocen que la jurispruden-
cia reiterada debe de alguna forma vincular a los jueces; pues, si bien son inde-
pendientes, es necesario evitar que sus sentencias sean totalmente imprevisibles
o que dicten sentencias contradictorias de forma caótica.

sibien Ia redacción delartículo 22dela LopJ señala que las ejecutorias que
fijan principios jurisprudenciales deben ser invocados por los magistrados de to-
das las ¡nstanc¡as judiciales, cualquiera que sea su especialídad, como preceden-
te de obligatorio cumplimiento, permite que un juez pueda apartarse de dichos
precedentes vinculantes, de manera excepcional y justificando las razones por las
que se aparta de ello. Textualmente dice el artículo 22"en caso que por excepción
decidan apañarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su
resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los
fundamentos que inr¡ocan (...)". En igual sentido se aprecia en los precedentes de
las acciones de garerntía. El a¡tículo 9 de la Ley Nq 23s06 señalaba que los jueces
pueden fallar en nuevos casos apartándose del precedente, explicándo las razo-
nes de hecho y derecho en que sustentan la nueva resolución, en igual sentido
reproduce el artículo Vll delTP del Código Procesal Constitucional.

S.Teniendo claro los derroteros legales por donde debe enrumbarse la crea-
ción de la jurisprudencia, podemos afirmar que la publicación de los fallos judiciales
de la Corte Suprema de la República en materia de casación no es considerada
jurisprudencia con tuerza obligatoria vinculante para todos los organismos juris-
diccionales. Decimos ello tomando como referencia la última parte del artículo

(139) Ver el inciso 3 del artículo E0 de la LOPJ.
(140) lbídem.
(14 1) Esta doctrina es propia del derecho anglosajón, y no tiene tanta fuer¿ a en s¡stemas de derecho continental, en

donde la jurisprudencia tiene una obl¡gatoriedad mucho más reducida y la capacidad del iuez de interpretar la
ley según su criterio es mucho más amplia.
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400 del cPC que dice: "todas las sentencias casatorias y las-resoluciones que
declaran improcedente el recurso se publican (...) aunque no estabfezcan dcctrina
jurisprudencial".

Es necesarío que los fallos que sientan doctrina jurisprudencial sean conoci-
dos por otras personas además de los litigantes y el tribunal. A cada instante, en la
vida jurfdica, los prácticos del derecho tienen necesídad de conocer de la jurispru-
dencia que les suministrará las precisiones que la ley no da. Recordemos que la
inaplicación de la doctrina jurisprudencial constituye causal para interponer recur-
so de casación (ver el artículo 3BO inciso 2 del CPC).

Según el artículo en comentario, el texto íntegro de todas las sentencias casa-
torias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso, se publican obli-
gatoriamente en el diario oficial, aunque no establezcan doctrina jurisprudencial.

El tema de la difusión de las resoluciones judiciales es de urgente necesidad
para la uniformidad y armonía que debe existir en la aplicación de las leyes; para
lo cual se requiere dar publicidad permanente y ordenada a las decisiones de las
instancias judiciales que contribuyan a la jurisprudencia nacional. Por ello, el pre-
sidente de la República, don José Pardo decretó con fecha 1 de Abril de 1905 el
establecimiento de los'Anales Judiciales del Perú" encomendadó su organiza-
ción al Presidente de la Corte Suprema, comisionando al Dr. Augusto S. Albarra-
cín para que con arreglo a las instrucciones del Ministerio de Justicia coleccione
en folletos sucesivos los fallos de la Corte Suprema de la República precedidos
de las respectivas vistas físcales, desde 1871, año en que apareció la colección
formada por el doctorAlfredo Gastón, hasta '1904 inclusive. Pero el fallecimiento
del doctor Albarracín obligó al Presidente Pardo designar a p. Fuentes Castro
para continuar con el objetivo.

6. una de las ideas recurrentes que se viene sosteniendo por más de una déca-
da, es la ausencia de precedentes vinculantes generados por la corte suprerna.

Los fallos emitidos por la corte suprema, en el caso de las ejecutorias en casa-
ción son objeto de publicación, sin que ellos generen efecto vinculante; pues no
constituyen doctrina jurisprudencialsino referentes jurisdiccionales y que en aplica-
ción del artículo 400 del CPC: "El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y
las resoluciones que declaran improcedentes el recurso, se publican obligatoria-
mente en el diario oficial, aunque no establezcan doctrina jurisprudencial. La publica-
ción se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabílidad"(142).

[S-Ei-iIJ"tto país, el tema de ta divulgación de los fallos judiciates, en sus orígenes, no €staba orientado a la
divulgación de principiosjurisprudenciales; pues, estos han sido incorporados con la Ley Orgánica de 1 991; sin
embargo, debe resaltarse desd6 un punto de vista h¡stórico que fue el Presidente de la Rlpública don José
Pardo, quien decreto con fecha 1 de abril de 1905 el establecimiento de los Anales Judic¡ales del peru, como
edición que coleccione los sucesivos fallos de la Corte Suprema de la República, desde 1871.
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Bajo ese escenario, a pesar de que existen dos fuentes normativas que rigen
el procedimiento para generar jurisprudencia vinculante, no es frecuente encontrar-
la. En estos últimos meses, hemos apreciado con especialcomplacencia losAcuer-
dos Plenarios realizados por las salas especializadas en lo penal, para fijar los
precedentes en su especialidad bajo los alcances del artículo 22dela LOPJ. El
área especialidad en lo civil, no recurre a este procedimiento de la LOpJ, por
considerar aplicable las reglas del Código Procesal Civil (artículo a00). Hemos
mostrado en este trabajo las vicisitudes que genera esta actividad y sobre todo,
los cuestionamientos a su inconstitucionalidad; lo que no debe ser motivo para
dejar de trabajar por la unificación de la jurisprudencia. Hay otros derroteros,
como la Ley Orgánica del Poder Judicial, hacia donde debería encaminarse la
buena voluntad de los vocales de las salas especializadas en lo civil de la Cofte
Suprema para fijar dichos precedentes. Ella debe ser la fuente que guíe dicha
actividad, en atención a la confrontación que presenta con el procedimiento que
regula elartículo 400 del CPC.

No se puede aceptar, que en aras de generar jurisprudencia vinculante, se
traslade la casación en giro, a un órgano no jurisdiccional (como es la Sala Plena)
para que lo defina; se altere al juez natural del proceso con ese traslado y se
avoque en el conocimiento de una causa a un órgano que carece de competencia
para ello; ¿no estamos afectando las reglas del proceso justo, bajo el argumento
de la jurisprudencia vinculante? Considero que el camino hacia donde mirar está
trazado por la Ley Orgánica del Poder Judicial; de tal manera, que todos los esta-
mentos jurisdiccionales especializados de la Corte Suprema, tengan un solo me-
canismo uniforme, para generar la tan reclamada jurisprudencia vinculante.

é
lfll uun¡SPRUDENctA

En cuanto a Ia aplicación indebida de la Doctrina Jurisprudencial, la ejecutoia suprema a
que se refiere Ia recurrente carece de los requisitos que reclama el artículo cuatroc¡entos
del Código Procesal Civil (Cas. N" 1953-97-Ptura, Editora Normas Legales 5.A., Tomo
270, Noviembre 1998, Trujillo-Perú, pp. A2-A.3).
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Gapítulo V

QUEJA

OBJETO

EI recurso de queja tiene por objeto el reexamen de Ia resolu-
ción que declara inadmisible o improcedente un recurso de ape-
lación o de casación. Tanbién procede contra la resolución que
concede apelación en etecto distinto al solicitado.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c.
c.T.
C.P. ConsL
LEY 26636
LEY 27/t44

aft. 359, 367, 368, 390, 392.
aft. 155.
aft. 19.
aft.60.
aft. 158.

á Comentario

El recurso de queja opera con sistemas de instancia plural. Es un recurso
ordinario concedido al litigante que ha deducido apelación o casación y se agravia
por la denegación de estos. A diferencia de la apelación que se otorga para repa-
rar el error in iudicando o in procedendo,la queja busca reparar el error respecto
de la inadmisibilidad de una apelación, esto es, busca obtener la apelación dene-
gada. A decir de Véscovi, se trata de un recurso muy especial puesto que es un
medio para obtener la concesión por el superior, cie otro recürso.

Otro supuesto que regula la norma para la queja es cuando se concede apela-
ción en efecto distinto al solicitado, por citar, se concede apelación sin efecto sus-
pensivo y con carácter diferido, y se alega que corresponde con efecto suspensivo.
Hay un cuestionamiento no a la concesión sino al errado efecto concedido.

Como se ha señalado líneas arriba, la queja opera ante la denegatoria del
recurso de apelación o de casación; sin embargo, debemos señalar -a pesar de
que nuestro Código no lo regula- también procede la queja a manera de suplica al
superior contra el inferior por retardo.

Esta versión de queja tiene por fin reclamar contra el juzgador por la demora
en hacer justicia, concretamente en dictar resolución violando los plazos que
todas las leyes conceden con ese fin. Frente a las expresiones de queja expuesta,
hay una tendencia a usar la que proviene por denegación del recurso.
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@ .lunrsPFruDENcrA

La demandante pretende tamb¡én la nulidad de la Fesolución del Ministerio de Economía
y Finanzas número 257-2002-EFn 0, copíada a fojas novent¡tres y vuefta, de lecha veinte
de junio de dos mil dos, que declaró improcedente e! recurso de queja interpuesto por la
demandante contta la prec¡tada Resolución del Tribunal Fiscal. (...) La ley no concede
recurso de queja contra la decisión final del Tribunal Fiscal, sino que el contribuyente está
facultado para incoar una demanda contencioso-adm¡n¡sttat¡va, según lo precisa el arlícu-
lo 157 antes citado. Por tanto, Ia interposición y tramitación del mencionado recurso de
queja no suspendió ni interrumpió e! plazo para plantear una demanda contencioso-admi-
nistrativa, porque como se ha señalado, es de caducidad, siendo de aplicación el añículo
427 inciso 3 del Código Procesal Civil (Apelación N" 1467-2007-Lima, del 17 de maao
del 20A8. Sala Civil PeÍmanente de Ia Co¡le Suprema).

En ese orden de ideas, se adviede que, contra Ia resolución denegatoria del recurso de
apelación, la demandada solo podía recurrir en queja, por ser el medio impugnatorio
¡dóneo, conforme Io dispone el artículo 401 del Código Procesal Civil; y no recurrir en
nulidad, en vía de remedio procesal a fojas noventa y s¡ete; pues, la parle in line del
artículo 358 del Códígo Adjetivo señala que el impugnante debe adecuar el medío que
utiliza al acto procesa! que impugna (Apelación N" 4083-2007-Lima, 7" Sala Civil Per-
manente Suprema, 03/03/2008).

Es fundada la queja por denegatoria del recurso de apelación si el recurrente ha cumplido
con precisar su agtav¡o y Íundamentar su apelación. Al juez no le corresponde establecer
si los agravios invocados por et apetante san o no vátidos (Exp. N" 1152-gg, Sáta de
Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5,
Gaceta Jurídica, p. 431).

En los casos que señala el artículo 376 del CPC no procede que el juez den¡ege la apela-
ción interpuesta contra el auto dictado en audiencia, bajo el argumento de que el apelante
no ha cumplido con fundamentarla.

La queja de derecho deberá ser interpuesta al tercer día de ocurrida la denegatoria de
apelación (Exp, N" N-59/h97, Pilmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Ma¡ianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 395).

Si el quejoso no ha cumplido con fundamentar debidamente Ia naturaleza del agravio, no
es amparable la queja.

Si la gueja es infundada, procede la condena de costas y costos del recurso así como el
pago de una multa al quejoso (Éxp. N" 72-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 397).

El recurso de queja tíene por objeto el reexamen de Ia resolucíón que declara inadmisible
o improcedente el recurso de apelación o de casación interpuesto.

Procede amparar Ia queja cuando las pañes no hayan tenido la oporlunidad de impugnar
la improcedencia de la apelación, declarada en Audiencia por no encontrarse presente en
dicha ditigencia (Exp. N" 616-97, Primera Sata Civil, Ledesna Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 399).

El impugnante debe adecuar el medio que utiliza a! acio procesal que impugna. EI medio
impugnatoio peft¡nente paa cuestionar una resolución que deniega un recurso de apela-
ción, es el recurso de queja (Exp, N" 59-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 396).
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No obstante el demandado al no haber recibido perconalmente la cédula de notilicación
con la sentencia, s¡no su hiio, el mismo que además es codemandado y domicilía en la
misma dirección conjuntamente con su padre, se infiere que el demandado sí tuvo conoci-
miento aportuno de la exped¡cíón de ia sentencia.

Solo prrcede el recurso de queja contra la resolucíón que deniega la apelación (Erp. N" 1369
91, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorlas, Tamo 1 , Cuzco,1995,
pp. e4-es).

En el recurso de queja no solamente se reexamina Ia inadmisibilidad o improcedencia del
recurso de apelación o casación derogado sino también los efectos concedidos (Exp.
N" 814-94, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1,

Cuzco,1995, pp. 1 37-1 38).

No obstante la naturaleza especial del procedimiento coact¡vo, ni este ni ningún proceso
administrativo o judicial puede estar en oposición a la pluralidad de ¡nstanc¡as consagrada
en el a¡tículo 139 de la Constitución del Estado.

Resulta arbitraria la negativa del ejecutor coactivo al no conceder recurso de apelación
baio el argumento que el apelante no es pafte en el proceso; no obstante haberse embar-
gado el patimonio de este (Exp, N" 06-95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 138-140).

El recurso de queja se dirige al examen de la resolución que declara inadmisible o impro-
cedente el recurso de apelación o casación.

Al juzgador le conesponde resolver sobre la cuestión inherente al auto que no concedió Ia
apelación o casación planteada en la instancia ínferior, no pudiendo sustentar su decisión
en hechos o mot¡vaciones d¡ferentes a la afticulación (Exp. N" 1U8-95, Quinta Sala Civí|,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorlas, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 24e250).

Si bien contra la resolución que dectara inadmisibte Ia apelación debe ínterpo:nerse el
recurso de queja y no solicitar su nulidad, no puede el juez, amparándose en formalidades,
rechazar la nulidad planteada sustentando que Io correcto era que interpusiera apelación y
no nulidad (Exp. N" 293242-8, Serta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marian*
lla. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 516).

Debe ampararse el pedido para que se conceda apelación sin efecto suspensivo y sin Ia
calídad de diferída, a fin de que el superior se pronuncie sobre la misma antes que se emita
sentencia y no que sea resuelta conjuntamente con ella, como lo sería si fuera con la calidad
de diferida. Además, entramparía el proceso, en la medida que para em¡t¡r sentenc¡a prev¡a-
mente debería electuar la pericia ordenada de oficio y por ende el pago de los honorarios
proÍesionales de los peritos; mientras que el procundor públia señala estar exento del pago
de dichos honoraios (Exp. N' 1092002,'Cuarta Sala Civit de Lima. Ledesma Nantáez,
$arianella. Jutisprudencia Actual, Tomo 5. Gaceta Jurídica, p. 533).

Si bien el a¡tículo 101 del Código Procesal Civil precisa lp inimpugnabilidad de la decisión
que adm¡te la interuención, solo es aplicable para el caso de la intervención de terceros,
mas no para el caso de litisconsorte necesario. Toda norma que restringe derechos debe
estar señalada expresamente en la Ley, la cual no se aplica por analogía, de conformidad
con el aftículo lV TP del Código Civil, por tanto, procede amparar la queja ¡nterpuesta por
denegatoia de apelación (Exp. N' 19-2001, Sala de Procesos Sumarísimos y No Con-
tenciosos. Ledesma Narváez, Marlanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta

, Jurídica, p. 536).
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Al escrito que contiene el recurso se acompaña, además del
recibo que acredita el pago de la tasa correspondiente, copia
simple con el sello y Ia firma del abogado del recurrente en cada
una, y bajo responsabilidad de su autenticidad, de los siguien-
tes actuados:
1. Escrito que motivó ia resotución recurrida y, en su caso, los
referentes a su tramitación.
2. Resolución recurrida.
3. Escrito en que se recurre.
4. Resolución denegatoria.

Elescrito en que se interpone la queja debe contener los lunda-
mentos para la concesión del recurso denegado. Asimismo, pr*
cisará las techas en que se notificó la resolución recurrida, se
interpuso el recurso y quedó notificada la denegatoria de este.

CONCOBDANCIAS:
C.P.C. arls. 130,131,132,357,35A.
D.S. 017-93^JUS ans.288 inc¡so 10,290.

LeclsLec¡ó¡t coMP{¡^nA:
C.P.C.M.lberoamérica art.232.
C.P.C. Colombia aft.377.

'á Comentario

La norma en comentario regula los presupuestos para la admisibilidad del re-
curso de queja, sin alejarse de los lineamientos generales, como la exigencia de
la tasa judicial y la fundamentación de su pedido. Además, conforme lo señala el
artículo "en el escrito en que se interpone la queja debe contener los fundamentos
para la concesión del recurso denegado".

El presupuesto especial para este recurso es la negativa al recurso de apela-
ción o de casación; por ello, la norma exige que se acompañe copia de la resolu-
ción denegatoria, porque si no hay resolución judicial expresa en ese sentido, no
corresponde la queja.

Cuando la norma exige se precise las fechas en que se notificó la resolución
recurrida, se interpuso el recurso y quedó notificada la denegatoria de este, lo
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hace para deslindar la oportunidad en que se inierpusc el recui'so cje apelación o
casación y justificar la denegatoria por extemporánec.

como la queja se interpone ante el superior del que denegó la apelación, ello
impide que esta judicatura tenga a la vista el expediente en que se ha denegado ei
recurso; por ello, se ha visto necesario involucrar al abogado del recurrente para
que verifique y autentique la veracidad de estos, para lo cual debe el abogado
sellar y rubricar en cada uno de los actuados que se presentan a la queja.

La norma exige que el escrito en que se interpone la queja debe contener los
fundamentos para la concesión del recurso denegado; esto es, impone la necesi-
dad que el recurrente suministre al superior las razones por las cuales considera
erróneo el criterio asumido en la resolución denegatoria.

Por último señalamos que no solo la queja opera por la denegatoria del recur-
so de apelación o casación, sino contra la resolución que concede apelación en
efecto distinto al solicitado. A pesar de ello, la norma en comentario, no hace
referencia a los actuados especiales, asumiendo solo la regulación de la queja
por la denegatoria del recurso.

@ .,u"rspRUDENcrA

El artículo 401 del código Procesal civil estabtece que el recurso de queja tiene por objeto
el reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente un recurco de apela-
ción o de casación; que, en el presente caso, del recurso se adv¡efte que el quejoso ha
interpuesto queja de hecho y no de derecho, al señalar que fórmuta é! mismo contra la
resolución de vista, la cual confirma la resolución que resuelve rechazar ta demanda de
prescipción adquisitiva, por Io que la citada resolución no se encuentra dentro de los
aicances del artículo 401 del código Adjetivo: por tal razón no se puede ampanr su recur-
so; y siendo, además, que el quejoso no ha cumplido con la formatidad prescrita por el
artículo 402 del mismo cuerpo tegal, a! no haber cumplido con consignar e! sello y firma del
abogado del recurrente en cada uno de los actuados correspondientes; sin periuicio de
que pueda renovar su demanda, cumpliendo en su oponun¡dad con tos requisitos de ley,
por lo que se declara improcedente la queja interpuesta (Queja No 209-2009-Lima, 1" Sala
C¡vil Permanente Suprema, 07/03f2008).

Es inadmisible el recurso de queja si se presenta ertemporáneamente y no indica los
lundamentos para la concesión del recurso denegado (Exp. N" 59-97, primera Sata
Clvil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispnldencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídi-
ca, p.396).

Habiéndose declarado improcedente ta apetación; no obstante que se ha precisado la
naturaleza del agravio, asi como se ha fundamentado Ia misma, debe ampararse Ia queja
(Exp. N" 54-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 398).

El recurso de queja t¡ene por objeto e! reexamen de ta resolucíón que declara inadmisible
o improcedente el recurso de apelación o de casación interpuesto.
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Procede amparar la queja cuando las partes no hayan tenido la opoñun¡dad de impugnar
la improcedencia de la apelación, declarada en Audiencia por no enccnlrarse presente en
dicha diligencia (Exp. N" 616-97, Pr¡mera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 399).

De conformidad con el artículo 49 y 11 de la LOPJ la decisión del juzgado especializado
const¡tuye cosa juzgada, por Io que habiéndose cumplido Ia dobte instanc¡a, rcsulta ¡mprc-
cedente la queja de derecho (Exp. N" 37-94, Primera Sala Civit, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 136-157),

Procede amparar el rccurso de queja s¡ se demuestra que se ha interpuesto la apetación
dentro del término de Ley y la resolución impugnada agravia /os rntereses de quien lo
ejerce (Exp. N" 10-95, Cua¡ta Sala Civil, Ledesma Narváez, Mailanella, Ejecutorias,
Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 140-141).

Debe dectararse inadmísible e! recurso de queja si no se ha precisado ta lecha de la
notificación de la denegatoria de apelación, si se ha omitido adjuntar ta cop¡a simple det
escito que motivó la recunida, y no ha sellado y ñrmado cada uno de los actuados acom-
pañados el abogado de Ia recurrente (Exp. N" 12&95, Cuarta Sala Civit, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 1, Cuzco,199S, pp. l4l-142).

Al haberse expedido en último grado un fallo, no resulta viabte admitir contra este, queja
de derecho, no obstante que el aftículo 11 de Ia LOPJ señala que las resoluciones judicia-
les son susceptibles de revísión en instancia superior (Exp. N" 769s, cuarta sala civit,
Ledesma Narváez, Maríanella, Ejecutorias, Tomo l, Cuzco,lggí, pp. 143-144).

Si el quejoso no ha cumplido con fundamentar debidamente Ia naturaleza del agravio, no
es amparable Ia queja.

si la queja es infundada, procede la condena de cosfas y costos del recurso así como al
pago de una multa al quejoso (Exp, N" 72-97, Primera Sata Civit, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 397).

Resulta inlundada Ia que¡a si el proceso se ha iniciado en el Juzgado de paz Letrado y ha
sido conocido en grado de apelación por el Juzgado Especializadc en Io Civil (Exp. N" S2S-
95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejeartorías, Tomo 2, Cuzco,
1995, pp. 264-265).

Debe ampararse el recurso de queja si se resuelve no Ia desafectación de Ia medida
cautelar, como se solicitaba, sino la suspensión de esta.

La desafectación es totalmente dist¡nta a Ia suspensión. Esta última es irrecurrible (Exp.
N" 192-96, Segunda Sala Civll, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4,
Cuzco, 1996, pp. 247-248).

La facultad de casación le compete exclusivamente a la Cofte Suprema de la Repúblíca.

Habiéndose agotado el proceso en las instancias del Juzgado de Paz Letrado y Juzgado
especializado, lo que se pretende vía queja es la apedura de una tercera instancia, lo cual
resulta maniÍiestamente improcedente (Exp. N'2417-93, Pr¡mera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 144-145),

,ttl



INTEFIPGSICIÓN

La queja se interpone ante elsuperior delque denegó ta apela-
ción o la cancedió en efecto distinto at pedido, o ante la corte de
casación en el caso respectivo. EI plazo para interponerla es de
tres días contado desde el día siguiente a la notificación de Ia
resolución que deniega el recurso o de la que to concede en
etecto distinto al solicitado
Tratándose de distritos judiciales distintos a los de Lima y Ca-
llao, puede el peticionante solicitar at juez que denegó el recur-
so, dentra del plazo anteriormente señalado, que su escrito de
queja y anexos sea remitido por conducto oficial.
El juez remitirá al superior el cuaderno de queja dentro de se-
gundo día hábil, hajo responsabilidad.

CONCORDANCI,A:
c.P.c. an.357.
C.P. Const. aft. 19.

tecrsl¡,clóH coMpAFADA:
C.P.C.M.lbe¡oamérica a¡t.233.
C.P.C. Colombia aft. 37A.
C.P.C.N.Argentina art.2BZ.

á Comentario

La regla generalde la competencia para este tipo de recursos es el superior en
grado del que denegó la apelación o la concedió en efecto distinto al pedido; sin
embargo, la norma admite una excepción de ámbito territorial, en distritos judicia-
les distintos a los de Lima y callao, para que el peticionante solicite aljuez que
denegó el recurso, dentro del plazo anteriormente señalado, que su escrito de
queja y anexos sea remitido por conducto oficial. Tratándose de la denegatoria del
recurso de casación,'la queja se interpone ante la corte de casación.

Podetti define a este recurso como una vía o medio para que el tribunal ad
quem, revise la decísión del a quo sobre la admisibilidad del recurso de apelación
y también de los extraordinarios.

La competencia del superíor para conocer de la queja se atribuye al control
que este va a realizar sobre la denegación del recurso de apelación del inferior o
el haberlo concedido en un efecto distinto. Como este recurso se interpone ante el
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ACTIVIDAO PROC€SAL ART. 4O3

superior en grado, por eso se llama direcio; sin embargó como ya señalamcs se
interpone de manera excepcional ante el mismo inferior que negó la apelación y
se dispone que este lo eleve alsuperior.

En relación a la competencia deljuez superio¡ psl¿sie(ta3) considera que "si la
queja quedara subordinada a la voluntad deljuez apelado, lo probable es que el
instituto quedara desnaturalizado. Por un lado, el amor propio excesivo conduciría
a la conclusión de considerar justa la sentencia y no someterse a la autoridad de
un mayor juez. Por otro lado, en un plano moral superior, existe la posibilidad de
que el juez, sin amor propio excesivo, pero con sincero convencimiento, crea que
es beneficioso para la causa de la justicia no suspender los efectos de su fallo y
rige el recurso por sincera convicción de hacer el bien".

Recapitulando lo señalado líneas arriba podemos decir que el artículo regula
los requisitos de forma de la queja, al señalar aljuez competente, quien ordinaria-
mente es el superior a quien corresponde conocer de la apelación.

Por otro lado se exige un plazo breve para interponer la queja, tres días, conta-
dos desde el día siguiente a la notificación de la denegatoria del recurso o la
concesión en efecto distinto.

á
lffl uunrsPRUDENcrA

El plazo para ¡nterponer la queja de derecho es de trcs días, contados desde el día si-
gu¡ente a la notificación con la resolución que deniega el recurso o de la que concede un
efecto distinto al solicitado (Exp. N" 94-96, segunda sala civit, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 250-251).

(143) PALACIO, Lino. Derecho Procesal Civil, T. V Abeledo Perrot. Buenos A¡res, eref., pp. 1 28-130.
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TRAMITACION DEI- RECUFIS{)

lnterpuesto el r*urso, el juez superior pude rechaza¡lo si se oml:-

te algún requisito de admisibilidad o de procedencia. De lo contra-

rio, procederá a resolverlo sin trámite. Sin embargo, puede solicitar

al juez inferior, copia, por facsímil u otro medio, de los actuados

que estime necesarios, Wrc en ningún caso el envío de los autos

principales. Las copias serán remitidas por et niismo medio.

Si se declara fundada la queja, el superior concede el recurso y
precisa el efecto si se trata de la apelación, comunicando al in-

terior su decisión pan que envíe el expediente o ejecute Io que

corresponda. Esta comunicación se realiza sin periuicio de la
notificación a las partes.

El cuaderno de queja se mantend¡á en el archivo del juez supe-

rior, agregándose el original de Ia resolución que resuelve la
queja con la constancia de la fecha del envío.

Si se declara infundada, se comunicará al juez inferior y se no-
tificará a las partes en la forma prevista en el pánafo anterior.

Adicionatmenfe se condenará al recurrente al pago de las cos-
fas y cosfos del recurso y al pago de una multa no menor de

tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C.P Const.

afts. 53 inciso 1, 402.
aft. 19.

LEGISLACION COMPAHADA:
C.P.C.M. lbe¡oamé¡ice arts.234,235.
C.P.C.N.Argentína afts.283-287.

á Comentario

1. El artículo en comentario regula el procedimiento a seguir frente al recurso de
queja. Como ya señala el adículo 403 del CPC, el órgano competente para conocer el

recurso de queja es el superior en grado aljuez. Este luego de hacer un estudio sobre

la admisibilidad y procedencia del recurso, puede amparar o rechazar la queja.

Si la resolución que resuelve Ia queja la declara fundada, el superior debe
avocarse al conocimiento de la causa en apelación solicitando los autos al inferior
para que envie el expediente o ejecute lo que corresponda.

l2s2
I

I
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ACTIVIDAD PROCESAL Añf.4c4

Este pronunciamiento no solo busca admitir el recurso de apelación errónea-
mente denegado; sino continuar con el trámite de este. Retoma el procedimiento
que fuera interrumpido con la negativa deljuez.

uno de los presupuestos a considerar en la queja es que el impugnante tiene
que haber sido parte en el proceso; sin embargo, las disposiciones generales de
los medios impugnatorios nos permiten admitir la presencia de terceros legitima-
dos para poder incoar la queja.

2.Un aspecto a resaltar es que la norma permite que el juez superior se pro-
nuncie sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado; es
decir, con prescindencia de la intervención o citación de la otra parte.

Eljuez decide sobre los recaudos acompañados por el recurrente; sin embar-
go, puede solicitar al inferior copia de los actuados que estime necesarios, pero
de ninguna manera podrá pedir el envío del expediente principal. Este pedido de
copias aljuez inferior debe tomarse como una simple facultad del superior, pero
de ninguna manera puede cubrir el descuido del recurrente de no haber presenta-
do las copias correspondientes al recurso de queja, porque ello significaría rom-
per el equilibrio de las partes, beneficiando a una en perjuicio de la otra.

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 s3 del cpc; sino
que asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciada por eljuez, de
oficio, como es cuando se declare infundada la queja. Responde a un procedimiento
coactivo que se ejerce sobre los bienes del quejoso (véase sobre el particular lo nor-
mado en la Resolución Administrativa Nq 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 Unidad de Referencia Procesalestá 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
l![ .luntsPRUDENct.A

E! recurso de queia tiene como objeto el reexamen de la resotución que declara inadmisi-
ble o improcedente un recurso de apelación o el concesoio en eíecto d¡stinto al sol¡c¡tado.

El recurso de queja por su naturaleza debe sq objeta de un pronunciam¡ento ¡nmec¡alo,
puesto que lo contrar¡o ¡mpodaría mantener en ince¡tidumbre un lallo que; al no haber sido
debiCamente impugnado conslituye cosa juzgada (Exp. N. N-746-97, Primera Sala Civi!,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 400)
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EFEcros DE LA ¡¡\¡TrnPosrcrón¡ oeu
RECURSO

La interposición del recurso no suspende la tranitación del prin-
cipal, ni la eficacia de la resolución denegatoria.

Excepcíonalmente, a pedído de parte y previa prestación de

contracautela fijada prudencialmente, el juez de la demanda
puede suspender el proceso principal, a través de resolución
fundamentada e irrecurrible.

CONCOHDANCIAST
C.P.C. a¡ts. 318,320,610 ¡nc¡so 4.

lec¡stecrór¡ coMPAHADA:
C.P.C.M. lbercamérica ads.236,237.

á Comentario

1. La finalidad de la queja se agota en que el superior declare si la apelación
fue bien o mal denegada, o en efecto distinto al solicitado; por ello, la mera inter-
posición del recurso de queja no suspende la tramitación del principal, a diferencia
de la casación que sí acepta dicho efecto (ver el artículo 393 del CPC).

La competencia deljuez que denegó la apelación no se afecta; por lo tanto,
deberá continuar con la tramitación del proceso hasta tanto eljuez superior revo-
que !a resolución Cenegatoria.

2. El artículo otorga los mecanismos para contrarrestar las consecuencias que
puede generar el haber concedido un recurso de apelación o casación en efecto
distinto al solicitado. Por citar, si el recurso se concedió en efecto devolutivo de-
biendo habérselo hechgen efecto suspensivo, corresponde solicitar las medidas
conducentes a evitar la ejecución de la resolución recurrida. Una de ellas es pedir
la suspensión del proceso principal a que hace referencia la norma. Nos encontra-
mos ante el caso de una suspensión judicial donde serán la discrecionalidad del
juez y la prestación de la contracautela que otorgue la parte, las que permitan la
paralización del proceso principal. Nótese que la resolución que dispone la sus-
pensión del proceso es irrecurrible, efecto tan igual al que se le otorga a la inte-
rrupción (ver el afiículo 317 del CPC).
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á
lfr! .lunrsPRUDENCIA

Si el quejoso no ha cumplido con fundamentar deb¡damente la naturaleza del aeravio, no
es amparable la queja.

Sí Ia queja es infundada, procede la condena de costas y costos de! recurso así como el
pago de una multa al quejoso (Exp. N" 72-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídíca, p. 397).
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ACLARACIÓN

El juez no puede alterar las resoluciones después de notifica-
das. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de
oficio o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuto
o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que

influya en ella. La aclaración no puede alterar el contenido sus-
tancial de Ia decisión.
EI pedido de aclaración será resuelto sin dar trámite, La resolu-
ción que lo rechaza es inimpugnable.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26s72

C.P.C. Colombia
C.F.P.C. México

afts. 122,378.
afts. 52 párr. 5, 55.

afts.309-312.
arts.22&226.

leclstlc¡ór¡ coMPAPADA:
C.P.C.M. Iberoamérica ed.214.

á Comentario

1. La aclaración es un mecanismo que opera de oficio o a pedido de parte para
obtener del mismo órgano judicial que dictó la resolución en cuestionamiento, la
aclaración de algún concepto oscuro o dudoso expresado en ella; esto quiere
decir que ilumina aigún punto oscuro del pronunciamiento.

Es una excepción a la regla general que establece que una vez dictada una
resolución, ella no puede ser modificada. El pedido de aclaración no está sujeto a
ningún plazo para que opere. Este debe interponerse antes que la resolución cues-
tionada cause ejecutoria.
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Tampoco tiene por objeto la rescisión o sustitución de la resolución por otra,
sino lo que busca es interpretarla, ponerla Ce acuerdo con la intención deljuzga-
dor, subsanar una deficiencia de expresión.

2. Sobre la naturaleza jurídica de la aclaratoria se formulan dos posiciones,

una que le atribuye la condición de recurso y otra la de un incidente producido
durante la etapa de formación de la resolución. Frente a estas posiciones, nuestro
Código Procesal no considera a la aclaratoria como recurso porque este tiene
como finalidad la rescisión de una resolución judicial y su reemplazo por otra, en

cambio, mediante la aclaratoria no se aspira a ese resultado ni a modificar un

error de fondo o de contenido. No busca corregir un aspecto de la volición sino de

la expresión del pronuncíamiento judicial.

Para Palacio(l4) la aclaración es un recurso porque tiende a la revisión de una
resolución judicial y su resultado puede traducirse en una modificación de dicha
resolución. Si bien ella no es admisible para enmendar un error de contenido, sino
de oscuridad en la expresión, ello no es extensivo a motivos como los referentes
al nombre o calidad de las partes o los de cálculo, cuya enmienda afecta elconte-
nido de la decisión. En ese sentido, considera Palacio a la aclaratoria como recur-
so porque tiende, de algún grado, a modificar -en su sustancia y forma- la resolu-
ción. Frente a ello señalamos que nuestro Código Procesal permite la aclaración
"sin que esta altere elcontenido sustancial de la decisión".

3. El artículo en comentario considera como el elemento material al concepto
oscuro o dudoso. Se trata solo de corregir la expresión y no lograr que por este
medio se pueda modificar el alcance o el contenido de la decisión. Palacio(las)

definiendo "concepto oscuro" señala que debe entenderse cualquier discordancia
que aparezca entre una declaración contenida en el pronunciamiento y los voca-
blos utilizados para expresarla. Se trata de una deficiencia meramente idiomática,
o sea de una imprecisión terminológica que dificuite o imposib,ilite la inteligencia
de lo decidido y no debe confudirse con las equivocaciones, cuya enmienda co-
rresponde intentar a través de otros recursos.

4. En cuanto a las personas legitimadas para invocar la aclaratoria, señalamos
a las partes y al juez; esto implica que pueda operar a pedido de parte o de oficio.

Nótese que el artículo en comentario no hace referencia a la posibilidad que un

tercero pudiese interponer dicho pedido, como lo es con los medios impugnato-
rios. Frente a ello, Palacio(1a6) considera que no cabe descartar la posibilidad ex-

cepcional de su interposición por un tercero, lo que podría ocurrir si a raíz de un

(144) PA|ACIO, Lino. Derecho Procesal Civit, T. V, Abeledo Penct. Bueáos Aires, vref., p. 68.
(145) PALACIO, Lino. Op. cit., p.71.
(146) PALACIO, Lino. Op. cit., p. 68.
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error material se inciuyese el nombre de aquel en una resolución suscept¡ble de
ocasionarle un perjuicio.

5. En relación al tipo de resolución que pueden ser materia de aclaración, el
anículo en comentario no hace distinciones, ni limita su admisibilidad, por tanto,
diremos que todas las resoluciones pueden ser pasibles de aclaración. Esta debe
dirigirse contra la parte decisoria de la resolución o que influya en ella, esto es,
cuando la aclaración busque subsanar una contradicción entre la parte resolutiva
y considerandos.

6. Debe adverti¡:se que el artículo en comentario omite hacer referencia al efecto
interruptivo del plazo para interponer recurso de apelación; al respecto nos incli-
namos por la interrupción porque la resolución a emitirse forma una unidad ines-
cindible con la resolución aclarada, por tanto, la resolución aclaratoria no es sus-
ceptible de producir efectos procesales autónomos. La resolución que desestima
el pedido de aclaratoria no es susceptible de otros recursos.

ffi ,u"rspRUDENcrA

Cuando se hubiera soticitado la corrección, integración o aclaración del iaudo, el recurso
de anulación deberá interponerse dentro de los 10 días de notil¡cada la resolución co-
nespondiente (Exp. N" 116-98, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento,
Ledesma Narváez, Mailanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp,
550-551 ).

Procede el recurso de aclaración en los s¡gu¡entes casos.' en errores materiales, concep-
tos oscuros y omisiones sobre algunas de las pretensiones discut¡das en et pleito (Exp.
N" 32*93.lunín, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supremas civiles, Legri-
ma, 1997, pp. 56+565).
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CORRECCIÓN

Antes que la resolución cause ejecutoria, eljuez puede, de ofi-
cio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier
error materialevidente que contenga. Los errores numéricos y
ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de
la resolución.
Mediante la corrección las parfes también piden al juez que com-
plete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no
resueltos.
La resolución gue desestima la corrección solicitada es inim-
pugnable.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 123 últ. pátr.,378.
C.T. aí.153.
LEY 26572 afts. 52 párr. 5, g.
LEY27444 a¡1.201.

leclsulcró¡¡ coMPAeanA:
C.P.C. ltalia a¡ts.287,288,289.

á Comentario

1. La discusión sobre la naturaleza jurídica de la aclaración no puede serle
ajena a la corrección. Como se ha señalado en el artículo 406 del CPC, un sector
de la doctrina considera a la aclaración como un recurso, situación que no asume
nuestro del CPC, pues este se orienta a que el mismo órgano judicial que dictó
una resolución subsane las deficiencias de orden material o conceptual que la

afecten, o bien la integre de conformidad con las cuestiones oportunamente intro-
ducidas al proceso como materia de debate, supliendo las omisiones que adolece
el pronunciamiento.

El pedido de aclaración y corrección de resoluciones no está sujeto a ningún
plazo para que opere. Este debe interponerse antes que la resolución cuestiona-
da cause ejecutoria.

2.Tomando como referencia el aftículo en comentario, apreciamos que los

motivos de la correccíón son los errores materiales y la subsanación de omisio-
nes, esto nos lleva a decir que la corrección tiene carácter limitado.

"'l
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Cuando se habla de corrección de errores materiales se habla de errores nu-
méricos y ortográficos, como cálculos numé¡'icos y equivocaciones en las refe-
rencias de las personas, por citar, se debe decir actor y se dice reo. Para Pala-
cio(147) configuran errores materiales los errores de copia o los aritméticos, o bien
los equívocos en que haya incurrido el órgano judicial respecto de los nombres y
calidades de las pades, como serían el referirse al actor como si se tratara del
demandado, o en atribuir carácter de locador al que era locatario, y la contradic-
ción que puede darse entre los considerandos y la parle dispositiva de la resolu-
ción, por citar, si la sentencia en sus considerandos clara y expresamente rechazó
el rubro de intereses debe aclararse la parte dispositiva que por error material,
luego de fijar la suma a pagar, añade las palabras "con intereses".

Cuando se busca subsanar una omisión en el pronunciamiento no se trata de
corregir una deficiencia expresiva o material, sino de ¡ntegrar una resolución primi-
tiva mediante un nuevo acto de voluntad, representado por la decisión de la cues-
tión omitida. Esto lleva a decir que la corrección en caso de prosperar va a ser,
quiérase o no, una modificación de la sentencia, por la inclusión de algún punto que
no estaba resuelto expresamente en ella. Debe integrarse el objeto de litis por prin-
cipio de congruencia. Según Couture(laB) debe tratarse de un error involuntario del
tribunal y no de una omisión por una pretensión que resulta denegada.

Palacio(1ae), al referirse a la subsanación de omisiones, consídera que esta
abarca tanto cuest¡ones accesorias (como imposición de costas, regulación de
honorarios, pago de intereses) cuanto pretensiones y oposiciones articuladas por
las partes (como la pretensión de daños y perjuicios acumulada a otra pretensión
de excepción de prescripción). "si en la sentencia se incurrió en una omisión
respecto de una pretensión deducida oportunamente por la parte actora acerca
de la inclusión del rubro correspondiente a depreciación monetaria en el monto de
la condena, debe aclararse esa sentencia en el sentido de que teniendo en cuenta
la naturaleza del proceso por daños y perjuicios y el tiempo transcurrido corres-
ponde incrementar aquel monto en un veinticinco por ciento. Procede si la alzada
omitió pronunciarse sobre una de las cuestíones planteadas, que fue impetrada
por la recurrente en el escrito de expresión de agravios, pero si la cuestión relativa
a la depreciación monetaria no fue formulada durante el trámite deljuicio, no pue-
de ser considerada por este mecanismo".

3. Como señala la norma, a través de la corrección se busca que eljuez de
oficio o a pedido de parte corrija una resolución judicial para que se salve un error
materialo se supla una omisión.

f,A PALACIO, lino. Derecho Procesat Civit,T. V Abeledo Perrot. Buenos Aires, dref., p. 69.
(148) COUTURE, Eduardo. Fundamentos det Derecho Procesal Civit. Depalma, BuenosAires, 1977,p.76.
(149) PALACIO, L¡no. Op. cil., pp.7j-72.
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Excluye la petición de terceros, a diferencia de los medios impugnatorios, que
sí lo pueden interponer, en tanto sean legitimados.

La corrección importa una revisión de la sentencia, no para adecuarla a la
intención deljuez sino a lo que este debió hacer y no hizo dejando de resolver una
cuestión que se hallaba en los puntos controvertidos.

El plazo es particular y corre a partir de la notificación para cada una de las
partes. Debe ser solicitado por escrito y expresar las razones de la petición,
invocando el perjuicio derivado de la parte dispositiva delfallo según las reglas
generales.

Es una resolución interlocutoria que se va a integrar en forma inseparable con
la s'entencia corregida. Es esencial porque no puede producir ningún efecto pro-
cesal aisladamente, de tal forma que si se anula o deja sin efecto la sentencia
corregida, lo será junto con la que corrige.

..+
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Cuando se hubiera solicitado la corrección, integración o actaración del laudo, el recurso
de anulación deberá ¡nteryonerse dentro de los 1A días de not¡Í¡cada la resolución
correspondiente (Exp. N" 116-98, Sata de Procesos Abreviados y de Conoiimiento,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica,
pp.55e5il).

El pincipio de congruencia señala que el juez no tiene la facultad para afectar ta decla-
ración de voluntad del prelensor y concederle más de Io pretendido en su escrito de
demanda. No procede en vía de corrección la cancelación del asiento, pues ello imptica-
ría una modificación del petitorio de la demanda así como de la sentencia emitida. El
artículo 407 del Código Procesal Civil señala los supuestos sobre los cuales procede las
correcciones de resoluciones, esto es, cuando se incurre en errores numéricos y orto-
gráficos t, no para modificar el contenido de la sentencia (Exp. N" 109-2002, Cuarta
Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencla Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 410).
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DE LA CONSULTA

La consulta solo procede contra las siguientes resoluciones de
primera instancia que no son apeladas:
1, La que declara la interdicción y el nombramiento de tutor o

curador;
2. La decisión final recaída en proceso donde la parte perd*

dora estuvo representada por un curador procesal;
3, Aquella en la que el juez prefiere la norma constitucional a

una legal ordinaria; y,

4. Las demás que Ia ley señala.
También procede la consulta contra la resolución de segunda
instancia no recurrida en casación en la que se preliere la nor-
ma constitucional. En esle caso es competente Ia Sala Consti-
tucionaly Socialde la Corte Suprema.

CONCOHDANCIAS:
c.
c.c.
c.P.c.
C.P. ConsL
D.5.017-93JUS

lectsr-¡clón¡ coMpARADA:
C.P.C. Colombia aft.386.

añs. 51, 138.
afts.96, 109, 132,566, 595.
afts.61,82pát 4,508.
aft.95.
aft. 14.

á Comentario

1. Uno de los principios rectores del proceso civil es el dispositivo. Este se
apoya en la suposición de que en aquellos asuntos en los cuales solo se dilucida
un interés privado, los órganos del poder público no pueden ir más allá de lo que
desean los propios particulares; distinto es en aquellos casos en que se halla
comprometido un interés social, frente alcual no es lícito a las partes interesadas
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contener la actividad de los órganos del poder público, como sería el caso en tas
relaciones de familia, tutela del derecho a los trabajadores, etc.

2. El principio dispositivo, en el desarrollo del proceso, tiene diversas expresio-
nes. Una de ellas es la legitimidad para recurrir; esto explica que las decisiones
judiciales solo pueden ser revisadas en la medida en que la parte que considere
haber sufrido un agravio con la decisión, la haya impugnado; aquí no opera la
apelación automática, sin embargo, operan las consultas oficiosas en los casos
que expresamente señala la norma.

Como dice Devis Echandíal'uo), "de los principios de la impugnación y de la
contradicción o audiencia bilateral, se deduce el de las dos instancias. Para que
ese derecho a impugnar las decisiones de los jueces sea efectivo y el demandado
pueda contradecir adecuadamente las pretensiones del actor y este las excepcio-
nes de aquel, la doctrina y la legislación universales han establecido la organiza-
ción jerárquica en la administración de justicia, con el fin de que, como regla gene-
ral, todo proceso sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía si los interesa-
dos lo requieren oportunamente mediante el recurso de apelación y en algunos
casos por consulta forzosa".

3. La norma en comentario regula precisamente la consulta fozada. lmporta
que la resolución en cuestión sea necesaria y oficiosamente revisada por el.supe-
rior, sin la cual no causaría ejecutoria. "Como expone Edgar Escobar Lópe¿{tstt,
que los recursos y la consulta buscan un mismo resultado, cual es la revisión de la
decisión judicial por el superior para saber si el derecho fue debidamente interpre-
tado y la ley justamente aplicada; sin embargo, la consulta, a diferencia de los
recursos, no es un derecho ni una acción de libre arbitrio o disposición de las
partes, sino que es un imperativo del legislador con carácter obligatorio que orde-
na al juez, sin petición alguna, que determinadas resoluciones deban ser revisa-
das por el superioi'

La consulta se asemeja a la apelación en que el trámite ante el superior es
idéntico, pero difiere de su naturaleza en que la consulta se ordena de oficio,
mientras que la apelación exige que la interponga el interesado. Coinciden en que
tanto la apelación como la consulta rigen el sistema de la reformatio in peius, que
obra a favor de la parte que la ley ha establecido ese grado de competencia.

Finalmente, la apelación no suple la consulta, pues aunque tenga el mismo
trámite, son de naturaleza diferente y sus objetivos distintos, por cuanto, la primera

(150) DEVIS ECXlruOin, Hemando. Compendio de Derecho Procesal, T. 1, 13e ed., D¡ke, Medeilín, 1994, p.55.
(151 ) ESCOBAR tÓeeZ, EOgar. "Regulación legal de la consulta en el proceso penat", en: Fevista det Cotegio de

Abogados Penalistas DelValle, Vol. Xlll. Nos 21 y 22, t'l?dellín, 1990, p. 102, citado por S¡¡¡ ¡ulnnti¡¡ CRS-
TRO, César. Derecho Procesal Penal,v.ll, Grijley, Lima, 1999, p.774.
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es un recurso que se surte en favor de quien lo interpuso, mientras que la segun-
da es para la parte que la ley ha consagrado.

En consecuencia, si se concede, tramita y decide la apelación a instancia de la
parte contraria a la beneficiada con la consulta, la decisión no queda firme, por ser
ese grado de competencia, la consulta, necesario para su ejecutoria; situación
diferente es si se omite conceder la consulta, pero la parte en cuyo favor debía
emitirse de oficio la consulta, es la que interpone el recurso de apelación. Aquí se
subsana la irregularidad, por cuanio la reformatio in pe.ius obra respecto de esa
parte, cumpliéndose así el objetivo previsto por la norma.

4. Líneas arriba, hemos señalado que hay casos en que se halla comprometi-
do un interés social, frente al cual no es lícito a las partes interesadas contener la
actividad de los órganos del poder público, como serían los casos que recogen los
incisos 1 y 3 de la norma en comentario. Véase en este último supuesto la consul-
ta realizada por la Sala de Familia de Lima a la Sala de Derecho Constitucionaly
Social de la Corte Suprema(tsz), al haber declarado la inaplicabilidad del artículo
400 del CC, señalando preferir la norma constitucional que regula los derechos
del niño previstos en el artículo 2.1, así como el de los padres a que se les reco-
nozca y ejerzan su paternidad, dispositivos de orden internacionalque protegen y
velan por el interés superior del niño. La sala suprema aprobó la consulta, recono-
ciendo el principio de jerarquía normativa. Consideró que al estar en discusión la
filiación extramatrimonial de un menor reconocido por quien se atribuye la condi-
ción de padre biológico, se hace necesario que tal circunstancia sea dilucidada en
armonía con el interés superior del niño.

Existen otras circunstancias que justifican la consulta oficiosa, cuando "la deci-
sión final recaída en proceso donde la parte perdedora estuvo representada por
un curador procesal". Véase que la designación de curador procesal opera por
diversos motivos, parte de ellos se encuentran descritos en el artículo 61 del CPC.
Frente a esta causal es acertada la opinión de Peyrano(l53), cuando "estructura
una suede de recurso de apelación automático contra sentencias dictadas con-
tra personas inciertas o cuyo domicilio es desconocido. Así se pretende obviar
toda complacencia de los profesionales designados defensores de oficio para
con sus colegas, y también el desinterés con que{recuentemente se desempeña
dicho cargo".

Por consiguiente, habrá lugar a la consulta cuando la sentencia de primera
instancia sea adversa a cualquiera de esas dos partes. No hay lugar a surtirla si la
providencia es favorable.

(.152) AmbasresolucionesaparecenpublicadasenLEDESMA, lvlarianella.Jurisprudenc¡aAcilral.f.Vl,GacetaJurí-
dica, Lima,2005, pp. 144-148.

(153) PEYRANO, Jorge. Op. cit., p. 123.
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También procede la consulta cuando en lcs casos de títulos supletorios, pres-

cripción adquisitiva y rectificación o delimitación de áreas o linderos, el dictamen

del Ministerio Público fuera contrario a la pretensión demandada y la sentencia
que ampara la demanda no fuese apelada. Ver en este sentido lo señalado en el

artículo 508 del CPC.

En conclusión, una excepción al principio dispositivo que regula la impugna-

ción es la apelación automática o ex officio, que aparece respecto de ciertas par-

tes a quienes se quiere proteger o privilegiar. Dicho recurso aparece con el nom-

bre de consulta, es decir, que sin impugnación de parte se abre Ia instancia revisi-

va. Esto aparece como un principio de excepcionalidad frente a la personalidad

del recurso, el cual presupone el interés del recurrente, como presupuesto.

@ ,r*rsPRuDENctA

A! realizar una ¡nterpretación doctrinaria de Ia norma, la consulta es un mecanismo legal
obt¡gatoio destinado a la revísión de oficio de determinadas resoluciones iudiciales. Asi-

mismo, representa el último acto procesal de aquellos prccesos que por mandato de la tey

deben ser susceptibles de revisión ante el Colegiado (Cas. N" 227*99-Callao, El Perua'
no, 17/09/2000, P. 6299).

S¡ en el proceso la parle emplazada estuvo representada por un curador procesal, procede
la consulta de la resolución que no ha sido apelada, en atención al inciso 2 del artículo 408
det CPC (Exp. N" 2440-97, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru'
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, P. 397).

Los actos vejatorios realizados con gran crueldad por uno de los cónyuges contra el otro,

con el propósito de hacerle sufrir innecesaríamente y, que por su continuidad, hacen impo'
sible la vida en común, caliÍican la sevicia o violencia física y psicológica. Si no se apela
de la sentencia que declara el divorcio, d¡cha sentencia será consultada al Superior
(Exp. N" 145-98, Sexta Sala Civll, LeCesma Nantáez, Marianella, Jurisprudencía Ac-
tuat, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 91'92),

La sentencia que declara el divorcio será apelada o consultada. En la consulta no hay
grado que absolver sino sencillamente el examen o conlormidad con Io resuelto por la
Sala, si no ha mediado errores de fondo que subsanar.

Para la aprobación o desaprobación del fallo consultado no se requiere del interés pivado
sino de! interés socíal (Exp. N" 436-93'Lima, Ledesma Narváez" Marianella, Eiecutorias
Suprcmas Civiles, Legrima, 1997, pp.57+5m.

La sentencia que declara infundada la demanda de d¡vorcio no es obieto de consulta, s¡no

de apelación por quien puede considerarse agraviado con dicha fallo (Exp. N" 3467'96,

Serta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Ga'

ceta Jurídica, P. 120).

No puede solicitarse la disolución det vínculo matrimonial, antes de serb meses de notificada

la sentencia que declara disuelto et vínculo matrimonial. Es nula la sentencia consultada al

no haberse cumplido con et plazo establecido por ley (Exp- N" 1681-97, Serta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 97)-
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Cuando proceda la consulta, elexpedienfe es elevado de oficio.
El auxiliar jurísdiccional enviará el expediente al superior den-
tro de cinco días, bajo responsabitidad.
La resolución delinitiva se expedirá dentro de los cinco.días
siguientes a la vista de la causa. No procede et pedido de infon
me oral.

Durante la tramitación de la consulta, los electos de la resolu-
ción quedan suspendidos.

CONCORDANCTAS:

C.P.C. a¡is. 56, s1s.
D.5.017-93-JUS aft. 14.

á Comentario

como ya se ha señalado en el artículo precedente, la consulta opera porque el
legislador considera necesaria la revisión de la sentencia por el superior, sin lo
cual no hay ejecutoria.

No se trata de un recurso porque nadie lo interpone. Eljuez de oficio dispone
que se eleve el expediente al superior en grado, correspondiendo al auxiliar juris-
diccional materializar la elevación del expediente ante el superior.

El plazo para resolver la consulta corre desde la vista de la causa, esto es.
cuando el consultor superior declara haber estudiado y analizado el proceso y
noticia estar listo para emitir el fallo. La vista es la audiencia ante los colegiados,
en la cualse examina una causa, se debate acerca de la misma y se deja alvoto
para su decisión. Es la declaración que hace eljuez o el colegiado de haber estu-
diado todo el expediente. Expresa que el juez concluyó la vista de una causa,
revisó y analizó todo lo actuado y está listo para dictar el fallo. lmplica una partici-
pación de conocimiento más extenso, que comprende integralmente todas las
etapas desarrolladas en el proceso.

La vista de la causa es importante porque es la antesala para el informe oral,
en los casos que esta sea provocada por los mecanismos de ímpugnación, situa-
ción que no es aplicable a la consulta, pues en esta última no hay impugnación
que resolver ni agravío denunciado que reparar que justifique el informe oral, para
ilustrar mejor el caso y por ende la argumentación de la impugnación en cuestión.
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Ccrno lo señala la norma, en la consulta no procede el informe oral como
tampoco se permite la incorporación -en esa instancia- de medios probatorios,
situación esta última que sí está permitida en algunos casos de apelación de sen-
tencias (ver el artículo 374 del CPC); sin embargo, la consulta coincide con la
apelación en los efectos suspensivos sobre la ejecución de la sentencia. Véase
en ese sentido la redacción de la última pafte del presente artículo con el efecto
que otorga el adículo 371 del CPC a la apelación de sentencia.

En la consulta, la intervención de la instancia consultada se orientará a apro-
bar o desaprobar lo declarado pbr la primera instancia. Como señala la Casación
Ne 1895-2003-Arequipa, del 28 de octubre de 2004, publicada en El Peruano el28
de febrero de 2005, el término "aproba/'no puede ser empleado para efectos de
estimar un recurso de apelación, pues dicha denominación pertenece al trámite
de la consulta. Un expediente es elevado a consulta a fin de que sea aprobado o
desaprobado en razón de apreciarse o no alguna infracción legal procesal o sus-
tantiva; mientras que en virtud del recurso de apelación, el colegiado debe pro-
nunciarse sobre los extremos del expediente, sea para confirmar o revocar la
decisión impugnada.
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COSTAS

las cosfas están constítuídas por /os fasas judiciales, Ios ho-
norarios de los órganos de auxilio judicialy los demás gasfos
judiciales realizados en el proceso.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts. Vtlt,4, 13, 45, Bt párr.2, tB3, 187 pán 2, Sgg,4(M

pán 4, 41 1, 41 8, 464, 621.
C.P. Const. afts. lll, 16,56.
LEY 26887 aft.137.

leclsl-¡ctów coMpARADA:
C.P.C. ltal¡a art.90.
C.P.C. Colombia art.392.
C.P,C.N.Atgentina aft.68.

á Comentario

1. Un sector de la doctrina ingresa a distinguir los gastos procesales entre
costas y costos, comprendiendo las primeras a los gastos de tramiiación judicial
(tasas judiciales, cédulas, honorarios del auxilio judicial, etc.) y los segundos los
honorarios del abogado que interviene en el proceso. Dicha distinción es consi-
derada obsoleta, pues se tiende hacia la no distinción por considerarlo inútil. No
obstante ello, nuestro Código Procesal Civil se aúna a distinguirlos en los artícu-
los 410 y 411 .

Las costas, aligualque los costos, son parte de los gastos efectuados directa-
mente en el proceso por una de las partes, para la persecución y defensa de su
derecho, que le deben ser reembolsados por la otra parte, en virtud de un manda-
to judicial.

Estos gastos (costos y costas) pertenecen al campo del Derecho procesal,
puesto que la obligación de pagarlas nace de la intervención de las partes en el
proceso. El título en que se funda es una sentencia judicial y su monto debe ser
fijado en ejecución de sentencia.
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El tema de los gastos procesales debe api'eciarse bajo la clasificación de los
imperativos jurídicos y que se expresan en el proceso como deberes, obligacio-
nes y cargas. Deberes son aquellos instituidos en interés de la comunidad; obliga-
ciones, aquellos instituidos en interés de un ac¡'eedor; cargas, aquellos que se
determinan en razón de nuestro propio interés. En el caso de los gastos procesa-
Ies estas son prestaciones impuestas a las partes con ocasión del proceso, sin
embargo debemos precisar, a diferencia de lo que sostiene couture, que estas
obligaciones no tienen una naturaleza indemnizatoria, todo lo contrario, se limita
al reembolso del gasto realizado gn el proceso para la defensa del derecho con-
culcado. En cambio, para couture(,s) existe además una responsabilidad proce-
sal, derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. El daño
que se cause con -óse abuso genera una obligación de reparación, la cual se hace
efectiva mediante la condena de costas.

2. El artículo 24 de la LOPJ señala que la administración de justicia es gratuita
para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los casos ex-
presamente previstos por ley, encontrándose específicamente exonerados de ese
pagos, los litigantes de algunas zonas geográficas de la República. sobre el par-
ticular aparece la Resolución Administrativa Ne 1067-cME-pJ, del 30 de diciem-
bre de 1999, que determina las zonas exoneradas de pago bajo la justificación
que las condiciones geográficas y económicas de algunos distritos del país gene-
ran una serie de dificultades administrativas que obstaculizan el acceso a la justi-
cia de las personas naturales que buscan tutela jurisdiccional. Los beneficios de
la exoneración del pago de tasas judiciales son, en lo fundamental, de carácter
social, ya que se estará liberando a las personas naturales que se encuentran en
situación económica de extrema pobreza y que buscan tutela jurisdiccional ante el
Poder Judicial de asumir costos para el ejercicio de su derecho.

é
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El impofte por Ia publicación en el diario EI Peruano efectuada para un remate que fue
declarado nulo por una infracción no imputable a la demandada, la que no lue ateftada
opodunamente por el accionante a fin de ev¡tar el gasto, no debe ser considerado a cargq
del demandado (Exp. N" 77-94, Prlmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eie-
cutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 146-14n.

El juez fija el honorario de los perítos, correspondiendo su pago a ta pañe que ofreció Ia
prueba.

Los honorarios const¡tuyen costas judíciales que serán necesaiamente reembolsadas por
la parie vencida (Exp. N" 515-97, Cuaña Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianetla, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídíca, p. 361).

lfSa) COUTUne,Eduardo. Fundamenlosdelderechoprocesalcivil,Oegalma,BuenosAires, tgTT,p.Zli.
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cosTos
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Son coslos del proceso el honorario del abogado de la parte
vencedora, más un cinco por ciento 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.

CONCOBDANGIAS:
C.P.C. añs.4, 13,45,81 párr.2, 183, 187 páff.2,381,399,404

páff. 4, 410, 418, 464, 621.
aft. 137.

leclsunclóN coMPARADA:
C.P.C. Itat¡a art.93.
c.P.c. colombia afts. 307,308.

LEY 26887

á Comentario

1. Los costos del proceso forman parte de lo denominado gastos procesales.

Comprende los desembolsos efectuados directamente al abogado para la per-
secución y defensa del derecho.

Los costos pertenecen al campo del Derecho Procesal puesto que la obliga-
ción de pagarlas nace de la interuención de las partes en el proceso; eltítulo en
que se fundan es una sentencia judicia! y su monto debe ser fijado en ejecución
de sentencia.

Debemos precisar que no se trata de un pago propiamente dicho sino de un
"reembolso", puesto que elvencido restituye al adversario las sumas que este ha
empleado en defender su derecho.

La consideración abstracta de estos gastos ha dado lugar a esbozar tres solu-
ciones: que cada litigante pague sus propios gastos; que el vencido reintegre o no
los gastos conforme a condiciones determinadas; y que tales gastos recaigan
sobre elvencido en su integridad. Frente a estas posiciones, nuestro Código opta
por la última, tomando como criterio objetivo el vencimiento.

2. La intervención del abogado es vital para el proceso judicial porque, en un
sistema como el nuestro, la justicia no podría funcionar si eljuez tan solo tuviera
contacto directo con la impericia jurídica de los litigantes. El 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.
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La intervención del abogado en el proceso sirve para librar aljuez de la iEno-
rancia de los hechos pretendidos y eliminar la mala fe de los contrincantes.

El ejercicio de la abogacía se desarrolla bajo dos sistemas: el libre ejercicio y la
abogacía del Estado. Este último argumenta que dado el carácter público de su
función, se debe transformar a todos los abogados en empleados del Estado,
retribuidos con estipendio fijo, lo que llevaría a que no se interesen en multiplicar
o dilatar un pleito para aumentar sus ganancias profesionales; sin embargo, se
cuestiona este sistema porque la mentalidad crítica y combativa del abogado no
puede ser la de un empleado. La defensa de las causas constituye una contienda
en la que está en juego la reputación profesional y no una monótona rutina de
oficina.

Nuestro sistema jurídico es partidario del sistema de la abogacía libre o como
la doctrina lo denomina, "el ejercicio privado de las funciones públicas". Su justifi-
cante radica en que el abogado es un elemento integrante de la organización
judicial, un órgano intermedio entre el juezy la parte, en el cual el interés privado
de alcanzar una sentencia favsrable y el interés público de alcanzar una sentencia
justa se encuentran y se concilian. La función del abogado se torna pública en
tanto actúe como servidor del Derecho.

3. El artículo 294 de la LOPJ y el artículo en comentario hacen referencia a un
porcentaje que se designa de los costos del proceso para ser destinado al Colegío
de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los
honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial. Mediante la Resolu-
ción Administrativa N" 222-2007-CE-PJ publicada en El peruano el 1 de no-
viembre de 2007, ha regulado que para el vencedor pueda retirar el monto dinera-
rio por costos procesales que hubiera abonado el vencido, eljuez debe verificar
que se haya cumplido previamente con el pago o la retención al colegio de Abo-
gados del porcentaje del 5% que establece el artículo 411 del CPC. Para acreditar
el pago podrá hacerse con el comprobante o con la certificación expedida por el
colegio de Abogados de la jurisdicción que acredite el empoce respectivo.

+
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En ningun caso el honorario profecional del abogado puede ser inferior a una IJtr.
Al fiiar las costas personales tomando en referencia la UtT debe considerarse ta tJtT
v¡gente al momento de interponer la demanda (Exp. N" 24s3-94, primera sala civil, Le-
desma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo l, Cuzco, 1995, pp 147-l4g),

Habiendo asumido el accionante personalmente su Cefensa, no puede este acreditar los
gastos incurridos por concepto de honorarios profesionales, razón por la cual deben regu-
larce estos prudencialmente (Exp, No 117-94, primera sata civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,l99S, pp. 149-lS0).

311



AFrI. 41 1 COfu!ÉNTARIOS AL CóDIGO PROCES,AL CÍVIL

El artículo 411 del Código Procesal Civil no hace alusión a tariÍas referenciales como el
cuadro mínimo de honorarias del Colegio de Abogados, por lo que no distinguiendo donde
la Ley no distingue, procede aprobar los costos liquiCados y acreditados con el recibo de
honorarios profesionales expedidos por el letrado patroc¡nante.

No acreditando las paftes que hayan pactado el porcentaje por interés compensatorio,
debe consíderarce para los efectos de la liquidación de intereses, la tasa de interés legal
señalada por el Banco Central de Reserva del Perú (Exp. N" 130-96, Cuarta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 25+255).

EI pago por concepto de honorarios profesionales está relacionado con el cobro de los
costos del proceso.

Ellos deben fijarse en moneda nacional ten¡endo en cuenta Ia entidad de la causa y las
instancias en las que fueron tramitados los autos (Exp. N" 184*98, Tercera Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 442).
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PRINCIFIO DE LA CONDENA EN
COSTAS Y COSTOS

El reembolso de las costas y cosfos del proceso no reguiere ser
demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración
judicial exprcsa y motivada de exoneración.
La condena en costas y costos se establece por cada instancia,
pero si la resolución de segunda rcvoca la de primera,la parie
vencida pagará las cosfas de ambas. Este criterio se aplica tam-
bién para lo que resuelva la corte de casación,
Si en un proceso se han discutido varias pretensiones, las cos-
tas y costos se reterirán únicamente a las que hayan sido aco-
gidas para el vencedor.

En los casos en que se hubiera concedido auxilio judiciat a Ia
parte ganadora, corresponderá a la vencida el reembolso de ta-
sas judiciales al Poder Judicial. (r).

CONCOHDANCIAS:
c.P.c.

624.
C.P. ConsL arls. lll, 16, 56.
LEY 26887 art. 137.

leclsr-.lcló¡¡ coMPATTADA:
C.P.C. ltalia aft. 91.
C.P.C.M. lberoamérica afts.66,69.
C.P.C.N.Argenüna aft.77.
AC.F.F.C. México afts.7,8, 9, 10.

afts. 13, 45,8t pán.2, 182,381,415,457, 502 pán 2,

á Comentario

1. Hay dos sistemas que legislan los gastos procesales. Un sisterna automáti-
co, que es el que recoge nuestro Código Procesal Civil, y un sistema del libre
albedrío judicial.

El sistema automático funda la condena en la derrota procesal, encontrándose
algunas modalidades según la instancia o características del proceso. Se parte
del presupuesto objetivo de la derrota, de manera que la sentencia debe contener
la decisión expresa en tal sentido.

Fl 
-E"JüO¡cionado 

por el artículo 7 de la Ley Ne 2864 6 de 27tl7t1gg7.
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ART.41? COMENTAF¡¡OS,AL CODIGO PñOCESAL CIVIL

Para el sistema del albedrío judicial, que no inspira a nuestra legislación proce-
sal civil, las ccstas se imponen al litigante de mala fe o temerario, dejando la
apreciación casuística de la norma al criterio deljuez, con la consiguiente facultad
de no imponer costas, cuando estime que el vencido procedió de buena fe.

Para nuestro ordenamiento procesal los gastos (entiéndase los costos y cos-
tas) son corolario delvencimiento, se imponen no como sanción, sino como resar-
cimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsa-
dos por el vencido con prescindencia de la buena o mala fe con que hayan actua-
do por haberse creído con derecho. Este reembolso se sustenta en el hecho obje-
tivo de la derrota, esa es la regla general, no interesa si la 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 derrota o el vencimiento, pero deja al magistra-
do un margen de libertad suficiente para flexibilizar su decisión cuando permite
que en declaración judicial expresa y motivada se exonere de estos gastos al
vencido (artículo 412 -primera parte- del CPC).

Los gastos procesales reúnen los siguientes caracteres:

a) están constituidos por los gastos que derivan en forma direcla del proceso;

b) comprenden solo los gastos ocasionados por el proceso y excluyen los
daños y perjuicios que no se identifican con ellos;

c) representan una obligación accesoria derivada del proceso y su título cons-
titutivo es la sentencia que ordena su pago.

2. La doctrina ha discutido el fundamento de los gastos (costas y costos). Al
inicio consideró que el pago equivalía a una pena porque con el proceso judiciai
se causaba a la otra parte litigante un daño injusto y por tanto había el deber de
repararlo. Chiovenda criticó esta posición, pues consideró que el proceso es un
medio lícito que la sociedad tiene para la defensa de sus derechos y quien lo usa
lo hace en ejercicio de su derecho, y los gastos que ocasione a su adversario no
pueden constituir un daño que deba resarcirse, puesto que no se producen injus-
tamente, porque se necesita del pronunciamiento deljuez para que este declare
formalmente el derecho, que no existió antes y por tanto no podía hqper sido
conocido por el perdedor.

Posteriormente los teóricos del tema han presentado la doctrina del resarci-
miento basada en la idea de la culpa. Esta tesis ha sido objetada porque es difícil
probar la culpa yporque el hecho de vencer en el proceso no significa que la culpa
haya existido, en todos los casos.

La teoría de la culpa ha sido reemplazada por la tesis moderna del venci-
miento. Con este sistema se evita calificar el comportamiento del lítigante llama-
do a reembolsar los gastos de su contrario, solo se necesita para que prospere los
costos que el obligado haya sido vencido.
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Chiovenda consideró que el fundamento de esta condena se ubica en el reco-
nocim¡ento del derecho, puesto que todo lo que fue necesario para lograr ese
reconocimiento es disminución delderecho que debe reintegrarse al sujeto del de-
recho mismo, a fin de que este no sufra detrimento por causa de la controversia.

Por lo tanto, podemos concluir que la regla general para la condena de costas
y costos es que'el sujeto pasivo obligado al pago sea la parte vencida. Esta fórmu-
la es la que regula nuestro sistema procesal, a través del artículo 412 en comen-
tario. Hay un criterio objetivo para la condena, cual es, la derrota. Sobre el pañicu-

lar, Wilber Zegarra sostiene que dicho reembolso debe ser solidario con el aboga-
do que asumió el patrocinio de la pañe vencida, pues es adífice del éxito de las
pretensiones reclamadas o resistidas. La condena al reembolso no solo debe ser
asumida por la parte, sino por el abogado que interpuso la demanda o que formuló
la contestación a ella, y que luego ha provocado una sentencia infundada. Con
ello -señala el citado autor- se contrarrestaría la mala praxis jurídica de recurrir a
la jurisdicción con pretensiones carentes de fundamento jurídico o alegando -a
sabiendas- hechos contrarios a la realidad, para justificar una demanda o la con-
testación de esta.

3. Como ya se ha señalado líneas arriba, la postura ordinaria asume la regla
"del vencimiento" para distribuir los gastos, sin mayor fundamento en la decisión.
En cambio, cuando se refiere a la exoneración sí constituye un supuesto eitraor-
dinario que debe motivarse. Diremos entonces que el principio objetivo delvenci-
miento no es absolulo sino que permite la existencia de situaciones excepciona-
les, flexibles, para liberarse de la condena.

Alzamora Mario(lss) señala que procede la exoneración de gastos al vencido
por causas del allanamiento o reconocimiento; por razón fundada para litigar por
la dificultad del problema; por la oscuridad del derecho; por la necesidad de una
solución judicial por haberse agotado las vías de composición directa;y pot razo-
nes de parentesco, a fin de que la condena de los gastos no contribuya a ahondar
las divergencias.

Para Gozaini(156) existen variadas circunstancias que dan pie a la exoneración,
como las que trasmitimos a continuación:

a) Cuando la pretensión origina una situación dudosa del derecho que se invo-
ca. Todo aquel que somete una cuestión a la decisión judicial es porque cree que

le asiste razón para peticionar; pero puede darse el caso que el asunto en diluci-
dación sea complejo, las cuestiones analizadas sean dudosas y existan opiniones

(155) ALZAMORA, Mario. Derecho Procesal Civil, teoría del preeso ordinario, Fondo ed¡torial UNMSM, Lima, 1 968,
p. 289.

(156) GOZA¡NI, Osvaldo. Los costos procesales, Ediar, BuenosA¡res, 1990, pp. 79 y ss.
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divergentes en dcctrina y jurisprudencia. Bajo este supuesto se puede justiflcar
que eljuzgador libere delos gastos al vencido, por existir divergencía en la doctri-
na y jurisprudencia respecto a la cuestión debatida.

b) cuando existe inceftídumbre en las cuestiones de hecho. Este supuesto
radica en que la incertidumbre recae sobre un supuesto de hecho susceptible de
inducir al erro¡ lo que no es ajeno a la conducta equívoca de la contraparte. Esta
confusión debe incidir en el litigante que resulta vencido, y que por una enmaraña-
da descripción de las circunstancias de la pretensión lo llevaron a resistirla en la
creencia que obrqba con razón sulicíente para oponersb. S¡ los hechos son altera-
dos intencionalmente, de manera consciente y provocada, aun cuando pudiera
obtener razón en sus pretensiones, la decisión sobre las costas deben hacer ex-
cepción al principio de la derrota.

c) Cuando existe la convicción de obrar conforme a Derecho. La existencía de
una razón fundada para litigar no constituye argumento suficiente para su improce-
dencia. Por eso, ni la buena fe ni el hecho de creerse con derecho para litigarfundan
la limitación del príncipio general delvencimiento. Es necesario apreciar las caracte-
rísticas del caso, que hizo que los actores pudieran considerarse con derecho a
litigar, para justificar el apartamiento del principio general de la derrota, pues quien
hace necesaria la intervención deltribunal porsu conducta debe soportarelpago de
los gastos que la contrapafte ha debido realizar en defensa de su derecho.

Gozainiseñala que la sola invocación de haberse creído con derecho a litiga¡
no es por sí sola suficiente para eximir al perdedor del pago de las costas, salvo
en casos excepcionales cuando se ventilan cuestiones dudosas o difíciles de de-
recho. No se trata de la creencia subjetiva del litigante sino de la existencia de
circunstancias objetivas que demuestran la concurrencia de un justificativo:para
eximir de costas al vencido. Eljuez debe encontrar mérito suficiente para eximir
de gastos al vencido, expresando en la resolución que emita cuáles son las parti-
cularidades que lo determinen. .:t:

d) Cuando se utiliza el proceso como medio de intimidación. Se da cuando el
demandante utiliza el proceso sorpresivamente como un medio de intimidación
contra el demandado, aun cuando tenga el derecho para hacerlo. Nos encontra-
mos ante el supuesto del proceso abusivo. Gozaini presenta el caso en que la
demanda notificada se utiliza como medio para constituir en mora al accionado; o
cuando por una intimación de pago en un proceso ejecutivo se persigue conminar
al ejecutado; o se solicita un embargo para agredir el patrimonio del deudor, etc.
Tales situaciones llevan a componer la distribución de los gastos procesales, pues
si aquel decide pagar o someterse a las pretensiones expuestas, el proceso se ha
tramitado inútilmente pues bien pudo evitarse la actuación jurisdiccional. En cam-
bio, no justifica la exoneración de costas al deudor moroso si ha resultado vencido
en la litis, pues no se advierte en su conducta procesal circunstancia alguna que
justifique su liberación de costas
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4. Como lo señala la norma, el reembolso de los gastos procesales es de
cargo de la parte vencida; esto conlleva a que se delimite ¿qué se entiende por
vencimiento? Para Chiovenda, es "aquel en contra del cual se declara el derecho
o se dicta la decisión judicial". Esto implica que el vencimiento supone necesaria-
mente elconcepto de parte, excluyendo del mismo la condena aljuez, cuando se
declare la nulidad del procedimiento o de la sentencia. Para que se pueda hablar
de vencimiento, es indispensable la existencia de un conflictd, esto implica que
están excluidos los procesos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria. No es
necesario que frente a dicho conflicto exista una lucha de posiciones, basta que
exista un conflicto entre dos esferas individuales, una de las guales exige algo a
costa de la otra. No es esencial para elvencimiento la existencia de una discusión
o controversia entre ambas partes. Como señala Reimundín(1s7), "la falta de contes-
tación a la demanda no impide que se produzca elvencimiento, ya que el concepto
de este está íntimamente vinculado a esa posición contrapuesta en que se encuen-
tran los litigantes en el proceso: uno que pide frente al otro un acto jurisdiccional de
tutela, en que sucumbe aquel contra el cual se dicta la sentencia".

Por otro lado, al concepto del vencimiento no se puede imputar la circunstan-
cia que el proceso hubiera podido evitarse por el litigante, porque ello importaría
afirmar la existencia de un concepto de mera apreciación subjetiva. Si se permi-
tiera dilucidar si el vencido pudo o no evitar el proceso, se destruiría los propios
cimientos de la teoría objetiva de la condena que excluye toda interferencia de
matiz subjetivo; sin embargo, podría contemplarse esta situación en caso de que
se declare improcedente una demanda. Los criterios que se pueden asumir para
fijar el reembolso del gasto procesal podrían atribuirse a la existencia de temeri-
dad o mala fe en el actor, para provocar dicho proceso, conforme dispone el artículo
110 del CPC. Dichos supuestos aparecen descritos en los diversos incisos del
artículo 112 del CPC. Al respecto véase los siguientes casos: cuando se utilice el
proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos(inciso 4); yr cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídi-
co de la demanda (inciso 1).

Otro aspecto a destacar de la condena se orienta cuando el resultado del con-
flicto fuese parcialmente favorable para ambos litigantes. Aquí, las costas se cóm-
pensarán o distribuirán prudencialmente en proporción al éxito obtenido por cada
uno de ellos. Como señala Reimundín, en el caso de la acumulación objetiva de
pretensiones puede darse la posibilidad del amparo de una pretensión y el rechazo
de la otra; ello puede conducir a una recíproca derrota, pero en lo que respecta a
la acumulación eventual y alternativa, esta puede dar lugar al vencimiento del
demandado. Para Reimundín "los gastos procesales en un proceso de filiación,

(157) REIMUNDíN, Ricardo. "El concepto de liligante vencido a los efectos de la condena en coslas", en'. Estudios de
Derecho Procesal en Honor de Hugo Als¡na, Ediar editores, Buenos Aires, Vref., p. 589.
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instaurado después de la muerte del presunio padre, no pueden aplicarse a la
demandada, porque la condición de hijo natural debe justificarse siempre, no obs-

tante el reconocimiento que pueda hacer la sucesión, pues en ello está interesado

el orden público, y para que proceda la condena en costas es necesario que haya

parte vencida, lo que no sucede en el proceso de filiación, que solo tiene por

objeto comprobar la calidad de herederos".

Otro caso que cita Reimundín('sB) se refiere a cuando se rechaza la demanda

por nulidad de vicios formales y se admite por falta de autenticidad de firma. De-

clarada la nulidad del testamento por considerar que ia firma del causante era

falsa, corresponde imponer las costas deljuicio a los demandados que han soste-

nido su validez, aunque se haya desestimado otros argumentos en los cuales se

fundaba también el pedido de nulidad, dado que el rechazo de uno o más de esos

argumentos no importa un rechazo parcial de la demanda, pues se ha obtenido en

la sentencia todo lo que pretendía el actor.

@ .lu*rsPRUDENctA

(...) ta condena en costas es una consecuencia de Ia sentencia y por sí sola no es revisa-

bte vía nutidad de cosa juzgada, y máxime que la recurrente lue condenada a pagar una

suma de dinero (Cas, N" 1690'2OoO'Lima, El Peruano,30/10/2000' p. 6390)-

Procede exonerarse de los gastos procesales a la demandante, quien pot encontrarse en

proceso de liquidación ertrajudicial, es probable que no contara con todo el aceruo docu-

mentar¡o, lo que le ha generado motivos atend¡bles para litigar (Exp. N" 98'39697'2852,
Sata de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 5, Gaceta Jurídica, P. a$).

No puede oponerce at pago de costas y costos la compensación, pues esta es viable si se

refieren e obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles, fungibles, homogéneas, que tengan

oor objeto extinguir dichas obligaciones (Exp. N" 9744628-1224, Sala de Procesos Eie
cuii,tos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Juri
dica, P' il35)'

No obstante que las costas y costos lueron liquidados, corresponde a la parte vencida

hacer frente al pago de las que se continúen generando durante la secuela del proceso y
hasta su culminaAón Exp. N" 595-gg, Sata de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez,

Marianella, Jurisprubencía Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p- 433)-

Si bien bs recibos de pago no se encuentran firmados por el eiecutante, el haber encontndo

en diúos recibos efectos gráficos de este, lleva a la conclusíón que fueron emiüdos por aquel.

Procede exonerársele det pago de costos y costas a la eiecutada, si el eiecutante no ha

querído reconocer los pagos emitidos a cuenta, dilatando Ia causa, en detñmento del pago

que debe satisfacer Ia ejecutada, bajo Ia imputación que prevé el aftículo 1259 del CC.

AEeñEtMUNoÍt¡, R¡car¿o. op. cit., p. 602.
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La ley no prohíbe al iuez de la causa reproducir en su decisión aquelos argumentos peri-
ciales que crea conveniente (Exp. No 1144-gg, sata de procesos Ejecutívos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jur¡sptudenc¡a Actua!, Tomo 5, Gaceta Juríd¡ca, p. ioo¡.

si no consta que el ejecutante haya obrado de mala fe, sino por desconocimiento de tas
operaciones financieras que rigen para personas ajenas al sistema financiero, debe exo-
nerársele de los gastos ptocesales (Exp, N" 15413-249s-gg, sata de procesos Ejecuti-
vos, Ledesma Narváez, Marianelta, Jurisprudencia Actua!, Tomo 4, Gaceta Jurídica,
p. 651).

Procede exonerar del pago de'costos y costas de! praceso a la parte ejecutada, por cuanto
la conducta procesa! asumida por Ia actora está reñida con los deberes de veracidad,
probidad, lealtad y buena fe que deben observarse en el proceso, pues reclama et totat de
la suma consignada en el título valor, no obstante la existenc¡a de un saldo deudor (Exp.
N" 61916-97, sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 4a74*e.

Si la sentencia no contiene de modo expreso la obtigación del vencido at reembotso de tas
costas y costos del proceso, no puede ser objeto de ejecución, en ta medida que no consta
en el título, máxime que dicho fallo pasó a la autoidad de cosa ¡uzgada. 

'Et 
derecho at

reembolso de las costas y costos no se encuentrun tácitamente integiadas a la sentencia
o resolución judicial materia de ejecución, sino a la demanda Exi. u" 66777-3240_99,
sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Maríaneila) Jurisprudencia Actua!,
Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 445446).

EI pago por concepto de honorarios profesionales está relacionado con el cobro de los
costos del proceso.

Ellos deben fijarse en moneda nacional ten¡endo en cuenta ta entidad de Ia causa y las
instancias en las que fueron tramitados los autos (Exp. N" 1g*s-gg, Tercera sala civit,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 442).

'Merece 
amparar el pedido de costos formulado por la demandada en atención a que ta

excepción propuesta ha dado por conclu¡do el proceso (Exp, N" s2707-97, sala de proc*
sos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurísprudencia Actua!, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, p. 40O).

Es de cargo de la parte vencida el reembolso de las costas y costos del proceso, salvo
declaración judicial expresa y motivada.

si el juez ha ordenado que el demandante no está obligado at pago de las costas y costos
s¡n mot¡var exptesamente tal exoneración; debe ser de modificación dicho extremo dé ta ape-
láda, ordenando el pago de costas y costos del proceso a ta patte venc¡da (Exp. N" N-sl5-
97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. 401).

si se ha declarado improcedente la demanda y no se ha exonerado a la ejecutante de!
pago de costas y costos del proceso, eslos son de cargo de ta pañe vencida ejecutante.
El reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado (Exp. N'64-
97, cuafta sala civil, Ledesma Narváez, Ivlarianella, Jur¡sprudenc¡a Actuat, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. alQ.
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Pesulta razonable que la parte vencida cubra los costos del proceso, siempre que los
pagas sean acreciitados. Debe haber proporc¡ón y equidad con el mcnto que lue mateia
de la cobranza (Exp. N'479-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 410411).

Los cos¡os del proceso no requieren ser demandados y son de cargo de la pafte vencida,
salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración; pudiendo el juez regular el
monto de los honorarios con criterio prudencial y teniendo en cuenta la Tabla de Honora-
rios Minimos del Colegio de Abogados (Exp. N" N-557-97, Primera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 412).

S¡ b¡en et pago de los gastos del proceso ,on d" 
"^rgo 

de ta parfe vencida, procede
exonerar del pago s¡ ha ex¡st¡do mot¡vos atend¡bles para l¡t¡gat.

Tratándose de una acción de desalojo pot ocupac¡ón precaria, se adüerte de Ia ficha
registral que los demandantes adquirieron el ¡nmueble en base a la presunción de Ia buena
fe registral, sin tener conocimiento de la traslación de dominio que se había hecho a favor
de los demandados (Exp. N" 1108-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídíca, p.399).

E! reembolso de tos gastos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de Ia
parle vencida. Habiendo s¡do declarada fundada la excepción de falta de legitimidad para
obrar del demandante, es ev¡dente que la pafte vencida en el proceso está constituida por
la demandante (Exp. N" 123it-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 401402).

Es menester exonerar expresamente al demandante de la obligación de pago de costas y
costos, dado que es inobjetable que ex¡st¡endo un adeudo expresamente reconoc¡do y
ante su falta de honramiento oportuno, el acreedor se hallaba facultado a demandar,
aun cuando por la exigencia en las formalidades propias del proceso ejecut¡vo, tal
ejercicio corresponda a otra vía proced¡mental (Exp. N'21604-98, Sala de Procesos
Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencía Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, p. a8).

Merece exonerar del pago de costas y costos al l¡t¡gante que ha tenido motivos atendibles
para litigar, en razón del daño sufrido.a su salud, Io que le ha motivado intentat consegu¡r
una reparación, aunque en forma incorrecta (Exp, N" 3702-98, Sata de Piocesos Abr*
viados y de Conocimiento, Lede-sma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
3, Gaceta Jurídica, pp. 404405).

Debe exonerarse a Ia actora del pago de los gastos procesales por haber tenido motivos
suÍicientes para interponer la acción, no obstante hallarse Ia misma equivocada en cuanto
a sÚ petitoio (Exp. N" 1298-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. a0Q.

Procede la exoneración de gastos procesales dado que existiendo un adeudo expresa-
mente reconocido, y ante la faltá de honramiento opoftuno, el acreedor se hallaba faculta-
do a demandar, aun cuando correspondía ejercitarlo en otra vía procedimental (Exp,
N" 98-18650, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 565).

Habiendo el banco demandado probado que emitió Ia carta de crédito solicitada por la
actora dentro del plazo señalado po( esta, debe desestimarse la indemnización que se
reclama.
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Hebiendo tenido mot¡vos atenCibles Ia demandante para litigar, se Ie debe exonerar del
pago Ce costas y costos {Exp. N" 1477-94, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, María-
nella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,í995, pp. 1a8-149).

La pafte demandada ha tenido mot¡vos atendibles para litigar, por Io que es equitativo que
se le ex¡ma de Ia obligación de pagar cos¿as y coslos (Exp. N" 1030-95, Serta Sala C¡vil,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorías, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 267-268).

El reembolso de los gastos procesales corresponde a la pañe que ha dado motivo a la
condena de dichos gastos, causando desembolsos indebidos al sostener un proceso sin
justa razón (Exp. N" 293-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 407).

Los costos del proceso se ciñen estr¡ctamente a los honorarios del abogado de la parte
vencedora, más el cinco por c¡ento destinado al Colegio de Abogados de Lima, debiendo
para los efectos de su regulación tener Nesente la sola presentación por la vencedora del
recibo o boleta de pago coftespondiente (Exp, N" 631-95, Tercera Sala Cívil, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 191-192).

El hecho que el codemandado hubiera señalado como su domicilio el de los demandantes,
no implica que todos los bienes que en tal lugar se encontrasen Ie pudieran corresponder,
lo que en todo caso puede ser materia de prueba en un proceso de terceria.

Debe exonerarse de la condena de coslos al demandado, puesto gue dicha pañe tenía
derecho a suponer que los bienes que se encontraran en el domicilío señalado como suyo
fueran de su propiedad, por lo que ha ten¡do mot¡vos atendíbles para litigar (Exp. N" 3174-
98, Sata de Procesos Abreviados y de Conocimientos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 469-470).

El reembolso de los gastos del proceso es Ce cargo de la parie venc¡da; por tanto, resulta
¡mperat¡vo que Ia apelante cumpla con pagar el total de los honorarios del perito, por
formar dichos honorarios parte de las costas procesales, no obstante que el citado órga-
no de auxilio judicíal, haya s¡do nombrado de oficio por el juez. Si el juez nombró perito
para que efectúe la liquidación de intereses, no resulta aplicable el artículo 271 del Có'
digo Procesal Civil, para el pago del honorario (Exp.N'1297-2001, Cuarta Sala Civil de
Lima. Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p. 470).
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sñNctÓN
COSTAS Y

Y *(ONES?ACIóN DE
cosros

Están exentos de Ia condena en cosks y costos los poderes
Ejecutivo, Legíslativo y Judícial, el Ministerio púbtico, los órga-
nos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales
y íocales.

Están exoneradas de /os gasfos del proceso las universidades
públicas, quienes obtengan auxitio judicialy ta parte demandante
en los procesos de alimentos dentro de los límites estab!*ídos
en la ley pudiendo ser condenados al pago de costas y costos.
También está exonerado quien reconoce o se allana a Ia deman-
da dentro del plazo para contestarla. fl
CONCOFIDANCTAS:

c.
c.Pc-
LEY 26ü'6

lecls¡-.qcró¡¡
C.P.C. ltalta
C.P.C.M. Iberoamérica
C.EP.C. Mérico

aft.47.
afts. 182, 179,530,3gt.
añ- 49.

COMpAFIpA:
aft.92.
afts. 67, 68.
art. 11 .

'á Comentario

1. Exonerar de la condena en gastos procesales al vencido en el'procesc con-
lleva apartarse del principio objetivo de la derrota, regulado en elartículo 412. Esta
exoneración no solo puede ser por declaración expresa y motivada sino porque la
ley lo ordena bajo determinados supuestos, como la condición de las personas
litigantes y la naturaleza del proceso, entre otros.

Existen situaciones que exoneran de los gastos del proceío alvencido, las que
podemos encontrarlas como situaciones excepcionales, por citar el caso de los
poderes legislativo, ejecutivo y judicíal, el Ministerio Público, los órganos constitu-
cionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, las universidades y quie-
nes obtengan auxilio judicial. Nótese que la norma separa la exención de la exo-
neración. Ello es entendible porque la exención es una situación de privilegio o
inmunidad de la que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una

(') Terfo según et artícuto 5 de ta Ley Ne 26g46 de 27107/1997
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carga u obligación, o para regirse por leyes especiales. En cambio, la exoneración
implica un descargo o liberación de mayor cobertura.

2. Por otro lado, existen procesos que por su naturaleza y objeto determinan
una imposición de costas distintas al principio objetivo de la derrota. Por citar, el

caso del desalojo con condena a futuro, regulado en el artículo 594 del CPC, los
gastos procesales serán a cargo del accionante si el demandado se allana a la
pretensión y desocupa el inmueble en la época convenida y pactada. Este allana-
miento se desdobla en los siguientes actos: el acto de sumisión a lo reclamado y
luego el cumplimiento en tiempo propio, es decir, la devolución del objeto de arren-
damiento en la oporlunidad acordada.

En algunos procesos las costas son cargadas directamente aldemandado sin
importar su actitud o suerte en la litis. Véase el caso de alimentos, donde los
gastos son de cargo del alimentante, porque de no ser así, se desvi¡1uarían el
objeto y finalidad de la obligación alimentaria, pues el importe de las costas recae-
ría sobre las cuotas disminuyéndolas; sin embargo, esta exoneración tiene algu-
nas restricciones, como en el caso de las costas relacionadas con el pago de las
tasas judiciales. Si la pretensión alimentaria supera las veinte unidades de refe-
rencia procesal no gozan de esta liberación.

3. Otro supuesto que justifica la exoneración es el allanamiento y el reconoci-
miento. Al respecto, algunos autores consideran que esta exoneración deber pros-
perar si quien se allana no haya dado lugar a la reclamación porque quien con su
inconducta obliga a otro a litigar debe soportar las costas y costos. Por citar, el
allanamiento en un desalojo, después de una reclamación administrativa, es incon-
ducente eximir de costas, toda vez que obligó a los actores a iniciar y proseguir el
juicio. En igual sentido en eljuicio para el pago de alquileres, aunque después los
pague. En cambío, es justo si no ha mediado un desconocimiento anterior indebido.

Nuestro Código no ingresa en esa distinción, pues la norma en comentario justi-
fica la exoneración, condicionada a la oportunidad de expresarla, esto es, dentro del
plazo para contestar la demanda. Esta opoftunidad permite que quien lo asume no
ocasione un inútildispendio de actividad ni para el Estado ni para su contraparte, sin
embargo, son pasibles de la condena de gastos si el allanamiento es luego de la
contestación porque ha obligado a continuar efectuando una actividad dispendiosa.

4. Consideramos que adicionalmente al factor oportunidad estos actos de dispo-
sición deben ser reales, incondicionados y efectivos para generar la exoneración.
Decimos que deben ser reales porque deben provenir de una manifestación inequí-
voca que deje en claro la voluntad de allanarse; no debe tener condicionamientos a
ejecutarse bajo determinadas circunstancias; y tiene que ser efectivo, de manera tal
que con su allanamiento no siga permitiendo un mayor dispendio económico.

Como sabemos, el allanamiento del demandado no exime al juez de la obliga-
ción de dictar sentencia. No se acepta la tesis que mediando allanamiento no hay
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parte vencida, ya que el allanamiento ccnstituye un instituto procesal que no debe
ni puede, identifica¡'se con el '\rencimiento" que es en realidad un mero elemento
o requisito de la condena. Aunque medie allanamiento, la ley es actuada siempi.e
a favor de una de las pañes frente a la otra.

El allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando
con ello dispendio de gastos y tiempo, de talforma, que en atención al momento
en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del
gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con poste-
rioridad a la contestación.

é
fift -lunrsPRUDENctA

No procede exonerársele de los gastos procesales a la parte que no reconoció oparfuna-
mente la obligación puesta a cobro y por el contrario adujo una seríe de defeclos de forma
para no hacer efectivo el cobro de Ia deuda (Exp. N" 97-50a9+3126, sala de proc-esos
Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta
Jurídica, p. 645).

Quien reconoce o se allana a Ia demanda dentro del plazo para contesbrla, se encuentra
exonerado del pago de costas y costos.

Si los coeiecutados, dentro del plazo para contradecir la ejecución reconocieron Ia obliga-
ción, y, si dicho reconocimiento no se ha formalizado con la tegalización de frmas, e!
hecho de haber sido aceptado por el juez sin exigir dicha format¡dad ha convalidado et acto
defectuoso, por lo que procede la exoneración de los costos y costas (Exp. M gg&g7,
Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 2,
Gaceta Jurídica, p. 399).

Si bien cuando existe l¡t¡sconsorcio necesario el altanamiento debe provenir de fodos fos
c.lemandados; sería injusto Ia condena de costas y costos del proceso, si habiéndose de-
manciado a tres obligados, dos de ellos han hecho reconocim¡ento expre& y opoftuno de
la deuda (Exp. N" 6380&97, segunda sala c¡vil, Ledesma Narvá4 Marianella, Jurís-
prudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p, 400).

Está exonerado del pago de costas y costos quien reconee o se allana a Ia demanda
dentro del plazo para contestarla.

si bien en los procesos de ejecución no existe prcpiamente contestación a la denaña,
procede la exoneración de costas y costos en el reconoc¡miento, por ser esü una Íorma de
conclusión del proceso (Exp. N" 513-97, cuarta sala civil, Ledesma Nawá4 Llarian*
lla, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 40tt4OS).

La empresa estatal de Derecho Pivado no financiera, s¡n fines de lucro que se dedia a
administrar los fondos del Fonavi, parte integrante del Poder Eiecutivo no está exenta de
costas y costos conforme al a¡tículo 413 del CPC (Exp. N" 8g4G9A, Sala de proc*os
Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurísprudencia Ac-
tual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 397-398).

Las mutuales de vivienda no se encuentran comprendidas entre las personas exentas de
Ias costas y castos que establece el artículo cualrocientos trece det Cód¡go Ad¡etivo (Cas.
No 391-96-lca, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 258, Noviembre 1997, Trujiileperu,
pp.4.13-A.14).
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PFIECISION DE LOS ALCANCES DE
L.A CONDENA EN COSTAS Y COSTOS

El juez regulará los alcances de la condena en cosfas y costos,
tanto respecto del monto como de los obligados y beneficia-
dos, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando
su decisión.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. afts. 50 inc¡so 6, 41 8.

lecrstrcló¡¡ coMPARADA:
C.P.C.N.Aryentind an.70.

á Comentario

1. Las costas y costos son los gastos efectuados directamente en el proceso
por una de las partes, para la persecución y defensa de su derecho, que le deben
ser reembolsados por la otra, en virtud de un mandato judicial.

Estos gastos nacen de la intervención de las partes en el proceso y el título en
que se fundan es una sentencia judicial; sin embargo, su monto debe ser regulado
por el juez en atención "a las incidencias del proceso", por citar, la cantidad de
escritos, de impugnaciones y nulidades. Resulta elemental que los criterios de
valoración que asuma eljuez para estas incidencias sean explicadas en la resolu-
ción que las fija.

Debemos precisar que no se trata de un pago propiamente dicho sino de un
"reembolso", puesto que elvencido restituye al adversario las sumas que este ha
empleado en defender su derecho.

En el reembolso concurre un interés comunitario: que los derechos tengan un
valor puro y constante. Como señala Chiovenda(t5e), el desarrollo del litigio no
puede implicar la disminución patrimonial para quien legítimamente persigue y
obtiene la realización de la ley.

2. Sobre el abono de los gastos procesales, obra en la Dirección de Comisio-
nes y Consultas del Colegio de Abogados de Lima, año 1998, el siguiente caso: se

(159) CHIOVENDA, G¡useppe. Príncipios de Derecho Procesal Civi!,T. ll, irad. J. Casais Santaló, Édit. Reus, Madrid,
1941, p.433.
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pregunta s¡ es procedente el reembolso de los honorarios profesionales a la parie
vencedora en el proceso, si se aprecia que dicho abogado no ha efectuado ningu-
na diligencia ni autorizado los escritos en el proceso; y a pesar de ello emite recibo
para acreditar el pago de sus honorarios profesionales.

Frente a dicha inquietud, el informante en la comisión argumentó lo siguiente:
la condena busca la devolución de los gastos, para lo cual la parte beneficiada con
la devolución -por ser vencedora en el proceso- está obligada a acreditar dicho
gasto con los recibos de honorarios correspondientes. Eljuez no puede ingresar a
calificar la calidad de la prestación profesional del abogádo, pues ello no es objeto
de la litis; sin embargo, puede graduar el monto que se exige para el reembolso en
atención a las "incidencias del proceso". Esto permitirá apreciar al juezel grado de
intervención del letrado en el proceso para fijar el monto del reembolso. Además,
debe tenerse en cuenta que el reembolso se dirige a la parte beneficiada y no al
abogado.

é
lfr! uunrsPFruDENcrA

Si se adviefte que la parte demandada no formuló contradicción a la demanda ¡nterrum-
piendo o dificultando la defensa, el monto de los costos deberá ser fíjado teniendo en
cuenta que los actos procesales se limitaron a la presentación de la demanda y a Ia concu-
nencia a una sola audiencia, habiéndose dictado en el proceso el juzgamiento ant¡c¡pado.

EI contruto de seN¡c¡os profesionales suscr¡to entre la demandante y su abogado no pue-
den obligar al demandado, quien es un tercero ajeno a Ia relación matedal. Solo son oblí-
gator¡os a las pañes que los suscríbieron (Exp. N'3948-98, Sala de Procesos Abrevia-
dos y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Mailanella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídíca, p. 432).

EI juez debe regular los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del
monto como de los obligados y beneficiados, en atenc¡ón a ias ¡ncidenc¡as del proceso. Si
la demanda ha sido ampáftda y confirmada por el supeior las costas y costas deben
regularse ten¡endo en cuenta ello (Exp. N" 809-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp.402403).

Habiendo asumido el accionante personalmente su defensa, no puede este acreditar los
gastos incurridos por concepto de honoraios profesionales, razón por la cual deben regu-
/arse eslos prudencialmente (Exp. N" 117-94, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez,
Maríanella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,í995, pp. 149-150).

Si bien mediante un contruto privado de servicios profesionales, la defensa de la actora ha
estipulado los cosfos del abogado, también es c¡efto que los costos personales deben
fijarse prudenc¡almente, teniendo en cuenta el tiempo de duración del proceso, las dificul-
tades de Ia defensa, la conducta procesal de la demandada y la naturaleza del derecho
defendido (Exp. N" N-22-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídíca, pp. 408-409).
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En ningún caso el honorario profesional det abogado puede sq inferior a una t-Jtr.

Al Íiiar las costas personales tomando en relerencia ta lJtT debe considerarse la lJlT
v¡gente al momento de interponer Ia demanda (Exp, N" 24ss-94, primera sala civí\, Le-
desma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo l, Cuzco,l99í, pp. 147-149).

AI haberse resuelto el contrato por incumplimiento del demandado, la pretens¡ón indemni-
zatoia es amparable. EI monto debe fijarse prudencialmente, en atención a tos posibles
daños ocasionados y a la suma de dinero que debe devolverse (Exp. M 1136-97, cuarta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 1, Gaceta Ju-
rídlca, p. 233).

Et juez fija el honorarío de tots peritos, correspondiendo su pago a la parte que ofreció ta
prueba.

Los honorarios constituyen costas judiciales que serán necesariamente reembolsadas por
la pañe vencida (Exp. N" 515'97, cuaña Sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p.361).

Resulta razonable que la pafte vencida cubra los costos del proceso, siempre que los
pagos sean acreditados. Debe haber proporción y equidad con el monto que fue mateia
de la cobranza (Exp. No 47997, cuaña sala ctvit, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. alAall).

Los cosfos del proceso no requieren ser demandados y son de cargo de ta pafte vencida,
salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración; pud¡endo e! juez regular et
monto de |os honorarios con criterio prudencial y teniendo en cuenta ta Tabla de Honora-
rios Mínimos del colegio de Abogados (Exp. N" N-5s7-97, primera sala civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 412).

Si bien es de libre concerlación entre el cl¡ente y su abogado el monto de los honoraríos,
ello no obliga al juzgador a aprobarlo en forma irrestricta, no obstante estar ¡ndub¡table-
mente acreditado su pago. Ellos deben ser apreciados prudencialmente para no dar lugar
a un abuso de derecho que la ley recusa (Exp. N" 11A&97, Cuarta Sala Civil, Ledesma
Narváez, Mañanella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p.413).

La regulación de costas personales tiene el carácter de prudenciales, por lo que debe
tenerse en consideración los documentos, Ia causa y el tiempo que ha durado el proceso.

Si se dejó sin efecto el remate por causas no imputables a! ejecutado, no debe ser de
consideración los avisos para el remate, al momento de regular las costas (Exp. N" 1402-
95, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Elecutorias, fomo 4, Ctlzco,
1996, pp. 252-253).

El juez no solo debe apreciar la objetividad del monto de los costos, sino hmbién la existen-
cia o no de buena fe procesal de la parte vencida y las circunstancias det caso en atención
al a¡1ículo 414 del Código Procesal Civil. Para fijar el monto de los costos debe tener en
cuenta los d¡st¡ntos factorcs que ha puesto en juego et abogado en su labor de asistencia
profesional y defensa, sin perjuicio de tener en cuenta el tiempo de duración del proceso, las
dificultades de la defensa, la conducta procesal de la demandante y la naturaleza del
derecho defendido. No resulta determinante recurrir a la Tabla Ce Honorarios lvlínimos del
Colegio de Abogados de Lima, porque se refiere a monto mínimos y se aplican solo cuan-
do no se hubieran pactado los honorar¡os y estos tuvieran que ser fijados por los jue-
ces (Exp. N'17021-97, Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma
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ACUERDO SOBFIE COSTA.S
cCIsTos

Las partes deben convenir sobre las costas y costos cuando el
praceso concluye por transacción o conciliación, salvo los que

no participaron del acuerdo, quienes se someten a las reglas

generales.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ans.323,334,337,412.

Y

á Comentario

La administración de justícia es un servicio público y por ello los gastos de este
servício deben ser soportados por el Estado, para lo cual este debe procurarse de
los fondos necesarios para ello. Al respecto caben dos soluciones: que el gasto
gravite sobre todos los ciudadanos, ya que es de todos el interés en la composi-
ción del litigio; o, que el gasto gravite sobre la parte que ha dado lugar al proceso.

Esta última es la acepción que ha recogido nuestro Código Procesal a través de la
figura de los gastos procesales.

La teoría objetiva del vencimiento es la que define estos gastos. Bajo esa teo-
ría se evita calificar el comportamiento del litigante, llamado a reembolsar los gas-
tos de su contrario; solo requiere que el obligado haya sido vencido. Esta fórmula
es la que regula nuestro sistema procesal civil en el artículo 412 del CPC y no

requiere ser demandacio porque opera automáticamente; sin embargo, esta regla
general se rompe bajo dos circunstancias: la exoneración judicial o por disposi-
ción de las partes. Este último supuesto regula el presente artículo.

Por otro lado, es importante señalar la disponibilidad que üenen las partes

sobre los gastos del proceso, sin que ello implique la necesidad de poner fin al

conflicto. Para que prospere solo se exige que las partes pongan fin al proceso
por conciliación. Ello no impide que el debate del conflicto se puede reabrir a

futuro, en un nuevo proceso que albergue la discusión, el mismo que podría ser
motivo de nueva valoración en relación a los gastos procesales.

La norma regula el supuesto de la conciliación o transacción parcial, esto es,
que concurriendo una acumulación subjetiva sea activa o pasiva, no participan en

el acuerdo todos los sujetos, sino alguno de ellos. Al respecto, la norma señala
para quienes no participaron en la convención que se sometan a la regla general
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de la condena que recoge el artículo 412 del Códlgo Procesal; sin embargo, hay
que tener en consideración el aspecto subjeti,.ro en los actos de disposición, sea
por conciliación o transacción. Por citar, en el litisconsorcio necesario, solo podría
permitirse esta liberalidad bajo el supuesto que eila provenga de la totalidad de los
sujetos involucrados como parte; situación que no es extensiva al llamado litis-
consorte facultativo donde sí se admite que uno de los sujetos de la pretensión
pueda hacer actos de disposición en relación a los costos y costas, a pesar que no
involucre a la totalidad de sujetos en el proceso, pues aquí no hay comunidad de
suertes que obliguen a la concurrencia de todos, sin tantas prelensiones como
sujetos concurran.

El hecho de que las partes hayan llegado a una transacción o conciliación para
la conclusión del proceso no exime al juez de su obligación de observar que las
partes deban convenir sobre el monto de las costas y costos y cuál de ellas sopor-
tará su pago. Mediante la Resolución Administrativa No 222-2007-CE-PJ, publi-
cada en El Peruano el 1 de noviembre de 2007, se establece que eljuez no podrá
homologar un acuerdo conciliatorio o una transacción judicial si es que el conve-
nio suscrito por las partes por el que se pone fin al proceso judicial omite la fijación
de dichos conceptos accesorios. Esta exigencia no debe entenderse como una
necesidad de asumir una condena de gastos procesales, sino que se requiere
que las pades se pronuncien expresamente sobre dichos gastos, sea para asumir
una condena al reembolso o para liberarse de ella; lo impofiante es que las partes
se pronuncien sobre dichos gastos, o como dice la citada resolución administrati-
va "no omita la fijación de dichos conceptos". Si las partes acuerdan la condena
de los gastos procesales, y ellos se encontraren pendientes de pago, no procede
disponer el archivo definitivo del proceso.
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DFSISTITVIIENTO Y AB.ANDONO EN LA
CGNDENA EN COSTAS Y COSTOS

Si el proceso acaba por desistimiento, las costas y costos son de
cargo de quien se desiste, salvo pacto en contrario. Quien se d*
sisfa de Ia pretensión paga las cosf¿s y costos del proceso.

El abandono de Ia instancia determina la condena en costas y
coslos del demandante.

CONCORDANCIAS:
c.P.C. arc. A0 a 345, 351.

á Comentario

1. El desistimiento es un acto unilateral que se expresa bajo dos supuestos:
desistirse del proceso y desistirse de la pretensión. Nuestro Código Procesal los
ha regulado en los artículos 343 y 344, asignándole efectos y procedimientos
disímiles para cada uno de ellos.

El desistimiento del proceso es el acto jurídico procesal por el cual el actor
formula expresa manifestación de voluntad tendiente a poner fin a la relación pro-
cesal.

El desistimíento de la pretensión implica abdicación, renuncia o dejación del
derecho material en el ámbito del proceso. Es un acto jurídico procesal que gene-
ra la imposibilidad de prot"rrcr/€r otro proceso por el mismo objeto y causa.

En otras palabras, el desistimiento del proceso está referido a la renuncia a los
actos del proceso y exige la concurrencia de voluntades para su producción; el
desistimiento de la pretensión implica renuncia, abdicación al Derecho material
tendiente a extinguir derechos y no requie+e la intervención de la contrapañe.

. 2. Los efectos en ambos casos de desistimiento son disímiles, pues eldesisti-
miento del proceso no pone fin al conflícto, solo posterga su discusión para otra
oportunidad, siempre y cuando cuente con la anuencia de la contraparte. Quien
se desiste del proceso no pone fin al conflicto, solo posterga su discusión, mas
quien se desiste de la pretensión pone fin no solo al proceso sino al conflicto. No
implica pues el desistimiento del proceso la liquidación del conflicto, a contrario
sensu, el desistimiento de la pretensión sí implica poner fin tanto al proceso como
al conflicto.
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Bajo ese contexto, la norma en comentario dispone que "la condena de los
gastos son de cargo de quien se desiste".

En cambio, en el desistimiento de la pretensión se pone fin al conflicto y por
ende al proceso, produce los efectos de una demanda infundada con autoridad de
cosa juzgada. No requíere de la interuención de la contraparte, es un acto de
disposición unilateral puro; por tanto, bajo dicho contexto la norma señala que
"quien se desisla de la pretensión paga las costas y costos del proceso".

3. Elabandono es la inactividad de las partes en el proceso dentro de un plazo
determinado que la norma procesal lo ha fijado en cuatro meses (ver el artículo
346 delCPC).

Esta abstención procedimental debe ser plena y operar durante el lapso seña-
lado por ley. Produce como efecto la ineficacia de todo lo actuado y la condena de
gastos procesales al demandante.

Mediante la Resolución Administrativa N" 222-zoo7-cE-pJ, publicada en E/
Peruana el 1 de noviembre de 2007, se ha regulado que el desistimiento del pro-
ceso obliga aliuez fijar el reembolso de los costos procesales los que serán de
cargo de quien lo formula, salvo pacto en contrario, en cuyo caso serán de cargo
de la otra parte. El desistimiento de la pretensión determina a que eljuez debe fijar
el reembolso de los costos procesales que serán de cargo de quien lo formula.

:
lfl uunrsPRUDENcrA

Cuando el desistimiento versa sobre la pretensión alimenticia, la condena genérica no es
aplicable pues en este caso coffesponde emplear la norma especial que exonera de todo
gasto procesal al demandante aliment¡sta, por consiguiente, siendo esta última norma una
de carácter especial, sus eleclos deben primar sobre Ia general (Cas. N. SA4g99-tca, Et
Peruano, 19/08/2000, p. 6009).

Se encuentra exonerado del pago de costas y costos quíen reconoce o se allana a la
demanda dentro del plazo para contradecirla (Exp. N" 165-97, Cuarta Sata Civit, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. ag)- -

Está exonerado del pago de costas y costos quien reconoce o se allana a la demanda
dentro del plazo para contestarla.

Si bien en los procesos de ejecución no ex¡ste propiamente contestación a la demanda,
procede la exoneración de costas y costos en el reconocimiento, por ser esta una forma de
conclusión del proceso (Exp. N" 513-97, Cuarta Sala Civi!, Ledesma Narváez, Mariane-
IIa, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. a04405).

Si se contradijo la ejecución simultáneamente con el allanamiento y el Juzgado rechazó
liminarmente la contradicción, sin ser impugnada, se extingue todo estado de controver-
sia, pues el allanamiento imporla la renuncia a toda oposición.

Procede en el allanamiento Ia exoneración de costas y costos (Exp. N" 628-97, Cuarta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Ju-
rídica, p. 414).
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Las cosfas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, des-
pués de ejecutoriada Ia resolución que las imponga o la que

ordena se cumpla Io ejecutoriado.
La liquidación atenderá a los rubros citados en el artículo 410,

debiéndose incorporar solo los gastos judiciales comprobados
y coffespondientes a actuaciones legalmente autorizadas.

Las partes tendñn tres días para observar la liquidación. Trans-
currido el plazo sin que haya observación, la liquidación será
aprobada por resolución inimpugnable.
lnterpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte
por tres días. Con su absolución o sín ella, el juez resolverá. La
resolución es apelable sin efecto suspensivo.
El único nedio probatorio admisible en la obseruación es el dic-
tamen pericial, que podrá acompañarse hasfa seis días después
de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres
días, y con su contestación o sin ella eljuez resolverá con deci-
sión inimpugnable.

CONCOFIDANCIAS:
C,P.C,

LEY 26887

teclsuacró¡¡ coM PA¡IADA:
C.P.C. Colombia aft.393.

ads.262,368 inc¡so 2, 372, 410, 419
art- 137.

á Comentario

La norma reafirma el carácter procesal de los gastos pues atribuye que ellos
podrán ser exigibles luego de ejecutoriada la resolución que ordene la condena.
Dicho enunciado es coherente porque los gastos procesales representan una
obligación accesoria derivada del proceso y su título constitutivo es la sentencia
que ordena su pago.

Por otro lado, la liquidación solo debe atender a los gastos que se derivan en
forma directa del proceso, excluyendo de este concepto los daños y perjuicios
porque no se identifican con ellos. En ese sentido, la norma en comentario remite
a los rubros citados en el artículo 410, cuando se trata de liquidar las costas,
debiéndose incorporar solo los gastos judiciales comprobados y correspondientes
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a actuaciones legalmente autorizadas, como por ejemplo, el pago de honorarios a

los órganos de auxilio judicial; el pago de las publicaciones en el periódico, en

caso de remates; el pago de las tasas judiciales, etc.

Una vez incorporado al proceso la liquidación de costas, las partes tienen tres
días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación,
la liquidación será aprobada por resolución.inimpugnable. Como el punto en dis-
cusión es la liquidación de las costas, es atendible que la observación a la liquida-
ción presente como medio de prueba al dictamen pericial.

Puede ocurrir que dentro del plazo se observe la liquidación de costas. En este

supuesto se confiere traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin

ella eljuez resuelve. Dicha resolución es apelable sin efecto suspensivo.

Nótese que la norma ha establecido un plazo para el ejercicio delcontradicto-
rio, agotado este, precluye la posibilidad de todo cuestionamiento; en igual senti-
do, no podría admitirse la aprobación de las costas realizada con antelación al

vencimiento del plazo del tercer día.

@ rurrsPRUDENctA

EI ¡uez no debe admitir la obse¡vación a /as costas lormulada de manera genérica, sin
especificar las partidas observadas. Al no indicarse el número de cédulas utilizadas, co-
rresponde asignársele un valor prudencial, según lo que fluya de lo actuado (Exp. M 97-
51951-3365, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 84).

La regulación de costas personales tiene el carácter de prudenciales, por lo que debe
tenerse en consideración los documentos, la causa y el t¡empo que ha durado el proceso.

Si se dejó sín efecto el remate por causas no imputables al ejecutado, no debe ser de
consíderación los avisos para el remate, al momento de regular las catas (Exp. N" 1402-
95, Terceru Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco,
1996, pp. 252-253).

La disposición contenida en el aftículo 417 del Código Procesal Civil no debe aplicarse de
manera automát¡ca, si el juez encuentra razones atendíbles que lo lleven a intervenii"en la
regulación de! monto de las costas y costos. EI juez está facultado para ordenar una peri-
cia respecto a las costas. Ella no solo procede cuando se ha formulado obseruación y su
ofrecimiento conesponde a Ia pafte que Ia hubiere realizado. El juez aprobará el monto de
/os costos procesales atendiendo tos documentos presentados. Cuando es evidente Ia

desproporción entre el monto aprobado y el que acrediten los docuñentos presentados

debe reformarse (Exp. N" 989'2002, Tercera Sala Clvil de Lima. Ledesma Narváez,
Marianelta. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, P. 543).
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Si$áffi,.*:el
Para hacer efectivo el cobro de los cosfog el vencedor defurá
acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acrdite
su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo
a los documentos presentados, el juez aprobará el monto.

nE LOS COSTOS

CONCORDANCI^AS:

c.P.c. arts. vlll.411.414.

á Comentario

1. Los costos y costas pertenecen al campo del Derecho Procesal puesto que
la obligación de pagarlas nace de la intervención de las partes en el proceso, el
título en que se fundan es una sentencia judicial, y su monto debe ser fijado en
ejecución.

No se trata de un pago propiamente dicho sino de un "reembolso", puesto que
el vencido restituye al adversario las sumas que este ha empleado en defender su
derecho. se argumenta que si el reconocimiento del derecho lleva consigo gas-
tos, estos deben ser reintegrados al patrimonio del titular del derecho, a fin de que
el medio empleado para su reconocimiento no produzca una disminución del de-
recho mismo.

Este reembolso tiene que acreditarse con documento indubitable y de fecha
cierta que acredite su pago. Solo así se podría ordenar en vía de devolución que
se retorne el gasto a su beneficiario. Por otro lado, no es suficiente acreditar el
gasto sino haber cumplido con la obligación tributaria del caso.

La norma en comentario señala que eljuez aprobará el monto de los costos
atendiendo a los documentos presentados. Aquí ingresa la actividad discrecional
del juez quien, previamente a la aprobación del monto, puede recurrir a los pará-
metros que le señala el artículo 414 del Código.

2. Sobre el abono de los gastos procesales, obra en la Dirección de Comisio-
nes y Consultas del Colegio de Abogados de Lima, año 1998, el siguiente caso: se
pregunta si es procedente el reembolso de los honorarios profesionales a la parle
vencedora en el proceso, si se aprecia que dicho abogado no ha efectuado ningu-
na diligencia ni autorizado los escritos en el proceso; y a pesar de ello emite recibo
para acreditar el pago de sus honorarios profesionaies.
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Frente a dicha inquietud, el informante en la comisión argumento lo siguiente:
la condena busca la devolución de los gastos, para lo cual, la parte beneficiada
con la devolución -por ser vencedora en el proceso- está obligada a acreditar
dicho gasto con los recibos de honorarios correspondientes. El juez no puede

ingresar a calificar la calidad de la prestación profesional del abogado, pues ello
no es objeto de la litis, sin embargo, puede graduar el monto que se exige para el

reembolso en atención a las "incidencias del proceso". Esto permitirá apreciar al
juez el grado de interuención del letrado en el proceso para fijar el monto del
reembolso.

Especial reflexión se genera cuando la parte ha contratado la intervención de

varios abogados a lo largo de todo el proceso. Ella estaría obligada a demostrar
los pagos realizados, a cada uno de ellos, para luego pedir su reembolso total bajo
la aprobación de un único monto; además, en el caso de la defensa realizada por

abogados que tienen un régimen laboral de dependencia, con la parte vencedora,
quienes no solo asumen la defensa del caso de la condena, sino que además
prestan sus servicios para realizar otras actividades propias del vínculo laboral
entre ambas, para lo cual se le asigna un sueldo y un horario que cumplir. Véase
por citar el caso de los asesores legales de una persona jurídica cuya actividad
no solo se desarrolla en la defensa del caso de litis, sino en una seríe de diver-
sas tareas que la empresa le requiere. En estos casos, ¿cómo la empresa be-
neficiada con el reembolso demuestra el pago realizado para la defensa del
caso en particular? Otro punto en discusión se orienta a deslindar si la defensa
que asume el propio abogado como parte vencedora en un proceso judicial debe
ser reembolsada y si ello es así, cómo operaría la demostración de ese gasto para

el reembolso.

é
lffl .lunrsPRUDENctA

Sí se advierle que la parte demandada no formu!ó contrad¡cc¡ón a Ia demanda ¡nterrum-
p¡endo o dificultando la defensa, el monto de los costos deberá ser fiiado teniendo en
cuenta que los actos procesales se limitaron a la presentac¡ón de Ia demanda y a la concu'
rrencia a una sola audiencia, habiéndose dictado en el prcceso el juzgamíento anticipado.

E! contrato de servicios profesionales suscito entre la demandante y su abogado no pue-
den obtigar at demandado, quíen es un tercerc ajeno a la relación material. Solo son obli
gatorios a :as par:es que los suscribieron (Exp. N" 3948-98, Sala de Procesos Abrevia'
dos y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. a3Q.

No procede la observación a ta liquidación de costos si el vencedor acompaña documento
indubitable y de lecha ciefta que acredite el pago y los tributos que conesponda.

La dectaración det ¡mpuesto a Ia renta y las declaraciones de pago anual de los eiercicios
gavables, acreditan a cabatidad los tr¡butos (Exp. N" 712-99, Sala de Ptocesos Abrevia'
dos y de Conocimiento, Ledesma Nanáez, fiaríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, p. 4a7).
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si no es objelo de obser,tación e! mcnto de los castos del proceso, su aprcbac¡ón es
inimpugnable. EIlo no impide que, en virtud de ta pluratidad de instancias, se íegule lenien-
do en cuenta la impotiancia y cuantía de ta pretens¡ón, así como tas instanciai que venti-
Iaron el caso (Exp. N" 1483-98, segunda sala civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisptudencia Actual, Tomo 2, Gaeeta Jurídica, p. 401).

Resulta razonable que la parte vencida cubra los costos del proceso, siempre que tos
pagos sean acreditados. Debe haber proporción y equidad con el monto que fue materia
de la cobranza (Exp. N" 47s97, cuarta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp.410411).

EI juez debe f¡jar tos costos del proceso en forma prudenciat, atend¡endo no solo a la
duración del proceso e instancias jurisdiccionales, sino también a la naturaleza de ta pre-
tensíón, su complejidad, el monto del pet¡tor¡o, entre otros. No procede aprobar los costos
si no se ha tomado en cuenta que el proceso se ha tram¡tado en una sola ¡nstancia y que
ha durado cuarentinueve días. Además e! actor debe cumplir con acompañar e! lormulario
respect¡vo, donde se exteriorice que el abogado se encuentra exonerado del impuesto de
la renta y el de solidaridad (Exp. N" 12s7-2001, Primera sala cívit de Lima. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actua!, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. S4l).

conforme lo señala el artículo 418 del código Procesal civil, es indispensable para el
cobro de los costos procesales que el vencedor acompañe documento indubitabte y fecha
cierla gue acred¡te el pago así como de los tributos que correspondan. si et recibo de pago
presentado por la actora no cumple con demostrar haber cumplido con et pago det tributo
al que está obligado el letrado conlorme a la legislación tributaria actuat debe requerirlos
cuando cumpla con tal exigencia (Exp. N" 5790-99, sala de procesos sumarísimos y
No contenciosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 547).
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PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS

Las costas y costos deben paga$e inmediatamente después
de ejecutoriada la resolución que las apruebe. En caso de moru,

devengan intereses legales.

EI pago se exige ante el juez de la demanda. Las resoluciones
que se expidan son ínimpugnables.

CONCOFDANCIAS:
c.P.c. añs. Vlll,381,417.

tEclsr-lcrót¡ coMPARADA:
C.P.C. Colombía ar|.395.

á Comentario

Los gastos procesales (costas y costos) reúnen los siguientes caracteres: es-
tán constituidas por los gastos que derivan en forma directa del proceso; com-
prenden solo los gastos ocasionados por el proceso y excluyen los daños y perjui-

cios que no se identifican con ellos; y representan una obligación accesoria deri-
vada del proceso y su título constitutivo es la sentencia que ordena su pago. La

demora en el reembolso genera mora, a la que es pasible aplicar el interés legal.

El mecanismo y las pautas para fijar el monto del reembolso se regulan en los

artículos 417 y 418 del Código. Lo interesante de la norma es que señala elmo-
mento a partir del cual es exigible el pago, esto es, "inmediatamente después de
ejecutoriada la resolución que la apruebe". Hay que recordar que las costas y
costos son obligaciones propias y exclusivas del proceso judicial. Su reclamo se
agota solo frente aljuez del litigio originario.

La norma no considera la posibilidad de revisión de las resoluciones que éxpi-
dan en torno a la ejecutabilidad de los gastos procesales, decimos ello porque

expresamente el texto declara su inimpugnabilidad. Ello es entendible porque el

título constitutivo de los gastos, contenido en la sentencia, sí admite revisión en el

ejercicio de la pluralidad de instancias. Nótese que los gastos procesales apare-
cen en la ejecución de sentencia luego que se ha satisfecho la pretensión princi-
pal. Pretender habilitar los mecanismos de impugnación a la ejecución de los
gastos no permitiría la conclusión del proceso, a pesar de que la pretensión prin-

cipalya hubiere sido satisfecha.
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.+
fffi -luntspRUDENcr.A

Es imprccedente que se cotarice la suma mandada a pagar por carras y costas. No puede
ser exigida en moneda d¡stinta conforme to señala el a¡liculo 1234 deí cód¡go civil (Exp.
N" 463*98, sala de procesos Abrevlados y de conacimiento, Ledesiia-Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. mOZOg).
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LITERALID^AD
MULTA

Y DESTINO DE LA

La multa debe ser declarada judicialmente precisándose su
monto, el obligado a su pago y la proporción en que la sopor-
tan, si fueran más de uno. Cuando no se precise se entiende
impuesta en partes iguales.
La multa es ingreso propio del Poder Judicial. En ningún caso
procede su exoneración,

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-gt4US
B-ADM.gí&CME-PJ
R -ADM. 361 -SE-TP-C M E.PJ

lecrs¡-¡clót¡ coMPAFADA:
C.P.C. Colomb¡a

arts. tV, Vttt, ¿, 13, 46,53 inciso L
an. 120.

afs. I y ss.
arls. I yss.

aft.394.

á Comentario

1. Las multas son sanciones pecuniarias que se imponen a los sujetos proce-
sales en atención a su conducta asumida en el proceso. Los jueces la imponen
para asegurar el orden y buen trámite de los procesos. T]enen un rol represivb y
conminatorio, pues miran tanto al pasado como al futuro.

2. Con relación alrolconminatorio, véase lo regulado en elinciso 1 delartículo
53 del cPC, cuando señala "eljuez puede imponer multa compulsiva y progresiva
destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla con sus mandatos con
arreglo alcontenido de su decisión".

Aquí la multa tiene por objeto vencer la resistencia del sujeto y llevarlo a cumplir
la resolución dictada, como sería elcaso del tercero que incumple con la exhibición
ordenada. Busca un objeto determinado, como es, cornpeler al cumplimiento de lo
ordenado por mandato judicial. Dice el artículo 261 del cpc "si el que incumple es

"'l



ART.42C COMENTARIOS .AL CODIGO PROCESAL CN/IL

un tercero, se le aplicará una multa no menor de 3 ni mayor de 5 unidades de
Referencia Procesal (URP), la que podrá ser doblada si vuelve a incumplir en la
nueva fecha fijada por eljuez".

Por otro lado, 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.

3. Cuando nos referimos al rol represivo, la multa se califica como una sanción
pecuniaria, pronunciada por eljuez de oficio. Véase por citar, el caso de la desafec-
tación de bienes de terceros (ver el artículo 624 del CPC) cuando se acredita la
mala fe del peticionante de la medida cautelar, se le impondrá una multa no mayor
de 30 unidades de Fleferencia Procesal (uRP); o cuando se acredita el falso
juramento respecto a la dirección domiciliaria del demandado (ver el artículo 441
delCPC). Elcriterio represivo no se orientaareparar elperjuicio porelincumpli-
miento o cumplimiento tardío de los mandatos judiciales. Responde a un proce-
dimiento coactivo que se ejerce sobre los bienes del resistente (véase sobre el
particular lo normado en la Resolución Administrativa Ns 361-sE-Tp-cME-pJ
del 07/08/99).

La multa, como manifestación del imperium del magistrado, es indispensable
para asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. El monto liquidado de la
multa se adjudicará al Estado, pues la negativa a someterse a los mandatos judi-
ciales causa un grave trastorno a la sociedad; esa perturbación debe ser reparada
por una penalidad de carácter público; de ahí que la norma en comentario señale
que "la multa es ingreso propio del Poder Judicial. En ningún caso procede su
exoneración".

4. Las multas como sanciones pecuniarias proceden en los supuestos de mali-
cia (sea por acto u omisión intencional, propósito maligno, perjuicio sin necesidad,
dolo, etc.), desobediencia, demora o inercia en la actividad procesal, orientada a
dilatar o impedir la ejecución de los mandatos judiciales. En ese sentido, véase el
caso de la sanción por el ejercicio irregular del derecho de acción civil, al litigante
malicioso (artículo 4 del cPC); además, si como consecuencia de una manífiesta
alteración de la cuantía se declara fundado un cuestionamiento de la competencia,
el demandante pagará una multa en el monto que fija elartículo 13 det cPC; la parle
que con malicia o engaño promueva una inhibitoria, será condenada por el órgano
jurisdiccionaldirimente a una multa, en los montos que establece el artículo 46 del
CPC; cuando comparece el demandado y oculta que el derecho discutido pertene-
ce a un patrimonio autónomo del que forma parle, se le impondrá una multa no
mayor de 50 Unidades de Referencia Procesal, dice el artículo 65 del CpC.

5. Es importante distinguir la multa de la astreinfe. Esta última no tiene regula-
ción en nuestro código, pero podemos decir que se constriñe al cumplimiento de
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una obligación derivada de una sentencia. Es un vehículo de complementación del
contenido sustancial de la sentencia, que incluye una multa o condena pecuniaria
que ha de pagar el deudor a su acreedor por cada día que retarde el cumplimiento
efectivo del fallo. Se fundamenta esta figura en que la sentencia no solo ha de ser
válida por cumplir requisitos de forma y de fondo, sino que ha de ser eticaz para
lograr en definitiva lo que ella dispone, en eltiempo más breve que sea disponible.

6. El cuestionamiento que viene realizando el Consejo Superior de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado - Consucode en el sentido de estar exonerada del
pago de la multa, por ser una entidad pública y porque si bien la multa es un bene-
ficio para el Poder Judicial, resulta ser un ingreso al presupuesto del Sector Público,
siendo imposible que el Estado abone al mismo Estado, invocando para ello el
artículo 47 delaConstitución del Estado sobre las normas delCódigo Procesal Civil
se ha establecido en reiterados pronunciamientos judiciales que Consucode, como
parte demandada, ha sido representado por un Procurador Público del Estado, el
mismo que ha ejercido su defensa en el desarrollo del proceso; y la multa impuesta
a la referida entidad deriva del resultado adverso respecto de la interposición del
recurso de casación, por lo que se concluye que conforme el artículo 420 del Código
Procesal Civil, en ningún caso procede la exoneración de la multa(1m).

é
l![ uunrsPRUDENcrA

Habiéndose nombrado peritos a efectos de establecer el saldo deudor impago, y conminado
a Ia demandada y su abogado para que pongan a disposición del juzgado los tibros necesa-
ios para la práctica de la pericia, es¡os no han prestado las Íacilidades necesarias para
realizar la perícia contable, sítuación que justifica Ia medida coerciüva de multa impuesta a la
parte y a su abogado, más aún si ha transcuftído un año y medio sin avance sustancia! en el
proceso (Exp. N" 426&98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. S4g).

Si en la audiencia, por las mismas razones argúidas en la sentencia, el juez llamó severa-
mente la atención tanto al codemandado coño a su abogado, no procede sancionarlos
posteriormente con una multa, pues, ello implicaria una doble sanción y una inobservancia
del principio del non bis in ídem (Exp. N" 90&98, Segunda Sala Clvil, Ledesma Narváez"
Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 399).

El hecho que la parte emplazada formule oposición a la subrogación del perito por habet
contactado y sulragado parte de sus honoraríos profesionales no es óbice para que el juez
imponga a esta y al letrado que patrocina una multa por haber transgredido los principios
del artículo lV del Título Preliminar del CPC.

Si bien el juez fija el honorario del perito, también es c¡eño que la pañe que ofrece dicha
prueba está obligada al pago de este (Exp. N" 1292+98, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocímiento, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, pp. 407408).

1r Oq np"f 
""iOn 

Ne 33-2008-Lima, en los seguidos por Consucode con Essalud, sobre impugnación de resolución
adm¡nistraliva. Flesolución de techa 31 de enero del 2008 em¡tida por la Sala C¡vil Suprema Permanente.
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MULTA

La Unidad de Reterencia Procesal aplicable al pago de la multa,
será la vigente a la Íecha en que se haga efectivo. En ta tiquida-
ción que se presente, se citará la norma que fija la unidad de
pago.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
N.ADM.g3&CME-PJ
R.ADI\I. 361.SE.TP.CM E.PJ

ans.420,423.
arts. 1 y ss.

an. I y ss.

á Comentario

La multa es una condena pecuniaria destinada a vencer la resistencia de los
sujetos procesales, quienes se niegan a cumplir un mandato judicial. También
opera como sanción pecuniaria en los supuestos de malicia, (sea por acto u omi-
sión intencional, propósito maligno, perjuicio sin necesidad, dolo, etc.) desobe-
diencia, demora o inercia en la actividad procesal, orientada a dilatar o impedir la
ejecución de los mandatos judiciales.

Nótese que hacemos referencia a los sujetos procesales, pues no solo involu-
cra a las partes sino a terceros legitimados u órganos de auxilio judicial.

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 Procesal está en directa relación con la Unidad
de Referencia Tributaria, la misma que varía cada año, la norma precisa que será
aplicable la URP vigente al momento que se haga efectivo el pago de la multa.
como señala la norma, se debe precisar en la liquidación que se presente la
unidad de Referencia Procesal que se utiliza para fijar el monto de la multa, por-
que puede ser materia de cuestionamiento, dicha unidad de referencia, conforme
lo señala el artículo 422 del CPC.
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La liquidación de la multa es hecha por el secretario de juzgado

y aprobada por el juez de la demanda.

Todas las resoluciones expedidas para pr*isar el monto de la
multa son inimpugnables. Sin embargo, se concederá apelación

sin ef*to suspensivo si el obligado cuesüona el valor de Ia Uni-

dad de Reterencia Procesal utilizada para hacer la liquidación.

Si la resolución es confirmada, el obligado debe pagar adicio
nalmente una suma equivalente al veinticinco por ciento del
monto liquidado.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ans. 368 ¡nc. 2,372.
R.ADM. $$CME-PJ arts. 1 y ss.
F.ADM. 361-SE-|P-CME-PJ arts. 1 y ss.

á Comentario

Las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales deben ser exigidas por
eljuez de la demanda al concluir el proceso, para lo cual se ha aprobado el proce-

dimiento para dicha cobranza, mediante Resolución Administrativa Ne 361-SE-
TP-CME-PJ.

Los juzgados deben formar el cuademillo con copia certificada de la resolución
que impuso la multa y demás aclrlados relacionados con la misma.

El juez podrá acumular las distintas multas impuestas contra una persona,

dentro del mismo proceso, en un solo cuadernillo.

Señala el artículo 8 del Reglamento de Cobranza de multas impuestas por el

Poder Judicial que, "el juez ejecutor requerirá al multado a fin de que cumpla con
pagarla, en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento

de ejecución torzada, de acuerdo con las normas procesales y de comunicar la
multa a la Central de Riesgos Grediticios-Comerciales que la gerencia general

designe para tal efecto".

El juez ejecutor pondrá en conocimiento del multado la liquidación; la misma
que solo podrá ser apelada cuestionando el valor de la Unidad de Referencia
Procesal utilizada al momento de la liquidación; todas las resoluciones expedidas
para precisar el monto de la multa son inimpugnables.
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El pago se rea¡iza en la Cuenta lngrescs Propios del Pcder Judicial del Banco
de la Nación. Es factible los pagos a cuenta que realice el multado, o cualquier
suma que se obtenga como producto de la ejecución se aplicará primero a los
intereses, luego a las costas, y solo despuás a la multa principal.

Atendiendo a las circunstancias personales del obligado eljuez ejecutor podrá,
excepcionalmente, prorratear la multa en cuotas iguales por un plazo no mayor de
tres meses, conforme lo establece el artículo 19 del reglamento citado.

é
l![ lunrsPRUDENcrA

si el demandado considera que el actor ha errado su planteam¡ento, sola a é! permite
nuestro s¡stema procesal y no al órgano jurisdiccional denuncia¡lo al momento de contes-
tar la demanda.

(...) la necesidad de mantener en el proceso la acción que se ejercita, prohibiendo ta
mutatio libelli: cuando los demandantes han optado por una de ellas, üene una justificación
social y práctica, evitar nuevas demandas con los inevitables gaslos de tiempo y de dinero
(Exp. N" 3tl-9&Arequipa, Editora Normas Legales 5.A., Torno 272, Enero 1999, Truji-
llo-Perú, pp. A.6-A.8).
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La multa debe pagarse inmediatamente después de impuesta.

En caso contrario, devengan infereses legales y su exigencia

es realizada de oficio por el juez de la demanda al concluír el
prcceso, tan pronto quede consentida o ejecutoriada la resolu-

ción que aprueba la liquidación.

CONCORDANCIAS:
R.ADM. $ECME.PJ
RADM. 361.SE.TP.C M E.PJ

ads.
arts.

t yss.
tyss.

á Comentario

Las multas tienen como finalidad lograr disciplina en la conducta procesal de

los sujetos intervinientes en el litigio, a efectos que en un debido proceso actúen
dentro de los principios de veracidad, probidad, lealtad y buena fe.

Hay dos momentos para pagar la multa: inmediatamente después de inter-
puesta o luego de concluido el proceso. En este último caso, la multa devenga
intereses legales y serán aplicados de acuerdo con lo establecido por el Código
Civil, señala el artículo 16 del Reglamento de Cobranzas de Multas.

Eljuez de la demanda, de oficio, exige el pago, para lo cual debe quedar con-
sentida o ejecutoriada la resolución que aprueba la liquidación. Hay que recordar
que todas las resoluciones que precisan el monto de la multa son inimpugnables,
salvo que se cuestione el valor de la unidad de referencía procesal utilizada para

hacer la liquidación, como señala el artículo 422 del CPC.

Atendiendo a las circunstancias personales del obligado, el juez ejecutor po-

drá, excepcionalmente, prorratear la multa en cuotas iguales por un plazo no ma-
yor de tres meses, coñforme lo establece el artículo 19 del Reglamento. El multa-

do deberá presentar su solicitud adjuntado los documentos sustentatorios que

acrediten su imposibilidad de pago. Eljuez, previa evaluación, emitirá la resolu-

ción de prórroga detallando el monto y la fecha de vencimiento de cada cuota.

Mediante Resolución Administrativa Ne 938-CME-PJ del 28 de noviembre de

1998 se dispone que las muitas impuestas en procesos civiles, laborales y de

familia sean éxigidas por eljuez de la demanda al concluir el proceso, para lo cual

en cada juzgado se implementará un libro de registros de multas, para efectos del
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control respectivo. Posteriormente, mediante Resolución Administrativa Nq gg961-
sE-TP-CME-PJ se aprueba el Reglamenio de cobranza de multas ¡mpuestas por
el Poder Judiciai.

En agosto de 2000 se aprobó el Manual de procedimientos del Reglamento:
Resolución Ns 103-2000-GG-PJ. se debe precisar además que toda multa paga-
da deberá ser depositada en la cuenta corriente Ns 000-2g1743 del poder Judi-
cial, bajo el concepto multa y no como depósito judicial. En tanto no se ponga en
funcionamiento la Oficina de Cobranzas Coactivas del Poder Judicial, toda multa
impuesta deberá ser solicitada por el juzgado que la impuso.
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STCCION CUARTA

POSTULACION DIL PROCISO

FIEQUISITOS DE L.A, DEMANDA.

La demanda se presenta por escrito y contendrá:
1. La designación del juez ante quien se interpone;
2. El nombre, datos de ídentidad, dirección domiciliaria y do-

micilio procesal del demandante;
3. El nombre y dirección donicilíaria del representante o apo-

derado del demandante, sí no puede comparecer o no com-
par&e por sí mismo;

4. El nombre y dirwion domicilíaria del demandado. Si se ignon
sü úttim4 * eryrxrá esb circunsüncia bajo junnento que

* enbndeá prsüdo con Ia prwnbción de la demanda;

5. El pefiorio, que comprende Ia determinación clara y con-
creta de lo que se pide;

6. Los hehos en que se funde el petítorio, expuesfos enume-
radamente en forma precisa, con orden y claridad;

7. La fundamentacíón jurídíca del petitorio;
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse;
9. La índicación de Ia vía procedinental que corresponde a-la

demanda;
10. Los medios probatoríos; y,

11. La firna del demandante o de su reprcsentante o de su apo-

dendo, y la del abogado,la cual no será exigible en los pro-

cesos de alimentos. El secretario respectivo certificará la
huella digital del demandante analfabeto. (r)

(') Texto del ¡nciso según el artíelo 2 ce ia r-ey Ne 24439 (28l1z20cÉ.r.
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CONCORDANCIAS:
c.P.c. a¡Is. Vll, 58, l)t, 130, 131, 132, t33, 158 pán. 3,

1 89, 442, z4s, 495, 505, 520, 535, 695, 751 .

c.T. art. 137.

c.P. consL ans.27,42,69,86, 101, 102.

C.N.A. ad. 164.

LEY26572 añ.112.
LEY26636 aft.15.
LEY 26662 afts.5, 17,22,25,36,39.
D. LEG 823 ans.40,87,94,105, 138, 198,230.
D.5.017-93-JUS afts.288¡nc.10,290.

LEGISLACIóN COMPA¡ldDA:
c.PC. ltalia aís. 163, 164.
C.P.C.M. lberoaméríca arls.78. 110, 155.
C.P.C. Colombia ans.75, 84.
C.P.C.N.Aryent¡na art.33O.
C.F.P,C. México afts.322-326.

á Comentario

1. La demanda es toda petición formulada por las partes aljuez. Es un acto de
iniciación procesal, no implica necesariamente el planteamiento de un conflicto
suscitado entre dos partes y el consiguiente reclamo de una sentencia de fondo
que lo dirima, sino que se configura, con motivo de la petición formulada ante el
órgano judicial, por una persona distinta de este, a fin de que se disponga la
apertura y el ulterior trámite de un determinado proceso.

Montero Aroca(16t), define a la demanda como el acto procesal de parte por el
que se ejercita elderecho de acción y contiene la pretensión; por ello, se dice que
la demanda como acto es un continente; por medio de ella se ejercita el derecho
de acción y se interpone la pretensión.

La acción supone, entre otras cosas, el derecho del particular a poner en mar-
cha la actividad jurisdiccional del Estado y ese derecho se ejercita en el acto de la
demanda por el actor y por el demandado, a través de la contrademanda.

Hay por tanto diferencia conceptual entre pretensión y demandaia pesar que,
se presenten fundidos en un acto único; es decir, el actor al mismo tiempo que
solicita la apertura del proceso (ejerce el derecho de acción) formula la pretensión
que ha de constituir el objeto de esta.

La demanda se orienta al logro de dos objetivos: el inmediato que persigue el inicio
del proceso, y el medíato, que busca el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción.

(161) MONTEROAROCA, Juan. DarechoJuisd¡ccional,l.ll, Proceso civil, Bosch, Barcelona, 1995, p. 129.
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La demanda es importante porque es el vehículo a través del cual el actor
plantea sus pretensiones. contiene una limitación a los poderes del juez, pues
solo se pronunciará dentro de los límites gue se reclama. Los hechos descritos en
ella van a limitar la admisión y actuación de los medios probatorios.

2. Podemos agrupar la demanda según el objetivo: demandas de conocimien-
to, demandas Ce ejecución y demandas cautelares.

Desde el punto de vista subjetivo se distíngue en demandas unipersonales y
colectivas, según sea interpuesta por uno solo o varios actores.

Por la necesídad de su postulación, concurren demandas obligatorias y facul-
tativas; en el primer caso se ubican las que han logrado medida cautelar fuera de
proceso y tienen diez días para la interposición de la demanda (ver el añículo 636
delCPC).

Por la pretensíón que persiguen concurren, demanda de prestación o de con-
dena; demanda declarativa y demanda de formación o constitutiva. En el primer
caso, la petición de la demanda se orienta a buscar una sentencia que condene al
demandado a la prestación debida, ejenrplo, el pago de un mutuo; en la demanda
declarativa, busca esclarecer una situación incierta o dudosa, esto es, que se
declare la existencia o inexistencia de una relación jurídica; por citar, la sentencia
que se pronuncia sobre la nulidad del acto jurídíco; y la demanda constitutiva se
orienta a üear, modificar, extinguir una relación jurídica a través de la sentencia,
véase el caso de la demanda de divorcio.

La demanda produce varios efectos como Ia apertura de la instancia, la carga
del actor de impulsar el proceso para evitar el abandono, determina los sujetos de
la relación jurídica procesal; fija la competencia; fija el objeto del proceso respecto
del actor; impide la caducidad del derecho y provoca la íntem:pción de la prescrip-
ción, entre otros (véase en ese senüdo elartículo 43g del CpC). i

3. cuando se recurre a la jurisdicción a buscar tutela, no se acude con las ma-
nos vacías, sino con un instrumento llamado demanda, que contiene una o varias
pretensiones. Ella se presenta por escrilo y conüene los siguientes requisitos: - -

3.a) La designación deljuez ante quien se interpone. Esta des¡gnación es ge-
nérica, sin referirse a la persona concreta que tenga la potestad jurisdiccional.
Puede darse el caso que en la localidad donde se deba presentar la demanda
exista mas de un juzgado, como es el caso de Lima que reúne 67 jueces civiles; al
no tener información, en ese momento a cuál le corresponderápor reparto aleato-
rio conocer la demanda, se hace necesario invocar genéricamente al "señor juez
especializado en lo civil de Lima" sin perjuicio que en los escritos posteriores se
indique el número de juzgado asignado.
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según Moniero [¡ss¿{t62), "la presentación de la demanda en un juzgado con-
crelo determina qué órgano jurisdiccional estima el actor que es sujeto pasivo de
su derecho de acción y también cuál cree competente para pronunciarse sobre la
pretensión. Después, puede que se declare la incompetencia de ese órgano, pero
la presentación por sí sola supone, por ejemplo, sumisión tácita para el deman-
dante".

3.b) Los incisos 2,3 y 4 se ocupan de la designación de las partes. Es impor-
tante esa designación porque sirve para delimitar subjetivamente la pretensión,
fijando entre quiénes nace el proceso y, en su momenio, quiénes se verán afecta-
dos por la cosa juzgada.

Las partes son sujetos de derechos y deberes que no están situados frente al
juez como súbditos, sometidos a su potestad y obligación a obedecerlo pasivamen-
te, sino como ciudadanos libres y activos que tienen ante eljuzgador no solo debe-
res que cumplir sino también que hacer respetar; por lo que eljuez no debe estimar-
se únicamente como autoridad dotada de poderes, sino como un funcionario sujeto
a deberes y responsabilidades frente a las partes, las que tienen derecho de hacer
valer libremente sus razones y de ser escuchadas con atención.

En el caso del demandante, este debe identificar a su represehtante o apode-
rado, si fuere el caso. La representación del actor por medio de representante
obliga a este a expresar su nombre y acompañar los documentos que acreditan
ab initio esa representación (ver el artículo 425 inciso 2 del CpC).

Respecto al demandado, el actor debe brindar los datos necesarios para que
la demanda no se considere dirigida contra persona indeterminada, situación que
prevé el artículo 435 del CPC. El inciso 4 del artículo en comentario impone la
carga de indicar, en la demanda, el nombre y domicilio del demandado. Ello se
justifica por la circunstancia de ser aquel sujeto pasivo de la pretensión y quien
habrá de quedar jurídicamente vinculado por la sentencia que se dicte.

Las defíciencias que pudieran mediar acerca de este extremo, carecen de re-
levancia cuando la demanda se contesta espontáneamente, pues el hecho de la
presentación del demandado, demuestra que el cumplimiento de la exigencia no
fue imprescindible para individu alizarlo.

Por otro lado, debe precisarse que la demanda no se dirige formalmente con-
tra el representante del demandado, sino contra la propia parte y esta és la que
debe ser emplazada. Esto nos lleva a decir que no es necesario hacer constar el
nombre del representante legalde la persona natural o del órgano de una persona
jurídica.

(152) MONTERO AROCA, Juan. Op. c¡t., p. 131.

| 
350

I

I



POSTULACIÓN DEL PROCESO A*f.424

3.c) El domicilio procesal a que se refiere el inciso 2 es aquel que, dentro de
determinado parímetro establecido por la ley, deben constituir las partes o sus re-
presentantes en la primera presentación en el proceso, a fin de que en él se practi-
quen todas las notificaciones que no deban serlo en el domicilio real de las partes.

Este domicilio procesal puede ser también designado a través de los servicios que
brinde una corporación o un gremio como es el caso del Colegio de Abogados.

El domicilio procesal debe ser designado en forma clara y precisa, de manera
tal que la sede elegida a tal efecto sea suscepüble de exacta determinación. No

cabe e'ficazconstitución de domicilio cuando traiándose de edificios con pluralidad

de unidades no se señala precisamente un detarminado departamento u oficina.

El Código hace referencia al domicilio procesaiy a la dirección domiciliaria; ello
nos podría permitir que este último domicilio pueda funcionar como supletorio del
domicilio procesal siempre que se encuentre ubicado dentro del perímetro urba-
no. Bajo el concepto de dirección domiciliaria pcdemos apreciar al domicilio real,
legaly especial.

Con relación a la dirección domiciliaria del Cemandado, puede darse el caso
que el actor ignorase el domicilio, en esos casos Cebe expresar esa circunstancia
bajo juramento, que se entenderá prestado ccn la presentación de la demanda;
ello va a generar la citación por edictos.

El domicilio real del demandante no debe ccnÍundirse con el domicilio proce-
sal. El domicilio procesales aquel que se f,ja denfo de determinado perímetro y lo
constituyen las pades o sus representantes en Ia primera intervención en el pro-
ceso. En este domicilio se van a practicar todas las notificaciones que no deban
serlo en eldomicilio realde las partes.

Es un domicilio cuyos efectos se circunscriben a la sustanciación de un deter-
minado proceso y que carece de relevancia jurídica fuera de este, esto es, tiene
efectos exclusivamente procesales.

Como notas saltantes de este domicilio encontramos las siguientes: solo pue-
de constituirse dentro del perímetro determinado por la ley; y, subsiste durante.
toda la sustanciación del proceso mientras no se varíe este.

El Código no dice nada sobre la omisión de Cesignar domicilio procesal. Frente
a ello, advertimos que la práctica judicial condiciona el apersonamiento de la parle
al proceso hasta que desígne domicilio prccesal. En otras legislaclones, dicha
omisión trae aparejado el efecto de que la notifrcación de los actos procesales se
reputa efectuada automáticamente.

3.d) El inciso 5 hace referencia al objeto ce la pretensión o petitorio. Este
debe ser jurídicamente posible y debe hallarse iebidamente precisado con toda
exactitud, en forma clara y concreta; por ejemplo, si la pretensión versa sobre la
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prescripc¡ón adquisitiva de un bien inmueble, el actor debe indicar su ubicación,
superfic¡e, linderos, etc.; si refiere al pago de una suma dineraria, debe precisarse
el monto reclamado. Contra la dernanda que adolece de petitorio claro puede
oponerse la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, por no establecer con precisión y coherencia lo que se picle.

La petición es el requisito más importante de la demanda por las consecuen-
cias que produce, sobre todo con relación a la congruencia. Juegan como requisi-
to de admisibilidad de la demanda y de estimación de la pretensión.

Montero Aroca(l63) señala "antes de formular una demanda el actor debe tener
claro qué tutela se pide (declaración pura, condena, constitución) y con relación a
qué bien.

De conjugar estos dos elementos resultará, por ejemplo, que se ejercita una
pretensión de condena con relación a un bien consistente en un hacer, y entonces
será preciso determinar de qué bien se trata, quién tiene que realizarlo, en qué cir-
cunstancia de cantidad, tiempo, lugar, etc., por ejemplo, si se trata de una pretensión

de constitución habrá de fijarse el cambio de situación jurídica que se solicila".

3.e) El inciso 6 del artículo regula la fundamentación, causa o título de la pre-
tensión. Ello significa que la demanda debe contener hechos claros y precisos,
expuestos enumeradamente.

La claridad y enumeración de los hechos tiene fundamental importancia por
cuando el demandado tiene la carga de reconocerlos o negarlos categóricamente
(véase el inciso 2 del artículo 442 del CPC); además los medios de prueba serán
calificados de pertinentes en la medida que guarden relación con los hechos del
proceso y porque la sentencia solo puede apreciar los hechos alegados por las
partes, en caso contrario, se adolecería de incongruencia. Además es el límite para
el ejercicio del iura novit curia, pues eljuez no puede fundar su decisión en hechos
diversos de los que han sido alegados por las partes (ver el artículo 7 del Título
Preliminar).

3.f) El inciso 7 se reiiere a la fundamentación jurídica. El actor debe fundar en
derecho la pretensión contenida en la demanda, pero las normas alegadas no
condicionan en modo alguno la estimación o desestimación de la pretensión, pues
el órgano jurisdiccional puede estimarla con base en normas no alegadas por el
demandante.

Para Palacio{ter), "la norma jurídica no es la que individualizala pretensión
procesal sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir

(163) MONTEROAROCA, Juan. Op. cit., p. 139.
(164) PALACIO, Lino. Derecho Procesal C¡vil, T. lV Abeledo Perrot. Buenos Aires, yref., p. 296.
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determinaCo efecto jurídico; por lo tanto, el órgano judicial debe limitarse a decidir

si ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor, con prescinden-

cia de la designación técnica que este haya acordado a la situación fáctica descri-

ta como fundamento de la pretensión o de la norma, porque por apiicación del

principio del iura novit curia, eljuez cuenta con absoluta libedad en lo que atañe a
la elección de la norma que conceptualizan al caso".

A mayor abundamiento dice: "aunque la exposición del derecho viene en cierta

medida a complementar la causa de la pretensión, no se trata de un requisito

imprescindible de la demanda y susceptible como tal, de autorizar el rechazo. Su

cumplimiento es conveniente en la medida que facilita el ejercicio de la función
judicial y propende al mejor encauzamiento del litigio".

3.9) Los incisos 8 y 9 refieren que el actor debe fijar la vía procedimental por la
que ha de tramitarse el asunto que inicia con la demanda, para lo cual toma como
referencia dos aspectos: la cuantía y la naturaleza de su pretensión (ver el inciso
3 del artículo 475y el inciso 8 del aftículo 486 del CPC); sin embargo, debe adver-
tirse de la posibilídad que eljuez del proceso pueda modificar la vía procedimental
propuesta. Es una facultad que aparece regulada en el inciso 1 del artículo 51 del

CPC, por la que se permite a los jueces "adaptar la demanda a la vía procedi-

mental que considere apropiada, siempre que sea factible". Por otro lado es

importante precisar que no todas las pretensiones son susceptibles de una ex-
presión pecuniaria, situación que permite superar esta exigencia y considerarla
bajo lo establecido en el inciso 3 del aftículo 475 e inciso 8 del artículo 486 del

CPC ya citados.

3.h) Los medios probatorios cuyo ofrecimiento se exige con la presentación de

la demanda, están ligados al principio de oportunidad de la prueba, esto es, las
partes deben mostrar su acervo probatorio en el primer acto. El inciso 10 se orien-
ta hacer realidad lo señalado. Este enunciado encierra la preclusión en elofreci-
miento de pruebas. La no procJucción de la prueba a tiempo agota la posibilidad de

hacerlo posteriormente.

Otro de los principios que concurren es el de igualdad, pues toda prueba debe
ser comunicada al adversario para que tenga conocimiento de ella antes de sÜ

producción. Ala preclusión citada concurre el denominado principio de eventuali-
dad, por la que los litigantes deben hacer valer conjuntamente sus deÍensas, sus
medios probatorios, en la primera oportunidad que lo tengan.

Es importante precisar que el derecho a la prueba, como parte de un proceso
justo, no se agota en la posibilidad de ofrecer el medio de prueba, sino que implica
la admisión, la actuación, la conservación y la valoración de lcs medios de prueba.

En ese sentido, sería necesario que cuando se ofrece los medios de prueba, el
juez se pronuncie admitiendo, rechazando o declarando inadmisible el ofrecimiento.
Véase el caso de la declaración de testigos: se declai'aría la improcedencia del
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ofrecimiento, si el testigo no es una persona natural sino una persona jurídica.
Ante la impcsibiiidad material de la existencia de ese medio probatorio, se debe
declarar liminarmente la improcedencia del ofrecimiento; situación diversa sería
si habiéndose ofrecido dicha declaración, no se cumple con precisar la ocupación
deltestigo o no se especifica elhecho controvertido respecto delcualdebe decla-
rar el testigo propuesto (ver el artículo 223 del cpc). Aquíse postergaría la admi-
sibilidad del ofrecimiento hasta que la parte subsane dichas omisionJs, para luego
proceder a la admisión del ofrecimiento, como tal.

Apréciese que no nos referimos a la admisión de la actuación de los medios de
prueba, sino del simple ofrecimiento. En este último supuesto se tendrá en cuenta
lo normado en el artículo 190 del CPC para declarar la pertinencia e improceden-
cia de estos. Véase el supuesto donde habiéndose admitido el ofrecimiento de los
medios de prueba, posteriormente, en la contestación se admite los hechos de la
demanda. Aquí, no procederá la actuación probatoria, pues como señala el inciso
2 delartículo 190 delcPC, son improcedentes los medios de prueba que tiendan
a establecer "hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la
contestación de la demanda (...)".

3.i) El inciso 11 exige la firma del demandante y del abogado. La firma del
abogado es la única manera de acreditar su intervención.

La necesidad que intervenga un abogado en el proceso se justifica porque las
partes no poseen conocimientos de Derecho y la técnica del proceso para mate_
rializar su defensa; de ahí que la Ley procesal, por exigencias de interés privado y
público, exige que operen en el proceso personas particularmente expertas en
conducir y exponer las razones de los litigantes con aquella competencia especí-
fica que les falta a las paftes. Para patrocinar se requiere tener título de abogado,
hallarse en ejercicio de sus derechos civiles y estar inscrito en un colegio de
Abogados de algún Distrito Judicial. El artículo 296 de la LopJ, señala que el
abogado suspendido en el ejercicio de la abogacía, sea por mandato judicial o por
medida disciplinaria del colegio donde se encuentra inscrito o por no hallarse hábil
según el Estatuto de la orden no puede patrocinar. En igualforma, se halla inha-
bilitado por sentencia judicial, por haber sufrido destitución de un cargo judicial o
público; y sufriendo una condena privativa de libertad, tampoco puede ejercer la
defensa.

A partir de la vigencia de la Ley Ne 284s9 que simplifica las reglas del proceso
de alimentos, con el objeto de facilitar el acceso a la justicia en los procesos de
alimentos a través de la flexibilización de su regulación jurídica. Dicha modificato-
ria al inciso 11 de este artículo establece que ya no será exigible la firma de un
abogado en las demandas de alimentos, para lo cual el consejo Ejecutivo del
Poder Judicial ha aprobado el formato de la demanda de alimentos, el que debe
ser distribuido gratu¡tamente. Con ello se pretende aliviar, en parte, la precaria
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economía de los demandantes, sin embargo, no debemos dejar de vista que algu-
nas actuaciones procesales requerirán de la asesoría de un abogado, como el
recurso de apelación. Las partes no poseen, de ordinario, los conocimientos del
Derecho y de la técnica del proceso que son necesarios para poder defender
eficazmente las propias razones en el proceso, por eso es preferible confiar el
cometido a personas expertas, las cuales por cultura, experiencia, hábito profe-
sional, saben conducir la exposición de las razones de los litigantes con aquella
serenidad y aquella competencia específica que les falta a las partes.

En caso que se actúe la parte por representante o por apoderado, serán estos
los que suscribirán la demanda. La norma regula la posibilidad que el actor sea
analfabeto; en tal caso, señala que le corresponderá al secretario certificar la huella
digital del demandante analfabeto. Nótese que el artículo no recoge la posibilidad de
la firma a ruego en la demanda, figura que sí opera para el reconocimiento de
medios probatorios suscritos en esas condiciones (véase el aÉículo 248 del CPC).

Ante esta defíciencia, podríamos extender dicha constatación a otros supuestos
que hagan imposible que la parte actora suscriba documento alguno. En este caso
se podría recurrir a la firma de un tercero, a ruego del obligado, por estar este
impedido físicamente. Esta clase de firmas debe ser legalizada por el secretario.

Adicionalmente a ello, tenemos que fijar la fecha de la demanda, aunque.exis-
te también otro mecanismo determinante como es el cargo de presentación de la
demanda.

También se tiene que contemplar otros requisitos de forma, como que sea
redactada en castellano y por escrito, con las exigencias que detalla el artículo
130 del CPC.

Por último, un aspecto que hasta hoy genera polémicas se relaciona con la
impugnabilidad del auto admisorio. La Casación Ns 1561-g8-Lim¿r señala que ante
la ausencia de norma procesal que regule la impugnación del auto admisorio, la
doctrina ha establecido presupuestos que regulan la inimpugnabilidad del auto
admisorio, señalando como característica principal que promueve un proceso y
fija el canal procesal que se inicia cuando se interpone la demanda, generando
una controversia jurídica cuya resolución es la finalidad inmediata del órgano ju-
risdiccional.

+
S[ uunrsPFruDENctA

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 adjuntaron a la demanda
una tasa judicial: también as cíerto que lcs misncs demandados no cuestienaron opoftu-
namente tal deficiencia de carácter lormal. En efedo, al absolver el traslado de Ia deman-
da no expresaron tal omisión, dejando consent¡r Ia resolución que admite a trámite la
presente. demanda. Por consiguiente, en ,lirlud del principio de preclusión p@cesal ya no
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es pos¡ble retrotraer el proceso a una etapa procesa! anteilor que ya fue supercda (cas.
N" 5011-2007-Lima Norte, 1" Sala Civil Permanente Suprerna, 01/04/2C0q.

La validez del contrato no puede ser cuest¡onada prima facie por e! juzgador al realizar la
calificación de la demanda. Este debe limikrse a Ia concurrencia de los presupuestos proce-
sales y condiciones de la acción, pues se debe perm¡t¡r a! demandante ejercer su derecho de
acción (Exp. N" 521-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 443).

EI argumento para oponer derechos reales sobre ínmuebles, a quienes también tienen
derechos reales sobre los mismos, esté ¡nscr¡to con anter¡oidad al de aquel a quien se
opone; será aplicado en la sentencia por cuanto se trata de cuest¡ones de fondo que no
pueden ser materia de pronunciamiento en el admisorio de la demanda (Exp. N" 473g6-
98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoeimiento, Ledesma Narváez, Maríanella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 444).

El juez no puede modificar a su criterío la manifestación de votuntad contenida en la de-
manda, pues su calilicación constituye una revisión preliminar de los presupuestos proce-
sales y de las condiciones de la acción (Exp. N" 4483-99, sata de procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S,
Gaceta Jurídica, p. 446).

Es improcedente la nulidad, si los hechos en que se Íunda no se refieren a aspectos
esttictamente procesales, s¡no, constituyen medios de defensa.

Si la demanda ha s¡do cal¡ficada positivamente, en el supuesto de confígurarse la falta de
los presupuestos procesales o de las condiciones de Ia acción, es improcedente ta nuli-
dad, porque ella debe determinarse en la etapa del saneam¡ento (Exp. N" 3466/t-gg, Sala
de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianetta, Juris-
prudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 379).

Los jueces de mérito aprecian ta procedencia de Ia demanda en el momento de catificarta,
al resolver las excepciones s¡ se han producido, y nuevamente al momento de pronunciar
el auto de saneamiento. Excepcionalmente, como autodza el ariículo 121 det código pro-
cesal Civil, los jueces en sentenc¡a pueden pronunc¡arse sobrc la validez de ta retación
procesal, lo que quiere decir que pueden hacerlo no obstante haber precluido tas etapas
anteriores; en el caso de un proceso ejecutivo, esta facultad no quecia limitada ni dismi-
nuida por el hecho de que el demandado no impugnara et mandato ejecutivo, no formu-
Iara contradicción ni apelara del auto de saneamiento, pues los jueces de mérito, en
pr¡mera y segunda ¡nstanc¡a, como d¡rectores del proceso, aplican Ia norma pen¡nente
(Cas. N" 1304-9SCusco, El Peruano, 1U'12J99, p. 4326).

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postutatorios.
Existe una salvedad con respecto a los procesos de conocimiento y prcceso abreviado en
los que pueden presentarse junto con el esctito de apelación (Cas. N" 2177-97-Lima-
Cono Norte, El Peruano, 18/10/98, p. 1976),

Para calificar la demanda es necesario verificar Ia capacidad para ¡nteNen¡r en el proceso,
la competencia del juez, como presupuestos procesales, siendo necesaio determinar la
existencia del derecho sustantivo, el interés y la legitimidad para obrar que son las condi-
ciones de la acción, que van a generar una relación procesal válida (Exp. N" lg41g-gg,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 477478).
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Debe adm¡t¡rse a trám¡te la demanda, ¡ndepend¡entemente del nombre que lleva et título
emitido en blanco, si se adviene que lleva la firma del em¡tente. En la etapa cantrad¡ctoria
se podrá alegar los supuestos de Ia integración del título (Exp. N" 42246-392-ga, sata de
Procesos Eiecut¡vos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 4,
Gaceta Jurídica, pp. 456a5Q.

El juez en la calificación de la demanda no puede pronunciarse sobre el fondo de la causa.
Debe. proceder a verificar si Ia pretensión reúne los requisitos de fondo y de forma para
admitirla.

Si los hechos alegados por el actor son susceptibles de probanza, ella se realizará en la
etapa procesal correspondien.te (Exp. N" 2889-99, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gace-
ta Jurídica, pp. 45&459).

Por la legitimidad para obrar se habil¡ta al sujeto a ser pafte en el proceso, debiendo
haber identificación entre los sujetos que ¡ntervienen en la relación sustantiva con los
sujetos de la relación jurídica procesal (Exp. N" 43395-98, sala de procesos sumarísi-
mos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídi-
ca, pp.451-452).

Nuestra normatividad perm¡te apelar del auto que admite a trámite Ia demanda. EI artículo
365 del Código Procesal Civil es clarc al señalar qué resoluciones üenen el carácter de
inimpugnables, no estando incluidas dentro de ellas las que se expidan al momento de
admitir una demanda. No se puede distinguir donde la ley no distingue (Exp. N" 3SS-gg,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 34eA47).

El principio de tutela jurisdiccional elect¡va franquea Ia oporlunidad al ¡usticiabte de hacer
valer su derecho s¡n restricc¡ones. Si /os hechos alegados en la demanda se encuadran en
el supuesto de usurpación de nombre, corresponde a Ia pa¡le demandante, probar que
tales hechos existieron, situación que no puede establecerse en el acto de catificación de
la demanda (Exp. N'35799, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, p.3ll).

Si bien el a¡lículo 424 inciso 11 del CPC previene expresamente que la huetta digitat del
analfabeto sea certiÍicada por el secretarío de la causa. tamb¡én es, que no se prohíbe que
otro tuncionario con igual o similar credibilidad lo hega, en Ia medida que cert¡frque que es
la demandante la que propone Ia demanda.

Dicho mandato legal se sat¡slace con la ¡nteNención del juez de Paz, que aun no siendo
letrado, está ¡nvestido de funcíones notariales (Exp. N" 540498, Tercera Sala Civil; L*
desma Narváez, Marianella, Jurisprudeneia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 404).

El hecho que se haya ordenado el pago de una reparación civil en un proceso penal, no
impide que puede hacerse valer en sede c¡vil la pretens¡ón indemnizatoria cuando la vícti-
ma no se hubiera constituido en pafte civil en el proceso penal.

E! monto indemnizatorio no puede fijarse en mcneCa extranjera (Exp. No 3536-98, Sata de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 26e2ü).

Si ta demanda está dirígida a obtenet la nutidad Ce la letra de cambio aceptada por et actor,
cuya existencia ambas partes la admiten; se puten definir la antroversia aun cuando no
obre en autos el refeido título, s¡empre y cuando de la prueba actuada se advierte elementos
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suf¡e¡entes paa defin¡rla (€xp. N" 1,349-9s-Ancash, Ledesma Narváez, fulatiane:la, Eje_
cutorias Supremas Civiles, Legrima, 1g97, pp. 629-530).

Los medios probatoríos a los que se reliere el inciso l0 det aftículo 424 del cpc, son
precisamente los anexos de la misma que deben acompañarse, tal como to contempta el
inciso 6 del aftículo 425 del cPC (Exp. N'gB1-94, primera sala civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,lggí, pp. ISO-1Sl).

El iuez no puede exigir Ia presentación de la m¡nuta de transferencia de pa¡l¡c¡ones, ba¡o e!
argumento que constituye requis¡to esencial para demandar e! otorgam¡ento de escritu-
ra. La compraventa es un acto tip¡camente consensual, no solemne que no necesita
estar documentado. Debe disgregarse el concepto "acto" del concepto "documento" (Exp.
N" 911-95, segunda sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias, Tomo 2,
Cuzco, 1995, pp. 110-111).

Las personas iurídicas son independientes de las personas naturales que las integran o
representan. Las personas iurídicas solo tienen que indicar el nombre social adoptado para
cumplir con la obligación de identificarse (Exp. N" N-30s-97, prímera sata civii, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. SSi).

La demanda es un acto procesal postulatorio que cont¡ene la pretensión procesal, y aun
cuando d¡cho acto requiere como requisito de admisíbitidad que et petitorío debe compren-
der la determinación clara y concreta de Io que se pide, y como tat, Ias pet¡c¡ones que se
reclamen deben expresarse en el requisito acotado, ocurre que la demanda y la pretensión
pr¡nc¡pal constituyen un todo, que deben ser interpretados en conjunto, y" que bá"i"a^"n-
te esta última categoría procesa! se compone de los siguientes elementos: sujetos (actor
y demandado), objeto (petitorio) y causa (fundamentación láctica y juridica); dá ahí que el
iuzgador debe examinar la ex¡stencia de ta pretensión desde et co,ntexto de sus elementos
alirmados en la demanda a efecto de failar congruentemente con elta (cas. N" gzg-gg-
Lima-Cono Norte, El Peruano, 2A/09/99, p. 360S).

La pretensión indemnizatoria, pese a ser accesoria, en el caso gue Ia principa! sea la de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, debe fundamentarse, es deck debe indicarse en qué
cons¡sten los daños patr¡mon¡ates y extrapatr¡moniales, qué derechos subjetivos se han
alectado como consecuencia de la actividad dañosa e incluso qué montó de dinero se
est¡ma necesario para resarcirlo; la sola enunciación en el pet¡tor¡o de ta pretensión
¡ndemn¡zatoria no es suficiente para cumpt¡r los requisitos de admisíón de Á demanda
(Cas. N" 1079-98-Puno, El Peruano, Sl/Ol/99, p. 2560).

La acción de liliación ertramatrimonial debe intentarse contra el presunto padre o contra
quienes hayan sido declarados herederos mas no dirigirse contra los padres del causante
(Exp. No 816-93-lca, Ledesma Narváez, Marianeila,-fiecutorias sipremas Civires, Le-
grima, 1997, pp. 210-211).
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t$ffiHffi_ü
A Ia denanda debe acompañarse:
1. copia legible del documento de identidad de! demandante y,

en su caso, del representante;
2. EI documento que contiene el poder para iniciar el proceso,

cuando se actúe por apoderado;
3. La prueba que acredite la representación legal del deman-

dante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no
pueden comparccer por sí mismas;

4. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de
bienes, administrador de bienes comrlnes, arbacea o derti
tulo con que actúe er demandante, sarvo que tar carídad sea
materia del confricto de intereses y en er caso der prccura-
dor oficioso;

5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su
petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás que
sea necesario para su actuación.A esfe efecto acompañará
por separado pliego cerrado de posiciones, de interrogato-
rios para cada uno de ros fesfigos y priego abierto esp-eciri-
cando los puntos sobre ros que versará erdictamen periciar,
de ser el caso; y,

6'. los documentos probatorios que tuviese en su poder el d*
mandante. Si no se dispusiera de alguno de estog se des-
cribirá su conteni.do, indicándose con precisión el lugar en
gue se encuentran y solicitándose /as nedidas pertinentes
paru su incorporación al proceso.

7. copia cerlificada der Acta de concitíación Ertrajudiciar, en
los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a
dicho procedimiento previo. DEBOGADO (r)

CONCOBDANGIAS:
c.P.c.

C.P, Cons¿
c.N.A.
LEY 26572
LEY 26636
LEY 26789

ads. 58, 72, 81, 130 inc. 6, 133, 189, 217, 258, 263, 442,
444, 495, 505, 520, 695,751.
afts. 27, 42, 69, 86, 1Ot, I 02.
aft. lA.
aft. .131.
aft. 16.
aft.1.

)- 1""i." d"r"S"d" por el D. Leg. Ne .f070 
del 28106/2008.
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LEGISLACIONCCMPAHADA: -

C.P,C,M. Iberoemérica arts. 111, 79.

C.P.C. Colombia arts. 77, 84.
C.P.C.N.Argentina a¡t.333.
C.F.P.C. México arts. 276, 277.

tá Comentario

1. La demanda no debe presentarse sola, sino que debe acompañarse con
documentos que permitan identificar al actor y la representación que se ejerce, si
fuere el caso; los medios probatorios a los hechos que sustenta Ia petición y de-
más documentos relacionados con la admisibilidad de esta.

El contenido de este artículo resulta aplicable a los documentos emanados de
cualquiera de las partes, sea demandante o demandado. En ese sentido, el artículo
444 del cPC señala: "a la contestación de la demanda se acompañan los anexos
exigidos para la demanda en el artículo 425, en lo que corresponda',.

Por otro lado, los anexos serán acompañados con tantas copias como sean
las partes. La falta de copias origina la postergación de la demanda.

2. Por razones didácticas podemos agrupar los anexos de la demanda en pro-
cesales y materiales. En el primer caso, ubicamos a los supuestos del inciso 1 al
4, como son el documento de identidad del demandante o su representante; el
poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado; la acreditación de
la representación si se trata de personas jurídicas o naturales, que no puedan
comparecer por sí mismas.

La persona que se presenta al proceso por un derecho que sea propio aunque
le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar
con su primer escrito los documentos que acrediten la condición que alega.

En el caso de los representantes de las sociedades o asociaciones deben
justificar tal carácter mediante la presentación del testimonio de constitución o del
acta de la asamblea o reunión de socios que los hayan designado.

El inciso 4 permite que se inserte la prueba de la calidad de heredero, cónyu-
ge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título con
que actúe el demandante.

Este medio de prueba se relaciona con la posibilidad de la diligencia preparato-
ria recogida en el artículo 293 del CPC (no como prueba anticipada). Lo que bus-
ca este tipo de medidas es abreviar futuros procedimientos, comprobar determi-
nadas circunstancias cuyo conocimiento resulte ventajoso desde el punto de vista
de la economía procesal, para fundar adecuadamente una eventual pretensión y
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asegurar la regularidad de los trámites correspondientes a tales actos. Ba.io el

coniexto descrito apreciamos que se puede pedir la exhibición del testamento del

causante por parte de quien se considere sucesor.

En relación con los anexos relativos a la cuestión de fondo, se ubican en los

incisos 5 y 6. Aquellos operan como prueba en el proceso y Se acompaña a la

demanda.

El inciso 6, regula la imposibilidad de agregar prueba documental.

Cuando concurre la referida imposibilidad, la parte debe determinar con la ma-

yor precisión posible el contenido del documento'

Se debe individualizar indicando su contenido, el lugar, el archivo, dependen-

cia pública y persona en cuyo poder se encuentre'

También es necesaria la mención del lugar en que el documento se encuentra,

y en su caso, el nombre de la persona que lo tenga en su poder'

Cuando se trata de documentos en idioma extranjero se debe acompañar su

traducción realizada por traductor público oficial.

Por último, debemos tener presente que existen procesos especiales en que

los documentos materiales sí se refieren a la admisibilidad de la demanda, como

sería el caso de la tercería. según el artículo 535 del cPC, "no será admitida la

tercería (...) si el demandante no prueba su derecho con documento público o

privado de fecha cierta (...)".

á
lffi luntsPRUDENclA

se advierte que la empresa es la representante legat de ta pane demandada, la misma que

no ha efectu'ado protesta previa respecto a la exigencia de Ia conciliación extraiudicial, por

lo que, habiéndose declarado saneado el proceso y habiendo quedado consentido el auto

"Á¡t¡¿o, 
es ev¡dente de que ha precluido cuatquier petición directa o indirecta a cuest¡onar

ta validez de la relacióÁ procesal entabtada con la demanda, tal como Io establece el

artículo 466 del Código Piocesal Cíví\. Es nás, tat hecho tampoco ha sido expresado 991to

agravio a! formular á recurso de apelación contra la sentencia de primen instancia (Cas'

ñ" ssss-zoo6-callao, 1o sata cívil suprema permanente, 25/01/2008).

E! accionista que impugne iudicialmente cualquier acuerdo de la iunta General debe depo-

sitar los títulos cte tui""óion"t en una institución de crédito, la que quedará obligada a

mantener en depósito hasta Ia conclusión del proceso, debiendo el actor acompañat a su

demanda como un requisito de admisibilidad, Ia constancia del depósito que le expedirá el

depositario.

Esta exigencia formal prueba Ia tegitimidad para obrar del accionlsta, no siendo necesario

acreditar med¡ante otros etementás de juicio et interés económico o moral (Exp- N" 624-

9S-La Libertad, Ledesma Narváez, liiarianetla, Eiecutorias Supremas Civiles, Legri'

ma, 1997, PP. 646'647).
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EI iuzgador está obl¡gado a exigit para los actos ptocesales, ta exhibición de Ia libreta
eiectaral con la constancia de sutragio en las últimas eleccicnres o Ia rcspect¡va dispensa
(Exp. N" 1932-gs, segunda sala civit, Ledesma l.lawáez, Marianetta, efecito)ias, rono
4, Cuzcc, 1996, pp.225-225).

No puede considerarse como persona jurídica a ,'JC servicios Generales,,. Ella t¡ene tacondición de persona natural, puesto que el tipo de contr¡buyente registrÁdo ante lasunal es una persona naturar con negocio y que "servicios éeneradi' es un nombre
comercial, que el actor utiliza en sus actos de comercio (Exp. N" 29s-2001, primera salacivil de Lima, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actua!, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p.93).

No puede ampararce la convocatoria de asambleasl no se ha requerido at d¡tector¡o paa
ello. Constituye un presupuesto para acudir a! órgano jurisdiccional dicha convocatoria.
Debe anexarse a Ia demanda de,manera obtigatoria, el acb de conc¡r¡ac¡ón previa, pues
se trala de derechos disponibles (Exp. N" 223-2001, primera sata civit ae L.ima. Ledes_
ma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídici, i. ssa¡.
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ffiffi
El juez declarará inadmisible la demanda cuando:

1. No tenga los requisitos legales;

2. No se acompañen los anexos exigidos por ley;

3. El petitorio sea incompleto o impreciso; o,

4. La vía procedimental propuesta no corresponda a Ia natura'

Iea del petitorio o alvalor de este, salvo que la ley permita

su adaptación.
En eslos casos eljuez ordenará al demandante subsane Ia omF

sión o defecto en un plazo no mayor de diez días. Si el deman'

dante no cumpliera con lo ordenado, el iuez rechazará la de'

manda y ordenará el archivo del expediente.

CONCOFIDANCIAS:
C.P.C. añs.424,425,551 Párt. 1

C.T aft. 140.

C.P. Const. afts.48,88, 103.

C,N.A. ad. 165.

LEY 26636 an. 17.

LEY 26789 an. 1.

LEY27/|44 ad.124.
D.S. 017-93-JUS al. 184 ¡ncs.2 y 10.

teclsuclóN coMPAFIADA: '

C,P.C.M. lberoamé¡ica aft. 112.

C.P.C. Colombia aft.85.
C.P.C.N.Aryentina aft.337.

á Comentario

1. El carácter publicístico del proceso se expresa desde la postulación de la
demanda. Eljuez tiene que velar porque la relación procesal que Se quiere enta-

blar reúna los presupuestos procesales para que produzca los efectos jurídicos

que Se busca; por ello, el juez debe examinar con cautela si se encuentran o no

cumplidos dichos presupuestos, antes de darle curso a la demanda-

Si no se cumplen, se niega la tramitación por dos caminos: la inadmisibilidad y

el rechazo in limine de la demanda.

Frente a ellos, el presente artículo solo se ocupa del primer caso, de la inadmi-

sibilidad. Esta opera cuando le falta algún requisito o anexo o tenga algún defecto
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subsanable con el fin que sea corregido, en un plazo no rnayor de 1o días, por
citar, la omisión en aCjuntar la copia del documento de icjentidad dei recurrente.

Es una medida transitoria frente al rechazo que es una medida definitiva. Esta
última medida opera en dos casos: a posteriori a la inadmisibilidad, cuando no se
subsana oportunamente el defecto que motivó la inadmisibilidad y de plano -o rn
Iimine- cuando concurran los supuestos que regula el artículo 327 del cpc.

como señala la última parte del artículo, si el demandante no cumple con lo
ordenado, eljuez rechaza la demanda y ordena el archivo del expediente. Adicio-
nalmente a ello, aunque la norma no lo señale, eljuez debe ordenar la devolución
de los anexos presentados con la demanda

Antes de dar trámite a cualquier petición, es potestad de los jueces señalar los
defectos u omisiones que se adolezcan, ordenando que se subsanen dentro del
plazo que fije; por tanto, si la demanda adolece de alguna omisión o defecto sub-
sanables, como "petitorio incompleto o impreciso", corresponde aljuez otorgar al
demandante un plazo para suplir la omisión o corregir la deficiencia.

Por citar, son defectos subsanables la falta de pode¡ la falta de representación
procesal, la falta de firma de abogado; sin embargo, hay casos más complejos,
donde la norma hace referencia a determinados documentos que debe inevitable-
mente concurrir, caso contrario, no se admitirá la demanda; véase el caso de la
tercería a que se refiere el artículo 535 del CPC. Según la citada norma, se decla-
ra inadmisible la tercería si eldemandante no prueba su derecho con documento
público o privado de fecha cieña; en su defecto, dar garantía suficiente para res-
ponder por los daños que la tercería pudiera irrogar. Adicionalmente al control que
hace el juez al calificar la demanda, nada impide que este se vuelva a reproducir
en el saneamiento y la contraparte en el plazo para interponer excepcrcnes.

2. como se puede apreciar, este artículo permite aljuez posiargar la admisión
de la demanda bajo la justificante de subsanar algunas observaciones de orden
formal que refieren los 4 incisos de la norma. Esta limitante debe ser ejercida con
prudencia y ponderación por la afectación inmediata a la tutela jurisdiccional. Si
bien se requiere de un debido proceso para solucionar los conflictos, este no pue-
de limitar -por aspectos meramente formales- el acceso a la justicia para la bús-
queda de la tLltela(16s).

Las anomalíds de orden formal deben ser tales que, efectivamente, requieran
hacer un alto alcamino procesal; por citar, si se busca tutela y la persona que la
invoca no se iddntifica con su Documento Nacional de rdentidai (DNl), esto es, no

i165) Parte de los comentarios a este artículo aparecen reproducidos en "Ayacucho, jueces e independencia: ¿eué
es lo qu€ pasa allí?", en'. D¡álogo con la Jurisprudencia, Ne 84, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 16s.
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acompaña copia de este ni hace referencia a su código único de identificación; si

el demandante tercerista no prueba su derecho sobre el bien afectado con docu-

mento público o privado de fecha cierta; el accionista que impugna judicialmente

el acuerdo de la Junta General debe depositar los iítulos de sus acciones en una

institución de crédito, la que quedará obligada a mantener en depósito hasta la
conclusión del proceso, debiendo el actor acompañar a su demanda como requi-

sito de admisibilidad, la constancia del depósito que le expedirá el depositario.

Situación contraria es el caso del litigante que se identifica con su DNl, pero la

copia que adjunta no es legible;o su DNI ha caducado. En estos casos no proce-

dería postergar la tutela por una anomalía que perfectamente puede ser suplida

en el camino, salvo que además de esta observación concurran otras diferencias
que corregir, en las que bien se podría incorporar esta exigencia.

Las facultades que se concede al juez para declarar la inadmisibilidad de la
demanda deben utilizarse con prudencia y ponderación. No pueden agotarse en

la lectura generalizada del mero enunciado, s¡n hacer una aplicación particulariza-

da a la anomalía del caso concreto. ¿La copia no legible de un DNljustifica pos-

tergar admitir a trámite una demanda?, ¿un DNI caduco es justificante para pos-

tergar la admisión de una demanda? No se puede postergar el ejercicio del dere-
cho de acción, so pretexto de cuestionamientos formales, sin apreciar la afecta-
ción de otros derechos constitucionales que dicho razonamiento conlleva. La pon-

deración en la decisión solo puede justificarse cuando estas deficiencias no pue-

dan suplirse en el camino o sean determinantes para la admisión de la demanda.

Se debe tener en cuenta que el derecho de acción, es el poder jurídico que goza

toda persona para recurrir a la jurisdicción en busca de tutela judicial y no admite
restricciones ni límitaciones, pafa Su ejercicio, tal como lo señala el añículo 3 del

CPC. En ese sentido, el Tribunal Constitucional(166) ha señalado que los jueces

deben tener en cuenta que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de

intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; e inclusive,

en materia de pruebas, ha instado al cumplimiento del artículo 201 del CPC, que

dice: el defecto de forma en el ofrecimiento o actuación de un medio probatorio no

invalida este, si cumple su finalidad para prescindir de un medio de prueba. Ello no

significa -dice el Tribunal Constitucional- "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 finalidad elemental o concreta para la que estos

existen. De no ser así el proceso se tornaría en un instrumento meramente for-

mal, sin ningún referente de contenido justo o propiamente razonable".

(166) Véase el pronunciamiento recaído en el Expediente Nc 613-2C03-AA/TC Lima, en los seguidos por Pedro

M¡randa Vásquez y otra, de fecha 21 de abril de 2003.
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En ese orden de ldeas, un juez en ejercicio de su función jurisdiccional puede
asumir el c¡'iterio de admitir la demanda, si la única obseryación que tuviera pai.a
ello fuera la caducidad del DNI o la copia ilegible de este, por ejemplo. En la
motivación del admisorio señalará que privilegia el acceso a la justicia frente a la
postergación de la tutela, so pretexto que la copia del DNI no está legible, sin que
ello impida que requiera a la parte interesada acompañe una copia legible o del
DNI renovado.

La razón de ser del DNI en el proceso es la identificación, y esta se ha cumpli-
do, pues la parte ingresa al proceso con la copia de esté. Se debe tener en cuenta
que el único referente para identificar a la persona es el Código Único de ldentifi-
cación, el mismo que se mantiene invariable hasta elfallecimiento de la persona,
por tanto, el documento que se emite (llamado DNI) debe tener asignado de ma-
nera legible el citado código, para que cumpla la finalidad de la identificación del
litigante. Si este Código es perfectamente legible en la fotocopia, al margen que el
documento haya caducado, no justificaría declarar la inadmisibilidad de la deman-
da, sin que ello impida al juez que solicite luego una mejorcopia;aún más, con el
servicio de la informática y la interconexión que existe en algunas dependencias judi-
ciales con el padrón de la Reniec, el juez y la contraparte, si tuvieren dudas, podrían
verificar la identificación con el Código que registra la cuestionada fotocopia.

Por otro lado, bajo dicho razonamiento se debe apreciar que toda persona es
sujeto de derechos y de deberes; para que esta pueda ejercitar sus derechos
debe contar con la capacidad de ejercicio; en tanto ello no suceda, su personali-
dad jurídica solo podrá desenvolverse dentro de la capacidad de goce. La capaci-
dad de ejercicio se obtiene a partir de que el sujeto es ciudadano, esto implica, ser
peruano mayor de 18 años. Para ejercer dicha ciudadanía requiere inscribirse en
el registro electoral del país, el mismo que está a cargo del Registro Nacional de
ldentificación y estado civil (Reniec) por mandato constitucional (ver el artículo
183 de la Constitución).

El Reniec tiene dos funciones primordiales: a) la inscripción de los nacimien-
tos, matrimonios, dívorcios, defunciones y otros actos que modifiquen el estado
civil; y b) la identificación de personas, para lo cual, prepara y mantiene actualiza-
do elpadrón electoral. Cuando una persona concurre a los registos a declarar el
nacimiento de su hijo, esa declaración como acto va a estar recogida en un docu-
mento que forma parte del archivo o registro. Como consecuencia de ese acto, se
expide una copia de dicha inscripción, pues constitucionalmente se ordena que el
Reniec emita las constancias correspondientes por dichos registros.

Es importante describir todo ello para distinguir el documento del acto en sí.
Ellos son dos supuestos diferentes, a tal punto que tanto el aftículo 225 del CC y
el artículo 237 del CPC, al referirse a ellos dicen: "son distintos eldocumento y su
contenido. Puede subsistir este, aunque el primero sea declarado nulo". En ese
sentido, el acto declarativo del nacimiento o del matrimonio va a estar contenido en
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un registro, del que podemos enraer todos los datos necesarios que pueda brindar
ese medio; podemos obtener tantas copias del registro de nacimiento o defunción,
pero siempre teniendo en cuenta que son dislintos el acto y el documento.

Hay algunas organizaciones que otorgan a los documentos plazos de vigen-
cia, para reafirmar la seguridad de la información que se brinda en el documento;
por cita¡ en las inscripciones en Registros Púbticos el acto de la inscripción es uno
y la constancia de dicha inscripción es otro. Los documentos que se emitan hacien-
do referencia alcontenido de las inscripciones en Registros Públicos están sujetos
a un plazo de caducidad, por la naturaleza pÚblica de la información registral.

En igual sentido, si uno concurre al Reniec para inscribirse en el padrón electo-
ral y ejercer sus derechos como ciudadano, encontramos la misma distinción en-
tre acto y documento. La inscripción es el acto y el documento, es la constancia
que emite Reniec como consecuencia de la inscripción, tomando como referente
la información contenida en sus archivos o registros.

Lo fundamental en la inscripción ante el Reniec es que se nos asigna un códi-
go único de identificación, el mismo que se mantendrá invariablemente hasta el
fallecimiento de la persona, como único referente identificatorio de la misma (ver
el artículo 31 de la Ley Orgánica del Reniec).

Este Código constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado idehtifica
a la persona para todos los efectos. En tal virtud será adoptado obligatoriamente
por sus distintas dependencias como número único de identificación de la perso-

na en los registros de orden tributario y militar, licencias de conducir, pasaportes,

documentos acreditativos de pertenencia alsistema de seguridad socialy, en ge-

neral, a todos aquellos casos en los cuales se lleve un registro previo trámite o
autorización (ver el artículo 35 de la citada Ley Orgánica del Reniec). Bajo ese
norte, luego de la inscripción en el padrón electoral, el Reniec nos entrega una
constancia u documento que contenga los datos necesarios par3la identificación.
Ese documento es conocido como DNI (Documento Nacional de ldentificación),
el mismo que debe portar toda persona para sus actos civiles, comerciales, admi-
nistrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por manda-

to legal, deba ser presentado.

Ese documento hoy está sujeto a caducidad. Tiene validez de 6 años (como

documento) situación que antes de la implementación de este sistema computari-

zado no tenía restricciones temporales para la validez del documento, al margen

de la gratuidad de este.

En el caso de la copia de un DNI ilegible, si bien, el inciso 1 del artículo 425 del
CPC requiere la presentación de la copia legible del DNI del actor o de su repre-

sentante, ante el supuesto que ello sea la única observación a la demanda, no

sería recomendable postergar el acceso a la justicia, hasta que acompañe copia
legible. Eljuez podría admitir la demanda, y requerirle en el camino a la parte, bajo
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un piazo, que acornpañe una mejor copia del DNI; sin embargo, sl hubieren otros
cuestionamientos más, para la adminisibilidad de la demanda, se podría poster-
gar, ya no por el méro hecho de la copia del DNI sino por otras observaciones de
mayor trascendencia. Vemos pues, que la razón de ser de la exigencia del DNI
no solo está ligado a un criterio de identificación sino de verificación del ejercicio
de la ciudadanía. En tal sentido, perfectamente se puede suplir dicha deficien-
cia, en tanto sea legible el código único de identificación del documento que se
acompaña.

En igualforma, cuando se ejerce el patrocinio se rbquiere estar inscrito en el

Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente (ver el inciso 3 del artícu-
lo 285 de la LOPJ). Cuando un profesionalse inscribe en elcolegio, dicho acto es
recogido en un archivo del que se entregará una constancia. Para identificarse
como abogado en el patrocinio es vital señalar el número de colegiatura y presen-
tar el documento (carné); sin embargo, en el supuesto que se extravíe o este no
sea legible, lo que se cuestiona es la eficacia del documento, mas no el acto en sí
de su incorporación a la orden. En cualquier momento se puede verificar la iden-
tificación de este abogado con el registro del colegio que asigna, por más que su
carné o la copia de este se deterioren.

Otro aspecto a considerar es la ausencia de la constancia de sufragio de las
últimas elecciones. Eljuez no es un simple aplicador de normas, sino que tras-
ciende mas allá de ello, es una persona que cumple un fin valorativo en su fun-
ción, la búsqueda de la justicia, para lo cual, pondera el incumplimiento del deber
de votar y la realización de derechos constitucional al nombre y a la identidad. En
esa línea de opinión, el mismo Reniec, mediante Resolución Jefatural Na 454-
2000-JEF-RENIEC publicada el01-08-2000, precisa que "en la inscripción de na-
cimiento y en el de reconocimiento administrativo posterior a las inscripciones, el

DNI del padre inscribiente o reconocente que carezca de la constancia de vota-
ción, no perderá el efecto identificatorio que le confiere la ley, por tanto, se proce-
derá a inscribir tales actos civiles".

3. Otro aspecto a destacar del artículo es la regulación del inciso 3. Cuando el
petitorio es incompleto o impreciso se declara inadmisible la demanda, para que
lo precise. Ello es importante porque la demanda fija los límites de las pretensio-
nes en el proceso, en atención alprincipio dispositivo que ejercen solo las partes;
y además porque una demanda que contenga un petitorio incompleto o impreciso
no va a permitir que la demandada realice en mejor forma su defensa. Las dudas
e interpretaciones de lo que aparentemente se podría solicitar estarán presentes
al momento de contestar; por citar, se pide el desalojo de una parte del inmue-
ble, sin embargo, no se precisa sobre qué área o interior de este se pretende el

desalojo. Si bien el juez puede admitirla a trámite, la parle emplazada podrá
interponer la excepción de oscuridad o ambigüedad de la demanda. Si bien, el efec-
to que genera dicha excepción es suspender el proceso hasta que el demandante
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subsane los defectos, dentro del plazo que eljuez fije (ver el inciso 3 del artículo

451 del CPC); en eSaS condiciones, la parte demandada tendrá que asumir su

defensa contestando la demanda, bajo un petitorio nada claro, que se hubiera

podido corregir desde el inicio, si el juez lo hubie¡'a advertido desde la calificación

de la demanda. Nótese que el diseño del artículo 451 del CPC no permite que

luego de corregida esta deficiencia se pueda volver a absolverla. La oscuridad de

esta, limita al demandado a tener que asumir una contestación "a tientas" bajo las

deficiencias de la demanda.

Por otro lado, conforme se aprecia del inciso 9 del artículo 424 del CPC, uno de

los elementos que contiene la demanda es la vía procedimental; sin embargo,

puede darse el caso que la propuesta no corresponda a la naturaleza o cuantía de

la pretensión. En esas circunstancias, operan dos alternativas: a) instar a la facul-

tad del juez para que adapte la demanda a la vía procedimental que considere

apropiada, siempre que sea factible su adaptación (ver el inciso 1 del artículo 51

del CPC); b) declarar la inadmisibilidad de la demanda, a fin que la demandante

corrija esta deficiencia, tal como refiere la norma en comentario.

Las observaciones que se puedan hacer a la admisibilidad de la demanda,

bajo este adículo, están sujetas a una condición temporal: el rechazo de la de-

manda si no se subsana las deficiencias en el plazo que fije eljuez, el mísmo que

no podrá ser mayor de diez días.

ffi uu"tsPRUDENctA

Si se dectaró inadmisible la demanda de tercería, concediendo el plazo de tres días para

que subsane las omis¡ones, es nula Ia resolución que rechaza la demanda apresurada'

mente, antes que transcarra el plazo.

El hecho de que ta demandante haya presentado el escríto olreciendo garantía para la

s<spensión de! remate, no signilica haber vencido el plazo concedido-(Exp. N" 2231'99'

Saia de prccesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-

risprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p- a71).

Si et juez declaró inadmisible el apersonamiento, atorgando un plazo para que se subga-

,"n í"t omisiones adveftidas; atenta contra el derecho de deÍensa, si deniega de plano la

interuención antes que venza dicho ptazo. En todo caso, si no le merecía convicción el

apersonamiento podía so!ícitar documento idóneo que acredite interés económico y legiti'

^id"d 
p"r" obrar y no denegar de plano su ¡nterr'enc¡ón (Exp. N" 111'99, sala de Proce'

sos sumarísimos, Ledesma Narváez, Mar¡anetta, Jurísprudencia Actual, Tomo 4,

Gaceta Jurídica, PP. 312'314).

Si et peütorio versa sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta respeclo a Ia sentenc¡a

"rp"áida 
en primera ¡nstancia, obviando comprender a la eiecutoria suprema, la cual ha

pásaao ,, aú¿¡id"d de cosa iuzgada, no puede considerarse como un petitorio implícito'
'más 

aún sl no se hace alusión alguna dentro de! contexto de /a causa petendi.

No obstante que el proceso busca la invalícez de la última resolución que pone fin al proce'

so, empero, h imposibilidad descansa en la aplicación expresa de la ley que prohíbe emitir
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pronunc¡amiento sobre un punlo no demandado, de modo que a priori no se puede sustituira.la demandante y elegir en e! meior de /os casos sobre qué resolución debe cliigirse lademanda (Exp. N" 3gíg9, sata de procesas Abreviados'y de conocimiento, Ledesma
Na^ráez, Marianena, Jur¡sprudencia Actuar, Tomo 4, c"i"l" i"i¡i¡i",' ii.';¿-stgl.

cuando se actúa en e! proceso med¡ante poder otorgado en er extranjero, debe expresar-se la aceptación del mismo en el escrito de apersonamiento.
siendo este un requisito format, pasibte de subsanación, debe sér dispuesto por er juez en
11 elapa postutatoria (Exp. M g7g-97, sexta sata civir, Ledesma ñaiáeI,-uar¡anetta,
Jurisprudencia Actuat, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 2g6).

si el juez ordena a! actor que subsane la omisión o delecto que contiene su demanda y no
cumple con lo ordenado dentrc del plazo concedido, se rechazará la demanda y ordenará
el archivo der expedienre (Exp. N" 203-96, euinta sata civir, tedesna ñai¿ez, Maria_nella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. ZSS-2S|).

No es posible ventilar, dentro dé un proceso de desahucio tram¡tado en la vía sumar¡a,cuestiones que afecten et mejor derecho de propiedad sobre bienes ti^r"oii", mater¡aque debe ventilarse en una vía declarativa nás iata (cas. N" 6s6-9s_i¡^aünor" ¡,tonmas Legales 5.A., Tomo 266, Julio 1998, Trujitto_perú, pp. A.1-A.2). 
-' -

La nulidad de ra cosa juzgada no imprica Ia revaroración de las pruebas que hubieranactuado en el proceso anterior para obtener una decisión sust¡tor¡a, tlii tJiit¡d"¿ a" usentenc¡a cuestionada.

si la actora ha invocado las causales de nut¡dad de cosa juzgada lraudulenta pero no lasha fundamentado en forma individuat cada una de ertaé, ei ¡uez debe i,"cei u"o ¿e t"facultad del a¡1ícuro 4p6 der cpc y ordenar Ia inadmisibitidad'¿" a ¿"r"n¿á, por tratarse
de omisiones subsanables y no rechazar !iminarmente, pues, etto ¡mpona deneqar ra tutelajurisdiccionat a que t¡enen derecho todos |os justiciabies (Exp. ¡t" ztioló1, éZ)u d" pro_
cesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváei, Marianeila, ,liiipruaencia
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. SS2-JS3).

La sola referencia que la vía procedimentar "resurta ser la adecuada- s¡n expresar rasrazones de tal decísión, ¡ncumple con el deber que exige e! aftículo ag aet codigo procesal
civil. La inimpugnabiridad que_legrara apticabte et pioceso sumarísimo tiene íomo presu-puesto la debida motivación. si et petitorio de la actora tiene como finatída;d q;; et órganojurisdiccional declare Ia nulidad de asientos registrales y del acto jurídico que liÁnilene, por
su propia naturareza se exige mayores prazos de defensa y probanza quá superan at proce_
so sumarísimo; por tanio, cuando el cüest¡onamiento es a ia vía procedimentat, et iuez decla-
rará de oficio la inadmisibitidad de la demanda, confome lo s"náa 

"t "iirjo iia'det código
Prrcesal civil (Exp- N" s|g9+99, primera sata civit de Lima. Ledesma Naiiez, ¡,trar¡a-
nella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 4g1).

El artículo 426 del código pyocesll civil estabtece que en los casos en gue e! juez declare
inadmisible la demanda, ordenará al demandante que subsane la omisión o déficto anota-
do en un ptazo no mayor de 10 días. Es criterio discrecionat det juez h r¡ja;ló;- det ptazopara conceder en la resolucíón de inadmisibilidad, también Io es que dichó ptazo debe ser
fijado prudencialmente (Exp. N" 4gs-2002, segunda sata civit'de Lima.L,"¿á"^" N"n
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídlca, ;. *r).--
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IMPFIOCEDENCI^A DE LA DEMAND,A

"¡f,TiCULg,¿27"

El juez declarará improcedente la demanda cuando:

1. El demandante carezca evidentemente de legitinidad para

obrar;
2. El demandante carezca maniliestamente de interés para

obrar;
3. Advíerta Ia caducidád del derecho;

4. Carezca de competencia;

5. No exista conexíón lógica entre los hechos y el petitorio;

6. El petitorio fuese juríüca o físicamente imposible; o,

7. Contenga una indebida acumulación de pretensiones.

Si el iuez estimara que Ia demanda es manifiestamente impro'

cedente, Ia declara así de plano expresando los fundamentos

de su decisión y devolviendo los anexos.

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el
juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso inter-
puesto. La resolución superior que resuelva en detinitiva Ia im'
procedencia, produce efectos para ambas partes.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts. lV, 6, 50 inc. 6, 85, 424 ¡ncs. 5 y 6, 500, 551 pán. 1.

C.P. ConsL atts.2,5,88.
C.N.A. aft. 165.

LEY 26636 aft. 18.

D.5.017-93JUS ad. 184 inc. 11.

á Comentario

1. La demanda da inicio a la instancia y obliga aljuez -de manera oficiosa- a
calificarla previamente para decidir laadmisibilidad o rechazo liminar de esta. En

esta calificación ingresa el concepto de presupuesto procesal, como requisito para

la constitución y desarrollo de la relación procesal, independientemente delfunda-

mento sustancialde la demanda.

Devis Echandía(r67) califica a los presupuestos procesales como los requisitos

necesarios para que pueda ejercitarse la acción válidamente. Ellos son "la capacidad

(167) DEVTS gCn¡¡¡OíR, Hemando. Compendio de Derecho Procesa¿l3' Edición, t.l, Dike, Med€llín, 1993, p. 284.
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jurídica y capacidad procesal de la parte actora y su adecuada representación; lajurisdicción y la competencia; ra posturación p"i" pedir, y, ra no caducidad ce ra
acción". según dicho autor, los presupuestos procesales son ,.condiciones 

que
deben existir a fin que pueda darse un pronunciamiento cuaiquiera, favorable o
desfavorable sobre la pretensión, esto es, a fin de que se concrete el poder-deber
del juez de proveer sobre el mérito,'.

Para Véscovi(rffi), los presupuestos procesales son ,,los supuestos necesarios
para que pueda constituirse un proceso válido, o una relación procesal válida,'.
Explica el profesor uruguayo, que eljuez no solo estudia la razón o la sin razón de
las partes, el fondo o el mérito del asunto sino también el propio proceso. Aquí es
cuando examina los presupuestos procesales: hace un',proceso sobre el proce_
so", examina su regularidad como requisito necesario para proveer en el fondo del
negocio.

Con esta calificación se busca entablar una relación procesal válida a fin de
eyitar un pronunciamiento inhibitorio, desarrollando un inútil y anormal proceso,
con elevados costos y desperdiciada actividad procesal.

2. El problema que se presenta en eltratamiento de los presupuestos procesa_
les recae en el cuestionamiento de si su concurrencia debe examinarse de oficio
por el juez o puede dejarse que sean las partes las que, en su actividad descu-
bran, en su caso, su falta o ausencia de ellos.

Las opiniones contrarias al actual sistema procesal se orientan por la admisión
generalizada de la demanda, porque considera que el rechazo in liminel?b cons_
tituye una forma de indefensión. Estas opiniones señalan que los riesgos eviden-
tes de autorizar al juez a rechazar demandas llevan a la conclusión que aquel
debe admitirlas todas, aunque le parezca que se trata de demandas sin posibilida-
des de éxito.

Para Fairén Quillf¡tr0s), la tendencia moderna, es la de entender que corres_
ponde a los jueces velar por la existencia de los presupuestos procesales, no solo
en beneficio de las panes, sino en el de la economía procesal, que interesaln
todo caso a la comunidad social, lo cual -según dicho autor- no tiene nada que
veJ con ide_r:logías políticas autoritarías.

Estas facultades de dirección del juez no constituyen un abuso o quizá una
violación cortst¡tucional al derecho de acción que tiene todo ciudadano, cuyo gé-
nero es el derecho de petición, señala peyrano. cuando alguien intenta una de_
manda al ejercer el derecho de acción y obtener un" r"spuerta inmediala cance-
latoria de su expectativa, no se estará cuestionando, desplazando o violando tal

f f 9il$"Lliry e. Teoría Generat det proceso,Temis, Bosorá, 1s87, p. 83.(169) FAIREN cutl-lÉ¡¡, víclot. Doctrina General de! Derecho Procesal, Bosch, Barcetona, 1990, p.33g.
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derecho, pues según Peyrano, una cosa es el dereCho de acción y otra coSa es la

pretensión. El derecho de acción ya se ejerció con la demanda. Si su pretensión

no tiene fundamento, si busca un absurdo legal, no tiene por qué merecer agotar

toda la secuencia procesal. Bajo esa hipótesis, eljuez deberá emitir una resolu-

ción suficientemente motivada y fundada en cualquiera de las causales expresa-

mente previstas en esta norma. La facultad de rechazo liminar de la demanda

debe ejercerse con la debida prudencia, contrayéndola a los supuestos que la

improcedencia de la pretensión aparezca en forma manifiesta, sea porque clara-

mente surja de los propios términos de la demanda o de la documentación a ella

acompañada.

3. para que toda persona pueda ingresar al proceso necesita de legitimidad

para hacerlo. La legitimación no opera invocando la existencia del derecho, que

es eltema de fondo en el proceso, sino en las afirmaciones que el actor realiza

acerca de la titularidad del derecho. Si no afirma esa titularidad carecerá de legiti-

mación activa para interponer la pretensión. Montero justifica ello en un ordena-

miento basado en la autonomía de la voluntad y en la libre disposición, el único

que puede formular la pretensión con legitimación es quien afirme su titularidad

activa en la relación jurídico-material

Estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva

sobre las peticiones formuladas en la demanda; es decir, sobre la existericia o

inexistencia del Derecho material pretendido, ya sea por medio de soentencia favo-

rable o desfavorable. Por otro lado, no solo el actor debe limitarse a afirmar su

titularidad del derecho sino también debe afirmar que el demandado es el titular

del deber contrapuesto a su derecho. Véase el caso de una pretensión sobre

reivindicación sobre un terreno, donde el actor afirma ser propietario de dicho

bien, pero además demanda acumulativamente la reivindicación de la fábrica por

haber construido de mala fe dicha fábrica. En esta última pretensión no se eviden-

cia la legitimidad para obrar del actor, pues expresamente afirma no ser propieta-

rio de la fábrica sino del terreno; por tanto, al no tener la calidad de propietario de

la fábrica, no puede ejercer la acción reivindicatoria de un bien que no le pertene-

ce en propiedad (artículo 923 del CC).

Las normas determinan quienes están autorizados jurídicamente para accionar

o para contradecir, en la hipótesis que se proceda a la declaración de certeza de

una relación jurídica sustancial. Puede existir la posibilidad que haya otros sujetos

legitimados para demandar o contradecir, pero que no figuran como demandantes

o demandados en el proceso. En este supuesto, al calificar la demanda se contem-

pla la oportunidad para que intervengan y formen parte del proceso, se integren a é1,

pues quien tiene legitimación tiene aptitud suficiente para interuenir. Véase sobre el

particular el caso del litisconsorcio necesario sea activo o pasivo.

Hay algunos autores que distinguen entre legitimatio ad causam dela legitima'

tio ad processum.Laprimera es un elemento sustancial de la litis y, por lo tanto, no
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consiituye un presupuesto procesal. En cambio, la legitimatio ad prcce.ssurn se
refiere a la capacidad jurídica procesal de las partes, que sí es un presupuesio
procesal.

La ausencia de la legitimatio ad causam impide que la sentencia resuelva so-
bre el fondo de la litis, pero no invalida el proceso, y la sentencia inhibitoria es
absolutamente válida; la falta de la legitimatio ad processum constituye un motivo
de nulidad, que vicia el procedimiento y la sentencia que llegue a dictarse.

Existen dos corrientes de opinión en relación a la legitimación en la causa. La
primera que liga a la legitimación con la titularidad de la relación jurídica sustancial
objeto del proceso; la segunda que no encuentra ligazón entre estas dos nocio-
nes, de tal manera que puede existir legitimación sin que exista titularidad del
derecho. La doctrina procesal contemporánea se inclina por esta última, pues
considera que la legitimación es un presupuesto de la pretensión contenida en la
demanda o resistida por eldemandado en la contestación; forma pane de la fun-
damentación de la demanda en sentido general; las partes pueden estar legitima-
das para la causa tengan o no el derecho o la obligación sustancial, sea deman-
dante o demandado; la legitimación no es requisito de sentencia favorable sino de
una sentencia válida de fondo.

La legitimación puede ser ordinaria y extraordinaria. según Montero Aroca, la
legitimación ordinaria es la afirmación de titularidad del Derecho subjetivo material.
La legitimación no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación,
que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la senten-
cia; sino, recae en las afirmaciones que realiza el actor; en cambio, la legitimación
extracrdinaria, no afirma la titularidad del Derecho material subjetivo. La sustitución
procesal regulada en el artículo 60 del CPC, la acción directa contra el asegurador
recogida en el artículo 1987 del Códígo Civil y los intereses difusos regulados en el
artículo 82 del CPC son expresiones de esta legitimación extraordinaria. La sen-
tencia que declare fundada la demanda será obligatoria para todos, incluso para
quienes no han participado en el proceso (véase el artículo 82 del CpC).

4. El concepto de interés ha sido influenciado con la visión publicista del proce-
so civil. Frente al clásico esquema de considerar al proceso bajo una función
represiva se plantea la posibilidad del proceso bajo uía funcíón preventiva.

Tradicionalmente el concepto de interés para obrar, que enarbola el trabajo de
Rocco(170), consideraba que "se tiene interés para obtener la simple declaración de
certeza positiva o negativa cuando el actor o el demandado reciban una utilidad o
cuando de la falta de la declaración de certeza, positiva o negativa reciban un
perjuicio".

(170) BOCCO,Ugo.TratadodeDerechoprocesat,tomol,Depalma,BuenosAires, .19g2,p.343.
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si bien se sostenía que la acción era'un cerecho autónomo, independiente al
derecho material, se consideraba que el interés para obrar no es otra cosa que el
elemento sustancial del derecho de acción.

Un criterio que se utilizaba para determinar el interés para accionar es el 'luicio
de utilidad actual para su titular'' y si la falta de pronunciamiento jurisdiccional
pedida produciría un daño. Solo si se infería la existencia del daño se admite el
interés, si tal perjuicio no existe, no hay duda que tampoco existe dicho interés.
Según Rocco(r71), el interés tanto para accionar o contradecir debe ser concreto y
actual. No concebía interés para accionar concerniente a derechos futuros o even-
tuales, que no constituyan ya objeto y materia de tutela por parte del derecho
material objetivo.

En esa línea otros autores consideran que "el particular no puede pretender
que los tribunales del Estado le presten su trabajo sino en cuanto tenga necesidad
de la tutela y en la medida de esa necesidad". La necesidad de tutela jurídica
exige un interés procesal, es decir, un interés a la actuación del derecho y al
mantenimiento de lapaz mediante la invocación de los órganos de la tutela jurídi-
ca. Para Liebman(172), "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 aplicacíón del derecho, y esta relación debe consistir
en la utilidad de la providencia, como medio para adquirír por parte del interés
lesionado la protección acordada por el derecho".

El concepto clásico del interés para obrar ha sido superado por la tutela juris-
diccional preventiva. Adelantándose a la violación del derecho, se permite transi-
tar 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 eljuicio de utilidad de la concepción clásica de interés para
obrar sino que frente a cualquier deber de prestación y ante el temor del incumpli-
miento por parte del deudor, puede el acreedor sin esperar que el incumplimiento
se materialice, promover un proceso tendiente a obtener una sentencia que con-
dene al cumplimiento de la prestación debida, aun cuando el crédito no es exigi-
ble, no ha habido aún incumplimiento, en suma, no ha habido aun violación del
derecho sustancial.

Otro aspecto a considerar en este inciso es lo siguiente: La conciliación previa
al proceso constituye un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por
el cual, las partes pueden acudir a un tercero para que les asista en la búsqueda

(171) ROCCO, Ugo. Op. cit., p. 34s.
(172) LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesa! Civil, Elea, Buenos Aires, 1 980, p. 1 16.

"'l



,qF¡T. 427 COMENTARIOS AL CODIGO PSOC€SAL CIVIL

de una solución consensual al conflicto. Se trata {cmo señala Gozaini- de la
actuación de fórmulas compositivas a través de la gestión que encaminan media-
dores-conciliadores designados por las partes de común acuerdo o selecciona-
dos de organismos debidamente institucionalizados. Debemos tener en cuenta
que la actividad del tercero conciliador para solucionar el conflicto persigue ate-
nuar temperamentos extremados, procurando limar sus asperezas y favorecien-
do proposiciones de autocomposición, pero teníendo en claro que la solución de-
pende siempre de las partes, solo de ellas, y no de la fórmula que el tercero
conciliador propicie. Bajo ese contexto tenemos que antes de la vigencia del De-
creto Legislativo Nq 1070, el inciso 7 del artículo 425 delCPC exigía la presenta-
ción de la copia certificada del acta de conciliación extrajudicial, como un elemen-
to de procedibilidad para recurrir a la jurisdicción. No se admitía la demanda si no
se acompañaba el acta del intento conciliatorio previo. Se buscaba con ello evitar
que el conflicto se judicialice o dicho en otros términos, prevenir los litigios, inten-
tado resolver los conflictos sin recurrir a la fuerza ni a la tradicional decisión judi-
cial; sin embargo, se advertía del contenido de dichas actas, la inasistencia a la
conciliación por el solicitante de ella, motivando que se recurra a declarar la im-
procedencia de la demanda, por la falta de interés para obrar. No compartimos
esa posición porque el interés para obrar busca la intervención del Estado para la
declaración de certeza, para la protección anticipada o para la reálización coactiva
de uno o más derechos de los que se afirma ser titular, cuando ellos no son es-
pontáneamente satisfechos. En nada enerua este interés el hecho que la parte
actora recurra directamente a la jurisdicción, sin haber intentado el conciliatorio.
Lo que estaría es privándose de la posibilidad de ejercer soluciones autocomposi-
tivas a su confliclo, privilegiando respuestas judicializadas, sin que dicha omisión
sea una negación a la existencia de un.interés procesal que satisfacer.

Rocco, al referirse al interés, dice que hay dos grados de este: el primario y el
secundario, ubicando en este último al interés procesal. Según Rocco, en un pri-
mer momentc nos dirigimos frente a alguien (a quien consideramos obligado por
el derecho objetivo a observar una determinada conducta a nuestro favor), a fin de
que realice un componamiento que consideramos debido. Aquí se manifiesta un
interés primario, que busca que el deudor observe el comportamiento debido a
nuestro favor, según las normas jurídicas. Ante la inobservancia y resistencia que
muestra, podríamos dirigirnos contra él y/o sobre sus bienes buscando cobrarnos
mediante el uso de la fuerza propia; pero como ello está prohibido, no tendremos
otra alternativa que recurrir al órgano jurisdiccional competente a fin de pedirle
tutela jurisdiccional. Aquí aparece un interés secundario, consistente en el interés
que el órgano jurisdiccional nos escuche y declare la cefteza de nuestro derecho,
y/o lo proteja anticipadamente y/o disponga la realización coactiva de ellos, por
cuanto si el órgano jurisdiccional no hace tal cosa quedaremos con un derecho
insatisfecho e inútil. Hernando Devis Echan día (Compendio de Derecho Procesal,
T.1, 13e ed., Dike, Medellín, 1994, p.258) señala: "la falta de este interés no es
propiamente una excepción sino un defecto de la pretensión del demandante y,
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por lo tanto, un obstáculo para Su prosperidad, que debe ser cons¡derada de oficio

por el juez al dictar sentencia, como ocurre en los casos de falta de legitimación

de la causa; lo mismo ocurre cuando el demandado carezca de tal interés sus-

tancial para discutir las pretensiones del demandante, sin embargo, suele ale-

garse como excepción dilatoria de mérito para que no se dicte sentencia de

fondo o mérito. Es decir, el interés y la legitimación se necesitan para que la
sentencia de fondo sea posible, mientras que la prueba del derecho sustancial

pretendido se requiere para que en sentencia de fondo se resuelva favorable-

mente al demandante".

El Decreto Legislativo Ne 1070, al modificar el artículo 6 de la Ley de Concilia-

ción (Ley Ns 26872, señala que al momento de calificar la demanda, la declarará

improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. El concepto de

interés para obrar eS un concepto netamente procesal, al que se puede recurrir

para justificar la declaración de la jurisdicción que Se busca. En nada afecta ese

interés si las partes no han intentado una actividad conciliatoria previa; todo lo
contrario, ese interés está latente y lo único que se ha logrado con dicha omisión

es perderse la oportunidad de resolver el conflicto, por obra del ejercicio de la
autonomía privada, y no tener más remedio que recurrir a la jurisdicción, la que no

podrá negarse a brindar la tutela buscada, en atención a que la justicia delegada

ha sustituido a la autojusticia.

El intento conciliatorio no se agota con presentar la solicitud ante el centro

privado sino con la presencia del que solicita la conciliación en la fecha que se le

señale para ello. No podría concebir el intento por la conciliación con la ausencia

de ambas partes, por tanio, se podría en un primer momento sugerir: el intento

por conciliar debe traducirse no en Ia mera presentación de la solicitud para iniciar

el procedimiento conciliatorio sino con la presencia del solicitante a la audiencia

fijada para talfin. Con elto, estaríamos demostrando que el actor, hasta elfinal, ha

intentado una solución negociada antes de ingresar a la jurisdicción. Esa voluntad

por conciliar no requiere necesariamente que eltitular de la invitación esté presen-

te sino que puede hacerlo por apoderado. De ahí que si asumimos la posición que

el intento conciliatorio se agota con la sola intervención del solicitante, ella tam-

bién debe comprender además la posibilidad de la intervención por apoderado,

pues la ley no lo prohíbe.

El intento conciliatorio debe mostrarse con la presencia, como mínimo, de la

parte que solicita la conciliación, aun cuando esta asista a través de apoderado,

sin embargo, ¿qué efecto genera para la actividad procesalla ausencia delsolici-

tante? Al respecto consideramos que el efecto debe ser sancionador para la parte

que lo fomentó, pero de ninguna manera debe generar afectación al derecho a la

tutela judicial que se busca. Concurre aquí un deber de asistencia por parte del

litigante que la promueve, y como tal, merece el correlato de una sanción, pero no

la postergación de la tutela jurisdiccional como señala el artículo 6 de la ley citada.

Al respecto han existido algunas propuestas de corrección legal a esta anomalía,
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como la de considerar que "la parte por cuya inasistencia se hubiere frustrado la
audiencia de conciliación, antes de apersonarse al proceso judicial, deberá abo-
nar el pago de una multa administrativa de una Unidad de Referencia procesai a
favor del Ministerio de Justicia, cuyo importe será considerado recursos propios y
deberá ser destinado exclusivamente al fortalecimiento de ta conciliación extraju-
dicial. El pago de la multa constiiuye un requisito de admisibilidad de la demanda
o de la contestación, según sea el caso". Criterio que lamentablemente no ha sido
asumido en las recientes modificaciones a la Ley de conciliación; sin embargo,
debemos precisar algunas situaciones. Hay algunas actas sin acuerdo conciliato-
rio que son objetadas porque no guarda congruencia la calificación jurídica -entre
los hechos que se intentó conciliar con lo que hoy se demanda- por citar, se invita
a conciliar bajo la calificación de rescindir el contrato de arrendamiento al inquilino
que no paga la renta, sin embargo, cuando se demanda, se califica como desalojo
por falta de pago.

Frente a ello hay algunos desafortunados criterios que consideran que son
cosas distintas y por tanto, su intento conciliatorio no tiene mayor validez para el
ingreso al proceso judicial. Tremenda situación no puede tolerarse porque las
partes no están obligadas a conocer el derecho y por tanto la calificación jurídica
que ellas quieran dar a sus hechos --en el intento por conciliar- no puede generar la
invalidación de dicha actividad. Los únicos referentes que debe tener el juez -de
manera general- son los hechos que describen en la solicitud conciliatoría que
también deben ser los de la demanda. La intervención de apoderados en la invita-
ción a conciliar está trayendo como consecuencia que se rechace ese intento,
pues la Ley de conciliación señala que es un acto personalísimo, por tanto, no
cabe níngún intento por apoderado, criterio que ha motivado el pronunciamiento
acertado de la sala de la corte suprema (ver la casación Ne 632-2002-Lima de
fecha 10 de julio de 2002), en el sentido que ese intento por conciliar a través de
apoderado es viable, porque no hay riorma que lo prohíba. Felizmente la modifica-
ción realizada al artículo 14 de la Ley de Conciliación establece la posibilidad de
que "las personas tjomiciliadas en distritos conciliatorios o que domiciliando en el
mismo distrito concíliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al centro de
conciliación, se admita excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de
conciliación a través de apoderado. Para tales casos, el poder deberá ser extendi-
do mediante escritura pública y con facultades expresamente otorgadas para con-
ciliar, no requerirá inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con
posterioridad a la invitación a concilia/'.

5. La caducidad es un derecho de acción con un plazo establecido. como
señala Albadalejotl?3), significa que algo (generalmente una facultad o un llamado

(1?3) ALBADALEJO, Manuel. DerechoCivi!,t,Vot.2,14ed,,Bosch, Barcefona, t996, pp.506-507.
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derecho potestativo tendentes a modificar una situación jurídica) nace con un
plazo de vida y que pasado este, se extingue. Se trata, pues, que la facultad o el
derecho que sea, es de duración limitada. En la caducidad eltiempo se cuenta
desde el nacimiento y no admite interrupción ni suspensión, como señala el
artículo 2005 del Código Civil.

Para Albadalejo, la caducidad se aplica generalmente no a los derechos, pro-
piamente hablando, sino a las facultades o poderes jurídicos, cuyo fin es promo-
ver el cambio de situación jurídica (por ejemplo, el poder de impugnar un contrato
o el matrimonio o un estado de filiación, etc.) tengan o no carácter patrimonial
mientras que la prescripción se aplica a los derechos patrimoniales.

La caducidad se justifica porque es conveniente que las situaciones jurídicas
no estén permanentemente sometidas a la posibílidad de revisión. El que está
facultado para ello, ha de hacerlo prontamente (según el plazo que en cada caso
la ley estime adecuado) o pierde tal posibilidad. El efecto del plazo de caducidad
se produce automáticamente; es decir, una vez transcurrido, el derecho que sea,
se extingue ipso iure y no es necesario que ello sea alegado por el interesado sino
que eljuez lo apreciará de oficio al calificar la demanda. Véase sobre el particular
el artículo 2006 del Código Civil.

En el caso delcontencioso-administrativo, se ha establecido frente al cues-
tionamiento que "el plazo para interponer la demanda contencioso-administra-
tiva no es de caducidad, sino de prescripción extintiva (...) se ha establecido
que conforme al artículo 157 del Código Tributario, la demanda de impugna-
ción de lo resuelto por el Tribunal Fiscal podrá ser presentada por el deudor
tributario dentro del término de tres meses computados desde el día siguiente
de efectuada la notificación de la Resolución. Dicho plazo legal establecido en
una norma de orden público es de caducidad, pues el derecho concedido para
impugnar tiene término fijo, esto es que no se interrumpe y está referido a un
derecho potestativo. La Resolución del Tribunal Fiscal número 0962-1-2001,
que resuelve el proceso administrativo, fue notificada a la demandante el 11

de seiiembre de 2001, según el cargo de fojas 591 del expediente administra-
tivo, y la demanda f ue presentada el 24 de julio de\2002, en forma extemporá-
¡g¿"(17't).

6. La norma autoriza el rechazo in limine de la demanda cuando la incompe-
tencia del órgano se infiere en forma manifiesta y evidente de la propia exposición
de los hechos formulada por el actor.

(174) Apelación Ne 1467-2007-Lima. En los seguidos por Oata Systems lngenieros Empresa lnd¡vidual de Flespon-
sabilidad Limilada con el Tribunal Fiscal y otro sobre acción contencioso-administraliva. Resolución de fecha
17 de mazo de 2008.
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La competencia constituye uno de los pi'esupuestos procesales. Esta se deter-
mina de acuerdo a criterios de materia, cuantía, jerarquía, turno y territorro.

Para nuestro código, constituyen presupuestos procesales la competencia por
razón de materia, cuantía, jerarquía y turno; en cambio, la competencia por razón
de territorio configura solo un impedimento procesal, que no se encuentra sujeto a
trámite de oficio sino únicamente cuando el demandado ha interpuesto la excep-
ción de incompetencia porque podría operar la prórroga tácita de la competencia
al contestar la demanda. Ello es atendible porque en orden descendente, la com-
petencia por materia, es absoluta e improrrogable; la competencia por cuantía o
por valor, también es absoluta; en cambio, la competencia por territorio es prorro-
gable 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 competencia territorial es un
criterio pragmático. Su fin tiene una connotación económica de facilitar y acercar
aljuez al justiciable, a los dos o a alguno de ellos.

La incompetencia en razón de la cuantía, jerarquía y materia puede ser decla-
rada no solo al momento de calificar la demanda sino en el saneamiento procesal;
en ambas circunstancias se archivan el proceso, pero con respuestas diversas
según el momento procesal en que se declare. Al calificar la demanda se declara
la improcedencia liminar de la demanda (ver el inciso 4 del artículo 427 del CpC);
en el saneamiento la nulidad de todo lo actuado (ver el inciso 5 del artículo 451 del
CPC). Las respuestas diferentes se sustentan en las nulidades procesales. Estas
comprenden dos sistemas, prevención y sanción. Esto explica por qué el juez
incompetente al calificar la demanda no sanciona la nulidad sino que la previene
declarando improcedente la demanda; en cambio, en el saneamiento se sanciona
la nulidad, declarando concluído el proceso.

7. La norma regula en el inciso 6 el caso de los conflictos eunucos o inertes
que provocan la no admisión de la demanda porque el ordenamiento jurídico no
protege el interés alegado por el demandante.

Estos son casos muy limitados, donde el ordenamiento niega el derecho de
acción. se trata de conflictos que, por más relevancia jurídica que tengan, es el
propio ordenamiento jurídico el que los sustrae de la posibilidad de ser exigidos
judicialmente. son supuestos de conflictos jurídicos pero sin acción. sobre el
particular podemos citar las deudas que provengan del juego y la apuesta no
autorizados. según el artículo 1943 del código civil, estos no son pasibtes de
reclamo judicial. Es el propio ordenamiento el que, de modo expreso y general,
señala que el interés del actor no está protegido y, por tanto, que el proceso es
inútil, pues nunca se podrá llegar a una sentencia estimatoria de la pretensión.
Bajo esla misma óptica véase el caso que recoge el artículo 1g92 del cc sobre
la pérdida de acción del fiador contra el deudor principal, si no comunicó el pago
efectuado al acreedor.
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lvlontero Aroca(175) hace reierencia a la demanda que exige el cumplimiento de la
promesa de matrimonio; no se admite a trámite, porque dicha promesa no produce
obligación de contraerlo, ni de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto
de su no celebración, además porque la legislación de manera expresa así lo seña-
la. En esta línea también se agregan las demandas absurdas, como las que piden
que se condene al presidente del Gobierno a cumplir su programa electoral.

8. La acumulación sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones en un
mismo proceso; por citar, la resolución de contrato, devolución de bien y entrega
de frutos.

Hay razones que justifican la acumulación como la reducción de tiempo, es-
fuerzo 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.

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 cefteza. Que sentido tendría tener
tres petitorios para reclamar en tres procesos d¡stintos, como mayor tiempo, es-
fuerzo y dinero; pero además, fundamentalmente --como ya se ha señalado- sirve
para evitar fallos contradictorios. Podría darse el caso que se tramite dos proce-
sos distintos y en ellos se resuelva dist¡nto, por citar, frente a dos deudores solida-
rios, en un proceso se condena al pago y en el otro se declara extinguida la obliga-
ción. Las reglas de la acumulación están detalladas en los artículos 83 al 90 del

Código Procesal.

En relación a la indebida acumulación de pretensión, aparece en la casuística
de la Sala Civil Suprema permanente lo siguiente: "según lo indicado en el auto
admisorio de la demanda, el pedido de anulación de inscripción registral ha sido
calificado como accesorio del pedido princípal de ineficacia del acto jurídico, y
solo en la medida en que se trate de un pedido accesorio, podría estar exceptua-
do de los requisitos previstos en elcitado artículo 85 delCódigo ProcesalCivil. Se

entiende por accesorio a lo que depende de algo que es principal, y en el ámbito
procesal, un pedido accesorio es el que se encuentra estrechamente ligado a un
pedido principal, sin el cual no puede subsistit de allí que el artículo 87 del Código
adjetivo glosado hace referencia a que, si la accesoriedad está expresamente
prevista por la ley, se considera tácitamente integrada a la demanda. Empero, es
de resaltar que un pedido principal de ineficacia del acto jurídico por fraude a los

acreedores, previsto en los afiículos 195 y siguientes del Código Civil, no puede

tener como pedido accesorio la anulación del asiento registral en donde consta

(175) IVIONTERO AROCA, Juan. Derecho jurisdicciona!, T.ll, Bosch, Barcelona, 1995, p. 140.
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anotado el acto jurídico materia de ineficacia, eilo en virtud de que el fraude dei
acto jurídico es una figura de inoponibilidad, en donde no se discute la validez del
acto jurídico, pues se está ante un contrato perfectamente válido y eticaz (mien-
tras no se declare lo contrario), pero no puede ser opuesto a determinadas perso-
nas (beneficiarias con la sentencia de declaratoria de ineficacia); es decir, se es-
tará ante un contrato válido, pero sus efectos no podrán alterar la esfera jurídica
de ciertas personas; es decir, no se les puede oponer el vínculo jurídico qú" pr"-
da derivar del contrato, dado que les será irrelevante. En cambio un pedido de
anulación de la inscripción del asiento registral puede derivar de un pedido de
declaración de invalidez de la inscripción que le dio origen (artículo '107 del Texto
Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos) o cuando se
pide la nulidad del título en cuya virtud se ha extendido el asiento (artículo 94 del
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros públicos), lo cual
no sucede en la figura de la ineficacia del acto jurídico, dado que esta es diferente
del pedido de nulidad del acto jurídico. por tanto, al no estar, en esencia, frente a
un pedido accesorio, ya que no puede ser conceptualizado como tal, el pedido de
anulación de asiento deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo gS
del código Procesal civil, siendo que no se cumple con el requisito previsto en el
inciso 2 delartículo 85, ya que un pedido de anulación de asiento registral resulta
contrario e incompatible con un pedido de ineficacia del acto jurídico. Según los
argumentos expuestos, se está ante una indebida acumulación de preteniiones,
la que, conforme al inciso 7 delartículo 427 del Código Procesal Civil, origina la
improcedencia de la demanda, empero, esta improcedencia debe alcanzar única-
mente al extremo de la demanda relativo al pedido de anulación del asiento regis-
tral, lo cual debe ser declarado en ejercicio de la facultad excepcional previstaen
el artículo 121 del código procesal civil, manteniéndose la plena vigencia del
pronunciamíento relativo al pedido de inefica.cia dei acto jurídico, en aplicación del
primer párrafo del artículo 171 del código procesal civii, ya que la declaración
judicial de ineficacia ha cumplido con la finalicjad concreta y abstracta del proceso.

Por último, debemos afirmar que la facultad de rechazo liminar de la demanda
debe ejercerse con la debida prudencia, contrayéndola a los supuestos en los que
la improcendencia de la pretensión aparezca en forma manifiesta sea porque cla-
ramente surja de los propios términos de la demanda o de la documentación a ella
acompañada.

é
ilff ¿untspRUDENctA

La competencia es una institución procesal cuyo objetivo es hacer más efectiva y Íuncio-
nal Ia administración de iusticia, surgiendo a paft¡r de la necesidad del Estado de d¡str¡bu¡r
el poder iurisdícc¡onal entre los distintos iueces con |os que cuenta por Ia evidente imposi-
bilidad de concentrar en uno solo o en un grupo de eltos tan ¡mpoftante función pública;
Que, al respecto, debe señalarse que en lo relativo a la compelenc¡a ten¡tor¡al, el úníco
supuesto previsto por la ley para que el órgano jurisdiccional dectare su íncompetencia de
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ol¡cio es cuando está s¿iá de carácter imprarrogable, según se desprende de Io dispuesto
en el aftículo 35 del código Procesal civil, sin perjuicio de que pueda ser invocada como
excepción. A ello debe agregarse que la ccmpetenc¡a por razón de terñtorio tiene un carác-
ter relat¡vo en razón de haberse d¡spuesto en atención al interés de las partes, de ahí que
sea suscept¡ble de ser renunc¡ada, según se desprende de lo dispuesto por e! articulo 25
del código Procesal civil; consecuentemente, no encontrándose el presente caso en un
supuesto de competencia improrrogable, el órgano jurisdiccional ante e! cual se presentó
inicialmente la demanda no se encontraba facultado para declarar su incompetencia de
oficio, por haberse configurado Ia prórroga tácita de la competenc¡a territoial consagrado
en el aftículo 26 del Código Procesal Cívil concordante con los artículos 454 det c¡tado
código y 15 de Ia Ley General de Arbitraje (cas. N" 4683-2007-santa, l" sala civil per-
m a ne nte Sup ye ma, 24/ü /2A0:8)

conforme a lo dispuesto en el a¡fículo 157 del código Tributario, Ia demanda de impugna-
ción de Io resuelto por el Tribunal Fiscal podrá ser presentada por et deudor tributario
dentro del término de tres meses computados desde el día siguiente de efectuada Ia noti-
ficación de la Resolución. Dicho plazo legal estabtecido en una notma de orden público es
de caducidad, pues el derecho concedido para impugnar tiene término fijo, esto es que no
se interrumpe y está referido a un derecho potestativo. La Resolucíón de! Tribunat Fiscat
número 0962-1'2001, que resuelve el proceso administrativo, fue notificada a la deman-
dante el once de setiembre de dos mil uno, según el cargo de fojas quinientos noventa y
uno vuelta, del expediente administrat¡vo, y Ia demanda fue presentada e! veinticuatro de
julio del 2002, en forma extemporánea (Apetación No 1467-2007-Lima, sala civil perma-
nente, 17/03/2008).

Es improcedente Ia demanda, para la convocatoria judic¡al a junta genera! de accionistas,
si la solicitud para tal fin, presentada por Ia propia accionante, ha sido admitida.
una vez denegada o transcurrido los quince días a la recepción de Ia soticifud se podrá
solicitar judicialmente su convocatoria en proceso no contencioso (Exp. N" 12729-99, sala
de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianelta, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 672).

Si la demanda ha sido recaudada con un contrato de subarrendamiento financiero, e!
mismo no permite gue el subarrendataio pueda ejercitar su derccho de opción, desde que
el subarrendador no tiene la titularidad o dominio del bien, razón por ta que deviene impro-
cedente la demanda, pues, no const¡tuye título ejecutivo, a tenor del D.Leg. 2g9.

El iuez está obligado a calificar de oficio el título con Ia interposición de la demanda y en ta
sentencia (Exp. N" 99-2516-1623, Sala de Procesos Ejecut¡vos, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 564).

Si la minuta de compraventa se encuentra pendiente de elevación a escritura pública en Ia
notaría, faltando ún¡camente la firma de la codemandada en la citada escritura, no puede
declararse la improcedencia de la demanda bajo el argumento que corresponde tram¡tarse
bajo la vía na contenciosa, en atención a la Resolución Jefatura! Ne 122-98-AGN/J.

Dicha resolución es aplicable cuando falten las firmas de los comparecientes, det Notar¡o
o de los fesf,gos y la escritura pública se encuentre en e! Archivo Genera! de la Nación
(Exp. N" 21028-99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 509).

Es improcedente la demanda que pretende, a través de una declaración judiciat, pos¡bilitar
el otorgamiento de escrituras públicas de un demandado a otro y del último a ta deman-
dante, con el ev¡dente propósito de sanear la l¡tulac¡ón y proceder a Ia inscripción det
dominio.
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con esia pretensión se desnaturaliza el inst¡tuto legal del contrato, y, más aún persigue
que un iuez se sustituya e7 el 

.d_erec!.9 le unot y 
"i 

Ia obligación de otros de ser suscrip-
totes de una esctítura públíca (Exp. N" 694-9g, sala de proiesos Abreviados y de cono_
cimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Toma s, daceta Jurí-
dica, p. 513).

Trabada la medida cautelar, et hecho de que se haya interpuesto demanda fuera det plazo
previsto en el añícuto 636 del cpc, no afecta esta, s¡no, Ia caduc¡dad de la medida. Decta-
rar la improcedencia de la demanda atentaría contra el derecho a la tutela jurisdiccionat
(Exp. No 47492-98, sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Mariánella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 293),

Con relación a la procedencia de la demanda y at estabtecim¡ento de una relación jurídica
procesal válida, nuestra ley procesal ha establecido d¡st¡ntas oportunidades para su apre-
ciación; así, la primera es la calificación de la demanda, en la que no se notif¡ca a la pañe
demandada; ta segunda es cuando ta pañe demandada deduce excepció\, que se debe
resolver por el juez antes de dictar et auto de saneam¡ento; y, finalmente, ón sentencia
(Cas. N" 724-99-Lambayeque, Et peruano, l?Jll/gg, p. eSOi¡.

La legitimado ad causam o legitimación para actuar es un elemento sustancia! de Ia litis más
no de la acc¡ón y, por tanto, no const¡tuye un presupuesto procesal, pero la carencia de dicha
calidad por su íntima retación con el interés sustanc¡al de la prete'nsión impide obv¡amente
una decisión de fondo (cas. N" 229&98-cajamarca, El peruano, 1g/g/gó, p. 2836).

Si se advie¡le del contrato que se pretende elevar a escritura púbtica que la codemandada
no Io ha suscrito, no puede compelerse a una persona a llenar una formalidad requerida si
no ha intervenido en la celebración de! acto jurídico.

A! acceder al proceso se hace en ios mismos términos que tas partes han celebrado el acto
iurídico, no siendo posible modificación atguna, pues, importáría variar la voluntad de tas
paftes (Exp. N" 1358-98, sala de procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Mar¡ane-
Ila, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. S3S-SS|).

La clemanda de otorgamiento de escritura, además det pronunciamiento por parte de! juez
respecto a la validez del acto iurídico que origina la transferencia det mismo, es improce-
dente, pues no resulta lactible a través de un proceso de otorgamiento de eícritura emitir
tal-pronunciamiento (Exp. N" s24g-lggg, sala de procesos-Abreviados y de conoci-
miento, Ledesma Narváez, Marianeila, Jutisprudencia Actuat, Tomo 4, éaceta Jurídi-
ca, pp. 521-522).

Es improcedente la demanda sobre meior derecho, si no se han interpuesto los recursos
impugnatorios hasta agotar ta vía administrativa o causar estado, para luego, derhandar la
acció n co ntencioso- admi ni strativa.

Al no haberse reconocido el derecho que atega tener la demandante, mal podría esta patte,
prctender obtener ese mismo derecho, por Ia vía que no es la que la ley reguta para et efecto
(Exp- N" 109&98, sala de procesos Abreviados y de conocimiento, L-edeÁma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. AéS<511.

Es improcedente Ia demanda por fatta de tegitimidad para obrar, s¡ el acc¡onante no acredi
ta su calidad de asociado de la cooperativa, cuyos acuerdos pretende impugnar.
Et debido proceso se conceptúa procesalmente como aquel en et que se brinda a las paftes
las condiciones mínimas para comparecer al proceso, defendege, prabar su defensa a im-
pugnar las decisiones judiciales (Exp. N" 4342-gg, sala de procesos Abrevíados y de
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Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo.4, Gace-
ta Jurídica, pp. 463464).

Habiéndose amparado la pretensión de ineficacia de la inscripción de anticipo de legítíma
otorgado por los demandados a sus hijos; sin embargo, se plantea otra demanda para que
se declare la invalidez del asiento reg¡stral que contiene la inscripción del anticipo de
legítima, el que ya ha sido materia de pronunciamiento, situación que lleva a la improce-
dencia de la demanda, pues, no existe conflicto que resolver (Exp. N" 1V322-98, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, p.466).

E! hecho que el demandante esté siguíendo una querella por difamación, no puede enten-
derse que el actor esté haciendo valer, en ambas vías, un mismo derecho, puesto que la
querella persigue la imposición de una pena al denunciado y la pretensión indemnizatoria
que la misma conllevaría, debe ser soil¡citada, hecho que no aparece realizado en la
querella. La pretensión indemnizatoria es facultativa de la pafte que se cree agraviada y
persigue además el resarcímienlo por el daño moral (Exp. N"'1383-99, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Naruáe1 Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. a55a5Q.

El titular de la acreencia de los seruicios de luz, agua y teléfono es un tercero por lo que la
parte actora está facultada a requerir el pago en vía de repetición, luego de honrados
dichos pagos.

Si no ha cumplido con el pago, carece de legitimidad pan obrar (Exp. N" 422g-g8, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nartáez, Marianella, Jurispru-
denc¡a Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.20+205).

Si el actor ha probado ser propietaio del lote de teneno pero no de la fábrica ex¡stente
sobre dicho terreno, no tiene legitimidad activa en el proceso. Dicha probanza es funda-
mental, pues, solo así el actor está habílitado para pedir Ia rcst¡tución de lo edificado (Exp.
N" 453-98, Primera Sala Civil, Ledesma Naruáe4 Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 469).

La demanda es ímprocedente cuando es evidente Ia falta de legitimidad para obrar del
actor. Si no es viable la excepción, el juez al momento de sentenciar está en apütud de
pronunciarse sobre Ia legitimidad para demandar de Ia parte actora, en observancia a la
última pañe del artículo 121 del CPC (Exp. N" 994-98, Tercera Sala Civll, Ledesma Na¡-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p, 417).

Constituye requisito de procedibilidad para ta Convoatoria de Asambtea General extraor-
dinaria, que la demanda sea ¡nterpuesta por los mismos asociados que cursan la cafta
notarial, como lo establece el artículo 85 del CC.

La legitimidad para obrar de los accionantes deriva de la carta notaríal suscrita por ellos
(Exp. N" 416-98, Pt¡mera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 419).

La legitímidad para obrar es Ia cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia
favorable rcspecto del objeto litigioso, situación que coincide en la mayoria de los casos,
con la titularidad de Ia relación jurídico'sustancíal.

Existe falta de legitimidad cuando no medida coincidencia entre las personas que efectiva-
mente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley, habilita espec¡almente para
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preiender o para contradecic respecto de ra materia s-2br7 ra cuar versa el proceso {Exp.N" sa9-98, segunda sara civit, te¿e"^, iiiáur, [urarianeila, Jurisprudencia Actuar,Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. UA¡.

Tratándose de ¡nterdictos de rctener,. k legitimidad act¡va de ra parle demandante estásustentada en er soro hecho de consideraÁe perturbado 
"n 

ru pór"r¡¿i.- 
"-

La reración jurídica sustantiva se da entre et poseedor y er agente pefturbador, indepen_dientemente de no existir entre ambos retac¡,i contractuar arguna. son er poseedor y etpefturbador los conformantgs dg ta reración jurídica procesar (Exp. N" 912_g8, primerasara civir, Ledesma Narváez, Marianelra, ,luii"prua.r"i" Actuat, Tomo 2, Gaceta Ju_rídica, pp. 412-413).

?:b!?'':caducidad se pro.duce de pteno derecho, ro que supone que no hay neces¡dad deresolución judiciat que ta decrare.; 
.empero, no nay ¡mped¡mento te'gat para-que et juzgadorla declare cuando esté convencido de ta caduciáad de ta medida.

La ertinción der derecho y ta.acción es soro parciar, siempre que se distinga que ra medidaestá dírigida y ordenada contla 
.varyo.s lieneá y jie'soto se ha ejecutado sobrc uno de eilos(Exp' N" 232'gg, Tercera sata civi!, rc¿ásli Narváez, Marianeila, JurisprudenciaActual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p.'275).

("') En la catificación de ta demanda es facuttad del iu.ez anatizar únicamente tos requisitosde admisibitidad y proce.dencia.¿e ta ¿"Áaiii-i.'..1. ai"no, requisitos están vincuradosestr¡ctamente a cuestion,es de forma v up"i¡J"J procesar en er mado de interponer rademanda; no corresponde ser rechazída b;"¿;d;;; Ia presentación y anárisis de ras prue_bas recaudadas, que imprica un pronuncia'Álenti sotre et fondo, lo que no es propio deuna resolución que riminarmente decrara ra ímprocedencia ¿. t. i"Á"ii^:'icis. N" teu_9*Carao, sara civit permanente, corte sLprema de Just¡cia, n¡niiroza M¡nguez,Alberto, Jurisprudencia en Derecho prouiíri, aaceta Jurídica, 2000, pp. r66-16g).

Es improcedente ta impugnación de paternidad del actor, si de Ia revisión de la partida deta y1nor, se adviefte que es una hija extramatrimon¡at iecoiái¿i ;;;;;';;; i; ,"dre. No
";:::'0" reconocimiento der víncuto p"t"rroi-riiat, er actor carece de regitimidad para

si no ha ¡nteNenido el demandante en la declaración der nacimiento, ni obra su consenti-miento expreso ?ara ta! declaración, debe 
"Ái"riil" se excluya el nombre del actor de lapaitida de nac¡m¡ento (Exp- N" 2221-gg, sata'cri Famiria, Ledesma Naruáez, Marianera,Jurisprudencia Actual, Tomo 3, cacáta ¿iii¡.i,- pp. 126-t2z).

si de la revísión de Ia pa¡t¡da de nacimiento de ra menor se advietre que se trata de una hijaextramatrimoniar soro reconocida por ta madre, calec3 ae legitimidad para obrar er actor,pues' no existe reconocimiento de! víncuto patemolitiat. p*i"rto,ii íÁt"iJin aet actordirisida a nesar ser et padre de ta hija ¿e É iinináa¿a e" ¡ipráLeaí);;i;;;. N" t76s-98, sala de Famitia, Ledesma uarváez, ¡¡ií"Á"!t", Jurisprudencia Actua!, Tomo s,Gaceta Jurídíca, pp. l2I-122).

Es improcedente ra demanda, para er cobto de ias cuotas a que están obtigados ros pro-pietarios de tas unidades inmobiriarias b"lo 
"t 

,¿s¡^;n de Ia propiedad horizontat, si no seacompaña copia cerfificada d:t 
.acta.de ia Junti que acred¡te ros poderes de representa-ción para actuar en nombre de 

.la,misma; "ri 
ii^[,iopn de ta carta notaria! que Ia Juntadebe enviar a! prcp¡etatio requiriéndote át p^ói ári Áonb adeudado.

No existe interés para obrar, a! no haber agotado ros actos destinados a procurar satisfa-cer su pretensión materiar antes de iniciar er proceso (Exp. u" iéóá-il,áltláZ''pro"""o"
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Abreviados y de conocímiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 145-146).

Del contrato de transferencia que se pretende elevar a escritura pública se advierte que
la codemandada no ha suscrito el contrato, ello denota la inviabilidad de la demanda,
pues, no puede compelerse a una persona a llenar la formalidad requerida si no ha
intervenido en Ia celebración del acto jurídico (Exp. N" lgsg-gg, sala de procesos su-
marísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, pp. 491 -493).

Si tas obligaciones cuyo pagto pretende Ia demandante en e! proceso de ejecución de
garantías no están cubiertas por la hipoteca, deviene en improcedente la demanda.

La Ley Ne 26702 expedida con posteríoridad a la celebración del contrato de hipoteca subti-
tis, no resulta de aplicación (Exp. M 6172+98, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma
Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 3, Gaceta Jurídíca, pp. SS*14O).

El hecho que en otro juzgado dist¡nto se esté ventilando un proceso de impugnacíón de
acuerdo societario que tendria relación con este proceso, no puede considerarse como un
supuesto de falta de interés para obrar, porque nada impide at juzgador valorar adecuada-
mente todos los medios probatorios incluyendo las copias ce¡lificadas de otro proceso,
que puedan llevar a la convicción que los actos soc¡etar¡os gue se cuestionan en la de-
manda sean nulos o, si es posible establecer válidamente la relación procesal, lo que no
puede hacerlo en la etapa postulatoria (Exp. N" 3354+98, sala de procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jutisprudenc¡a Actua!, Tomo J,
Gaceta Jurídica, pp. a3zl-asQ.

E! argumento que la accionante carece de interés para obrar, porque ha debido demandar
prev¡amente la declaratoria de herederos debe desest¡marse, pues, no resulta vát¡do esta-
blecer requisitos de procedibilidad que la propia ley no exige.

No existe ímpedimento legal para que una sucesión pueda ser demandada. En caso se
desconosca sus ¡ntegrantes, el emplazamiento está previsto en el artículo 435 det CpC.
(Exp, No 21342-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídíca, p. 4gg).

Si del cobro det adeudo contenido en las letras de cambio se observa que la retación
procesal entablada, difiere en parte de la relación sustant¡va preexistente, pues en tres
de las treinta letras demandadas la firma del aval no se ha consignado; ello no amerita
pronunciarse ni respecto a la existencia de una ¡ndeb¡da acumulación de pretensiones ni
a la ínvalidez insubsanable de la relación procesal, pues, no alecta las exigencias sus-
tanljvas ni procesales en su integridad (Ex7. N" 19482-98, Sala de Procesos Ejecuti-
vos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídi-
ca, pp.453454).

La legitimidad para obrar está referída a los sujetos a quienes, ya sea en la posición de
demandante o demandados, la ley les autor¡za a formular una pretensión determ¡nada o a
contradecirla, o a ser llamados al proceso para hacer posible una declaración de certeza
eficaz a inte¡venir en el proceso por as¡stiiles un interés en el resultado. Asimismo, la
legitimidad activa, denominada legitimaiio ad causam, se refiere a la licitud jurídica de
accionar, que corresponde a quien afírma ser t¡tular de derechos, lo que constituye un
concepto procesal, que no debe confunciirse con la titulatidad misma del Derecho material
(Cas. N" 3218-98-Lima, El Peruano, lS/10/99, p.3763).
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Si Ja demandada no ha intervenido como parle ccntrctante en la transferencia det bien
inmueble, no puede ser campe!¡da a perÍeccionar dicho acuerdc (Exp. N' sgr6-sg, sala
de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, ñlarianelta, Jurisprudencia Actua!, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp. 526-527).

La compraventa es un contrato que se perfecciona con Ia votuntad de las pañes. Si bien no
9e ha elevado a escr¡tura pública, elto no significa que la propiedad no haya sido trasmiti-
da. carece de legitimidad para obrar la actoe, pues al momento de interponer la demanda,
ya no era propietaria del inmueble cuya desocupación pretende (Exp. N" 1g1s-gg, sata de
Procesos sumarísimos, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencía Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp. 507-SO9).

La acción de cumplimiento declarada improcedente, no Ie priva al demaadante de intentar
por la vía ordinaría que el órgano jurisdiccional expida luego de un proceso válido una
sentencia de mérito.

l! actol tiene interés para obra¡ pues, ha agotado los medios a su alcance para lograr
fugn de! proceso Io que pretende en este, conforme se verifica de los requerimientos
efectuados a la emplazada (Exp. N" J983*99, sala de procesos Abreviados y de co-
nocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo J, Gaceta
Jurídica, pp. 282-253).

Si existen actos det administrador que no responden a las facuttades legales o estatuta-
rlas; y, si esos actos periudican a! accionista en forma directa y personat, se configura Ia
lesión directa, por tanto, no ex¡ste Íalta de tegitimidad para obrar det demandanté ¡exp.
N" 2750-98, sala de Procesos Abreviados y de conocim¡ento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 4lg4lg).

(.'.) En la acción reinvicatotia, ta probanza de Ia propiedad de ta fábrica existente sobre e!
terreno es fundamental en esltr- proceso; pues solo asi el actor está habititado para pedir Ia
restitución de lo edificado; a contrarío sensu, si no to prueba, no t¡ene legitimidad activa en
el-proceso (...) (Exp. N" 453-ga, sala civit para procesos sumarísimos y no conten-
closos, coñe superior de Justicia, Hinostroza Mlnguez, Alberto, Juriiprudencia en
Derecho Probatorio, (iaceta Jurídica, 2000, p. 506).

Carecen de nterés para obra¡ si los interesados ante el testamento obse¡vado sucesiva-
me'''te por el registrador público, no volvieron a presentar su título a efectos de una nueva
calificación. Los interesados tienen siempre exped¡to su derecho para ínterponer el res-
pectivo recurso de apelación, a efecto que la autoridad superior registra! revíse y expida el
pronunciamiento debido (Exp. N'739-gg, sala de procesos sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. a36<Ho).

Los acuerdos societarios que se rigen bajo Ia derogada Ley Genera! de sociedades, están
suietos al plazo de caducidad de sesenta días contados a parlir det cuest¡onamiento. Ha-
biendo transcurrido con exceso el plazo, ha operado ta caducidad de ta acción, et m¡smo
que ext¡ngue el derecho y la accíón.

Carece de legitim¡dad para obrar porque ta pretensión no encuentra respuesta en Ia norma
material (Exp. N" 1369-99, sala de procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 6g+6gs).

Es improcedente la demanda si la rendición de cuentas del albacea se plantea cuando ha
transcurr¡do en exceso el ptazo de caducidad de 60 días que prevé el a¡ticulo 7g4 del cc.
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E! ptazo de caducidad no admite interrupción ni suspensión y puede ser declarado de

oiicio por el juez (Exp. N'2386-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento'
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.
271-272).

La caduc¡dad no puede plantearse en vía de acción, pues dicho medio de defensa solo
puede hacerse valer dentro de un proceso y can el propós¡to de lograr Ia improceden-
cia de ta demanda (Exp. N" 2880'98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci-
miento, Ledesma Narváez, Mailanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, pp. 273-274).

Es improcedente la demanda s¡ las paftes no han ñiado su domicitio conyugal en ta Repú-

blica, ni se ha inscrito el matrimonio cuya nulidad se pretende en el pais.

Las causas sob re et estado y ta capac¡dad de las personas naturales, se rigen por la ley de

su domicilio, siendo necesar¡o tener'en cons¡derac¡ón que los Tribunales Nacionales son
competentes siempre y cuando la causa tenga una efect¡va vinculación con el tenítorio de

la República (Exp. N" 98-1114, Sala de Família, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 289),

No existe conexión lógica entre los hechos y el pet¡torio de la demanda, si el accionante
pretende que su cónyuge le pague una suma de d¡nerc, producto del alquiler del inmueble

que peftenece a la soc¡edad conyugal, que viene siendo administrado por la demandada,

bajo el juramento que el contrato no ha sido autorizado por su persona.

No es tógico que ahora pretenda fundamentar su demanda en el a¡tículo 313 del CC, que

está teleido a /os casos en que uno de los cónyuges faculta al otro para que asuma la
administración de tos b¡enes sociales (Exp. N" 1425-99, Sala de Procesos Abreviados y
de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5'
Gaceta Jurídica, p. 113).

No existe conexión lógica entre los hechos y el pet¡torío, s¡ el pretensor pretende el cumpli'
miento de una obtigación nacída del contrato de locación de seruicios, sin embargo, en Ia

propia demanda acredíta el pago por el periuicío económico a consecuencia de un hudo

agravado que señala haber sufrido (Exp. N" 404599, Sala de Procesos Abreviados y de

Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gace'

ta Jurídica, pp. 461462).

Para cal¡f¡car ta posesión precaia, no cabe análísis respecto de la forma como Ia deman'

dada adquirió Ia posesión, sino, si tiene título o no que iustilique su permanencia en el bien

subtitis at momento de ta interposición de la demanda (Exp. N" 145&98' Sala de Proc*
sos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 3,

Gaceta Jurídica, P. 153).

Para califícar la ímprocedencía de la pretensión es necesario que del tenor del escrito de la

demanda no exista correspondencia entrc los hechos expuestos y el petitorio; o Io que se

pida sea física o iurídicamente ¡mposible.

Es inadmisibte la demanda si de ella se advieñe una ev¡dente falta de información en

relación a los hechos alegados y una ausencia de orden en la narración de los mismos

(Exp. N" 1717-gg, Sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Nar'

váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. a46).

Existiendo un prcceso anterior, Seguído entre las m¡smas parfes sobrc otorgam¡ento de

esctitura, el nismo que ha quedado firme según eiecutoria suprema, const¡tuye un imposi'

"'l
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bie iuÍd¡co que da iugar al rechazo liminar de la demanda, incoar nuevamente similar
pedido (Exp. N" 37913-98, sala de procesos sumarísimos, Ledesma Nartáez, Maria-
nelta, Jurlsprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. Ug).

Es improcedente la demanda de prescripción adquisitiva de dominio contra et Estado,
pues cont¡ene una pretensión iurídicanente imposible. Los bienes de dominio públ¡co son
inalienables e imprescriptibtes (Exp. N" 2gg2-gg, sala de procesos Abreiiados y de
conocimiento, Ledesma Narváez, Mailanella, Jurisprudencia Actual, Tomo s, Gace-
ta Jurídica, p. 4St).

Encontrándose en discusión, en sede judíciat, la eficacia de ta asamblea general que etigió
al comité electora! y que designó a la junta directiva, es decir la eficac¡ide lo que consti-
tuye el actual pet¡torio de ta demanda, no resulta procedente admitir Ia demanda, a efecto
de evitar decisiones contradictorias.

La demanda ¡ncoada deviene en prematura (Exp. N" 497J7-9g, sata de procesos suma-
rísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurí-
dica, pp. 46/H65).

Es improcedente el pedido del actor para que se declare judiciatmente su verdadero nombre e
identidad, si en el propio recaudo que apareia ta acción está acreditado su veñadero nombre.
Se cumple el precepto contenido en e! arfículo 19 det Código Civi!, en cuanto reza que toda
persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre, con inclusión de sus apellidos
(Exp. N" 15048-98, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 65).

Al no haberse acreditado Ia existencia de una unión de hecho que origine una sociedad de
bienes suieta al régimen de sociedad de gananciales, resulta impertineÁE soticitar Ia división
y paftición de los bienes que la conforman (Exp. N" gg-s47, sata de Famitia, Ledesma
Narváez, Marianetla, Jur¡sprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jundica, pp. 1'0&106).

Para Ia reivindícación, e! demandante debe acreditar a plenitud y de modo indubitable et
dominio del bien cuya resütución pretende.

Si los demandados admiten ocupar el inmueble como propietarios, debe estabtecerse el
otro proceso, quien tiene el mejor derecho de propiedad sabre et bien (Exp. N" 2s5&9g,
sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváeq i/larianetta, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 17ú171).

Es improcedente la demanda del S¡nd¡cato de Attistas tntérpretes det Perú para requerir el
pago por el otorgamiento de un Pase lntersindicat, como condición pan Ia presentación de
un art¡sta extran¡ero, por no set un pago amparado por Ley.

si bien el D.S. Ne 013-87-DE y Resolución Ministeiat Ns ls3-gl-T4 facuttan a la demandada
a otorgar d¡cho pase, no se adviefte que los mismos autoricen a cobrar por su expedición,
na const¡tuyendo sus estatutos de la demandada fuente de obligaciones para terceros,
dado que su ámbito es de apticación institucionat (Exp. N" g086-9g, sala de procesos
Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianelta, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. lgS-lg9).

La donación de inmuebtes debe hacerse por escritura púbtica bajo sanción de nulidad, por
tratarse de un acto ad solemnitatem.

.El 
pedido que el contrato privado de donación se eleve a escritura pública const¡tuye un

imposible jurídico. Los efectos del aftícuto 1412 del c.c. no le resu'ttan apticable, porque
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dicha norma sirve para dar forma al acto constituido y no para constituit el acto mismo
(Exp. No 32827-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella,
Ju_risprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 226-227).

si la demandante actuó como gestora de negocios, carece de capacidad para asumir
la posición contractual de compradora en el negocio celebrado con la demandada (Exp.
N" 2780-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 239-241).

Constituye un pet¡torio jurídicamente imposible, modificar una expresión de voluntad he-
cha o consentida por las paries contratantes ante un Notario Público sin que estos no lo
exteioicen en la forma que manda Ia Ley. La rectificación o aclaración de una escr¡tura
pública debe hacerse de la misma manera y ante qu¡en se extendió (Exp. N" 25292-gg,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 409).

Si bien el contrato de compraventa es un acuerdo con prestac¡ones recíprocas, siendo una
de ellas el perleccionam¡ento de Ia transfercnc¡a de la propiedad det bien a cargo del
vendedor; al haberse declarado judicialmente la nulidad del contrato ptivado de adjudica-
ción, la prestación de formatizar ta transferencia dev¡ene en imposibitidad jurídica.

EI argumento que e! contrato de adjudicación en venta ha sido celebrado a título oneroso
y de buena fe, razón por la cual debe otorgársele Ia escritura púbtica, debe ser dilucidada
en otro proceso. La buena fe del tercero se presume y subsiste mientas no se demuestre
gue conocía la inexactitud del Registro (Exp. N" 134J-99, sala de procesos sumarísi-
mos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo J, Gaceta Ju¡ídica,
pp.494495).

No resulta posible jurídicamente que el demandante en su calidad de endosatario y tene-
dor de la letra de cambio, pretenda hacer valer Ia acción causal no contra su ¡nmed¡ato
endosante, s¡no contra el aceptante original.

Le asiste al endosatario el derecho de iniciar la acción causal contra su ¡nmed¡ato endo-
sante, siempre que el endoso fuere absoluto y derívase de una relación causal en la que
uno y otro tuvieren las calidades de acreedor y deudor respectivamente (Exp. No g29g-99,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianeila, Ju-
riiprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 575).

Si se ha embarcado la carga contratada en forma parcial, la ley para evitar et periuicio det
fletante, faculta a este último a exigir el cumplimiento total de la prestación, es decir, reque-
ir el pago total del flete. En el supuesto que el fletador no embarque la carga ni siquiera en
fonna parcial no se le puede exigir el pago; porque ello implicaría e! derecho de una de lai
paftes, el fletante, de exigir el cumplimiento de Ia contraprestación, eslo es el pago del
flete, cuando la suya no ha sido cumplida.

Ante supuestos de incumplimiento obligacional que acarreen la imposibilidad de la presta-
ción por cutpa del deudor, el añículo 1154 del CC establece como consecuencia la resotu-
ción de Ia obligación, quedando el acreedor exento de cumplir su contraprestación y con e!
derecho exped¡to a exigir a la otra pafte el pago de la indemnización que corresponda.

Si el demandante no pretende que se le indemnice por los daños causados por el incum-
plimiento sino el pago total del tlete pactado, cuando el embarque no se ha realizado, es
¡mprocedente su demanda por const¡tu¡r un imposible jurídico (Exp. N" 2954-98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 643-644).
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Existe ¡ndebida acumulac¡ón si las contratos cetebrados enlre ios demandados consi¡tu-
yen distintos títulos, en razón que en dichas relaciones jurídicas no ha inte¡venida e! de-
mandante. Aun cuando este es el último adquiriente del vehículo, no puede compeler a los
demás codemandados, a excepción de su vendedor inmediato, a que le otorguen la trans-
ferencia coffespond¡ente.

Los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos
(Exp. N" 1725-99, Sala de Procesos ,Abreviados y de Conocim¡ento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Juisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 327).

se declara Ia improcedencia de ta demanda cuando Ia acumulación de pretensiones no
cumple con los requis¡tos catalogados para la debida acumulación de las mismas y no
cuando no se precisa el t¡po de acumulación (Cas. ñ" l6g$-9g-lJcayali, EI peruano,
09/08/2000, p. 5798).

Es indebida la acumulación de pretens¡ones gue pretende se Ie declare como única here-
dera a la actora, con exclusión de dicha calidad a la demandada, pues, esta úttima no tiene
conexidad con la pretensión principal.

La exclusión se refiere a los bienes que se encuentran en posesión de la persona a quien
se demanda, mas no a las personas que tienen la calidad de herederos (Exp. N" tl&99,
sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváeq Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 347-349).

No es jurídicamente posible acumular la ineficacia y la nulidad, a la vez, de un mismo acto
iurídico. La ineficacia de un acto jurídico no cuest¡ona la vatidez ¡ntrínseca de! acta celebn-
do, sino las consecuencias del mismo; mientras que, con ta pretensión de nulidad, se busca
Ia restitución de las cosas hasta antes del acuerdo impugnado. Esa acumulacíón conlleva a
solicitari en Ia realidad, la nulidad del acto jurídico, pues, para que se ordene la restitución de
/as cosas al estado anteior al acto impugnado, necesaiamente se debe dectarar la nulidad
(Exp. M 353-99, Sala de Procesos Abrevlados y de Conocimlento, Ledesma Narváez,
Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. Ae3al.

Existe una indebida acumulación de pretens¡ones cuando se solicita ta nulidad de actos
absolutamente independientes entre sí, involucrándose con etlo a personas totatmente dis-
t¡ntas. Debe contemplarse los presupuestos que cont¡enen tos a¡tículos BS y 86 del cpc.
cada uno de los Decanos Nacionales elegidos por periodos, responden de manera indivi-
dual por los actos pract¡cados (Exp. No 20+98, Sala de Procesos Abreviados y de Co-
nocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo J, Gaceta
Jurídica, pp. 307-308).

La reivindicación es una acción que dirige el propietario no poseedor contra el poseedor u
ocúpante no propietarío. No se puede pretender Ia reivindicación de un bien que contiene
vías y bienes de dominio público, para Io cual tinicamente procedería elpago det ¡ustipre-
cio de la indemnización.

Existe una indebida acumulación altemativa de pretens¡ones sl no es viable ta acción
reivindicatoia propuesta como alternat¡va al pago de una suma de dinero (Exp. N" 272&98,
Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Juídica, pp. 311-312).

Síse ha celebrado el contrato de mutuo, con íntervención de ambos cónyuges, para can-
celar el saldo del precio de la compraventa del inmueble gravado, el mismo que es un bien
social, no puede producirse la resolucíón del contrato, en tanto, no se comunique a los
representantes de la sociedad conyugal, y no solo a uno de ellos.
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La comunicación de resolver el contrato, cursada solo a uno de los cónyuges, hace inexi-
gible la obligación reclamada, pues no ha operado la resolución contractua! par falta de
comunicación idónea (Exp. N" 45514-1722-98, Sala de Procesos E¡ecutivos, Ledesma
Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 239241),

Debe admitirse a trámite la demanda que sol¡cita se adicione al apellido matemo de sus
menores hijos el apeil¡do matemo de la madre, baio el argumento de que "siendo su her-
mano el único varón Íamoso se perdería en el t¡empo su apellido". Esta pretensión no
puede ser de rechazo liminar, pues ella constitu¡ría una apreciación preliminar sobre el
fondo de lo demandado.

Voto singulac no procede admitir a trámite la demanda. A título de excepción se permite el
cambio de nombre, siempre y cuando obedezca a motivos iustificados, cuando el nombre
que se prelende alterar no cumple o deja de cumplir su inherente función individualizadora,

sea contrario al orden público o las buenas costuñbres, a la dignidad de la persona o
cuando tenga una significación deshonrosa o indecorosa (Exp. N" 396-2A02, Segunda
Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídica, p. 81).

La acción petitoria de herencia es personalís¡ma e incumbe únicamente a cada heredero
preterido, razón por la cual no puede declararse a favor de quienes no tengan vocación
hereditaia, no representen a su progen¡tor premuerto al tiempo de apeftutarse la sucesión
y/o no han interuenido en la demanda respectiva. Si del tenor de la demanda no fluye que

los accionantes hayan peticionado se declare heredero a su progenito¡ quien a la fecha de
la apertura de Ia sucesión Ia viuda aún sobrevívía, no pueden paftic¡par en la sucesión de
la referída causante representando a su progen¡tor. Deben acreditar previamente haber
sido declarados sus respectivos herederos, pan adquirir los derechos y acc¡ones que le
correspondían al causante directo (Exp, N'39'2001, Cuarta Sala Civil de LIma. Ledes'
ma Narváez, Marianella. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 149).

Cuando el cónyuge sobreviviente concure con otrcs herederos y sus derechos por concep-

to de legítima y gananciales no alcanzaran el valor necesarío para que le sea adjudicada Ia

casa-habitación en que existió el hogar conyugal, dicho conyuge puede optar por el derecho

de habitación en forma vitalíc¡a y gratu¡ta sobre la refeida casa; conforme lo señala el artícu-
lo 731 del Código Civil, se conñere a dicho cónyuge el derecho de dar el indícado bíen en

arrendamiento. Si las pades en litigio pusieron lin a sus diferencias mediante conc¡l¡ación,

respecto a la partición del inmueble, la pretensión acumulada sobre derecho de uso y habi'
tación se ha tomado en una imposibilidad iurídica según lct preceptúa el ailículo 427 del
Código Procesat Civit (Exp. N'957-2001, Primera Sala Civll de Lima. Ledesma Narváez,

Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 198).

No procede declarar la nulidad de la escritura pública y del acto jurídico que lo contíene, si
Ia edilicación sobre e! terreno adqu¡rido no fue mateda de acto jurídico alguno. Deviene en

¡mprccedente et debate rcspecto de la propiedad de las construaiones, pues esta no fue

objeto de compraventa. No es de aplicación lo d¡spuesto en el inciso 4 del adículo 219 del
Código Civit (Exp. N" 791-2001, Primera Sata Civíl de Lima. Ledesma Narváez, Maria-
nella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 259).

No procede rechazar a lrám¡te la demanda sobre otorgamiento de escitura públíca por
considerar que el inmueble precisado en la minuta -<uyo otorgamiento en escritura pública

se solic¡ta- sea el mismo que se consigna en las dacumentales que adiunta, obseruacio-

nes que en todo caso, corresponderían ser formuladas por Ia parte demandada (Exp. N"
2041-2003, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Naryáez, Marianella. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 269).
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Si la demanda reiiere la acumulación subiettva de prctens¡one.9 y esfas no provienen de unmismo títuio, debe declararse la improcedenc¡a ie ra demandá por indeb'ida acumuración(Exp' N" 't255-2A02, Prirnera Sata Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianetta. Jqris-prudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. gT7).

si el demandante pretende anular er testamento otógrafo debidamente aprobado y proto-
lgliz.ado oor el órgano iurisdiccional, es improcedenté ta demanda por coÁstiiir un imposi_
ble iurídico. Habiendo recaído resolución judicial firme sobre Ia vatidez de dicho testamen-
to, el demandante no puede optar por la nulidad det acto jurídico, sino debe h)cer uso del?: ?:!:os lesates pertinentes respecto al cuestionamientó de resotucionei ¡uaiciales (Exp.N: 6515:99, sala civit corporativa Especiatizada en procesos Abreviados v de cono-c¡m¡ento. Ledesma Narváez, Marianelta. Jurisprudenc¡a ectuat,-ráÁZ-i.-i"""t" ¿urrdica, p. S6t).

La legitimidad para obrar es ta cualidad emanada de la ley para aspirar a una sentenciaflvgrable respecto der obieto titigioso, ra m¡sma que requiere er examen d" h;;;';;¡;;;
del derecho cuya tuteta iurisdiccional se pretendei, ya que al calificarse la pretensión pro-
cesal debe tenerse en cuenta que esta debe tener ál sustento en Ia relación material. En laacción revocatoia no procede desestimar ra demanda bajo et argumenti qie io ha preci-
sado en el pet¡torio cuál es el crédito que tiene frente a la demaÁdada, ni 

'ha 
adecuado supetitorio a la acción invocada, sin embargo, de ta revisión de ta demanda se verifica que etpetitorio guarda congruencia con tos heihos que ta sostienen, habida 

"i"Át" 
qr" ta acciónrevocatoila o de ineficacia procede contra ros actos jurídicos gratu¡tos i ii"roro" qu"

realice el deudor con el fin que disminuya su patrimonió nnociaó y pe4iaique'-et conro aetcrédito como lo sanciona et artícuto tss aei caaigo civit (Exp. ñ; stío<i,-i"neÍa saracivil de Lima. Ledesma Narváez, Marianetla. Júrisprudencia Actuar, Támo o. GacetaJurídica, p. S7S).

No puede ampararse la ¡mprocedenc¡a de la demanda si e! recunente omite adjuntar a sudemanda e! ¡nstrumento que acred¡te haber efectuado er requeimiento páÁ-Lt nombra-
miento de árbitro. Etlo configura un supuesto de ináám¡s¡b¡l¡dad por cuanto está referido auna omisión de naturareza.formal, que puede y debe ser subsanada dentro de un ptazoprudenc¡al. La inadmisibilidad y la improcedenó¡a son conceptos que se encuentran ctara_mente definidos en e! artícuro r28 der código procesar c¡v¡t. Et ácto proc"iJ ieberá serdeclarado ínadmisible cuando carege de un requisito de forma o 

""f. "" 
hi cumptidodefectuosamente, s¡empre que resurte factible de ser subsanado, a diÍerencia ie ta impro-cgdencia, que opera cuando la omisión o defecto que se adv¡ette en er acti jioceso;, es

d.e un reQuisito de fondo y por e!.e, ry lrnAa margen a la pafte para qrijr"íi rrp"r",o(Exp. N" 119&2002, Tercera sata civit de LimalLedesma uá¡váá, ¡¡1iaÁeu". ,l*¡s-prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 6g6).
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MODIFICACIÓN
DEMANDA

Y AMPLIACIÓN DE LA

El demandante puede modificar Ia demanda antes que esfa sea

notificada.
Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido siantes de

Ia sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la

misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya

reservadotal derecho. A este efecto, se consideran comunes a
Ia ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente
con un traslado a la otra parte.

Iguales derechos de modificación y ampliación tiene el deman-

dado que formula reconvención.

CONCOFIDANCIAS:
C.PC.
c.N.a.
D. LEG 823

ans. 438, 445, 559 inc. 4.761 inc. 6.

aft. 166.
afts.44, 140.

LEGISLACION COMPAPADA:

C.PC.M. Ibercaméñca aft. 114.

C.P.C. Colombía aft.89.
C.P.C.N. Atgentina art. 331.

'á Comentario

1. La norma regula la transformación de la demanda, la misma que puede

expresarse en la modificación y ampliación de esta.

La transformación implica la alteración de alguno de los elementos objetivos
integrantes de la pretensión contenida en aquella. Esta alteración está sujeta a
límites temporales y al ejercicio del titular de la acción.

2. En relación a la modificación de la demanda, señala el Código que ella le
está concedida al demandante; es decir, al titular del derecho de acción, quien es
el único apto para producir un cambio en la demanda, y solo puede ejercer esa
facultad antes que esta sea notificada; sin embargo, consideramos que dicha fa-
cultad también puede ser extensiva al demandado cuando este interponga una
contrapretensión o como lo denomina el Código reconvención, pues, el principio

de igualdad que debe regir la act¡vidad procesaljustifica el ejercicio de dicha re-

serva. Cabe por tanto la posibilidad -a través de la modificación de la demanda-
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que se produzca la ampliación de la demanda y Ce la reconvencióñ si fuere el
caso. En talseniido, resulta coherente io que señala la última parte de este artícu-
lo "iguaies derechos de modificación y ampliación tiene el demandado que formu-
la reconvención".

Ella se configura cuando el actor, en lugar de acumular todas las pretensiones
que tiene frente al demandado en la demanda inicial, lo hace en un momento
procesal posterior. El límite para ello está dado por la notificación con la demanda,
cumplido este acto, el demandante pierde la facultad de proponer nuevas preten-
siones dentro del mismo proceso. La ampliación se halla sujeta a los mísmos
requisitos de la acumulación objetiva de pretensiones, la cual puede seroriginaria
o sucesiva, según se acumulen en la demanda o se incorporen al proceso con
posterioridad a ese acto, aunque antes de la notificación.

se debe destacar que la ampliación procede siempre y cuando "antes de la
sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obli-
gacional"; en tal sentido, si nos referimos al cobro de alquileres, perfectamente
podría ampararse la ampliación del monto demandado por los periodos de la ren-
ta impaga que se devenguen luego de la notificación de la demanda, pues devie-
nen de la misma relación obligacional, reserva de ampliación que no puede ser
extensiva al cobro de cheques por falta de fondos, provenientes del pago de diver-
sas relaciones por más que el girado y el girador sean los mismos.

3. Si bien un efecto de la litispendencia es el relativo a la prohibición de trans-
formar la demanda, esta prohibición está basada en razones de muy diversa índo-
le como la afectación del derecho de defensa, pues si el actor pudiera cambiar el
objeto del proceso, los hechos constitutivos determinantes de su petición o las
personas demandadas, se estaría colocando a estas personas en situación de
indefensión o, por lo menos, vulnerando el principio de igualdad. otra razón se
refiere al desarrollo ordenado del procedimiento, que se vería alterado si dichos
cambios fueran posibles.

En ese sentido, coincide Monroy(tzol al señalar "una vez conocidas por el de-
mandado las pretensiones gue la demanda contiene, una modificación delconte-
nido de la demanda implicaría dos situaciones alternativas pero igualmente perju-
diciales: un severo caso de indefensión para el demandado o, án todo caso, un
injustificable retraso en la tramitación del proceso, dado que la modificación reali-
zada con posterioridad al emplazamiento tendría que ser nuevamente notificada,'.

4. La ampliación del petitorio contenido en la demanda también puede ser
intentada por el demandante, pero siempre y cuando en la demanda haya expre-
sado que se reserya el derecho de hacerlo durante elcamino procesal.

(i 76) IVICNROY CÁlveZ, Juan. lntroducción at proceso C¡vit,femis, Bogotá, 1996, p. 275.
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Hay algunos criterios en la judicatura que consideran que no es suficiente se-
ñalar la reserva para que opere automáticamente la ampliación, sino que tiene
que justificarse dicha reserva, argumentando que se trata de una pretensión que
contiene como exigencia una obligación de cumplimiento sucesivo, la que se va a
ir venciendo o devengando con posterioridad a la notificación de la demanda o
emplazamiento

Debe tenerse en cuenta que no solo se transforma la demanda por la simple
alteración cuantitativa del objeto mediato sino que puede operar esta como resul-
tado necesario de la integración. Mientras en el primer supuesto los trámites pro-
cesales ya cumplidos con respecto al reclamo originario son comunes a su ulte-
rior cambio y solo es necesario para resguardar el derecho de defensa, un previo
traslado a la otra parte, en el segundo, se puede alegar otros hechos en contrapo-
sición a los nuevamente alegados y la prueba puede recaer sobre los hechos
nuevos alegados por ambas partes (ver los artículos 440 y 429 del CPC).

Asimismo, la simple petición ampliatoria de la cuantía originariamente recla-
mada puede formularse en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia;
en cambio, el acto de integración puede operar hasta antes del inicio del debate
probatorio.

No existe en el ordenamiento procesal, regla general que prohíba la transfor-
mación de la demanda, todo lo contrario, hay una serie de supuestos que lo per-
miten, pero, reside en los límites temporales que la ley determina, pues, mientras
la ampliación o modificación puede verificarse solo con anterioridad a la notifica-
ción de la demanda; la alteración del objeto mediato puede tener lugar en cual-
quier momento del proceso, antes que sea resuelto, como sería los casos: a)
desistimiento parcial subjetivo pasivo, esto es, el no dirigir la demanda contra
algún o algunos demandados; b) los hechos nuevos, no alegados en la demanda,
pero que no establezcan una causa petendi nueva; y, c) los fundamentos de dere-
cho también pueden ser transformados, siendo posibles todas las variaciones, en
atención al principio iura novit curia.

5. Hay algunos criterios que si bien no asumen la tesis de la sustitución de la
petición inicial por otra, ni añaden una nueva, sin embargo, sí consideran posibles
peticiones complementarias, accesorias, dependientes de la primera y principal;
en ese sentido Montero Aroca(12) considera que es posible la petición de intereses
hecha en la réplica o en la comparecencia, cuando en la demanda se pidió una
cantidad como principal; la peticíón de cancelar una inscripción en el Registro de
la Propiedad, cuando en la demanda se pidió la nulidad de un contrato de compra-
venta; la petición de nulidad de un contrato entre dos codemandados, cuando en
la demanda se había reivindicado la cosa frente a los dos.

(17l) MONTEROAROCA, Juan. DerechoJud¡cial,f. ll, Bosch, Barcelona, 1995, p. 145.
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@ ,'*¡*PHUDEN.TA

Se puede ampliar la cuantía de Io pretendido siempre y cuando se refieran a vencimiento
de nuevos plazos o cuotas oiginadas en la misma retación abtigacional. Para elto debe
reseNarse el derecho en la demanda.(Exp. N" 1099-99, Tercera sata civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 295).

Si se ha em¡t¡do sentencia el 26 de julio de 1995 procede ampliar Ia demanda por la renta
devengada en los meses de junio y julio mas no por e! de agosto del referido año (Exp.
N" 180&95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, lrlarianella, Ejecutorias, Tomo 4,
Cuzco, 1996, pp. 272-273).

Si bien el artículo 428 del Código Procesal Civil facutta al demandante a variar la demanda
antes que esfa sea notificada, ello opera en et entendido que la misma haya sido admitida
a trámite. Sl se ña declarado Ia improcedencia de la demanda, carece de objeto modificar
la demanda respecto al número de emptazados y a los medios probatorios adjuntadas
(Exp- N" 925-2001, Prímera sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p, 562).

Las normas procesales que rigen la etapa postulatoria se apt¡can tanto para el demandan-
te como al demandado, siempre y cuando no desnaturalice el proceso. Ello es entendible
porque el principio de socialización del proceso garantiza a las partes, igualdad de oporlu-
nidades para invocar y alegar en el proceso sus derechos y defensas. Resulta procedente
que la parle emplazada pueda modificar su contestación a la demanda, por aplicación
analógica, siempre y cuando cumpla con el requisito estabtecido en et artículo 428 del
Código Procesal Civil. Afirmar Io contrario sería una clara restricción al derecho de defen-
sa de la parte demandada así como al principio de socialización que igen los procesos
civiles de manera imperativa (Exp. N"'1302-2001, cuarta sata civit de Lima. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 567).

Si el iuez frente a la devolución de la notificación dirigida a ta demandada, puso en conoc¡-
miento del actor baio apercibimiento de rechazarse la demanda por no poder emplazar al
demandado, está impidiendo el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva. La imposibili-
dad de emplazar a la pañe demandada no imptica rechazo de la demanda, ya que nuestro
ordenamiento prevé muchas formas de emplazar a las personas ausentes involucradas en
Ia |itis (Exp. N" 501-2001, Pilmera sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianelta.
Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 569).

La facultad para contestar demandas importa et ejercicio de! derecho de contradicción y
- este derecho solo surge con el emplazamiento a quien ha sido dirigida ta demanda. No

puede ejerc¡tarse Ia facultad para contestar demandas, si previamente no se ha producido
el emplazamientó al demandado, de lo que se cotíge sin duda alguna que una y otras
facultades son distintas, mediando entre ellas una especie de relación lógica de fuente a
derecho. No existe justificación para que et apoderado sea emplazado en representación
de los demandados, si se liene en cuenta que det testimon¡o obrante en autos no aparece
la concesión de la anotada facultad de modo explícito, lo que denota con suma claridad lo
invíable de d¡cha posibilidad, pues, lo contraio significaría v¡olentar el ¡rrestricto derecho
de defensa que consagra nuestra Cana lundamental (Exp. N" lg-2001, prlmera Sala
civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianetla, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurídica, p. 571).
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MED¡OS PROBATORIOS
DcrEMPonÁn¡Eos

Después de interpuesta la demanda, solo pueden ser ofrecidos
los medios probatorios referidos a hechos nuevos y a los men-

cionados por Ia otra pafte alcontestar la demanda o reconvenir.
De presentarse documentos, el juez concederá traslado a Ia otra
parle para que dentro de cinco días reconozca o niegue la au-

tenticidad de los documentos que se le atribuyen.

CONCOBDANCIAS:
c.P.c. afts. 189,374, 440, 559 inc.4,76t ¡nc.6.
C.T. an.141.
C.N.A. art. 167.

leclslec¡ó¡¡ CoMPARADA:
C.P.C.M. Iberoaméricz att. 182.

C.P.C.N.Argentina afts.335,367,368.

á Comentario

1. La prueba se orienta a verificar lo afirmado por las panes y versa sobre el
elemento fáctico afirmado por ellas. El actual diseño del Código Procesal, en ma-
teria probatoria, se orienta a promover la buena fe y la lealtad en el proceso; todo
ello con el fin de prevenir posibles sorpresas procesales. Esto conlleva a exigir -
de ambas partes- la carga de acompañar inicialmente toda la prueba con que
contaren en ese momento.

Una de las consideraciones para la admisibilidad de la prueba se relaciona con
la oportunidad de su ofrecimiento. Según el ar1ículo 189 del CPC, "los medios
probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios", luégo
de ello, precluye la oportunidad para ofrecerlos; sin embargo, esa regla general
permite alterarse -de manera excepcional- cuando se "refieran a hechos nuevos
y a los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconveni/'.

2. Hecho nuevo es todo acontecimiento que llega a conocimiento de las partes

después de trabada la relación procesal y que debe hallarse encuadrado en los

términos de la causa y objeto de la pretensión deducida en el proceso.

La admisibilidad de un hecho nuevo en primera instancia se encuentra subor-
dinada a que se haya producido con posterioridad a la contestación de la deman-
da, o que, aun siendo anterior, hubiese llegado ¡'ecién a conocimiento de la parte
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en ese momento; además, que tenga relac¡ón con la cuestión que se ventila, y
hubiese sido alegado oportunamente en el prcceso.

Esta alegación de hechos nuevos es excepcionaly procede, en tanto los mís-
mos sean conducentes y se encuadren en los términos de la litis y del objeto de la
pretensión

3. El artículo en comentario regula la incorporación extemporánea de los me-
dios de prueba, como consecuencia de los hechos nuevos. Se permite ello -de
manera excepcional- para evitar cercenar injustificadamente el derecho de de-
fensa de las partes y porque el fin de todo proceso es resolver el conflicto que lo
motiva, por ello, todas las cuestiones relacionadas con ese conflicto deben ser
susceptibles de invocarse con anterioridad al pronunciamiento final; sin embargo,
esto se enerva en los procesos sumarísimos donde no es procedente la prueba
extemporánea por hechos nuevos (ver el inciso 4 del artículo 559 del CPC).

Esta situación excepcional -de incorporar nuevos hechos- configura un "caso
de integración de la pretensión", pues, sin alterar ninguno de los elementos de
esta (sujeto, objeto y causa) se incorporan al proceso una o más circunstancias
de hecho tendientes a confirmar o complementar la causa petendi;por ello debe-
mos destacar que los hechos nuevos no solo deben tener relación con la cuestión
controvertida, sino que además deben hallarse encuadrados dentro de los térmi-
nos de la causa y el objeto de la pretensión, ya que de lo contrario, esta no resul-
taría integrada sino transformada.

Nótese que la norma no exige más que se afirme la novedad del hecho, siendo
innecesaria la presentación de juramento o la presentación de pruebas referidas a
la fecha exacta en que el hecho se conoció, aunque la parte contraria puede des-
virtuar la concurrencia de esa "novedad" en el traslado (si se refiere a prueba
documental) o en debate que se abrirá al respecto.

4. En los medios de prueba extemporáneos, consideramos que se debe agotar
el principio de bilateralidad, sín discriminación. En ese sentido, consideramos que
el traslado a la otra parte debe ser para todo medio de prueba que se pretenda
incorporar de manera extemporánea y no solo a la prueba documental, como se
aprecia de la redacción de la última parte del aÉículo en comentario.

Con el traslado a la otra parte, esta podría asumir las siguientes posiciones
frente a los hechos nuevos alegados y a los medios probatorios ofrecidos.

a. Negar la existencia de los hechos, los mismos que se convieften a partir de
esa negación en hechos controvertidos, siendo por tanto objeto de prueba, con-
juntamente con los originarios.

b. Admitir la existencia del hecho, en este caso, las alegaciones coincidentes
de ambas partes excluyen la necesidad de la actividad probatoria al respecto.

| 
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c. Alegar hechos en contraposición a aquellos, tendientes a neutralizar sus
efectos jurídicos.

d. Alegar que los nuevos hechos no guardan conexidad con los elementos de
la pretensión originaría.

e. Cuestionar su novedad o su condición de hecho nuevo. En ese sentido, sí
resulta en forma manifiesta de las propias constancias del expediente, que no se

refiere a un hecho nuevo, eljuez está facultado para desestimar dicha alegación

sin mayor trámite.

5. La facultad de alegar hechos nuevos también corresponde a la parte que se

abstuvo de contestar la demanda o respecto de la cual medió declaración de

rebeldía, siempre que aquellos se relacionen con los hechos expuestos en la de-
manda y no impofien el planteamiento encubierto de una defensa no opuesta en

su oportunidad.

Mientras que el presente artículo hace referencia al ofrecimiento extemporá-
neo de medios probatorios, sustentado en hechos nuevos; también concurre la
posibilidad que las partes y los terceros legitimados puedan incorporar, no hechos
nuevos, sino nuevos medios de prueba. En tal sentido, léase el artículo 374 del
CPC, que dice: "cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de
hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después
de concluida la etapa de postulación del proceso", esto es, ocurridos con posterio-

ridad a la démanda o contestación o reconvención, pero que recién llegan a cono-
cimiento de la parte que los invoca.

Otro supuesto diverso a los hechos nuevos es el referente a los hechos no

considerados en la demanda. Aquí se admite la ampliación de la prueba solo a la
parte actora. En ese sentido, véase la redacción del artículo 440 del CPC.

,4

lffl uuntsPRUDENclA

Es nula la Sentencia que toma Como sustento un documento presentado extemporánea'
rñente y notilicado por nota.

AI haber concluido ta probatoria, por el principio de preclusión procesal, ya no cabría la

admisión de otras pruebas y menos considerarlas como sustento de la sentenCia, de pleno
valor prcbatorio (Exp. N" 4192'98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.

3e2).

Conforme to señala el artículo 429 del Código Procesal Civil, se cofte traslado en el su'
puesto que tos medios probatorios olrecidos sean referídos a hechos nuevos y a los men'
cionados por la otra pafte, al ccntestar la demanda o reconvenir.

lncurre en error el juez al señalar, s¡n deb¡da motivación, en primer lugan que los medios
probator¡os son ertemporáneos y muy por el contrarío se resuelve correr traslado a la otra
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parte, dándose con ello trám¡le a las pruebas ofrecidas (Exp. N" s0g-99, sala de proce-
sos Abreviedos y de conocimiento, Ledesma Nartáez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 412423).

(.'.) No es facüble pretender que las instancias de mérito valoren pruebas ofrecidas extem-
pgráIe?m?nte (...) (Cas. N" t14?-9*Junín, Sata Civit Transiioria, Corte Suprema de
luslicil, H¡nostroza Minguez, Albeño, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gac*
ta Jurídica, 2000, pp. 121-122).

(...) La regla det artículo cuatrocientos veintinueve det Código Procesa! (Ci'til) toma sentido
en cuanto el iuez valora prueba ofrecida extemporáneamente, s¡n audiencia de la contra-
ria, mas si no lo hace, no causa perjuicio a la defensa contraria ni afecta et derecho al
d7lido proceso, por lo que son de apticación los principios de conse¡yación y subsana-
ción previsto (sic) en et adícuto ciento setenta y dos cuarto párrafo det nismo código-
(_cas. N" 982-97-L¡ma, sala civit permanente, coñe suprema de Just¡c¡a, H¡nostroza
Y,lgy9rt AlberTo, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp.
123-124).

(...) La denuncia in procedendo tampoco puede prosperar pues fluye que la prueba ofreci-
da fue emitida con anteilor¡dad a la presentación de la demandá pór n iue ma! puede
calificarse como un hecho nuevo en los términos de! a¡tícuto cuatrocientosieintinueve ctel
código Procesat civit (...) (cas. N" 76s-99-Lima, sala civil permanente, corte suptema
de Justic¡a, Hinost¡oza Minguez, Alberlo, Jurisprudencia en Derecho probatorio,
Gaceta Jurídica, 2000, pp. 127-129)

(...) La resolución de vista hace referencia (...) a ta ficha regístra! (...), documento olrecido
por la demandante en catidad de prueba después de ta etapa postuiato¡a, a pesar de que
había precluido la opoftunidad para presentar medios probatorios.
(...) Que' en consecuencia, se ha afectado el derecho al debido proceso (...) (cas.
N" 2402-98-Lima, sala civit rransitoria, corte suprema de Justicia, Hinostroza
Ming.u,ez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta Jurídica, 2000,
pp. 129-130).
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THASLADO DE LA DEM.ANDA

Si el juez calitica la demanda positivanente, da por ofrecidos
los medios probatorios, conliriendo traslado al demandado para
que comparczca al proceso,

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.N.A.
LEY 26636

añs. 55, 157 inc. 1.

an. 168.

att. 19.

Lec ts LAc t ór.¡ co M PARADA:
C.PC-M-lberoamérica arl.83.
C.P.C. Colombia afts.87,318.
C.P.C.N.Argentina art.338.

á Comentario

1. La norma señala que se confiere traslado de la demanda para que el de-
mandado comparezca al proceso. Este traslado, debidamente notificado, tiene
para quien lo recibe el efecto de emplazamiento.

No se le obliga a concurrir al debate, porque la pretensión que contiene la
demanda no contrae un deber de comparecer, tampoco constriñe dar fundamen-
tos jurídicos a su defensa, porque no es una obligación legal. Para el sujeto de-
mandado, el comparecer es una carga procesal. Esta se define como una situa-
ción jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y
cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para é1.

La omisión de comparecer al proceso permite aplicar los efectos de la preclu-
sión, esto es, quien no cumple en tiempo y forma los actos pertinentes pierde la
oportunidad de hacerlo en lo sucesivo. La incomparecencia no es un acto irrever-
sible, pues el demandado puede presentarse en cualquier momento al proceso; lo
que ha perdido es la ocasión de contradecir puntualmente los hechos alegados en
la demanda.

2. Nótese que la norma hace referencia al emplazamiento y no a la citación.
Mediante el emplazamiento se busca involucrar a la parte en el proceso, es una
carga para el emplazado, caso contrario, asumirá el rol y los efectos de la rebeldía
(ver el artículo 461 del CPC); en cambio, la citacíón se orienta hacia el tercero,
quien no es parte en el proceso. Busca noticiarle de la existencia del proceso
porque puede ser afectado, no solo con la decisión final, sino que sih llegar a ella,
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en el camino procesal, su patrimonio puede ser afectado, con la única condición:
haber sido ciiado ccn la demanda (véase el caso del artículo 623 del CpC). Cita-
ción es el acto mediante elcual se dispone que una perscna comparezca ante el
órgano judicial a fin de realizar o presenciar una actividad en determinado día y
hora, por ejemplo la citación de testigos o peritos, en cambío el emplazamiento es
el llamado que se hace al demandado para que dentro del plazo señalado se
presente al proceso como parte y conteste. Con la citación simplemente se comu-
nica la pretensión que se entabla, con el emplazamiento se constituye la relación
procesal entre el juezy las partes.

Además, con eltraslado de la demanda se materializa la dualidad de partes en
el proceso, elemento imprescindible para equilibrar la tutela judicial.

si la demanda se refiere a una pretensíón de cognición, eljuez dará traslado
de aquella al demandado para que comparezca y la conteste dentro del plazo
pertinente; en cambio, si se refiere a una pretensión de ejecución, ordenará las
medidas previstas para que el ejecutado cumpla su obligación; y, en la pretensión
cautela¡ dispondrá la inmediata realización de las medidas asegurativas, para
luego conferir traslado de esta.

3. Es importante señalar que con ese traslado no solo se busca hacer conocer
la demanda, sino también se pone en conocimiento los medios probatorios que
ofrece la actora para sustentar su pretensión; de tal forma, que la parte demanda-
da no solo se limitará a cuestionar los hechos de la pretensión sino los medios
probatorios que se ofrecen a ella, recurriendo a las tachas u oposiciones, dentro
de los plazos de ley fijados según la vía procedimental.

En conclusión, podemos afirmar -de la redacción del presente artícule que
se busca brindar una razonable igualdad de posibilidades a las partes, en el
ejercicio de la acción y la defensa. Las pruebas deben ser comunicadas al ad-
versario para que tenga conocimiento de ellas antes de su actuación. El vehícu-
lo para viabilizar este principio es la notificación con las formalidades requeridas
en la ley. Con eltraslado de la demanda se garantiza aljustíciable la posibilídad
de ejercer su defensa, pudiendo eventualmente esta parte ejercer la contradíc-
ción, si desea.

4. La notificación del traslado de la demanda tiene especial trascendencia en
el proceso porque marca el inicio de la relación jurídico-procesal, para lo cual la
ley le reviste de formalidades específicas a fin de resguardar la garantía constitu-
cional del debido proceso. Se dice que estas formas tienen en las notificaciones
una finalidad precisa y, si bien no vale ni son exigibles por sí mismas, constituyen
una garantía de eficacia. En esa línea, los artículos 431 al 436 regulan los diver-
sos supuestos de emplazamiento, pero los diligenciamientos de todos ellos están
sujetos a las formalidades que precisa el artÍculo 161 del CPC. por último, tene-
mos que señalar que en el emplazamiento descansan dos principios: nadie puede
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hacerse justicia por sí mismo, sino que debe ¡'eclamarla ante eljuez y nadie puede
ser condenado sin que haya podido defenderse.

5. una especial discusión provoca la apelación del auto que admite la deman-
da en la tercería excluyente de propiedad. Hay un sector de la judicatura, a nivel
de la Corte Suprema, que considera válida la apelación alauto admisorio, confor-
me se puede apreciar del pronunciamiento emitido en los seguidos por Laborato-
rio ldis scRltda con Banco lnternacional del Perú (ver la casación N" 310-2001-
Lambayeque, 31 de julio del 20Q1) en la que la Sala Civil Superior absolviendo el
grado, revocó la apelada y reformándola declaró la improcedencia de la deman-
da, bajo el sustento que "no obstante el demandante ha presentado documento
de fecha cierta, dicha instrumental no puede oponerse a la del banco codemanda-
do ejecutante de garantía real por estar el título de este, debidamente inscrito y
protegido por el principio de la fe registral, por lo que, dicho instrumento privado,
de fecha cierta es insuficiente para acreditar el derecho de propiedad". En cambio,
bajo otros criterios, como la que acoge la casación N" 3096-2003-Lambayeque,
no se justifica pues "admitir la impugnabilidad importaría recortar el derecho a
acudir al órgano jurisdiccional que tiene todo justiciable, puesto que el emplaza-
miento válido ya produjo los efectos que establece el artículo 438 del CPC; siendo
que la emplazada puede utilizar contra la demanda admitida las defensas previas
o excepciones que prevé la ley, conforme a los artículos 455 y 446 del cpc; que
en tal virtud, a través de una articulación de nulidad sustentada en cuestionamien-
tos vinculados con la relación jurídica procesal, se ha declarado la nulidad del
auto admisorio de la instancia, afectándose así el derecho al debido proceso y a la
tutela jurisdiccional efectiva del recurrente, lo que es suficiente para casar la reso-
lución de vista así como la apelada".

é
$[ uunrsPRUDENctA

La diferencia principal entre emplazamiento y citación reside en que esta últíma señata día
y hora para presentarse ante la autoridad judicial, mientras que el emplazamiento que se
concreta con un traslado está sujeto a un plazo dentro del cual se puede absolver el
trámite de la demanda admitiéndola o rechazándola (Cas. N" 2Sl0-9&Arequipa, EI pe-
ruano, 16/04/99, p. 2907).
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EMpLAz,qMttrNTO
DOM¡CILIAD$ EN
TEFIRITORIAL DEI-

AEL DEMANDADO
LA. COMPHTENGII\
J¡JZGI\DO

El emplazamiento deldemandado se hará por medio de céduta
que se le entregará en su domicilio real, siallí se encontrara.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26636

a¡ts. 157 inc 1 , 437
aft.20.

tecrsuqcló¡¡ coMpARADA:
C.P.C-M. Iberoamérica art. 116.
C.P.C.N.Aryentina ar|.339.

á Comentario

1. La norma invita a dístinguir entre el demandado domiciliado en la competen-
cia territorial deljuzgado, del domiciliado fuera de ella. En el primer caso, la cita-
ción se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio
real, si allí se encontrara, juntamente con las copias; en el segundo supuesto, la
citación se hará por medio de exhorto dirigido a la autoridad judicial de la localidad
en que se halle.

El emplazamiento y su validez tienen el carácter de un verdadero presupuesto
procesal; sin ellos no hay litis válida. Eso explica por qué se exige que la demanda
se notifique en el domicilio real del demandado para su conocimiento fehaciente y
que las cuestiones que se susciten en torno a su validez se interpreten del modo
que mejor asegure el derecho de defensa.

El emplazamiento es el acto procesal a través del cual se pone en conocimien-
to del demandado el inicio de un proceso en su contra.

Según Monroy('78) "es un típico acto de notificación; sin ernbargo, tiene una
considerable trascendencia en el proceso, habida cuenta que es el momento en
que la relación jurídica procesal queda perfeccionada".

(178) MONROY CÁlVeZ, Juan. lntroducc¡ón at proceso Civi!,Temis, Bogotá, 1996, p. 276.

I 406
I

I

I

I



POSTULACIÓN DEL PROCESO ART.431

2. La norma señala que "el emplazamiento se hace por cédula que se entrega-
rá en el domiciiio realdel demandado".

La validez de la notificación practicada en el domicilio real deidemandado se
halla supeditada a la circunstancia que esta resida efectivamente y permanente-
mente en el lugar donde se realiza aquel acto de comunicación.

Frente a ello, se dice que no altera la eficacia de la notificación ni la excusa el
hecho de que este se encuentre círcunstancialmente ausente de su domicilio real,
salvo el caso de que la ausencia se deba atuerza mayor o a causas provistas de
suficiente gravedad para imposibilitar la comparecencia.

Por la trascendencia procesal que reviste la notificación del traslado de la de-
manda, se justifica optar por una formalidad, como es, la cédula en su domicilio real.

Ahora bien, si el notificador no encontrara ala persona a quien va a notificar la
resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado.

La falta del aviso previo produce la nulidad de la notificación; salvo que luego
este se convalidara. Si no obstante haber mediado elaviso previo el demandado
no se encuentra en su domicilio, la cédula debe entregarse a otra persona de la
casa, departamento u oficina o al encargado del edificio; caso contrario, se adhie-
re en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. Ver en este extremo lo
señalado en el artículo 161 del cPC. por otro lado, se dice ,,en el caso de cónyu-
ges que viven en el mismo domicilio, el traslado de la demanda de divorcio, pedi-
do por uno de ellos, debe notificarse personalmente al demandado, pues su re-
cepción por el encargado del edificio, no indica inequívocamente que el interesa-
do se enterase de la acción deducida".

3. A pesar que la norma hace solo referencia al domicilio real, consideramos
que también se puede practicar en el domicilio especial fijado de mutuo acuerdo
por las partes o en el domicilio legal del demandado

El domicilio legal se define como el lugar donde la ley presume, sin admitir
prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejerci-
cio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no-
esté allí presente, como es el caso de las personas jurídicas y sociedades. por
citar, el añículo 17 del cPC dice: si se demanda a una persona jurídica, es compe-
tente eljuez del domicilio en donde tiene su sede principal; tratándose de persona
jurídica irregular es competente eljuez del lugar donde se realiza la actividad que
motiva la demanda, dice el artículo 18 del CPC.

cuando el demandado tiene un domicilio legal, es en este donde corresponde
diligenciar la notificación, con prescindencia que el destinatario del traslado resida
o no de hecho en ese lugar, pues la ley, con excepción del caso contemplado,
supone la presencia del interesado en aquel.

"'l



,AFff. 431 COMEN¡TARIOS AL COI}IGO PFIOCESAL CM1.

El domicilio especial está regulado en el artículo 34 del Código Civil y opera
para la ejecución de actos jurídicos. Esta Cesignación solo impiica sometimiento a
la competencia territorial.

Sieste ha sido constituido en un documento privado carece de eficacia proce-
sal hasta tanto la firma que aparece en este no haya sido reconocida o declarada
judicialmente válida, razón por la cual, en caso de no mediar tales circunstancias
eltraslado debe notificarse en el domicilio realdeldemandado. Existen otros crite-
rios que dicen "la invalidez de la notificación practicada en domicílio constituido en
instrumento privado cuya firma no ha sido reconocida o dada judicialmente por
reconocida, no juega si el demandado al contestar a la demanda reconoció en
forma expresa los términos del boleto de compraventa en el cual se constituyó el
domicilio especial, pues ello importa un reconocimiento implícito de la firma pues-
ta en ese documento".

En relación a la notificación de la demanda de quien cumple condena penal,
hay opiniones divergentes al responder a la cuestión sobre si la demanda debe
notificarse en el domicilio de su familia o en el lugar donde cumple la condena.
Tomando como referencia la experiencia argentina, la misma que es trasmitida
por Rivera{t7e)'si se trata de un condenado a más de tres años, la demanda ha
de notificarse en el domicilio y a la persona del curador, si se refiere a cuestio-
nes por las cuales el penado está declarado en interdicción; si se trata de un
condenado a menos de tres años, o de asuntos para los cuales el penado con-
serva su capacidad civil, la notificación debe hacerse en el lugar donde cumple
la condena;si la persona se halla detenida, las notificaciones deben practicarse
en el domicilio real". En este último supuesto, hay otros criterios que remiten a lo
que señala el artículo 33 del CC "el domicilio se constituye por la residencia habi-
tual de la persona en el luga/', por tanto, son emplazados los demandados en los
lugares de reclusión.

Poiúltimo, la norma hace referencia alemplazamíento y no a la citación, a lo
largo de los artículos 431 al 436. Esta última se puede apreciar como el acto
mediante el cual se dispone que una persona comparezca ante el órgano judi-
cial a fin de realizar o presenciar un acto en determinado día y hora, por ejemplo
la citación de testigos o peritos; el emplazamiento es el llamado que se hace al

demandado para que dentro del plazo señalado se presente al proceso como
parte.

(179) C¡tado por MAURINO, Alberto Luis. Notil¡cac¡ones Procesales, Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 218.
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étr JURISPRUDENCIA

Habiendo dispuesto la disolución y liquidación de la cooperativa emptazada debe enten-
derse Ia demanda con el comité liquidador de la misma, pan que en representación de
esla se apersone al proceso y ejerza el derecho de defensa de dicha cooperativa.

Si la persona jurídica no ha sido válidamente emplazada en el proceso, se incurre en
causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código Procesal Civil (Exp. N" gTBg-

98, Sala de Procesos Ab¡eviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella,
Jut,sprudenc¡a Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 377-378).

La vaiación efectuada mediante comunicación indubitable resulta opon¡ble al demandan-
te en aplicación del artículo 40 del Código Cívil.

Al no haberse emplazado al demandado en su domicilio real, como lo señala el artículo
431 del Código Procesal Civil, resulta evidente el estado de indefensión de los ejecutados,
lo que vulnera el debido prcceso (Exp. N" 2243-1417-99, Sala de Procesos Ejecuti-
vos, Ledesma Narváe1 Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca,
pp.8a-85).

Es nula la sentencia si no se Ie ha notificado al codemandado el mandato e¡ecutivo, en su
domicilio real que conocía la acc¡onante. La direeión consignada en el pagaré como lugar
de pago solo implica el sometim¡ento a la jurisdieión coÍespond¡ente (Exp. ll" 7O/t-95,
Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp. 203-204).

Es fundamental para un debido proceso, la existencia de un emplazamiento válido que
acredite el pleno ejercicio de los derechos de las pañes.

Es nula Ia sentencia si el juzgador no ha tomado las medidas necesaias que permitan el
desarrollo del proceso con las garantías perl¡nentes (Exp. N" N-163-97, Prlmera Sala
Civil, Ledesma Nanráez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Júrídtca,
p. 340).
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fiMPLAZAM¡ENTO MEL DEMANDADO
DOhitlClLll\DO FUERA t)E LA
COfuIPETENCIA TERRITORIAL DEL
JUZGADO

ffiwiffi
Cuando el demandado no se encontrara en el lugar donde se le
demanda, el emplazamiento se hará por medio.de exhorto a la
autoridad judicial de la localidad en que se halle.
En este easo, el plazo paru contestar la demanda se aumentará
con arreglo al cuadro de distancias que al efecto elaborará el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts.7, tst, tS2, 162,437.
D.5.017-93-JUS afts.156,164.
n.ADM. 1325-CME-PJ aft. 1 y ss.

lecrst¡,ctón¡ coMpAR.ADA:
C.PC. IElia a¡|. 142.

C.P.C.N. Argentina ar1. 340.

á Comentario

1. Para el emplazamiento del demandado debe distinguirse si este domicilia o
no dentro del ámbito territorial deljuzgado. El primer supuesto es recogido en el
artículo 431 del CPC y la citación se hará por medio de cédula que se entregará al
demandado en su domicilio real; pero si nos situamos en el supuesto que el de-
mandado domicilie fuera del ámbito territorial deljuzgado, la citación se hará por
medio de exhorto a la autoridad judicial de la localidad en que se halle el deman-
dado (véase el artículo 432 del CPC) pero en ningún caso puede liberarse exhorto
aljuez que radica en la misma localidad, tal como expresamente lo dispone el ar-
tículo 156 in fine de la LoPJ. Los exhortos recogen una competencia delegada
cuando jueces no originarios conocen de ciertas actuaciones, como el emplaza-
miento de la demanda, por encargo de otros jueces, dentro de los límites que el
juez delegante fija.

2. El exhorto es un medio de comunicación entre órganos judiciales. Según
p3l¿si6(teo), "evoca la idea de rogar o de requerir un favor a autoridades judiciales

-

(140) PALACIO, Lino. Derecho Procesat Civil, T. V Abeledo Perrot. Buenos Aires, siref., p. 397.
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POSTULACIóN DEL PFIOCESO

cuyas airibuc¡ones ernanan ce un poder político distinto de aquel en que se origi-
nan las ejercidas por eljuez requiriente, quien, de acuerdo con la formula tradicio-
nal, ofrece recíprocidad para casos análogos, aunque en rigor aquella solo se
justifica en el caso de comunicaciones dirigidas a órganos judiciales 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 orgánica del Poder Judiciat (LopJ) señala que ,,tos jue-
ces encomiendan a otro igual o de inferior jerarquía que, resida en distinto lugar,
las diligencias que no puedan practicar personalmente".

El exhorto puede ser dirigido a los cónsules del Perú, quienes tienen las mis-
mas atribuciones deljuez. Señala el artículo 168 de la LOPJ "cuando se comisione
a un juez extranjero para la práctica de una diligencia judicial, se envía exhorto lega-
lizado, utilizando el conducto establecido en el respectivo tratado, y a falta de este por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, invocando la recíproca conveniencia de celeri-
dad procesal. Cuando los exhortos se libren a cónsules y agentes diplomáticos del
Perú en el extranjero, se remiten por conducto de Relaciones Exteriores".

3. En cuanto al plazo para comparecer y contestar la demanda de quien domi-
cilia o reside fuera de la circunscripción deljuzgado, este se computará con arre-
glo al Cuadro de distancias que al efecto elaborará el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, el mismo que revisa, cuando menos cada cinco años (ver la décima
tercera disposicíón final del Código Procesal).

Este cuadro de distancias nos lleva a hablar de plazos ordinarios y extraordina-
rios, en atención con la menor o mayor distancia existente entre la sede donde
funciona el órgano judicial que interuiene en el proceso y el domicilio de la persona
que debe comparecer. Son plazos ordinarios los que se fijan sobre la base que la
persona citada tenga su domicilio dentro de la circunscripción judicial correspon-
diente al órgano actuante o de que el acto respectivo deba ejecutarse dentro del
ámbito de dicha circunscripeión. son plazos enraordinarios aquellos que se con-
ceden atendiendo a la circunstancia que dicho domicilio o el lugar de ejecución
del acto se encuentren fuera de la circunscripción judicial, e inclusive fuera de la
república.

En relación al cómputo de los plazos de notificación realizada mediante exhor-
to, el Tríbunal Constitucional se ha pronunciado en la acción de amparo Ne 1034-
2002-AA/TC(181) interpuesta por Flor de María Enciso Siviriche de la siguiente for-
ma: "La tercera regla del Cuadro de Términos de la Distancia aprobado porAcuer-
do de sala Plena del día 30 de enero de 1986, establece que, cuando las provincias

(181) Sentencia pronunciada el 4 de diciembrs de 2002 contra la resoluc¡ón de la Sala de Derecho Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia que declara ¡mprocedente la acción de amparo.
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penenecen a depar":amentos distintos, al efectuai'se el cómputo del té¡'mino de la
distancia se sumarán los días de cada prcvlncia a ia capital de su respectivo
depaftarnento, y a esa surna se añadirá eltérmino entre las dos capitales departa-
mentales. El mismo cuadro fija eltérmino de 1 día entre la Pror¡íncia Constitucio-
nal del callao y su capital, y 1 día entre la Provincia de Lima y la Capital del
Departamento de Lima, que sumados al término de 1 día que medÍa entre esta
última y la Capital 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 interpuesta al quinto día siguiente a la fecha de la notificación con la
demanda, esto es, dentro deltérmino de ley''.
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Si el demandado se halla fuera del país, será emplazado m*
diante exhorto librado a las autoridades nacionales del lugar
más cercano donde domicilie.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-93^tUS

arts.7, 151 páÍ.2, 152, 162,437.
aft.168.

¡-ects¡-acló¡¡ coMPABADA:
C.P.C.N.Atgentina aft.342.

á Comentario

1. El emplazamiento es el acto procesal a través del cual se pone en conoci-
miento del demandado el inicio de un proceso en su contra

Según Monroytrezl "es un típico acto de notificación, sin embargo, tiene una
considerable trascendencia en el proceso, habida cuenta que es el momento en
que la relación jurídica procesal queda perfeccionada". Para ese emplazamiento,
la norma hace referencia a un demandado que no reside dentro del ámbito tenito-
rial del juzgado y que además, a diferencia del supuesto que regula el artículo
432, se encuentra fuera del país.

E¡l este caso, el demandado será emplazado mediante exhorto líbrado a las
autoridades nacionales del lugar más cercano donde domicilie, no correspondien-
do aquí la notificación por edictos.

El exhorto es un medio de comunicación entre órganos judiciales. Según Pala-
sis(t83), "evoca la idea de rogar o de requerir un favor a autoridades judiciales
cuyas atribuciones emanan de un poder pglítico distinto de aquel en que se origi-
nan las ejercidas por el juez 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 judiciales extranjeros".

2. La norma refiere que cuando el demandado se halla fuera del país, será
emplazado mediante exhorto librado a las autoridades nacionales del lugar más

(182) MONROY GALVEZ, Jvan. lntraducción al Proceso CivríL Temis, Bogotá, 1996, p. 276.
(183) PAI-ACIO, Lino. Derecho Procesal Civil, T. V Abeledo Penot, BuenosAires, Vref., p. 397.
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cercano donde domicilie, esio implica, que el exhorto puede ser dirigido a los cón-
sules del Peru, quienes tienen ias mismas atribuciones Celjuez. Señala el adículo
168 de la LOPJ "cuando los exhortos se libren a cónsules y agentes diplomáticos
del Perú en el extranjero, se remiten por conducto de Relaciones Exteríores".

El diligencíamíento de los exhortos se realiza conforme a las disposíciones
consulares contenidas en el Reglamento Consular del Perú. Esta consiste según
el oficio RE (LEG) Nq 411 de fecha 21 de marzo de 2005(184), en remitir a los desti-
natarios los instrumentos judiciales respectivos, por lq vía del correo certificado
del sistema postaldel país. Al momento de efectuarse la notificación respectiva y
de no encontrarse físicamente al destinatario, el funcionario del sistema postal del
país concernído dejará un aviso, a efectos de que elinteresado acuda a la oficina
postal a recoger su notificación. si el interesado no se apersona se le dejará un
preaviso y si no acude se le considera por bien notíficado y se devuelve al Consu-
lado del Perú. La práctica consular no permite realizar notificaciones personalisi-
mas a los destinatarios. La regla de las oficinas postales es la de no dejar los
envíos en caso de no hallarse el destinatario, aun cuando se hubieran dejabo los
preavisos respectivos, procediéndose a efectuar la devolución al remitent". por
tanto, refiere la citada comunicación, el hecho que los destinatarios no concurran
al local de la oficina postal, luego de los preavisos a que se ha hecho referencia, no
puede significar que al ser puesto en conocímiento de los juzgados, estos puedan
considerar que la notificación no estuvo bien realizada, toda vez que el trámite de
notificación se realizó de acuerdo con las disposiciones consulares vigentes con-
cordantes con las disposiciones de los diferentes países concernidos.

ft .runrspRUDENcrA

cuando el demandado se halla fuera de! país, debe ser emplazado mediante exhorto con_
sular. La notificación reatizada a través de su apoderado no puede suft¡r efecto respecto
del representado, pues, este carece de facuttad expresa y tiieral para ser emplazado en
nombre de su poderdante (Exp. N" 6g9-99, sata de procesos Ejecutivoí, Ledesma
Naruáez, Marianella, Jut¡sptudenc¡a Actual, Tomo 4, Gaceta Juiídica, pp. 370-37r).

(184) Esta comun¡cación fue remitida por la oficina de Asuntos Legales del Min¡sterio de Relaciones Exteriores,
:-o11uni:and9.9l dil¡gencjamiento de los exhortos, el mismo que fue puesto en conocimiento de todas lasrnstancras jud¡ciales por oficio circular Nq 029-2005_SG-CS-PJ.
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EMPLATAMIENTO
coN DoMtctltos

DE DEMI\NDADOS
DISTINTOS

I,,ffitffi
si los demandados fuesen varios y se hailaren en Juzgados de
competencia territorial diferente, el plazo de! emplazamiento será
para todos el que resulte mayor, sin atender al orden en que las
notificaciones fueron practicadas.

lec tslactóru coMpAR/qDA:
C.P.C.N.Argentina art.344.

'á Comentario

La norma regula el supuesto de la pluralidad de sujetos que conforman la parte
demandada y que tuviesen su domicilio en diferentes competencias territoriales
judiciales.

En este caso, cuando concurren varios demandados, debe notificarse la de-
manda a todos ellos y en forma independiente. En la hipótesis de varios deman-
dados con domicilios en distintas competencias territoriales, el plazo de la citación
será para todos el que resulte mayor, sin atender al orden en que las notificacio-
nes fueron practicadas, ni cuando venza para el que se encontrare a mayor dis-
tancia. Ello se explica porque en estos casos concurren los plazos ordinarios y
extraordinarios. En el primer caso, se fijan sobre la base de que la persona empla-
zada tenga su domicilio dentro de la circunscrípción territorial del órgano actuante;
son extraordinarios cuando se conceden atendiendo a las circunstancias de que
dicho domicilio o el lugar de ejecución del acto se encuentren fuera de la circuns-
cripción territorial e inclusive fuera de la república. En estos casos, el plazo de la
citación será para todos el que resulte mayor, sin atender al orden en que las
notificaciones f ueron practicadas.

Situación distinta es si todos los demandados tienen su domicilio en el mísmo
lugar donde se tramita el proceso. En este caso, la circunstancia de que hayan
sido notificados del traslado en fechas distintas no altera el carácter individual del
plazo con que cada uno de aquellos cuenta para comparecer y contestar; sin
embargo, el proceso no puede avanzat hasta que venza el plazo concedido al
demandado que fue notificado en último término.
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EMPLAZAMIENI'O A DEMANDADO
INDETERMIN.ADO O INCIÉFTTO G CON
DOMICILIO O FIESIDENCIA
IGNOR/ADOS

Cuando la demanda se dirige conta personas indeterminadas
o inciertas, el emplazamiento deberá alcanzar a todos los habi-
likdos para contradecir y se hará mediante edicto, conÍorme a

lo dispuesto en los artículos 165,166, 167 y 168, bajo apercibi-
miento de nombrárseles curador procesal,

Cuando el demandante ignore et domicilio del demandado, el
emplazamiento también se hará mediante edicto, bajo apercibi-
miento de nombrársele curador procesal.

El plazo del emplazamiento será tijado por cada procedimiento,
perc en ningún caso será mayü de sesenta días si el demanda-
do se halla en el país, nide noventa siesluvrbse fuera de él o se
trata de percona indeterminada o incierta.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arls. 14 páff. 3, 61 inc. 1, 65 pán 3, 165, 166, 167, 168,

4:J7, 479,492., 506 páÍ.2, 550, 758.

tec lstaclór.¡ coM PARqDA:

C.P.C. ltalia an. 143.

C-P.C- Colombia art.320.
C.P.C.N.Aryentlna aft.343.

á Comentario

1. La norma recurre a la notificación por edictos para lograr la comparecencia
al prdceso de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore.

La notificación por edictos solo tiene por finalidad emplazar o citar al demanda-
do para que comparezca a estar a derecho; en consecuencia, una vez publicados
los edictos y vencído el plazo fijado por eljuez (que en ningún caso será mayor de
sesenta días si el demandado se halla en el país) para obtener el apersonamiento
del demandado corresponde aljuez tomar una decisión en atención a la compare-
cencia o no de este.

2. Si comparece, eljuez debe disponer que se le corra traslado de la demanda
a fin de que la conteste dentro del plazo legal, correspondiendo que la notificación
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POSTULACIóN DEL PROCESO AFfr. 435

de la respectiva providencia se notilique en el domicilio procesal que el compare-

ciente tiene la carga Ce constituir. El domicilio procesal es aquel que Centro de

determinado perímetro deben constituir las partes o sus representantes en la pri-

mera presentación en el proceso, a fin de que en él se practiquen todas las notifi-

caciones que no deban serlo en el domicilio real.

Si no comparece, vencido el plazo de los edictos, se nombrará curador proce-

sal para que lo represente en juicio.

Compareciendo con posterioridad el demandado cesa la interuención del cura-

dor procesal teniendo plena eficacia los actos cumplidos por este.

La figura del curador procesal está recogida en'el artículo 66 del CPC. De

manera general, podemos decir que curador es quien cuida algo. Un curador ad
litem es la persona designada por eljuez para seguir los procesos 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 lo confrontacional del proceso.

3. En conclusión, ante el demandado incierto o con domicilio o residencía igno-

rados rigen las reglas de la notificación edictal recogidas en los artículos 165 al

169 del CPC. La notificación por edictos en el emplazamiento genera los siguien-
tes efectos:

a) si el demandado no comparece, se le da intervención alcurador procesal; b)

si comparece con posterioridad, cesa la interuención del curador procesal tenien-

do plena eficacia los actos cumplidos; c) si comparece luego de haberse citado
por edictos y no contesta cuando es notificado personalmente por cédula, a este

se le declara rebelde.

-é
lfll uunrsPRUDENctA

El argumento que Ia accionarte carece de interés para obrar, porque ha debido demandar
previamente la dectaratoria de herederos debe desestimarse, pues, no resulta vál¡do esta-

btecer requisitos de procedibilídad que Ia propia ley no exige.

No ex¡ste impedimento legal para que una sucesión pueda ser demandada. En caso se

desconozca sus ¡ntegrantes, e! emplazamiento está prevísto en e! artículo 435 del CPC.

(Exp. N" 21342-98, Sala de Procesos Abrevlados y de conocimiento, Ledesma Nar-

váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Juridlca, p. a$).

Solo en atención a una cuantía reducida puede el juez facultativamente exonerar de las

obligac¡ones de las publicaciones, caso en el que debe adoptar las medidas adecuadas, a

Íin de asegurar la diÍusión del emplazamiento.

La Ley Procesa! pone a disposición de tos litigantes un mecanismo oientado a as¡stir a

aque! que probablemente careciera de medios económicos suficientes para litigar (Exp.

N" 577-95, Tercera Sala Civit, Ledesma Narváez, Marianelta, Eiecutorías, Tomo 3,

Cuzco,'t 995, pp. 13o--1 37).
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AFtr. 4al5 COMENTAAIOS AL CODIGO PNCCESAL CIVIL

?y1:do 
el demandante ignore el domicilio del demandado; et emplazamiento también senara medante edicto, bajo apercibimiento de nombrársele curador pracesal (Exp. N" lgaa-9s,^segunda sala civit, Led€sma Narváez, Marianeila, Ejecutorias, Tomo 4, cuzco,1996, pp. ts6-tS7).

No es legal declarar rebelde a la demandada, respecto de quien se ha ordenado ta notifi-cación por edicto.

Haciéndose efectivo el apercibimiento prec¡sado en los ed¡ctos debe nombrársele curadorprocesal, órgano de auxilio procesal, con quien se entenderá er proceso y luyá actuacian,:!"!uw cuando ta parte o su representante regar comparecen ar proceío ¡exp. N" 21rg-95' cuarta sala civit, Ledesma Narváez, Mariáneila, Elecutorias, romo i,iízco, tgse,pp.295-296).

como la Ley de sociedades Mercantiles no contempra con quién debe entenderse ra ac-ción que se promueve contra una sociedad anón¡má ¿¡suetta, recuniendo a a aoctrina y alo1 PrinciPios generales de! derecho resulta que debe entenderse la acción con ¡os exac-cionistas de la sociedad disuelta (Exp. N" l0é2-gs, cuarta sala civil, Ledesmta Narváez,Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 420421).

El curador procesar es un abogado nombrado por et juez, a pedido der ¡ntercsado, que
i:lt?N¡ene en el proceso cuando no sea posibre emptazar váridamente ar demandado por
índeterminado, ¡nc¡efto o con domicilio o res¡dencia ignorados.
Que, desconoc¡endo el domicitio det demandado, su emplazamíento se hará med¡ante
edictos, baio apercibimiento de nombrársele curador procesal.
Es nula la sentenc¡a dictada sin emplazamiento, pues se ha privado at demandado detlegítimo derecho de defensa (Exp. N" g16-95, serta sata civir, Ledesma Naiáez, Ma-rianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 16-lg).
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EfuIPLATAM¡ENTO DEL APODEFA.DO

EI emplazamiento podrá hacerse al apoderado, siempre que tu-
viera facultad para ello y el demandado no se hallara en el ámbi-
to de competencia territorial del Juzgado.

CONCOFDANCIAS:
C.P.C. a,1s.68,75, a7.

lecls¡-.qcrót ¡ CoMPAFADA:
C-P.C-M- Iberoamérica art. 117.

C.P.C. Colombia aft. 329.

ñ Comentario

1. Para el emplazamiento del demandado, no es necesario que la notificación
se materialice directamente con este, sino que la norma permite que se realice a
través de su apoderado, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que
este tenga facultad para ello y que el demandado no se halle en el ámbito de
competencia territorial del juzgado. Esta última condición, por exclusión, tam-
bién permite que opere en el supuesto de que se encuentre fuera del país (véa-
se estas dos modalidades de emplazamientos a que se refieren los artículos
432y 433 delCPC).

Adviértase que el emplazado no es el apoderado, sino el propio demandado,
pero que para dar viabilidad al desarrollo del proceso y lograr el inicio de la rela-
ción procesal se permite que el conocimiento de la demanda se haga a través del
apoderado del demandado, y se considere válida.
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EMtrLA;T¡AMIENTO DEFECTUOSO

Será nulo el emplazamiento si se hace contraviniendo to dis-
puesto en los artículos 4!1, i$l2,4í!3, K14,435 y 4i16. Sin embar-
go, no habrá nulidad sila forma empleada le ofreció al demanda-
do las mismas o más garantías de las que este Cédigo regula.
Tampoco habrá nulidad si elemplazado comparece y no la tor-
mula dentro del plazo previsto, o si se prueba que tuvo conoci-
miento del proceso y omitió reclamarla oportunamente.

CONCOHDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-93-JUS

afts. tx, 1 72, 431 , 433, 434, 435, 436.
aft. 184 inc. 4.

teclsl¡cló¡¡ coMpAHADA:
C.P,C.N.Argentina aft.345.

.á Comentario

1. El emplazamiento es el acto procesal a través del cual se pone en conoci-
miento del demandado el inicio de un proceso en su contra. Este emplazamiento
puede realizarse por diversas modalidades, en atención a si el demandado domi-
cilia o no dentro de la competencia territorial deljuzgado, si se encuentra fuera del
país, si tiene domicilio incierto o si este es indeterminado, entre otros. Estos su-
puestos han sido recogidos en los artículos 431 al 436 del CpC.

El objetivo de toda esta actlvidad es generar un emplazamiento válido; en caso
contrario, no puede haber pronunciamiento sobre el fondo. En estas circunstan-
cias, eljuez de oficio debe declarar la nulidad del acto de notificación; por ejemplo,
si el emplazamiento se realizó a una persona fallecida. Efectuado ese emplaza-
miento no queda constituida la relacíón procesal porque se trata de una persona
inexistente no susceptible de contraer derechos ni obligaciones. opera aquí los
efectos de la nulidad implícita de los actos procesales a que refiere el artículo 171
del CPC.

Por otro lado, si el emplazamiento al demandado se hizo en un domicilio en el
que no vive este, o en el domicilio procesal que aparece de otro expediente, co-
rrespondería anular todo lo actuado de oficio, pues dicha irregularidad ha concul-
cado el derecho de defensa del demandado; sin embargo, ella no es una verdad
absoluta, pues cabría aquí invocar la convalidación tácita, si es que se cumple el
supuesto fáctico que señala la última parte de la norma en comentario: ,,si 

el
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POSTULACIÓN DEL PROCESO AF'T. 437

emplazado cornparece y no formula nulidad dentro del plazo previsto, o si se prue-
ba que tuvo conocim¡ento del proceso y omitió reclamarla oportunamente". ope-
ran aquí los alcances delartículo 172 delCpC.

2. EI efecto principal, en el caso de invalidez del acto procesal de notificación,
es retrotraer el proceso al momento inmediatamente anterior a la notificación nula.
Los actos procesales posteriores dependientes al acto de notificación se dejan sin
efecto, pero no los anteriores.

Ello se explica por la aplicación del principio de interpretación restrictiva de las
nulidades (regulado en el artículo 173 del cpc) y en razones de economía y cele-
ridad procesal.

3. La notificación, como acto procesal, está sometida a los principios genera-
les que rigen las nulidades del proceso.

Uno de ellos, el de la conservación, recogido en la última parte del artículo 17'1
del cPC dice: "cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, este será válido si habiéndose
realizado de otro modo, ha cumplido su propósito".

En esa línea, el artículo 437 del CPC en comentario hace referencia al princi-
pio de trascendencia de la nulidad, de la siguiente manera: "no habrá nulidad si la
forma empleada le ofreció aldemandado las mismas o más garantías de las que
este Código regula". Esto significa que si no obstante el vicio, el destinatario pudo
conocer a tiempo el acto judicial, su objeto esencial y eljuzgado de procedencia,
la notificación ha logrado su finalidad específica y no hay motivo para declararla
inválida.

4. Por otro lado, el que impugna de nulidad un acto de notificación debe expre-
sar y acreditar la existencia de un perjuicio; esto es, la defensa que no pudo realizar
como consecuencia directa del acto cuestionado (ver el adículo 174 del CPC). El
perjuicio deberá traducirse en el quebrantamiento del derecho al debido proceso,
en elestado de indefensión que genera elacto de notificación que se cuestiona.

La indefensión tiene que traducirse en una situación de la cual fluya directa y
necesariamente la imposibilidad de hacervaler los derechos, lo cual le irroga un
perjuicio irreparable. Si bien se ha señalado líneas arriba que es un requisito la
demostración del perjuicio, ello se exceptúa en la notificación del admisorio de la
demanda, pues se debe inferir que el accionado se ha encontrado impedido de
contestar y oponer sus medios de defensa toda vez que no tuvo conocimiento de
la acción instaurada en su contra.

En conclusión, para la procedencia de la nulidad del emplazamiento, será ne-
cesario apreciar 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
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ART. 437 COI¡EN?AR¡OS AL CÓDIGO PfiOCE5;\L CML

presl¡puestos básicos para las nulidades procesáies a que se refieren los a¡-tícu-
los 171 ,172y'174 del CPC.

ffi uunrsPRUDENctA

Es exigible el interés moratodo si se hubiere convenido su pago. No puede exigirse a la
demandada el cumplimiento de una prestación no asumida, pues pata ser ex¡gible t¡ene
que estar pactada expresamente.

EI cuestionamiento de la vatidez det emplazamiento solo puede ser alegado por ta parte a
qu¡en alecta, mas no por un tercero (Exp. No 4489-98, Sala de Procesos Abrevlados y
de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 4, Ga-
ceta Juríd¡ca, pp. 211-212).

si se prueba que el domicilio donde aparentemente se ha venido notificando a la pade
demandada peftenece a otra persona, resulta ev¡dente que Ia demandada no ha sido
emplazada con arreglo a ley, pues se ha privado del derecho a una más amptia defensa
(Exp. N" 60&9+Ancash, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civi-
Ies, Legrtma, 1997, p. 536).

No obstante que el demandado t¡ene la condición de casado y suscribe e! contrato como
propíetar¡o del inmueble en su condición de soltero, la sociedad de gananciales es irrenun-
c¡able.

La acción de otorgamiento de escr¡tura debe entenderse con la cónyuge del demandado,
quien es la actual ocupante del bien a electos de garantizar un debido proceso (Exp.
N" 1011-9&Arequipa, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Clviles,
Legrima, 1997, pp. 1 64-1 65).

Se atenta contra la garantía del debido proceso, si al demandar la nulidad del títuto de
propiedad otorgado por la Municipalidad de Lima Metropolitana, no se ha emplazado a
esla.

Debe admitirse la intervención del l¡tisconsorte, si es previsible que la decisión a recaer en
el proceso, lo afectaría en forma ineludible (Exp. N" 38&95, Qulnta Sala Clvil, Ledesma
Naláez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 7995, pp. 226-227).

(...) solamente será posible expedir una resolución válida cuando túas las pa¡tes afectadas
sean debidamente emplazadas, ya que de lo contraio se ies estaría condenando sin ser
oídos, afechndo el derecho de defensa'(Cas. N" 1952-9&lca, El Peruano, 17/$)/2OOO, p.
6319).

Siendo de orden púbtico y precept¡vo cumplimiento el emplazamiento del demandado, s¡
esle se hace en forma defectuosa invalida las actuaciones subsiguientes y retrotrae e!
proceso al momento en que se produce Ia nulidad (Cas. N" 08094-Lima-Cono Norte,
Editora Normas Legales 5.A., Tomo 249, Febrero 1997, TrujilloPerú, p. A.22).

Que, desconociendo el domicilio del demandado, su emplazamiento se hará mediante
ed¡ctos, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal.

Es nula la sentencia d¡ctada sin emplazamiento, pues se ha privado al demandado del
legítimo derecho de delensa (Exp,N" 816-95, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 16-18).
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POSTULACIÓN DEL PROCESO AXf.437

HabienCc dtspuesto la disolución y liquidación de la ccoperativa emplazada debe enten-
derse la demanda con el comité liquiciador de Ia misma, para que en representac!ón de
esia se apersone al proceso y ejerza el derecho de defensa de dicha cooperat¡va.

Si la persona jurídica no ha sido válidamente emplazada en el proceso, se incurre en
causal de nulidad contemplada en el artículo 171 del Código Procesal Civil (Exp. No 3789-
98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencla Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 377-378).

Se infringe el principio de legalidad si se ha emplazado al demandado consignando erró-
neamente el nombre de este y s¡ las notificaciones no cumplen con el objeto que señala el
a¡lículo 155 del CPC (Exp. N9 328-95, Cuarta Sala Civí|, Ledesma Narváez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 227-228).

Merece declarar la nulidad de la sentencia si esta decide un punto ajeno a la controversia
y se ha om¡tido emplazar con la demanda a quien üene interés en la presente causa (Exp.
N" 309-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuz-
co, 1995, pp.206-207).

Es nula la sentencia si no se Ie ha notifícado al codemandado el mandato ejecutivo, en su
domicilio real que conocía la acc¡onante. La dirección consignada en el pagaré como lugar
de pago solo implica el sometimiento a la jurisdicción correspondiente (Exp. No 704-95,
Tercera Sala Clvil, Ledesrna Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp.20e204).

Si de la cambial emerge que el domicilio señalado por el aceptante no tiene interiores ni
depaftamentos, pero de la razón emit¡da por el notificador se señala que el aludido domici-
lio corresponde a un edificio de departamentos de 20 pisos; no puede estimarse que la
precisión electuada por el recurrente al cons¡gnar el número ¡nterior en el cual debe ser
notificada la emplazada, se trata de un domicilio d¡stinto al que aparece en el título valo|
desde que este salo ha sido completado por la parie ¡nteresada. No se transgrede el
príncipio de liteal¡dad sanc¡onado en el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley N" 27287 (Exp.
N" 892-20A1, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Na¡yáez" Maríanella. Jur¡spruden-
cla Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 844).
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EFECTOS DEL EMPLATAMIEh¡TO

Elemplazamiento válido con la demanda produce los siguien-
tes efectos:
l. La competencia inicial no podrá ser nodificada, aunque pos-

teriormente varíen las circunstancias que la determinaron.
2. EI petitorio no podrá ser modíficado fuera d9 los casos per-

mitidos en este Código.
3. No es jurídicamente posible iniciar otro proceso con el mis-

mo petitorio.
4. Interrumpe la presuipción ertintiva.

CONCORDANCIAS:
c.P,c.
c.T.
LEY 27287

C.PC. Colombia
C.F.P.C. México

tEclsl¡cló¡¡ coMpAp¡nA:
C.P.C.M. lberoamérica art. 115.

afts. 8, 28, 31, 32, 354, 428.
art.45.
a¡ts.926.3.

an.90.
a,ts.327,328.

'á Comentario

1. La demanda debidamente notificada produce dive:sos etectos. Uno de ellos
es la perpetuatio iurisdictionrb que significa que la situación de hecho existente en
el momento del emplazamiento es la determinante de la competencia para todo el
curso del proceso, aunque posteriormente varíer¡ las circunstancias que la deter-
minaron; por citar, el objeto litigioso puede sufrir alteraciones, sea en su valor
comercial o en su deterioro, entre otras razones, pero nada de ello puede alterar
la competencia del juez. El valor que tenía el objeto de litigio al momento del
emplazamiento regulará el proceso hasta su terminación. En igualforma, las par-
tes pueden variar de domicilio durante el proceso, pero la competencia señalada
con base en el que se tenía en el momento del emplazamiento continuará hasta
finalizar el proceso.

2. El inciso 2 de la norma delimita el objeto del proceso e indirectamente el
thema decidendum, ya que si bien la sentencia solo puede girar en torno a las
cuestiones planteadas en la pretensión que contiene la demanda, la regla no rige
cuando el demandado ha deducido reconvención, pues esta viene a incorporarll
proceso, por vía de acumulación sucesiva, un objeto distinto al originario.
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POSTULACION DEL PROCESO ART.43A

3. El inciso 3 autoriza oponer la excepcióir de litispendencia en otro proceso

que tenga como objeto una pretensión cuyos elementos coincidan con los de la
pretensión contenida en la demanda. La exisiencia de un proceso impide la exis-

tencia de otro, en que se den las identidades propias de la cosa juzgada, tanto en

lo subjetivo como en lo objetivo.

4. Por último, el inciso 4 se refiere a la interrupción de la prescripción. Al res-

pecto, decimos que la prescripción se sustenta en la seguridad jurídica, pues exis-

te un interés social en liquidar situaciones pendientes y favorecer su solución por

obra del tiempo. Los efectos de la prescripción se orientan a extinguir la acción

pero no el derecho mismo, señala el artículo 1989 del CC.

La prescripción significa el no ejercicio de la acción por parte del titular del

derecho, por lo que si tal causa ocurre o si el sujeto obligado en la relación jurídica

da cumplimiento a la prestación que le concierne, queda sin efecto el decurso

prescriptorio; sin embargo, la prescripción se interrumpe -no se suspende- con

"citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudot'' (ver el

inciso 3 delartículo'1996 del CC). Nótese que se exige el emplazamiento con la

demanda y no la interposición de esta.

Por otro lado, señala el Código Civil que la interrupción opera "aun cuando se

haya acudido a un juez o autoridad incompetente". El artículo 438 del CPC no

hace mayor diferencia al respecto, solo exige que el emplazamiento sea válido

para que produzca el efecto de la interrupción. El efecto que provoca la interrup-

ción de la prescripción es conseguir la ineficacia deltiempo transcurrido.

A pesar de que la norma regula los supuestos enunciados arriba como efectos

del emplazamiento, podemos señalar además otros, como que el actor no puede

desistirse del proceso sin la conformidad con el demandado (sea tácita o expre-

sa); que el demandado asume la carga procesal de defenderse y los bienes se

convierten en litigiosos.

é
,tH. JURISPRUDENcIA

Las mejoras necesarias y útiles que existan a! tíempo de la restitución del predio deben ser

abonaáas al poseedoC no siendo esto así cuando las meioras fuenn hechas después de

Ia citación con la demanda, en cuyo caso son de reembOlsO las meioras necesarias.

Es nula la sentanc¡a si et juez no ha lenido en cuenta el tipo de mejoras valorizadas, ni el

tiempo de construcción a efectos de determ¡nat su abono, teniendo en cuenta le fecha de

ta citación con la demanda (Exp. N" 1124-97, Cuarta Sala Clvil, Ledesma Narváez, Ma'

rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo'1, Gaceta Jurídica, P. 339).

Se interrumpe ta prescripción por citación con la demanda o por otro acto con el que se

notifique al deudot aun cuando se haya acudido a un iuez o autoridad incompetente (Exp-

N" 11gg-94, Cuarta Sata Civil, Ledesma Nantáez, Ma¡ianella, Eiecutorias, Tomo 2,

Cuzco, 1995, pp. 172-174)'
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INEFICACIA DE LJ\ INTERTUPC¡ON

Queda sin electo la intenupción de la prescripción cuando:
1, El demandanfe se desrsfe del proceso;
2. Se produce el abandono del proceso; y,

3. La nulidad del proceso que se declare, incluye la notifica-
ción del admisorio de la demanda.

CONCOFIDANCIAS:

c.P.c. afts. 340, 346, 354,428.

teclsleclóru coMpARADA:
C.P.C. Colombia aft.91

á Comentario

1 . Como ya se ha señalado al comentar el artículo 438, la prescripción extintiva
se interrumpe con el emplazamiento válido con la demanda; sin embargo, puede
darse el caso que sobrevengan circunstancias que hagan que el proceso iniciado,
y que ha interrumpido la prescripción, concluya sin declaración de fondo.

2. La norma regula tres supuestos sobre el particular: la nulidad del ad¡¡isorio
de la demanda, elabandono y el desistimiento del proceso; sin embargo, conside-
ramos que no se puede agotar en esos tres supuestos síno que puede permitirse
incorporar otras causales como la conclusión del proceso por inconcunencia lei-
terada a la audiencia de prueba (ver el artículo 208 del CpC).

El Código Civil, en el artículo 1997, al referirse a las causales para la ineficacia
de la interrupción tiene coincidencia con la redacción al Código procesal, en par-
ticular sobre el abandono, sin embargo, considera como suteto legitimado iara
invocar la ineficacia al "deudor no citado con la demanda"; por otro lado, cuando
hace referencia al desistimiento, no soloee limita al proceso sino "a los actos con
los que ha notificado al deudor; o cuando el demandado se desiste de la recon-
vención o de la excepción con la que ha opuesto la compensacíón".

3. Nótese que la norma hace referencia al desistimiento del proceso y no de la
pretensión. El desistiiniento del proceso solo se admite como argumento para la
conclusión del proceso sin declaración de fondo. Desistirse de la pretensión impli-
ca una renuncia alderecho sustantivo discutido en el proceso. Este desistimiento
se sustenta en un derecho efectivamente existente y produce los efectos de una
demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada, conforme lo regula el

| 
426

I

I

I

I



POSTULACIóN D=L PROCESO AFrr. 4:19

artículo 344 Cel Código Procesal, situación que no es extensiva al desistimiento
del proceso.

El desistimiento del proceso es una renuncia, no al proceso sino a continuar
con é1. Si el desistimiento opera luego de la sentencia no hay desistimiento sino
renuncia del derecho reconocido en la sentencia.

El abandono también concurre a la conclusión del proceso. Es una medida
razonable porque si la inactividad dura tanto y se manifiesta de tal modo que deje
presumir que ha desaparecido la voluntad de litigar, es justo que la demanda
pierda sus efectos.

El principio es el mismo que opera en la prescripción. si la fuerza que mantie-
ne vivo el proceso es la acción, es atendible que el proceso se extinga cuando a la
acción sucede la inacción.

4. La declaración de abandono no se presume, debe ser expresa y firme, para
que la prescripción interrumpida por el emplazamiento siga transcurriendo, tal
como si la interrupción no se hubiese producido; en ese sentido véase la redac-
ción del artículo 354 del CPC.

En conclusión, si bien la prescripción se interrumpe con la citación judicial al
deudor, sin embargo, esta carece de eficacia cuando se materializan los supues-
tos que describen los tres incisos de la norma en comentario.
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HECt{Cs il¡o
DEM.A,I{Í}A

INVOCI\DOS EN L.A

Cuando al contestarse la demanda o la reconvención se invo-
can hechos no expuestos en ellas, la otra parte puede, dentro
del plazo establecido en cada proceso, que en níngún caso será
mayor de diez días desde que lue notificado, ofrecer los medios
probatorios relerentes a tal hecho.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. ans. tB9, 196,429,478 ¡nc. 6, 4gt ¡nc. 6, SSg inc. 4.

Lec ¡sl.,qc¡ól¡ co M pAFI/ADA:

C.P.C.N. Argentina att. gS4.

á Comentario

1. La norma regula los hechos no considerados en la demanda, a diferencia de
los nuevos hechos que menciona el artículo 429 del CpC.

Los hechos no considerados en la demanda no son sucesos o acontecimien-
tos posteriores a la demanda o la reconvención, sino hechos que no fueron consi-
derados en estas y que íntroducen, por ende, nuevas cuestiones en el debate. por
tal razón, solo debe admitirse la ampliación de la prueba por la parte actora. Ella
será la parte legitimada para ofrecer los medios probatorios referentes a los he-
chos no expuestos, invocados en la contestación o en la reconvención. En ese
sentido, la norma permire al actor, en un plazo no mayor de diez días, ofrecer
medios probatorios que permitan acreditar hechos que le incumbía afirmar a di-
cha parte y proponer su prueba con la demanda inicial. Esta norma permite no
modificar o transformar la demanda, sino ampliar la prueba documental, que fue-
ra ya ofrecida por la actora para comprobar los hechos alegados en su demanda.
Por cítar, véase el caso en que el demandado reconoce no haber devuelto la
suma de dinero reclamada en préstamo, porque el demandánte a su vez es su
deudor en otra relación por una suma igual, habiendo operado la compensación
con la anuencia expresa delpropio demandante. La otra relación, no invocada por
la demandante en su demañda, pero introducida al proceso por la demandada en
su contestación, será calificada como "hechos no invocados en la demanda". otro
caso: X demanda el pago de honorarios profesionales en atención al contrato de
locación de servicios suscrito en julio de 19g2 con la parte demandada; estos al
contestar señalan que el contenido de dicho contrato nunca se ejecutó y por el

I 428
I
I

I

I

I



POSTULACIÓN DEL PROCESO AFiT.4-10

contrario, de mutuo acuerdo fue sustituido por un nuevo contrato de prestación de
servicios celebrado en febrero de 1994, el mismo que acompañan a su contesta-
ción. Como este último hecho no fue invocado por el actor en la demanda, en
aplicación del artículo 440 del cPC, corresponde al demandante, dentro del plazo
establecido en cada proceso, que en ningún caso será mayor de diez días desde
que fue notificado, ofrecer los medios probatorios referentes a tal hecho.

2. A diferencia de los "hechos no invocados", el hecho nuevo es un aconteci-
miento que llega a conocimiento de las pades, después de trabada la relación
procesal y que debe hallarse enct¡adrado en los términos de la causa y objeto de
la pretensión, deducida en el proceso.

La admisibilidad de un hecho nuevo en primera instancia se encuentra subor-
dinada a que se haya producido con posterioridad a la contestación de la deman-
da, o que aun siendo anterior, hubiese llegado recién a conocimiento de la parte
en ese momento, tenga relación con la cuestión que se ventila y hubiese sido
alegado oportunamente

La alegación de hechos con posterioridad a la traba de la litis es excepcional y
procede en tanto estos sean conducentes y se encuadren en los términos de la
litis y el objeto de la pretensión.

"'l



SANCIÓN POÉI JURAfuIENTO FI\LSO

Si se acredita que el dernandante o su apoderado o ambos, fa!-
taron a Ia verdad respecto de Ia dirección domiciliaria det de-
mandado, se remitirá copia de lo actuada al Ministerio púbtico
para la investigación del delito y al Colegio de Abogados res-
pectivo para la investigación por falta contra la ética profesio-
nal, si uno de los dos fuese Abogado.
Adicionalnente, se impondrá una multa individualno menor de
diez ni mayor de treinta Unidades de Referencia Procesal, sin
perjuicio de Io regulado en el artículo 4.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.P.

afts. lV, 4, 50 ¡nc. 5, 109 ¡nc.

ar|s.412.416.
l, 110, 165,424 inc.4.

teclsLqclóN coMpAt?¡ADA:
C.P.C. Colombia añ. 80, 319.

á Comentario

l. cuando el demandante recurre a la jurisdicción y postula la demanda que
contiene sus pretensiones, debe este indicar el nombre y dirección domiciliaria del
demandado, conforme lo exige el inciso 4 del artículo 424 del cpc; sin embargo,
esta regla general puede verse alterada cuando -bajo juramento- falte a la ver-
dad respecto de la dirección domiciliaria del demandado.

Fn sentido general, podemos decir que juramento judicial es la afirmación so-
lemne que una persona hace ante eljuez, de decir la verdad en la declaración que
se rinde. Este juramento, en el caso del emplazamiento, se entiende prestado con
la presentación de la demanda, no siendo necesario se formule en presencia del
juez. Para que eljuramento tenga eficacia, es necesario que verse sobre un dere-
cho propio o sobre el conocimiento que se tiene de un hecho ajeno; no puede
versar sobre cuestiones de derecho y cuando una parte está conformada por
varios litisconsortes necesarios es indispensable que todos lo presten.

Por otro lado, la circunstancia que esa afirmación se haya hecho bajo juramen-
to no impide que este se retracte. Estamos partiendo de la base que quien revoca
eljuramento o confiesa en contra del hecho jurado, goza de capacidad general y
de la especial para disponer del hecho o del derecho que de aquel emana, puesto
que para prestar el juramento era indispensable que las tuviera.
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2. Históricamente eljuramento ha tenido una motivación religiosa que se ma-
terializaba en el hecho de tomar a Dios por testigo de la verdad OL una afirmación,
de un testimonio, de una promesa; de ahí que la fórmula diseñada para los jura-
mentos decían: 'Juro por Dios desempeñar Íielmente los deberes del cargo que se
me ha conferido".

Posteribrmente a la Revolución Francesa se le asignó un carácter estricta-
mente civil, al despojar su fórmula de toda invocación a la divinidad, para conver-
tirlo en un compromiso legal de decir la verdad ante un funcionario público, con
prescindencia de toda creencia'religiosa, como un acto puramente civil. En ese
sentido se orienta la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (véase el artículo
227),la que guarda coherencia con lo que regula el presente artículo "¿Jura (o
promete) decir la verdad?". Podemos decir que el juramento es una promesa
solemne que compromete la conducta futura del que lo presta.

Eljuramento falso responde a dos supuestos descritos en los artículos 165 y
424 del CPC. Tlene de común la aplicación de sanciones pecuniarias, diferencián-
dose entre ambos, según el contexto en el que ha operado; por citar, si la afirma-
ción se prueba falsa respecto de haber agotado las gestiones destinadas a cono-
cer el domicilio de la persona a quien se deba notificar, el juez condenará a la
parte al pago de una multa no menor de 5 ni mayor de 50 uRp (ver el artículo 165
del CPC); en cambio, si se faltó a la verdad respecto de la dirección domiciliaria
del demandado, se le impondrá una multa individual no menor de 10 ni mayor de
30 unidades de referencia procesal, sin perjuicio del desembolso de los gastos
procesales (ver el artículo 441 del CPC).

3. Por otro lado, señala la norma que si se acredita la falsedad respecto de la
dirección domiciliaria del demandado, se remitirá copia de lo actuado al Ministerio
Público para la investigación del delito y al colegio de abogados respectivo para la
investigación por falta contra la ética profesional, si uno de los dos fuese abogado.
También señala la posibilidad de la imposición de multas. Estas son sanciones
pecuniarias que se imponen a los sujetos procesales en atención a la conducta
asumida en el proceso. Es pronunciada por eljuez, de oficio. No repara el perjui-
cio que el incumplimiento o cumplimento tardío causa en el proceso, sino procede
bajo una especie de sanción por haber actuado bajo el supuesto de la falsedad.
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REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA
coNTEsrncrón¡ A LA DEMANDA

AI contestar el demandado debe:

1. Observar los requisitos prevl'sfos para la demanda, en lo
que corresponda;

2. Pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expues-
tos en la demanda. El silencio,la respuesta evasiva o la n*
gativa genérica pueden ser apreciados por el juez como t*
conocimiento de verdad de los hechos alegados;

3. Beconocer o negar eategóricamente la autenticidad de los
documentos que se le aübuyen, o aeptar o nqar, de igual
manen, la recepción de documentos que se alega Ie fueron
enviados. El silencio pude *r apr*iado por el ju* como r*
conocimiento o aceptación de r*epción de los documentos;

4. Exponer los hechos en que funda su defensa en torma pr*
cisa, ordenada y clara;
Ofrecer los medios probatorios; y,

Incluir su tirma o la de su representante o de su apoderado,
y Ia delAbogado. El Secretario respectivo certificará la hu*
lla digital del demandado analfabeto.

5.

o.

CONCOFIOANCIAS:
c.P.c.
C.P. Const-
LEY 26572
LEY 268i6
D.S.017-g3-JUS

lecrsl¡crón¡ coMPAFADA:
C.P.C.M. lberoamérica afts. 120, 121.

C.P.C. Colombla a¡t 92.
c.P.c.N.Argentina afts.336,355,356.
C.F.P.C. México arts. 329, 330, 331.

arc. lfi, 131, 132, 133, 189, 190 inc. Z 282,424,425,52.
arts. 15,431,91,107.
añ. 112.

ad.21.
afts. 1A ¡nc.10,288 ¡nc.l0, 290.
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á Comentario

1. La contestación de la demanda es la posibilidad que tiene la parte de contra-

decir o no a la demanda. El principio de bilateralidad brinda esa oportunidad y no

exige la materialización de la contradicción; este se agota en esa posibilidad de

contradecir o no.

El derecho de contradicción, lo mismo que el derecho de acción, pertenece a
toda persona natural o jurídica por el solo hecho de ser demandada y se identifica

con el ejercicio del derecho de defensa frente a las pretensiones del demandante.

Se fundamenta en un interés general como el que justifica la acción, 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 principios fundamentales para la organización social: el que prohíbe juzgar a
nadie sin oírlo y sin darle los medios adecuados para su defensa, en un plano de

igualdad de oportunidades y derechos; y el que niega el derecho de hacerse jus-

ticia por sí mismo.

Sobre el derecho de acción y contradicción hay corrientes de opinión que con-

sideran que este último es una modalidad del derecho de acción, como la de

Devis Echandía y Peyrano; otros consideran que ambos son autónomos, como

Monroy Gálvez, que dice: "el derecho de contradicción carece de libertad en su

ejercicio, esto es, puedo ejercitar mi derecho de acción cuando yo quiera, en cam-

bio, solo puedo emplear el derecho de contradicción cuando alguien exija al Esta-

do tutela jurídica y a través de tal plantee una exigencia concreta dirigida contra
ml'. En otras palabras, el ejercicio del derecho de acción marca el inicio del proce-

so; en cambio, el derecho de contradicción solo es posible ejercitarlo cuando un

proceso ya se ha iniciado.

2. Una diferencia muy interesante -entre acción y contradicción- se encuentra

en el interés. Según Monroy(tasl, el interés para obrar debe ser invocado por el

demandante, de lo contrario no será posible que posteriormente se expida un

pronunciamiento válido sobre el fondo; sin embargo, bien puede este carecer de

aquel. Es imposible concebir la idea de un demandado sin interés para contrade-

cir, porque este es consustancial a su calidad de emplazado.

3. Con la contestación de la demanda se precluye una etapa del proceso y se pasa

a la siguiente. La contestación encierra el ejercicio de una facultad que es incompa-

tible con la anterior; por citar, si luego de contestada la demanda se interpone

(185) MONROY CÁ[-VEZ, Juan. lntroducción al Proceso Civ4 Temis, Bogoüi, 1996' p.286.
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excepclones porque todavía se encuentra pendiente el término para interponer-
las, ello no puede prosperar pues ha operado automáticamente la preclusión con
la contestación de la demanda.

4- Otro de los aspectos a resaltar en la contestación es marcar la diferencia,
entre el ejercicio de defensa y la facultad de reconvenir. Se suele confundir como si
fuera un todo porque regularmente se ejerce conjuntamente. El artículo 445 del
cPC así lo dispone: "la reconvención se propone en el mismo escrito en que se
contesta la demanda, en la forma y con los requisitos previstos para esta"; sin embar-
go, ello no es así porque en la contestación se ejerce la defensa de fondo, contradi-
ciendo la pretensión dirigida contra é1, a fin de que sea liberado de la exigencia del
demandante; en cambio, eldemandado al reconvenir, no es que esté contráatacando
al actor en lugar de defenderse, sino que al interponer una pretensión contra el actor,
podría conseguir -en el supuesto que se declare fundadá- víncular al demandan-
te a la ejecución de la pretensión contenida en la reconvención.

Hay razones de economía procesal que permiten la concurrencia de la recon-
vención en el proceso ya iniciado; sin embargo, ella no es excluyente del uso de
los medios de defensa por parte del demandado respecto de la pretensión hecha
valer en su contra. El demandado puede realizar simultáneamente.ambos actos,
defenderse y demandar al demandante.

5. El inciso 'l exige que se observen los requisitos previstos para la demanda,
entre los que destacamos la designación del domicilio procesal que se realiza
dentro de determinado perímetro y lo deben constituir las partes o sus represen-
tantes en la primera presentación alproceso a fin de que en élse practiquen todas
las notificaciones que no deban serlo en el domicilio real. Es un domicilio que se
circunscribe a la sustanciación de un determinado proceso y que carece de rele-
vancia jurídica fuera de este.

El inciso 2 de la norma hace referencia a la necesidad que el demandado se
pronuncie respecio de'cada uno de los hechos expuestos en la demanda,. Ello pue-
de generar respuestas que lleven a la admisión de hechos o al silencio sobre ellos.

La admisión de hechos debe tomarse como un acto de alegación que solo
puede provenir del demandado. A diferencia de la confesión, que recae sobre
hechos personales o del conocimiento del confesante, la admisión puede versar
sobre hechos ajenos a quien emite la declaración. Dicha admisión es espontá_
nea y no requiere tener mandato o facultades especiales como sí se requiere de
quien confiese. Los hechos admitidos no resisten la actividad probatoiia, pues
no generan controvefsia que dilucidar; en ese sentido véase el inciso 2 del artícu-
lo 190 del CPC.

El allanamiento también es una de las posibles actitudes que puede asumir el
demandado en la contestación. lmplica abdicar el ejercicio del derecho de defen-
sa. Se diferencia de la admisión de hechos en que puede resultar de inferencias
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ante respuesias evasivas o del s¡lencio; en cambio, en el allanamiento siempre
será expreso de quien lo oroduce.

6. El demandado puede ingresar a reconocer o negar la autenticidad de los

documentos que se acompañan como medios de prueba. Recordemos que cuan-
do se trata de documentos privados, para que estos tengan validez deben ser
reconocidos, situación que no opera con los documentos públicos, cuya autentici-

dad se presume.

7. El demandado puede negar los hechos expuestos en la demanda, expo-

niendo los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara;

esto es vital para el proceso porque va a permitir construir los puntos controverti-

dos para la futura actividad probatoria. Por ejemplo, si se pretende el pago del

saldo de una acreencia proveniente de un mutuo, el demandado puede admitir

como cierto el origen de la deuda pero no el mutuo que se le imputa. Aquí encon-

tramos un punto en discrepancia, el monto de la acreencia, y un punto en coinci-

dencia, el mutuo.

Por otro lado, el derecho de contradicción se expresa en la necesidad de que

el demandado tenga el derecho a presentar alegatos y medios probatorios desti-

nados a sustentar sus posiciones, por ello, resulta atendible la regulación del inci-

so 5 del presente artículo. Ello es coherente para un real ejercicio del contradicto-

rio, porque sería poco trascendente que al demandado se le comunicara el inicio

de un proceso en su contra, si no se le permitiera expresar su posición dentro del
proceso, y por cierto, si no se le concediera la facultad de ofrecer medios probato-

rios para sustentar la certeza de sus afirmaciones.

8. El inciso 6 de la norma exige la firma del demandado y del abogado. La firma

del abogado es la única manera de acreditar su intervención. En caso de que

actúe la parte por representante o por apoderado, serán estos los que suscribirán

la demanda.

La norma regula la posibilidad de que el actor sea analfabeto; en tal caso,

señala que le corresponderá al secretario cedificar la huella digital del demandan-

te analfabeto. Nótese que el artículo no recoge la posibilidad de la firma a ruego

en la demanda, figura que sí opera para el reconocimiento de medios probatorios

suscritos en esas condiciones (véase el artículo 248 del CPC).

Ante esta deficiencia, podríamos extender dicha constatación a otros supues-

tos que hagan imposible que la parte actora se encuentre imposibilitada de suscri-

bir documento alguno. En este caso Se podría recurrir a la firma de un tercero, a

ruego del obligado, por estar este impedido físicamente. Esta clase de firmas

debe ser legalizada por el secretario.

Sobre este particular, aparece de la Casación Ne 1103-2003-La Libertad, publi-

cada en EI Peruano del 1 de mazo de 2004, que se considera como válido exigir
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la firma del ejecutado y de su abogado en el escrito de contradicción, bajo sanción
Ce tenerlo por no presentado. Señala la citada ejecutoria que el derecho de defen-
sa exige un mínimo de razonabilidad en la observancia de las formas procesales
por parte de los justiciables.

9. Otro aspecto a considerar en la contestación de la demanda es la posibili-
dad de declarar la inadmisibilidad de esta por la ausencia de algún requisito de la
demanda (ver el inciso 1), ello en atención al principio de igualdad que debe acom-
pañar a la dinámica procesal. Aunque dicha noción está presente en el principio
de contradicción, ella no es de índole aritmética, sino de una razonable igualdad
de posibilidades en elejercicio de la acción y la defensa. En talsent¡do, sibien se
permite al demandado subsanar algunas omisiones relacionadas con los requisi-
tos para la demanda, para lo cual se le otorga un plazo prudencial ínvocando el
artículo 426 del cPC, sin embargo, dicho plazo no tiene que ser el mismo que se
le fijó a la demandanle para la subsanación. Ese desnivel en el plazo es de poca
intensidad, que no viola la esencia del contradictorio, pues la ley le fija un tope
para tal fin no mayor de diez días.

m. JURTsPRUDENcIA

Al contestar la demanda debe pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expues-
tos en ella. EI silencio, la respuesta evasiva y la negat¡va genérica pueden ser apreciados
por el Juzgador como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.

Si el ejecutante, en su absoluc¡ón a la contradicción del ejecutado, no cuest¡ona ni tacha
los documentos que sustentan la cancelación, limitándose a invocar la abstracción de!
título, resulta evidente que la letra en cobranza ha sido cancelada (Exp. N" 9&99697-
2852, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 453).

Si bien el curador procesal ha contestado la demanda fuera de! ptazo previsto en el artícuto
478 del CPC, sin embargo, debe de tenerse en consideración la fínalidad esenciat de la
curad¿ría, cual es, cautelar los intereses del litigante ausente. La neg!ígencia en la con-
ducta del curador procesal, no debe resultar implicante para los intereses det representa-
do, sin periuicio que el juez sancione esa conducta (Exp. M 1l2A-99, Sala de procesos
Abrevlados y de Conoclmiento, Ledesma Narváe, Marlanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 316).

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las pañes en los actos postílatorios.
Ex¡ste una salvedad con respecto a los procesos de conocimiento y proceso abreviado en
los que pueden presentarse junto con el escrito de apelación (Cas. N" 2177-97-Lima-
Cono Norte, El Peruano, 18/10/98, p. 1976).

Et hecha.de que uno de las codemandados aún no haya sido notificado con et admísorio
de la instancia, no prorroga el plazo para que los otros codemandados puedan contestar la
demanda, pues, el plazo para dichos codemandados se empieza a computar desde el día
siguiente en que recibieron la notificación con la demanda.

La racionalidad del artículo 147 del CPC se encuentra relerida a la preclusión de tas eta-
pas procesales, esto es, para proceder a la siguiente etapa del proceso, solo podrá reali-
zarse cuando todos los emplazados comparecen, sea contestando Ia demanda o en su
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rcbeldía (Exp. l'1" 611'98, Tercera sala civit, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
ciencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 340-341).

Et hecho de haber comparecido al proceso et apcderado de la demandada, no obstante
haber omitido sufragar en las elecciones municipales del año lggs, no es motivo para gue
se conval¡de dicho apersonamiento, si el propio juzgado no Io advirtió. Debe declarar su
inadmisibilidad a fin que dícho compareciente obtenga ta habilitación correspondiente
con el simple pago de la multa, como se establece regularmente en este tipo de casos
(Exp, IA"€24A&9Q, 9a/adePracesdsE¡ecalrc.oq ledesmaflarráe4 &fanknefa, lunS-
prudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp, 296297).

En la sentencia, excepcionalmente, se puede emitir pronunc¡am¡ento sobre la relación
procesal cuando estos defectos no ha sido advedidos y subsanados en las etapas coffes-
pondientes.

Para que los demandados puedan precisar los alcances de su contestación, no basta
requerir la posesión del inmueble sino que debe precisarse la causal de su pretens¡ón
(Exp. N" N-115-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 341).

Si el emplazado no ha hecho uso del derccho de eontradicción, ello no impide que vea
restringidos sus derechos de proceder en Ia forma prevista en el a¡tículo 700 del CPC,
cuando se amplía el monto de la ejecución al presentase nuevos títulos (Exp. N" SB+7-
97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7,
Gaceta Jurídica, p. 514).

De acuerdo a las normas procesales las pruebas de descargo deben ser ofrecidas oportu-
namente. La omisión en el ejercicio de dicha facultad en la oportunidad legal, no puede
considerarse como rJna violación del derecho de defensa.

Si los hechos const¡tuyen grave falta disciplinaria, los mismos que han servido de funda-
mento para la sanción administraüva del demandante, se desvirtúa Ia afirmación que se le
haya sancionado subjetiva, arbitraria y desproporcionadamente a los cargos Íormutados
(Exp. N" 807-9*Lima, Ledesma Narváez, Maianella, Ejecutorias Supremas Civiles,
Legrima, 1997, pp. 506-508).

(...) Tampoco resulta procedente formular tacha contra un ¡nstrumento público cons¡stente
en una panida de nacimiento, la cual solamente puede ser declaracla ineficaz en vía de
acción (...) (Cas. N" 3237-99-Lima, Sala Civil Permanente, Cofte S:tprema de Justicia,
H¡nostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídi-
ca, 2000, pp. 361-362).

EI añículo 442 del Código Procesal Civil resulta aplicable con Ia prudencia debida al caso de
las absoluciones ordenadas por la ley o por el juez, toda vez que estas, constituyen, al igual
que la contestación, actos procesales destinados a precisar los puntos controvertidos sobre
los que debe recaer la íecisión del juez {Exp. N" 23U2001, Primera Sala Clvtl de Lima.
Ledesma Nawáez, Marianella. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p.5e).

Las normas procesales que rigen la etapa postulatoria, se aplican tanto para el demandan-
te como al demandado, siempre y cuando no desnaturalice el proceso. Ello es entendible
porque el pincipio de socialización del proceso, garantiza a las partes, ¡gualdad de oporlu-
nidades para invocar y alegar en el proceso sus derechos y defensas. Resulta procedente
que la parte emplazada pueda modificar su contestación a la demanda, por aplícación
analógica, siempre y cuando cumpla con el rcqu¡s¡to establecido en el a¡lículo 428 del
Código Procesal Cívil. Afirmar lo contrario sería una clara restticción al derecho de defen-
sa de Ia parte demandada así como al principio de socialización que rigen los procesos
civiles de manera imperativa (Exp, N" 1302-2001, Cua¡ta Sala Civil de Lima. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p, 567).
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PLAZO DE LA C$NT€STAC¡ÓN
RECONVENCIÓF¡

El plazo pan contestar y reconvenir es el mismo y simultáneo.

Y

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts.445,478 inc. 5,491 ¡nc.5, 523

á Comentario

1. El hecho de que el plazo sea el mismo para ambos casos, esto es, para
contestar y reconvenir, encuentra su justificación en el principio de igualdad o
bilateralidad del proceso, que no se agota en que se dicten resoluciones sin oír a
la parte contraria, sino que busca que se otorgue igualdad de posibilidades a las
partes en el proceso, de tal forma que lo que se conceda a un litigante lo mismo se
debe conceder al otro.

Existiría quebrantamíento al principio de bilateralidad si se permitiera solo al
actor alegar, probar o impugnar lo que estuviera prohibido al demandado o vice-
versa.

Con la redacción del artículo de otorgar el m.ismo y simultáneo plazo se busca
acentuar la igualdad de las partes, la que, como señala couture "puede no ser
una igualdad numérica sino una razonable igualdad de posibilidades en el ejerci-
cio de la accíón y la deferisa".

?. Debemos resaltar la diferencia entre el ejercicio de defensa (a través de la
contestaclón) y la facultad de reconvenir. Se suele confundir -como si fuera un
todo- porque regularmente se ejerce conjuntamente. El artículo 445 del CPC así
lo dispone: "la réconvención se propone en el mismo escrito en que se contesta la
demanda, en la forma y con los requisitos previstos para esta"; sin embargo, ello
no es así, porque en la contestación se ejerce la defensa de fondo, contradiciendo
la pretensión dirígida contra é1, a fin de que seá liberado de la exigencia del de-
mandante; en cambio, el demandado, al reconvenir, no es que esté contraatacan-
do al actor en lugar de defenderse, sino que al interponer una pretensión contra el
actor podría conseguir -en el supuesto de que se declara fundada- vincular al
demandante a la ejecución de la pretensión contenida en la reconvención.

Hay razones de economía procesal que permiten la concurrencia de la recon-
vención en el proceso ya iniciado; sin embargo, ella no es excluyente del uso de
los medios de defensa por parte del demandado, respecto de la pretensión hecha
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valer en su contra. El demandado puede realizar simuitáneamente ambos actos,
defenderse y demandar al demandante.

..a
mfr JURTsPRUDENcIA

El hecho de que uno de los codemandados aun no haya sido notificado con el adm¡sorio
de la instancia, no proffoga el plazo para que tos otros codemandados puedan contestar la
demanda, pues, el plazo para dichos codemandados se empieza a computar desde el día
siguiente en que recibieron la notificación con ta demanda.

La racionalidad del arlículo 147 del CPC se encuentra referida a ta preclusión de las eta-
pas procesales, eslo es, para proceder a la síguiente etapa del proceso, solo podrá reali-
zarse cuando todos los emplazados comparecen, sea contestando Ia demanda o en su
rebeldía (Exp. N" 614'98, Tercera sala civi!, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 340-341).

*"1



l\Ns(Os DE t-A coirüTEgrAc¡ÓN A L.q,
trEMAFü[34

A la contestación se acompañan los anexos exigidos para la
demanda en el artículo 425, en lo que corresponda.

coNcoRoANcrAs:
c.P.c.
LEY 26üt6

arts. 425, 565.
aft.22.

á Comentario

La noción de igualdad está presente en el principio de contradicción, que se va
a expresar en la contestación de la demanda. En tal sentido, la norma exige que
se acompañen los anexos que también se exigió al actor al interponer su deman-
da, los que aparecen descritos en el artículo 425 del CPC.

Esto implica que la contestación no se presente sola, sino que se acompañe
con documentos que permitan identificar al actor y la representación que se ejer-
ce, sifuere el caso; los medios probatorios a los hechos que sustenta la petición y
demás documentos relacionados con la admisibilidad de esta. Un aspecto funda-
mental es acompañar los anexos, con tantas copias sean las partes.

Como el artículo en comentario hace hincapié, no todos los requisitos que
exige el artículo 425 del CPC deben ser contemplados, sino los que correspondan
a la actividad del demandado; en tal sentido, el acta de conciliación a que se
refiere el inciso 7 no será'materia de exigencia en la contestación, pues ella res-
ponde a una actividad previa del actor a recurrir a la jurisdicción, lo que no implica
que la parte emplazada, en el supuesto que desee intentar conciliar, la puede
invocar al amparo del artículo 324 del CPC.
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F?ECONVENCIÓN

La reconvención se propone en el mismo escrito en que se con-
testa Ia demanda, en la forma y con los requisitos previstos para
esta, en lo que corresponda.
La reconvención es admisible si no afecta la competencia ni la
vía procedimental originales.
La reconvención es procedente si la pretensión contenida en
ella tuese conexa con la relación jurídica invocada en Ia deman-
da. En caso contrario, será declarada improcedente.
Eltraslado de la reconvención se confíere por el plazo y en la
forma establecidos para la demanda, debiendo ambas tramitar-
se conjuntamente y resolverse en la sentencia.
En caso que la pretensión reconvenida sea materia concilia-
ble el juez para adnitirla deberá verificar la asistencia del
demandado a Ia audiencia de conciliación y que consfe la des-
cripción de la o las controversías planteadas por este en el
acta de conciliación extrajudicial presentada anexa a Ia de-
manda. (-)

CONCORDANCTAS:
c.P.c.

LEY 26887
D.5.017-93JUS

Lec rs¡-.c,clóN co M PAIR/ADA:

C.P.C.N. lbroamérica aft. 126.
C.P.C.N. Argentina
C.F.P.C. México

afts. A, 424,425,428 párr.3,430,442, 463,478 inc.7,
523,559 inc. 1.

a¡t. 146.
aft. t84 ¡ncs.10 y 11.

ans. 357, 358, 359.
añs.332,333.

á Comentario

1. La reconvención es la pretensión procesal que se halla facultado para dedu-
cir el demandado frente al actor. Hay una posición unánime en toda la doctrina de
calificarla como una demanda nueva y autónoma que se acumula -por el deman-
dado- a un proceso en curso.

(') Artículo modificado por el D. Leg. Ne 1070 del 2UO612008.
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La reconvención no debe ser considerada como un medio de defensa frente a
la acción, sino una nueva demanda que formuia el denrandado en el mismo pro-
ceso ya iniciado.

El derecho a reconvenir de la paRe demandada solo lo puede proyectar en el
ámbito de la demarcación subjetiva que se fijó en el escrito inicial de demanda y
ha de conducirse contra el que demandó. En otras palabras, "es jurídicamente
imposible aceptar la presencia de un tercero, dado que las partes en la reconven-
ción tiene[n] que ser las mismas que figuran en el proceso originario, si bien con los
papeles inveftidos, porque en ella el actor reconvencional (sujeto activo) solamente
puede serlo el demandado, y demandado reconvencional (sujeto pasivo) única y
exclusivamente puede serlo el actor, nunca cualquier otra persona que no sea
parte en el proceso principal"(186).

2. Como la reconvención reviste los caracteres de una verdadera demanda, es
aplicable los elementos y requisitos de estas, sin embargo, el hecho de tratarse de
una pretensión que se incorpora a un proceso ya iniciado determina que su admi-
sibilidad se halle supeditada a varios factores, entre ellos, la oportun¡dad de su
incorporación.

Es importante que se fije una etapa en el camino procesal para que el deman-
dado haga uso de su facultad de ingresar una pretensión al proceso ya iniciado.
La admisión ilimitada de la facultad de reconvenir puede convertirse en un factor
perturbador del orden en la sustanciación de las causas, el que se torna incompa-
tible con el principio de economía procesal que justifica este tipo de acumulación
sobrevenida.

Sobre elparticula¡ señala el artículo en comentario "solo puede interponerse en el
mismo escrito en que se contesta la demanda', esto implica que en caso contrano, no
podrá deducirla después, salvo para hacer valer su pretensión en otró proceso.

Nótese que la redacción del artículo pone énfasis a que la reconvención se
formalice "en el mismo escrito en que se contesta la demanda". Esto tendría una
explicación en la tendencia a considerar que la oportunidad para reconvenir está
ligada al acto de contestación y no al plazo para hacerlo; de ahí que se exige que
la leconvención se materialice en el mismo escrito de la contestación y no en el
plazo de esta, En ese sentido, Monrgy(tez) señala "si un demandado contesta la
demanda antes del vencimiento del plazo, en tal fecha deberá interponer recon-
vención, de lo contrario, aun cuando hubiera un plazo adicional para contestar (y

(1 86) Sentencia emitida por el Tribunal Supremo español el 21 de mayo de 1969, c¡tado por TAPTA fgRruÁ¡,¡OeZ,
lsabel. La ¡ec-onvención, límites y juisprudencia, Ed¡torial General de Derecho, Valencia, 1994, p.133.

(147) MONROY OÁ-VEZ, Jua . tntrcducc¡ón at Proceso Ciyil Tem¡s, Bogotá, 1996, p. 283.
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por lo tanto para reconvenir), este se habrá perd¡do por efecto Cel acto de contes-
tación de la demanda".

3. El hecho de incorporar una pretensión al proceso determina que su admisi-
bilidad se halle supeditada a los siguientes requisitos:

a) no afecte la competencia de la pretensión originaria; esto implica que por
razón de la materia, le corresponda conocer al juez de la pretensión inicial; por
razón de la cuantía, debe apreciarse solo si no excede la competencia cuantitativa
de la originaria; por razón delterritorio impona una derogación de las reglas que rigen
la competencia tenitorial, de manera que el actor no puede oponer la excepción de
incompetencia fundada en el distinto domicilio.

b) la reconvención debe sustanciarse por los mismos trámites que correspon-
den a la pretensión originaria, esto es, se debe apreciar el tipo de proceso y la
pretensión que se demanda. En caso de pretensiones tramitadas bajo las reglas
del procedimiento sumarísimo, no cabe la reconvención (ver el artículo 559 inciso
1 delCPC).

c) La posibilidad de que el demandado introduzca nuevas demandas se sus-
tenta en razones de economía procesal y equilibrio de poderes que deben reinar
entre las pañes procesales.

Monroy(188) explica el principio de economía procesal que rige en la reconven-
ción, así: "el desarrollo de un proceso importa un consumo de tiempo, gasto, y
esfuezo; siendo así, concederle al demandado la oportunidad de demandar a
quien lo haya emplazado utilizando el mismo proceso, va a significar, en principio,
que no se requerirá de otro proceso; es decir, al mismo tiempo que cada una de
las partes cumple con su rol original (demandante y demandado) puede invertir su
calidad, sín dispendio de tiempo y tampoco de esfuezo".

d) En relación con la reconvención, surgen dos posiciones sobre la compatibi-
lidad que debe o no existir con la pretensión de la actora.

Existen al respecto dos líneas. 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 principal y la
reconvencional exista una conexidad; la otra posición considera que la recon-
vención puede ser propuesta aunque no tenga ninguna conexión material con la
actora.

Frente a ellas, nuestro Código acoge la primera posición, pues favorece la
unidad de criterio y evita el riesgo de fallos contradictorios.

(1s8) MONROY OÁlVeZ, Juan. Op. c¡t., p. 2TT.
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La reconvención debe interponerse como pretensión principar y no en forma
subsidiaria.

4. La reconvención suele confundirse con ia contrapretensión, la misma que
es calificada de especie, frente al género que es la reconvención. para vtonroy
-a pesar de que se califique de reconvención el presente artículo- lo que se há
normado es la contrapretensión, pues solo se puede reconvenir una pretensión
ligada por conexidad con la pretensión contenida en la demanda. Señala el citado
autollse): "la conlrapretensión es la pretensión intentada.por el demandado dentro
del mismo proceso, caracterizada porque guarda conexidad con la pretensión
principal' Dado que los hechos y el derecho configuran 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 invertida por el demandado, quien
considera que respecto de la misma situación de conflicto, es el demandante,
quien tiene una obligacíón incumplida con é1. Así, por ejemplo, sí una persona
demanda a otra el perfeccionamiento de un contrato de compraventa, habrá con_
trademanda sieldemandado pretende la resolución del contrato. Como se advier-
te, mientras el demandante pretende perfeccionar una relación contractual, el
demandado busca dejarla sin efecto".

5. Es importante compartir la diferencia que trabaja Devis Echandía(1e) entre
reconvención y excepción. según dicho autor, la excepción contradice y ataca la
pretensión del demandante y persigue su desestimación por el juez; en cambio,
en la reconvención aparece la petición para que se reconozca una pretensión
propia, autónoma del demandado contra su demandante, que se tramita en el
mismo proceso. si Pedro, al contestar la demanda, alega que el derecho preten-
dido por el actor está prescrito, o que hubo pago, o que debe desestimarse por
i'adicar en un contrato nulo, estará formulando excepciones; pero si por su parte
¡ride aljuez que se declare que su demandante le debe una suma de dinero, por
razón de otro contrato celebrado entre ellos, estará reconviniendo. De ahí que en
ese caso se habla de demanda de reconvención.

6. Por último, debemos precisar que es incongruente la sentencia que no con-
tiene pronunciamiento relativo a la reconvención planteada por el demandado ya
que el principio de congruencia implica que el juáz tenga en cuenta también las
peticiones del demandado que contienen fundamentos autónomos pero conexos
con los deducidos por el demandante, que exige por ello un pronunciamiento espe-
cífico. Además, las pretensiones planteadas a través de la reconvención también

furtMoNRoycÁ-LVE¿ Juan. op. cit., p.2Bo.
(190) DEVIS gCnRruoín, Hemando. Compendio de Derecho Procesat, T. l, Teoría Generat del proceso, 13r ed.,Dike, Medeilín, 1994, p.251.
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son materia de pronunciamiento en el saneamiento procesal, pues ellas tienen
implicancia en la validez de la relación juríCica entablada.

7. A partir de la modificación de este artículo por el D. Leg. Nq '1070 se puece
sostener que las pretensiones que postulen las partes al proceso, requieren pre-
viamente que estas hayan agotado el intento por conciliar, para lo cual es vital que
en la audiencia de conciliación extrajudicialque se convoque para dicho fin estén
ambas partes presentes. Esta exigencia de asistir a la audiencia de conciliación
extrajudicial es tanto para el demandante como para el demandado. Como señala
el artículo 6 de la Ley de Conciliación, si la parte no solicita ni concurre, eljuez al
momento de calificar la demanda la declarará improcedente por manifiesta falta
de interés para obrar. Este efecto es también extensivo para eldemandado, cuando
pretenda provocar la acumulación objetiva sucesiva con una contrademanda, si
no concurrió a la invitación a conciliar, pues en caso interponga reconvención,
esta se rechazará de plano, bajo el argumento de la falta de interés para obrar.
Aquí hay que tener presente que no es suficiente que concurra el demandado a la
audiencia de conciliación extrajudicialsino que "deje constancia de la descripción
de las controversias planteadas por este en el acta de conciliación extrajudicial,
presentada anexa a la demanda".

El artículo 15 de la Ley Ne 26872 señala que la formulación de la reconvención
en el proceso judicial solo se admitirá si la parte que la propone no produjo la
conclusión del procedimiento conciliatorio al que fue invitado, por inasistencia de
esta parte a dos sesiones o por los supuestos que describe el acápite f) del citado
artículo: decisión debidamente motivada del conciliador en la audiencia efectiva,
por advertir violación a los principios de la conciliación, por retirarse alguna de las
partes antes de la conclusión de la audiencia o por negarse a firmar el acta de
conciliación.

@ ,u*rsPHUDENcrA

La reconvención es procedente s¡ la pretensión en ella contenida fuese conexa con la
relación jurídica invocada en Ia demanda.

Es improcedente la indemnízación por daños y perjuícios propuesta en la reconvención,
conexa con la prctens¡ón de resolución de contrato, pues Ia misma no se fundamenta en la
relación jurídica producto del referldo contratc (Exp. N" 11gg-gg, sala de pracesos Abre-
viados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. asQ.

La reconvención es procedente si su pretensión tiene conexidad con la retación jurídica
invocada en la demanda; sin embargo, la imprccedencia de esta última no determina nece-
saiamente Ia improcedencia de la reconvención en tanto esta const¡tuye una demanda que
debe ser resuelta en la sentencia (Cas. N" 2.í2e-98-Lima, El peruano, 15/09/99, p.3180).
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La rec,onvención es procedente, si la pretensión en ella contenida, íuese conexa con larelación invoceda en ia demanda.si se sofbda en ra reconvención que ia actora otorgue alos emplazados la transferencia vehicutar, esta no puede encontrarse ccndicionada a taprocedencia o no de la pretensión demandada, ya que en caso que Ia m¡sma sea ampa_rada o no, resulta evidente que e! pronunciamiento sobre la reconvención deberá sertambíén materia de pronunciamiento con reración a ra decraración ioiÁ ,ili*¡p"t erp.N" 1292'99, sata de procesos Abrevíados y de conocim¡ento, Leae[ma Narváez,Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 4, 
-Gaceta 

Jurídica, pp: 4664;;j:

Es improcedente ta pretensión sobre nutídad de documentos, s¡ está sustentada en nor_mas relativas ar acto jurídico. No puede contundirse er aeto con d d;;;;;to que s¡Nepara, probarlo. La pretensión subordinada de ejecución de garantía pre^JÁ¡i, l" tamita enuna vía procesar distinta a la nulidad det acto jurídico, por to que no pL"¿" iiá"Á"ndado en
yía le recgnvención (Exp. 

^f 
its&gg, sara de proagsqs Abrcviádos y de coiuimiento,Ldesma Na¡váq Marianeila, Jurisprudencia Actuar, Tomo 4, cioa'¿rli¡á,' pp. g2-g).

Para que opere la reconvención es necesario que Ia pretensión contenida en ella, seaconexa con la relación jurídica invocada en la demanda
La prescripcíón adquisitiva no resurta conexa con ra reivindicación, pues, en aqueila seinvoca el tiempo de posesión, mas no un derecho de propiedad, que pueda ser opuesto ala pretensión de ta demanda (Exp. N" 63-98, Tercera sala c¡v;t,'Le;;;ál)rv¿ez, ua_rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, éaceta Jurídica, p.'40g).--"'- "-'

La reconvención soro puede oponerse contra quien e: pafte demandante en un proceso yno contra terceros, más aún si estos han sido ofrecidos como tesf,gos E p.-¡1" sgos_gz,Tercera sala civit, Ledesma Narváez, Marianeila, ,lurispruaeícia'i{tu"i, Tomo 2,Gaceta Jurídica, p. 409).

Es improcedente la ¡ndemnización solicitada vía reconvención por los daños y periuicios
yltelta.tes y morares que está.clusando ta interposición ae a á"nii¿á-iiií u" szaz6_98, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma xaiZáí-ua¡anerc,
iurisprudencia Actual, Tomo g, Gaceta Jurídica, p,4lO).

s! bfn.los demandados pueden reconvenir contra e! actor, constituyendo así una deman-da distinta que puede o no tener relación con ra demanda aet actor; io Áinoi iü,to 
"" 

qu"cuando se pretende la nulidad de un acto iutid¡co, debe comprenderse a todos ¡os intervi-nlente: en ra relación iurídica sustancía! (Éxp. N" 957-95-cusco, rcaeimá-ñáierz, ua-rianella, Ejecutorias Supremas Civites, Legrima, 1997, pp. ioS-iiil. - 
--"

l"'



E(CEPCIONES PHOPONIBLES

El demandado solo puede proponer las siguientes excepciones:
1. lncompetencia;
2. lncapacidad del demandante o de su representante;
3. Hepresentación delectuosa o insuficiente del demandante o

del demandado;
4. Oscurtdad o anbigüdad en el modo de proponer la demanda;
5. Falta de agotamiento de la vía administrativa;
6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o deldeman-

dado;
7. Litispendencia;
8. Cosa juzgada;

9. Desístimiento de la pretensión;
10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción;
11. Caducidad;
12. Prescripción ertinfiva; y,

13. Convenio arhitral.

CONCOBDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

C. de P.P.

C.P. Cons¿
c.D.t.P.
LEY 26636
D.S. O5+97-EF

t-Ec I sl-.cc¡ó I\¡ co M pAaADA:

C.P.C.M. lberoamérica aÍt. 122.

aft. 1127 ¡nc.2.
añs. 35, 37, 123, 321 ¡nc. 6, 326, 328, 3A, 340, 344,
450, 451, 452, 700.
aft.5.
ad. 10.
arts. 394,396.
aí.23.
art.38 l¡teal b).

aft.47.
a¡ts.334-340,

C.P.C.N. Atgentina
C.F.P.C. México
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ArTf. 446 COMENTAR¡CS J\L CÓDIGO PFIOCES,AL CML

ñ Comeniario

1. Coutu¡.e(1e1), define a la excepción como "el poder jurídico de que se haya
investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida con-
tra é1". Para Alsina(le2), la excepción "es toda defensa que el demandado opone a
la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la deman-
da, sea que se desconozca el derecho que de ellos pretende derivarse, sea que

se límite a impugnar la regularidad del procedimiento".

Monroy(le3), considera a la excepción como "un instituto procesal a través del
cual el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de
una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún presupuesto
procesal, o el impedimento de pronunciarse sobre elfondo de la controversia por
omisión o defecto en una condición de la acción".

De lo expuesto líneas arriba podemos señalar que la excepción es un medio
de defensa ejercida por el demandado, con la finalidad de poner de manifiesto la
deficiencia o inexistencia de una relación jurídica válida, a fin de paralizar el ejer-
cicío de la acción o a destruir su eficacia.

2. La validezde la relación procesal es controlada a través de tres momentos:
al calificar la demanda, al resolver las excepciones y al sanear el proceso.

Estos operan como filtros de la relación procesal procurando que el proceso se
constituya y desarrolle válidamente, así como que no haya falta manifiesta de las
dos condiciones de la acción: legitimidad e interés para obrar, para que eljuez al

momento de expedir sentencia emita un pronunciamiento que resuelva el fondo
delconflicto. Como bien lo establece elartículo 121 del CPC, último párrafo, "me-

diante la sentencia eljuez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronun-

ciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida
declarando elderecho de las partes (...)".

La norma en comentario regula el segundo control que se realiza a través de
las excepciones. El emplazado con la demanda busca liberarse de la relación
procesal, ya sea porque no existen los presupuestos procesales o no existen las
condiciones de la acción. Según Monroy(ter), 1os presupuestos procesales son
requisitos mínimos que deben concurrir para la validez del proceso, mientras que

las condiciones de la acción son los requisitos mínimos e imprescindibles para
que eljuzgador pueda emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo del litigio".

(191) COUTURE,Eduardo. FundamentosdelDercchoProcesalC¡víl,DePalma,BuenosA¡res,19Zl,p.89
(192) ALSINA, Hvgo. Defensas y excepciones, EJEA, BuenosAires, 1958, p. 17.

(193) MONROY GÁLVEZ, Juan. Temas de proceso civil Studium, L¡ma, 1987, pp. 102-103
(r94) MONROY CÁlVeZ, Juan. Op. cir., pp. 119-122.
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POSTULACIóN DEL PROCESO AFrT.446

A través de las excepciones se Cenuncia la falta de legitimiCad para obrar del
demandante o del demandado; y la falta de interés para obrar, en las excepciones
siguienies: falta de agotamiento de la vía administrativa, litispendencia, cosa juz-
gada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o
transacción, caducidad, prescripción extintiva y convenio arbitral.

Por otro lado, debemos precisar que la actividad saneadora no solo se agota
con las excepciones sino que puede recurrir a la defensa previa. Esta última no
cuestiona la pretensión, tampoco la relación procesal. Contiene un pedido para
que el proceso se suspenda hasta tanto el demandante no ejecute un acto previo.
Busca dilatar el proceso y su eficacia, a veces incluso de manera definitiva (véase
en ese sentido el comentario a los artículos 455 y 456 del CPC).

Debe precisarse además que elartículo en comentario constituye un numerus
clausus, pues de la redacción incide en que el demandado solo puede proponer
las siguientes excepciones que cita textualmente el artÍculo 446 del CPC. Se trata
de un catálogo cerrado de ellas, motivo por el cual no puede existir excepciones
reguladas en las demás normas del resto de ordenamientos jurídicos, sea este
material o procesal.

En un trabajo realizado por Carbajal(1es) se plantea la disyuntiva si el derecho
de retención, cuando se ejercita judicialmente, constituye una excepcion proce-
sal o una defensa de fondo. Dicha preocupación nace a partir de un proceso de
desalojo, donde la parte demandada dedu.io la excepción de derecho de reten-
ción, debido a que consideraba que la demandante le adeudaba una determinada
cantidad de dinero, por mejoras, las que venían discutiéndose en otro proceso
judicial. Consideraba la demandada que al no estar garantizada el pago de mejo-
ras, se debía autorizar a retener el bien hasta que dicho crédito sea garantizado.
El cuestionamiento se orientó a que el derecho de retención, cuando se hace
valer judicialmente como excepción, no constituye en esencia una excepción pro-
cesal sino una defensa de fondo (ver el inciso 2 del artículo 1127 del CC); ade-
más, para invocar la retención tiene que existir conexidad entre el crédito y el bien
que se retiene.

Las excepciones sustanciales están referidas a la validez sustancial de la rela-
ción ejercitada, mientras que las procesales, son aquellas que tienen por objeto
discutir el modo de ejercicio de la acción, o también cuando tienen por finalidad
dilucidar una cuestión previa. Para lncola Nicola Coviello(1e6), sosliene que "la ex-
cepción sustancial consiste en hacer valer un derecho propio para hacer ineficaz

(195) CARBAJAL, Marco. "¿El derecho de retención cuando se ejercita judicialmente consütuye una excepción procesal
o una de{ensa de fondo?", en: Diálogo con laJurisprudencra, Ne '1C8, Gaceta Juddica, üma, Set. 2007, p. 143.

(196) COVIELLO, Nicola. Doctrina general del Derecho C¡vil, ARA editores, Lima, 2007, pp. 595-598, citado por
CARBAJAL, Marco. Op. cit., p. 150.
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ART.446 CCME¡.ITARICS AL CÓDIGO PRCCESAL CiV:L

en todo o en parte !a acción del adversario, que vista en sí misma sería fundada.Así como la acción no es más que er derecho que se hace varei. por vía de ataque,de iguar suerte ra excepción es ei mismo derechc ejercitado por via de contrata_que, o como defensa contra una acción. siendo quá aquella se divide .n 
"r."p_ciones perentorias y dilatorias, reares y personares, e in persona e in rem. Encambio, las excepciones procesales significan no solo la invocación efectiva enjuicio de un derecho que se contrapone ar der actor, sino en generar cuarquiermedio de defensa empreado por er demandado. se comprende por ro tanto, bajoel nombre de excepciones, aun ras razones de orden meramente procesar que erdemandado opone para obtener ra desestimación de ra demanda (como ra incom_petencia der magistrado, los vicios de forma de ros actos procesares, etc.) y ras desimpre defensa en cuanto arfondo, que consisten en ra n"g"ción de ra existenciadelderecho delactor. Pero como no existe una diferencia práctica entre la defen-sa y la excepción, no hay inconveniente alguno en emplear la expresión genéricade excepción para indicar, así er uno como er otro medio de defensa contra raacción, como ro hace la más reciente doctrina, que se conforma de este modo conel lenguaje empleado por nuestras leyes, que bajo la denominación de excepcio-nes comprende hasta ras defensas de fondo"(1e7)- La concepción de este autor esmucho más particurar, pues para ér ra excepción sustanciár ataca er derecho deacción del demandante, mientras que ra excepción procesar 

"r;;h" ;il;_p]i" 
3yg la anterior, pues abarca no solo aspectos procesales como ra competen_cia deljuez, sino incruso a todo tipo de defensas que pueda realizarer demanda-do, incluido las de fondo.

3' La competencia es la distribución de la jurisdicción entre los diversos órga-nos jurisdiccionales. Para distribuir la competencia según Fairén Guillén(rs8), seutilizan tres criterios: er de ra "funcíón" que desempeña=cada tribunar en reracióncon los demás de su orden; er der "objeto ¡¡ateriar" o jurídico der proceso; y er del"territorio", que dicho tríbunar cubre, en reración con ros territorios de ros demásdelmismo orden. para chiovenda(iee) ros rímites de ra competenc¡a se determinanpor razón de matería, cuantía, grado, turno y territorio; elro supone que si se inter_pone una demanda ante un juez que carece de algunos de estos erementos, nosencontramos frente a un proceso iniciado ante unluez incompetente.

El estudio de ra competencia comprende er examen de ros criterios que sirvenpara determinarra, como la materia, cuantía, territorio y grado. En caso de incom_petencia, el juez de oficio sin necesídad de pedido de-parte puede rechazar lademanda cuando se vurnera ra materia y ra cuantía; dejando er cuestionamiento a

(197) CARBAJAL, Marco. Op. cit.
( 1 98) FAÍREN GUTLLEN, vícror. Doctrina Generat det Derccho ptocesat,Bosch, Barceiona, r 990, p. 247.( r 99) cHlovENDA' G¡useppe. tnst¡tuc¡onei Je Dáreinl iiáesat c¡v¡t,vot. rr, cáioenas eJ¡rár, ru¿*ico, 1989, p. r 74.
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POSTULACION DEL PROCESO AXT.446

la parte en lo relacionado con el territorio, al no someterse a la prórroga de la
competencia; la razón radica en que la competencia.del juez es un presupuesto
procesal, siendo su presencia y exigibilidad deberes deljuez. En el supuesto'que
pasara inadvertida esta contingencia, el demandado se encuentra facultado para

denunciar la omisión de este presupuesto a través de la excepción de incompe-
tencia, que rqcoge el inciso primero de la norma.

El demandado que no aduce la excepción de incompetencia no implica que

celebre un pacto tácito con su adversario para ser juzgado por un juez incompe-

tente, sino que se limita a no hacér valer, dentro de tiempo, una facultad procesal

que la ley le confiere. Ella encierra la idea del principio de preclusión, pero solo

debe entenderse este aplicado a la competencia territorial, pues cuando existen

elementos para cuestionar la competencia objetiva o funcional. El hecho de que

no se hubiere observado, vía excepción, no convalida la intervención de un juez

incompetente en el proceso. Conforme señala el artículo 9 del CPC la competen-

cia solo puede ser establecida por ley, por tanto, puede ser materia de apreciación

la incompetencia de un juez, al momento del saneamiento procesal o de emitir

sentencia, por incidir ella en la validez de la relación entablada.

Cuando se cuestiona la competencia territorial por haber convenido someler-
se a la jurisdicción de un juez diverso se debe tener en cuenta que la Constitución

Política del Estado (ver el artículo 62) consagra la libertad de contratar, lo que

implica que las partes pueden pactar válidamente la competencia territorial; que

esos términos no pueden ser codificados por leyes u otras disposiciones de cual-
quier clase, pues el contrato es ley entre las partes, por tanto, si las parles antela-

damente han establecido el órgano jurisdiccional competente para resolver el con-

flicto derivado de la ejecución de un contrato, debe respetarse dicho acuerdo.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la competencia -por regla general-
no puede modificarse ni renunciarse porque es imperativa, de tal forma 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 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, 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

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.

4. La excepción que regula el inciso 2 de la norma en comentario se encuentra

referida a la ausencia de capacidad procesal en el demandante o en Su represen-

tante. Esta constituye un presupuesto procesal fundamental y debe ser entendida

como la aptitud para ser titular de situaciones jurídicas procesales y para desarro-

llarlas por sí mismo.

451



ART. 445 (:OMENTARIOS .AL CODIGO PROCESAL CIVIL

La acti'¡idad que las partes desarroilan en er proceso tiene siempre conse-
cuencias rerevantes; por eilo, ra rey exige que eilas tengan ra misma capacídad
necesa¡'ia para desarrollar cualquier actividad jurídica, rámitiéndono. p"i" 

"l¡o 
u

las reglas generaies sobre la capacidad de las personas (artícuio 6g del cpc).
El requisito de ra capacidad de ras partes es un presupuesto procesar y por

consiguiente un requisito de la validez de la demanda; por eso si el juez senala,
aun de oficio, la incapacidad de una parte, le corresponderá declarar además la
improcedencia de la demanda. La otra alternativa es que ella sea cuestionada vía
excepción.

El código distingue entre la capacidad jurídica y la capacidad para obrar. La
capacidad jurídica, regulada en elartículo 57 del CPC, es la idoneidad para sersu¡eio
de derecho: a eila conesponde rógicamente ra idoneidad para ser parte en un proceso
(capacidad para ser parte) la cual conesponde a todas las'personas físicas y juiro¡casv
además a algunas corectívidades organizadas y patrimbnios autónomos.

La capacidad para obrar consiste en er ribre ejercicio de los propios derechos ypor consiguiente en la capacidad de realizar actos jurídicos. A ella corresponde lácapacidad procesar, o sea, ra capacidad de estar en juicio por sí y de cumprir
válidamente los actos procesales; y corresponde a las personas que tienen el libre
ejercicio de los derechos y, por eso, a todas las personas físicas que han alcanza_
do la mayoría de edad, además de los menores de edad.

Para Liebman, "la capacidad procesal es una cualidad intrínseca, natural de lapersona; a ella corresponde, en el plano jurídico, la posibilidad de ejercitar válicia-
mente los derechos procesales inherentes a la persona. Esta posibilidad se llama
legitimatio ad processumy no debe confundirse con ta tegnimátio ad causam, que
es la legitimacíón para accionar. La distinción entre capac-idad procesal y legitima-
ción formalse hace relevante en los actos en los que la parte 

"ár""" 
de capacidad

procesal: elejercicio de sus derechos procesales viene entonces confer!co por ley
a terceros, los cuales, en viftud precisamente de tal investidura, adquíeren ia tegi_
timación formal y están en el proceso, cumpliendo todos los actos procesales en
nombre y por cuenta de la parte que ellos representan".

La capacidad para ser parte es definida por palacio(2@) como, ,,la idoneidad
reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y de deberes
procesales".

La delimitación de esta clase de capacidad la podemos encontrar en las leyessustanciales. El código civil, establece que ,,toda persona tiene el goce de los
derechos civiles, sarvo ras excepciones expresamente estabrecidas por rey',(ver

-

(200) PALAclo, Lino. Derecho procesar c¡v¡r,Tomo il, Aberedo perrot, Buenos Aires, dref., p. 20.
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POSTUL.ACIóN DEL PROCESO AFrT.446

el artículo 3 del Código Civil), capacidad de goce que también es extensiva al

concebido, a las personas jurídicas, a los organisrnos autónomos del Estado y a
los patrimonios autónomos.

Como ya referimos, la capacidad jurídica es la posibilidad que tiene la persona

de gozar de las situaciones jurídicas previstas por el ordenamiento jurídico; sin

embargo, no todas las personas que tienen capacidad para ser parte se hallan

dotadas de aptitud idónea para realizar por sí mismas actos procesales válidos.

Esta aptitud, que constituye uno de los requisitos de admisibilidad de la preten-

sión, se denomina capacidad procesal. Este tipo de capacidad supone la aptitud

legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes inherentes a la calidad de

parte.

Esto implica que la capacidad jurídica, esto es, la capacidad de ser parte en el

proceso, no determina que pueda obrar en el proceso de manera directa e inde-
pendiente. lngresamos a lo que se denomina capacidad procesal, que es la apti-

tud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes inherentes a la calidad

de pafte.

Lo señalado líneas arriba nos lleva a decir que se puede tener capacidad para

ser pafte en un proceso, pero no tener capacidad procesal; la persona tendrá la
aptitud para ser titular de situaciones jurídicas pero no tendrá la aptitud de ejercer-

las, por sí misma, sino a través de representantes legales, como sería el caso de

los menores de edad, por citar.

Por otro lado, es importante precisar que la capacidad procesal no solo debe
gozar el demandante sino el representante de este. En ese sentido véase lo regu-

lado en el inciso 2 del artículo 561 del CPC que permite ejercer la representación

en caso de alimentos "al padre o madre del menor alimentista aunque ellos mis-

mos sean menores de edad".

5. La aptitud para ser titular de situaciones jurídicas procesales y para desarro-

llarlas por sí mismo no siempre es coincidente en una misma persona. Puede

ocurrir que por razones voluntarias, legales o judiciales las partes no realicen di-

rectamente actos jurídicos procesales, pudiendo delegar dicha actividad en un

tercero, desde ltego con capacidad de ejercicio, con la finalidad de que actúe

procesalmente en nombre y lugar de la parte. Cuando nos encontrarnos ante esa

situación podemos calificarla de representación procesal.

La representación procesal, atendiendo a la fuente que emana la autorización
para actuar por otro, puede ser legal, voluntaria y judicial.

La representación legal esta, ligada a la incapacidad procesal de obrar. Es el

ordenamiento jurídico el que establece quiénes, que no tienen aptitud para poder

desarrollar las situaciones jurídicas de la que son titulares, deban ser representa-

dos, por citar, los padres son representantes legales de los hijos menores de

"'l



.AFrT. 445 COMENTARIOS AL CÓDiGO PROCES¿\L CIVIL

edad. En la representación voiuntaria serán las propias partes las que decidan
qué persona es la que va actuar por él y bajo determinadas facultades. Estas
facultades van a estar contenidas en el poder para litigar y se puede otorgar solo
por escritura pública o por acta ante eljuez del proceso y no requiere estaiinscrito
en los Registros Públicos (ver el artículo 72 del CpC).

En el caso de la representación judicial, es eljuez el que nombra al represen-
tante de una parte en el proceso, como es el caso del curador procesal. una figura
especial en este tipo Ce representación es la procuración oficiosa, regulada en el
artículo B1 del CPC. Aquí opera una autorización legal genérica que permite a una
persona, comparecer en nombre de otra, de quien no se tiene representac¡ón
exprega.

Los representantes necesarios o voluntarios tienen la carga de acreditar ab
initio la personería que invocan.

La persona que se presenta al proceso por un derecho que sea propio aunque
le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar
con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.

En el caso de los representantes de las sociedades o asociaciones deben
justificar tal carácter mediante presentación del testimonio de constitución o del
acta de la asamblea o reunión de socios que los hayan designado.

Los administradores de una sucesión, albacea, síndicos, etc., deben presentar
el testimonio de su designación por los interesados o por el órgano judicial corres-
pondiente, así como la aceptación del cargo.

Puede suceder que por inadvertencia del juzgado se constituya como repre-
sentante a quien ha omitido el cuntplimiento de la referida carga. En tal hipótesis
es admisible la excepción de representación defectuosa o insuficiente del deman-
dante o demandado; sin embargo, puede darse el caso de que no se justifique la
personería, eljuez debe exigir de oficio el cumplimiento de ese requisito y fijar un
plazo para ello bajo apercibimiento de concluir el proceso, esto en aplicación del
inciso 3 del artículo 465 del CpC.

6. La excepción que recoge el inciso 4 de la norma en comentario, constituyael
medío acordado para denunciar la omisión o la formulación imprecisa o.ambigua
de las enunciaciones legalmente exigibles al interponer la demanda.

Para Alsinatz'l) la referida excepción procede cuando la exposición de los he-
chos no es suficientemente clara, de tal forma que si la demanda adoleciera de

:
(201) ALSINA' Hugo. Tratado teórico práctico de Derecho Procesal C¡vit y Comerciai, Tomo lll, Segunda Edición,

Edic. Ediar, Buenos Aires, .f 95g, p. 112.
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PQSTULACIóN DEL PROCESO AFrT. 446

oscuridad o insuficiencra, tal que no permita con precisión y seguridad las perso-
nas involucradas en el reclamo o el objeto que se pretende o los hechos que valen
de título o causa de pedir, no existiría el presupuesto de un proceso válido.

Esta excepción es conocida en otros ámbitos como "excepción de defecto
legal". Según Caravantes(2oz) 

rno se refiere al fondo o justicia de la demanda, sino
que solo tiene lugar cuando la forma de la demanda, esto es, el modo de formular
la pretensión, adolece de vicio o no se ajusta a los requisitos y solemnidades que
prescribe la ley para que pueda ser admitida por el juez. Tal sucederá cuando no

se fije con precisión lo que se pidá o no conste la persona contra quien se propon-

ga o la que la entable o no se exponga suscintamente y numerados los hechos y
los fundamentos de derecho (...)".

Para Palacio(203), lo importante es que las falencias que pueda adolecer la de-
manda deben ser suficientes como para afectar el derecho de defensa del de-
mandado, privando a este de la posibilidad de oponerse adecuadamente a la pre-

tensión o dificultándola la eventual producción de la prueba

Procede esta excepción cuando no aparecen debidamente individualizados
los nombres del actor o del demandado, impidiendo fijar inicialmente en forma
inequívoca a los sujetos del proceso, por citar, no individualiza el nombre del pro-
pietario delautomóvilcausante deldaño;también procede cuando no denuncia su

domicilio real, salvo que la ubicación de este resulte de los documentos acompa-
ñados.

También procede cuando el actor se abstiene de precisar con exactitud la cosa
demandada y no media obstáculo para ello, o reclama el paEo de cantidades
globales sin discriminación, por ejemplo, si en la demanda de expropiación no se
determina con exactitud la ubicación, linderos y medidas perimétricas del terreno;
si el actor no específica la suma que reclama por el incumplimiento contractual
que imputa al demandado, no bastando para suplir esa omisión la eventual deter-
minación del valor de los bienes que aquel pretende diferir al momento de ejecutar
la sentencia; si se demanda el pago de honorarios profesionales sin precisar en
qué época y dónde se prestaron.

Existen ciertos requisitos formales cuyo incumplimiento por partadel actor no

podría permitir amparar la excepción citada; véase el caso de no acompañar la

traducción de los documentos prestados en idioma extranjero (artículo 241 del
CPC); no sería procedente esta excepción si la actora omitió acompañar las

(202) CARAVANTES, José de Vicenie. Tratado Histórico, Crit¡co, Filosófico de los Procedimientos Jud¡c¡ales en

lvlateria Civil, según ta nueva Ley de Enjuiciamienlo, T. ll, lmprenta de Gaspar y Roig Ediciones, Madrid,

1856, p. 6.
(203) PALACIO, Lino. Op. cit., t.6, p. 1 11 .
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copias para el traslado de la demanda o estas no se entregaron en el acto de la
notificación; tampoco la omisión de prueba documental al esc¡'ito de la demanda
autoriza a interponer esia excepción, por cuanto el adículo 426 del cpc regula un
efecto especifico, cual es la inadmisibilidad de la demanda; en todo caso, la pre-
sentación posterior permíte al demandado oponerse por enemporánea, confor-
me señala el artículo 189 del CPC. serÍa procedente en el caso de que se deman-
de la devolución del precio pagado por la compra del departamento alfa o la entre-
ga de este (pretensiones alternativas); sin embargo, en el desarrollo de los he-
chos de la demanda se hace referencia no solo a las pretensiones materia del
petitorio sino que además se solicita la entrega de otro bien de igual valor y condi-
ciones que alfa. Aqui definitivamente hay un punto no preciso en la demanda, ¿la
entrega de otro bien, en iguales condiciones que alfa, constituye otra pretensión
alternativa a las ya expresadas? Es necesario que el actor precise si ha postulado
dos o tres pretensiones de manera alternativa, para que en atención a ellas, la
parte demandada pueda ejercer el contradictorio; en caso contrario, si eljuez no
lo advierte o la parte no lo cuestiona vía excepción, podríamos terminar con una
sentencia incongruente por extra petita, por condenar el juez a la elección de tres
prestaciones al ejecutado, una de ellas no demandada.

Lo importante de esta excepción es que la imprecisión en el planteamiento de
la demanda dificulta en mayor medida la posibilidad de una defensa adecuada;
sin embargo, ello no justifica que se ampare esta excepción ante la omisión o la
errónea invocación de las normas legales en que se funda la demanda, ya que por
aplicación del iura novit curia, el juez está facultado para suplir ese tipo de defi-
ciencias.

En relacíón a esta excepción, coincidimos con la opinión de Morales(2o4) cuan-
do señala que eldemandado se coloca en un verdadero estado de indefensión al
tener que contestar la demanda antes que el juez resuelva esta excepción, con-
testacióh que, oemo lo argumenta el propio demandado, tiene que realizar sobre
una demanda oscura o ambigua, violentando el debido proceso, pues se obliga al
demandado a formular su defensa sin tener exacto conocimiento de los alcances
de la demanda. En estas circunstancias, en caso de que se ampare la excepción
la norma debería haber propuesto que se conceda un plazo extraordinario al de-
mandado para que absuelva la demanda corregida de sus vicios originales.

7. La excepción contenida en el inciso 5 exige la habilitación previa de la ins-
tancia judicial, sin embargo, esta exigencia actualmente es fue¡lemente criticada
por diversas razones:

(204) MORALES GODo, Juan. "La inconst¡tucional¡dad del trámite establecido en el Código procesal Civil para
resofver la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda", en Revista de la
Facuttad de Derecho de ta ptJcp,Ne 56, Dic, 2003, pp. 531-545.
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a) aparece concebiCa contra el sentido común de las personas, al exigir que se
tenga que demostrar previamente que la Administración no le quiere dar la razón.
Es incongruente esta exigencia, porque nadie asumirÍa ir a un proceso judicial,

con los costos y la demora que implica, renunciado a un procedimiento más bara-
to y de menos tiempo que sería el administrativo, si es que no tuviera la convicción

de que no le darán la razón.

b) se exige un dispendio administrativo inútil y sobre todo porque se deniega el

acceso a la justicia. y se afecta la búsqueda de una solución pronta y eficaz. Gio-

vanni Priori(zos), Ss ubica en esta tendencia al señalar "un régimen mucho más

acorde con el respeto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva sería aquel

conforme al cual se le dé al ciudadano la facultad de acudir al ente administrativo

o al Poder Judicial sin imponerle la obligación de agotar la vía administrativa,
régimen al cual tendremos que llegar en un corto plazo".

Los que justifican el agotamiento de la vía administrativa consideran un privile-
gio fozado que la Administración impone a los particulares para que tengan que

someter ante ella, previo a la jurisdicción; sin embargo, señala Gordillo(206) que en

la judicatura se viene superando este problema "al dar traslado de la demanda, si

la administración opone la falta de reclamo administrativo previo pero también

contesta oponiéndose al progreso de la acción en cuanto al fondo, entonces está

demostrado con la doctrina de los propios actos, que el reclamo previo es en ese

caso particular efectivamente un ritualismo inútil ya que si está contestando en

forma adversa la demanda, obvio es concluir que lo mismo hará con un reclamo

administrativo del mismo teno/'.

Carrión Lugo(zon, al referirse a esta excepción, considera que es un tema de

discusión porque "se podría llegar a la conclusión, que en el fondo, esta es una

modalidad de la excepción de incompetencia, pues válidamente podemos soste-

ner que un juez no sería competente para conocer de una demanda sobre impug-

nación de una resolución administrativa si previamente el actor no ha agotado los

recursos impugnatorios previstos en la vía administrativa".

En estos últimos tiempos, se ha instaurado la actividad conciliatoria como un

paso previo al proceso judicial. Dicha actividad es personalísima pues no se admi-

te representación, salvo la legal. A pesar de ello, la Casación Ne 632-2002-Lima,

de fecha 10 de junio de2OO2, hace referencia al caso de haberse intentado la

actividad conciliatoria mediante representante, situación que no observó la parte

(205) PR|ORI POSADA, Giovanni. Coñentarios a ta Ley del Proceso Contencioso-Administraüvo,2e ed, ARA edito-

res, Lima, 2OO2, p.201
(206) GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Adñ¡n¡sttativo, T. 2, Fundación de Derecho Adminislrat¡vo, ARA

editores, Lima, 2003.
(zoz) CnnnlÓr.¡ LUGO, Jorge. ftatado de Derecho Procesal,l.ll, Griile¡ Uma, 2000, p. a76.
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demandada en su momento en ei proceso para plantear la excepción de faita de
agotam¡ento de la vía adminisirativa, pues ei trámite de la conciiiación no se había
agotado válidamente. No compartimos el criterio expuesta en la citada casación,
pues el acto previo al ingreso a la junsdicción no constituye un acto admínistrativo.

Si bien las reclamaciones previas en vía administrativa han sido equiparadas a
los actos de conciliación, precisamente por tener como nota común, ser ambas
actuaciones previas a la iniciación de la vía judicial; sin embargo, entre ellas exis-
ten notorias diferencias. En los actos de conciliación los destinatarios son órganos
judiciales; en la reclamación previa, son órganos admini5trativos. La conciliacjón
tiende a obtener un acuerdo entre las partes en conflicto, en la reclamación previa
es la Administración la que acepta o rechaza unilateralmente la petición. En la
conciliación se sigue un procedimiento oral contradictorío, en la reclamación pre-
via el procedimiento es escrito y la decísión se adopta unilateralmente por laAdmi-
nistración.

8. Para Montero Aroca la actividad procesal se puede iniciar por persona d¡st¡nta
al titular de la relación jurídico-material o frente a persona distínta, bien porque
existe error o se falta a la verdad por quien interpone la pretensión, bien porque el
ordenamiento jurídico permite pretender la actuación del derecho objetivo a quien
no es titular de la relación jurídico-material. La acción se ejerce al margen de la
legitimación que pueda invocarse en el proceso.

La legitimación es definida como la relación sustancial que se denuncia que
existe entre las partes del proceso y que es el objeto de la decisión reclamada.
Bajo esa óptica se puede tener la legitimación en la causa, pero no el derecho
sustancial pretendido. Devis Echandíae08) ilustra la definición con elsiguiente ejem-
plo: "quien reclama una herencia o un inmueble para sí, tiene legitimación en la
causa por el solo hecho de pretender ser heredero o dueño; pero puede que no
sea realmente heredero o dueño y por ello la sentencia será de fondo, pero adver-
sa a su demanda".

En los procesos contenciosos, refiere el cítado autor, la legitimación en la cau-
sa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con
la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o de mérito se
resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancialpretendida en la
demanda y respecto del demandado en ser la persona que conforme a ley sustan-
cial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante.
En ese sentido, considera acertado el pronunciamiento judicial de falta de legití-
mación pasiva, cuando se demanda en petición de herencia a quien no ocupa los
bienes como heredero, sino por haberlos adquirido de un aparente heredero o de
otro heredero.

(208) OEVISECH¡t¡OÍn,Hemando. CompendiodeOerechoProcesa!,f.l, l3red.,Dike,Medellín,.1994,pp.26$270,
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La legiiimación puede ser ordinaria y e;<ti'aordinaria. Según fvloniero Aroca, la

legitimación ordinaria es la afirmación de titularidad del derecho subjetivo mate-
rial. La legitimación no puede consisiir en la existencia del derecho y de la obliga-
ción, que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la

sentencia; sino recae en las afirmaciones que realiza el actor. Si no afirma su

titularidad del derecho carecerá de legitimación para interponer la pretensión con-

tra elcomprador; en cambio, la legitimación extraordinaria no afirma la titularidad

del derecho material subjetivo. Los intereses difusos son una expresión de esta

legiiimación. La sentencia que declare fundada la demanda será obligatoria para

todos, incluso para quienes no han participado en el proceso, tal como lo señala la

última parte del artículo 82 del CPC.

Por otro lado, doctrinariamente se establece la existencia de dos tipos de legi-

timación: la legitimatio ad prosessum y la legitimatio ad causam. Gozaini€oe), cali-

fica a ellas de la siguiente manera.

La legitimación procesal viene a ser la aptitud que tiene la persona para obrar

directamente en un proceso, ya sea como demandante o como demandado. Estas

aptitudes que deben tener las partes se relacionan ínümamente con los presupuestos

procesales, en especial con aquellos que se exigen para el ejercicio de la acción.

La legitimatio ad causam viene a ser la titularidad que tiene la persona respec-

to del derecho que demanda, esto es, la calidad de propietario que tiene la perso-

na sobre el derecho que invoca en su acción.

Según Gozaini, ambas se diferencian porque: a) la legitimatio ad causam cons-

tituye un elemento del Derecho sustantivo para que se ampare la pretensión jurí-

dica demandada; en tanto que la legitimatio ad prosessurn es un presupuesto

necesario para que la relación procesal nazca válida; b) en la legitimatio ad cau-

sam, el actor será parte en sentido formal, pero no lo será en sentido sustancial,
por lo que será válido el proceso pero sin ninguna eficacia en cuanto al Derecho

Civil accionado, ya que la demanda será declarada infundada; c) la ausencia de

legitimación procesal genera la nulidad de lo actuado, razón por la que no debe el

juez admitir a trámite la acción; d) si el actor no tiene la legitimatio ad causam,la

acción queda extinguida, no pudiéndola renovar posteriormente, Salvo que se in-

dique un título distinto; en cambio, si el actor no tiene la legitimatio ad prosessum,

la acción puede volverse a invocar por el sujeto que tenga dicha legitimación.

En el caso del demandado, ambas legitimaciones funcionan con iguales al-

cances, ya que si aquel no es el obligado a responder de la pretensión demanda-

da carece dela legitimatio ad causam, declarándose por tanto la acción infundada;

en cambio, si el titular a responder es titular de la obligación, en consecuencia, la

(2Og) GOZAINI, Osvaldo. Teoría general del Derecho Procesal, Ediar, Suenos Aires, 1992, p- 373.
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demanda será amparada. En cuanto ala legitimatio ad prcsessum, si el cjeman-
dado no tiene esa capacidad, por ser menor de edad o incapaz, o al airibuírsele
una representación indebida, lo actuado devendrá en nulo al igual que cuando el
actor carece de dicha legitimación.

Frente a las legitimaciones citadas, consideramos acertada la posición de De-
vis Echandía de eliminar la legitimatio ad prosessum para hablar solo de la capa-
cidad general y especial para ciertos actos procesales y no correr el riesgo de
confundir indebidamente las dos nociones.

De todo lo expuesto líneas arriba coincidimos con Gozaini(210) que la excepción
de falta de legitimidad para obrar puede prosperar en las siguientes circunstan-
cias: el actor o demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en
que se funda la pretensión con prescindencia de la fundabilidad de esta; y me-
diando la hipótesis de litisconsorcio necesario, la pretensión no ha sido interpues-
ta por o frente a todos los legitimados. En ese sentido, también se orienta la opi-
nión de Palacio(2'1) precisando además que no procede oponer esta excepción
cuando concurre la sustitución procesal que regula el artículo 60 del CpC.

9. El inciso 7 regula la excepción de litispendencia. Se califica a esta excepción
cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la
misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coexistencia de dos
pretensiones cuyos elementos son idénticos.

Esta identidad que existe entre los elementos de la pretensión lleva a diferen-
ciar la litispendencia de la acumulación de procesos. Así, mientras la primera
supone la existencia de la triple identidad entre las pretensiones, la acumulación
puede decretarse por la mera conexión entre la causa o el ob¡eto de aquellas.

Por otro lado, la litispendencia tiene por efecto la elimina.ción del segundo pro-
ceso, que busca archivarlo; en cambío, la acumulación, cua¡do los procesos co-
nexos se tramitan ante órganos judiciales distintos, solo produce un desplaza-
miento de la competencia por vía de adquisición. La excepción es un medio estra-
tégico que tiende a ganar el proceso, mientras la acumulación es una simple tác-
tica, cuya finalidad es situarse mejor en el proceso, pero no ganarlo de inmediato.
Si la excepción de litispendencia es amparada se concluye el proceso, por el
contrario, la acumulación no tiende a ganar directamente al segundo proceso (a
hacerlo desaparecer) sino a unirlo al primero.

Larazón de esta excepción se sustenta en la necesidad de evitar que una mis-
ma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, con la consiguiente posibilidad
que sobre ella recaigan sentencias contradictorias.

(210) GOZAINI, Osvaldo. Op. cit., p. 86.
(211) PALACIO, Uno. Op. cil., T.Vl, pp. 132-133.
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Esta excepción no puede dejar de vincularse con la litispendencia. Ambas figu-
ras tienen como presupuesto la existencia de dos procesos absolutamente idénti-
cos, por ello es admisible la excepción de litispendencía porque constituye una
especie de anticipación de la cosa juzgada; ambas excepciones producen, en

caso de ser admitidas, la eliminación del proceso en el cual se formulan, cuyo
objeto de litis queda sin pronunciamiento; además, en ambas subyace un interés
jurídico-público que en doctrina se considera que puedan ser apreciadas de oficio
y no solo por control de partes. La trascendencia de esta intervención es justifica-

da por Couture(2ls) en atención a que ambas excepciones "procuran impedir que

se siga adelante un juicio que, en definitiva, provocará resultados gravosos: si las

dos sentencias (la deljuicio anterior y la del nuevo juicio) son iguales, la segunda
es innecesaria; sison distintas, aparejarán la colisión de dos decisiones pasadas

en cosa juzgada".

La excepción de cosa juzgada consiste en alegar, en un pleito determinado, la

existencia de otro proceso sobre el mismo objeto terminado por sentencia firme,

mientras que la excepción de litispendencia implica que ese proceso, que en este
caso deberá haberse iniciado con anterioridad, se encuentra todavía en curso.
Dicho de otro modo, la excepción de litispendencia requiere la simultánea pen-

dencia de los dos procesos afectados, en tanto que la de cosa juzgada solo puede

utilizarse cuando uno de ellos ya ha finalizado. Para Málaga{etor, "La litispendencia
y la cosa juzgada tienden por igual a la protección de la eficacia de la sentencia y

ambas lo hacen desplegando sus efectos de un modo similar, de suerte que la

litispendencia constituye una especie de anticipación de la cosa juzgada o, si se
prefiere, una suede de retroacción de los efectos de esta al momento de la pre-

sentación de la demanda". Entre ambas excepciones no median diferencias pro-

fundas, pues ambas procuran impedir que siga adelante un proceso que, en defi-

nitiva, provocará resultados gravosos: si las dos sentencias (la del juicio anterior y

la del nuevo juicio) son iguales, la segunda es innecesaria; si son distintas apareja

la colisión de dos decisiones pasadas en cosa juzgada, señala lulálaga{217); sin

embargo, como ya hemos señalado líneas arriba, la distinción entre ambas se va

a expresar, en que la excepción de cosa juzgada consíste en aleEar, en un proce-

so determinado, la existencia de otro proceso sobre el mismo objeto terminado
por sentencia firme, mientras que la excepción de litispendencia implica que ese
juicio, que en este caso deberá haberse iniciado con anterioridad, se encuentra

todavía en curso.

Por otro lado, en caso de que se quiera hacer valer una sentencia extranjera

para sustentar la excepción de cosa juzgada, en un proceso civil en giro en el

(21 5) COUTUBE, Eduardo. Fundamentos det Derecho Procesal C¡vil,3¡ ed, Depalma, Euenos A¡res, 1 985, p. 1 1 8.

(zlo) wtÁL¡o¡ otÉOUez, Francisco. Op. cit., p.296.

letz¡ Ícem.
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Perú, no requiere el exequátur. Es suficiente que se presente la copia legalizada
de la sentencia extranjera, pues conforme establece el artículo 210g del cc las
sentencias extranjeras debidamente legalizadas producen en el perú el valor pro-
batorio que se reconoce a los instrumentos públicos no requiriendo el exequátur.
La autoridad de cosa juzgada de una sentencia extranjera puede hacerse valer
dentro de un proceso, si cumple con los requisitos establecidos en los artículos
2103 y 2104 del'cc; en tal sentido, será eljuez de la contienda en giro, quien
verificará si la sentencia se ajusta a dichas exigencias, contribuyendo con la uni-
dad y celeridad procesal

11. El desistimiento siempre se produce en el ámbito del proceso y se expresa
bajo dos supuestos: desistirse del proceso y desistirse de la pretensión, este últi-
mo también es conocido como desistimiento del derecho y es acogido por el inci-
so 9 de la norma en comentario como excepción.

El desistimiento de la pretens¡ón se califica como la abdicación, renuncia o
dejación del derecho material producida en el ámbito del proceso. Su naturaleza
es un acto jurídico dispositivo tendiente a extinguir derechos. En el proceso se
inclina como un acto unilateral de abdicación al derecho en el proceso.

El desistimíento de la pretensión, si es procedente, dará por terminado el liti-
gio. En lo sucesivo las mismas partes no podrán promover otro proceso por el
mismo objeto y causa. En caso de intentar un nuevo litigio con las identidades
descritas, el demandado podría oponer la excepción del desistimiento de la pre-
tensión con la prueba documental de la existencia del proceso donde exista la
resolución que admite dicho desístimiento, pero siempre y cuando hubiese opera-
do dicho desistimiento en un proceso contencioso.

El desistimiento necesaríamente está sujeto al controljurisdiccional para apre-
ciar si se trata de un objeto disponible para luego, en caso de ser positivo, proceder
a la hc;mologación para validar su exístencia y sus efectos. Como señala el artículo
i44 del CPC "la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión produce
los efectos de una demanda infundada con ra autoridad de cosa juzgada;.

El desistimiento de la pretensión debe ser apreciado bajo dos supuestos a
actuar: que la demanda haya sido notificada y que tal acto no haya tenido lugár.

En el primer caso, es obvio que habrá de notificarse la resolución que se dicte.
Producido el desistimiento del derecho, eljuez dictará una resolución homologa-
toria en tanto lo admita. Dictada esa resolución, ella deberá notificarse.

Las dudas aparecen cuando la demanda no ha sido notificada y el actor se
desiste. Elcódigo Procesalcivil no regula nada al respecto, pero consideramos
que producido el desistimiento del derecho antes de notificarse la demanda, el
iuez podrá tenerlo por válido si corresponde a la naturaleza del derecho y la
resolución que recaiga será comunicada a la contraparte a efectos de que tóme
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ccnoc¡miento de su liberación y puede a futuro oponer a iravés de la excepción

del desistimiento de la pretensión.
.

En este mismo sentido también se orienta Fornaciari cuando señala que debe

notificarse al accionado aun cuando no esté integrado a la litis. Las razones son
prácticas. Cuando se renuncia al derecho material este no puede volver a ejercer-

se en otro proceso, generándose la defensa del desistimiento del derecho.

EI demandado a quien no se le dio traslado de la demanda nada sabe de la

existencia de esta. Si antes de la notificación el actor desiste de su pretensión, la

pregunta elemental que surge es el cómo podrá enterarse de tal desistimiento.

Omitir la notificación de la resolución que aprueba el desistimiento de la preten-

sión podría permitir a futuro la generación de un nuevo proceso sustentado en un

derecho que no existe.

12.Laexcepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción está

regulada en el inciso 10 de la norma. La transacción y la conciliación en el proceso
judicial tiene como objetivo aportar a la litis un medio de definición del conflicto

con elfin de que eljuez decrete la terminación del proceso.

Si partimos del supuesto que tanto la transacción como la conciliación tienen

efecto extintivo sobre la cuestión controveñida impidiendo que las partes puedan

volver sobre ella, la redacción que contiene este inciso podría llevar a entender que

solo operaría para poner fin al proceso, situación que no necesariamente involucra

poner fin al conflicto. Son dos categorías totalmente diferentes, cuyas consecuen-

cias señalan lo siguiente: la transacción o la conciliación ponen fin al conflicto y,

consecuentemente, al proceso en el que se discute; pero puede darse el caso que

se ponga fin al proceso mas no al conflicto, situación que puede permitir reanudar

su discusión posteriormente, en otro momento y en otro proceso.

Tanto la transacción como la conciliación judicial consideran que el conflicto ha

sido dilucidado por composición de partes y la ley le ha otorgado a ese acuerdo la

calidad de cosa juzgada siempre y cuando sea aprobado dicho acuerdo por el órgano
jurisdiccional (véanse los artículos 32By 337 del CPC). Recién allí se puede oponei
para futuros procesos en el que exista triple identidad, la excepción citada.

En ese mismo sentido Carr¡ón(218) señala "(...) cuando un proceso civil hubiera

concluido mediante conciliación y no obstante ello se inicia un nuevo proceso

idéntico a aquel, el demandado, en el segundo proceso, puede deducir la excep-

ción de conclusión del proceso por conciliación o simplemente la excepción de

conciliación. En este caso es esencialdeterminar la identidad de los procesos -{ue
es distinto de las pretensiones- tomando como referente lo dispuesto en el artículo

fZlB) CARRTO-N LUGO, Jorge. "La poslulación en el proceso", en'. Anátis¡s dal Código Procesal Civil' Ed. Cuzco,

Lima, 1994, p.352.
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452 delCPC que dice: hay identidad Ce procesos cuando las partes o quienes de
ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos".

Por otro lado, debemos precisar que los efectos de la conciliación extraprc-
ceso es totalmente diferente a la conciliación procesal, porque a esta última le
es extensiva la cosa juzgada (véase el artículo 328 del CPC). Como señala el
dictamen de la Comisión de Justicia al debatir el proyecto de ley de conciliacíón,
"el título de ejecución, puede ser cualquier documento que la ley le confiera
dicha calidad y no tiene que ser necesariamente cosa juzgada". El único ente
que se encuentra facultado para administrar justicia con efecto de cosa juzgada

es el PoderJudicial, conforme lo señala el artículo 139 de la Constitución del
Estado.

En esa misma línea Gozain¡{zts) sgfr¿13 que "la cosa juzgada es el atributo que
consigue un avenimiento homologado, y tiene ejecutoriedad si fuese desconoci-
do en sus términos o incumplido por alguna de las partes". Ello justifica que
frente a una actividad dolosa estos acuerdos homologados puedan ser revisa-
dos a través de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta que recoge el artículo
1 78 del CPC.

Desde otra óptica, que no comparto, Hinostroza(zo) considera que nada obsta
para que esta excepción pueda operar tratándose de conciliación extrajudicial, la
cual, pese a no concluir en un proceso judicial, impide que se promueva eljuicio si

el objeto de este y el asunto conciliado coinciden. "(...) por cumplir tanto la conci-
liación judicial como la extrajudicial la misma función (poner fin al conflicto de
intereses por acuerdo de partes) esta última, es susceptible de ser considerada
como presupuesto de la excepción que analizamos". El referido autor supedita la

excepción fundada en la conciliación extrajudicial siempre que sea facultativa y lo
explica así: "(...) siendo el acta de conciliación extrajudicial anexo exigible a la
demanda en los procesos cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimien-
to previo (que adquiere carácter obligatorio) resulta muy sencillo para el órgano
jurisdiccional determinar durante la calificación de la demanda si hubo o no conci-
liación preprocesal. En el primer caso, rechazarála demanda por ser notoriamen-
te improcedente; en el segundo, falta el presupuesto de la excepción. Es por ello
que no puede concebirse la excepción basada en la conciliación extrajudicial que

no sea de carácter facultativo (en cuyo caso se está ante un asunto que puede ser
ventilado judicialmente sin exigirse la copia certificada del acta respectiva) salvo
las hipótesis del error judicial al verificar el acta de conciliación o del planteamien-

to malicioso de la excepción".

(219) GOZAINI, Osvaldo. 'La conciliación en el Código Procesal Civil del Peru, Teoría y técnica', en: Bevisla Perua-
na de Oerecho Procesal, L¡ma, 1998, p. 412.

(220) HINOSTROZA MINGUEZ, Albef(o. Las excepc¡anes del proceso civil,2i ed., San Marcos, Lima, 1998, p. 3a4.
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En nuestro país el Primer Pleno Casate¡fs(zt) acogió el cuestionamiento de la
transacción extrajudicial como excepción sostenienCo -con carácter vinculant+-
que "la transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta
como excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446
del CPC e inciso 4 del artículo 453 del CPC, por interpretación sistemática de

dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la transacción. Enten-
diéndose que las transacciones e)ítrajudiciales homologadas por eljuez, se trami-
tan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa.

Ocurriendo lo mismo en cuanto.a las transacciones celebradas con relación a

derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por eljuez
competente conforme a lef.

La posición en minoría considera lo siguiente: "1. que resulta procedente la
excepción de conclusión del proceso por transacción si concurren los dos siguien-
tes requisitos: a) cuando se inicia un proceso idéntico a otro anterior; y b) que el

primer proceso idéntico haya concluido por transacción judicial homologada por el
juez que conoce del proceso. En consecuencia, la procedencia de la excepción
indicada importa necesariamente la existencia de dos procesos idénticos, de tal

modo que la transacción extrajudicial alegada por la parte emplazada, al no haber
sido celebrada dentro de un proceso, no puede configurar un supuesto de proce-

so idéntico y, en tal virtud, no puede sustentar válidamente la excepción de con-

clusión del proceso.

2. Si el demandado opone la transacción extrajudicial, debe hacerlo en el es-

crito de contestación de la demanda y en calidad de defensa de fondo, alegando

la extinción de la obligación demandada por efecto de aquella, para que eljuez se
pronuncie sobre esta defensa material en la sentencia.

3. Desde que en las defensas de fondo se discute el derecho sustancial, es en

la sentencia donde podrá definirse si la transacción extrajudicial extinguió, total o
parcialmente, la obligación que se reclama en la demanda".

Como ya hemos señalado, al inicio de este comentario, las excepciones pro-

cesales contenidas en el adículo 446 del CPC se han caracterizado por ser califi-

cadas como númerus clausus. Basta revisar la redacción del citado artículo para

encontramos con la advertencia que el demandado solo podía proponer las ex-

cepciones que citaba el artículo 446 del CPC, ubicándose dentro de ellas, a la
"conclusión del proceso por transacción".

(221) Con ted.ta22 de enero de 2008 la Sala Plena de la Corte Suprema, reunida en Pleno Casatorio resolv¡ó

defin¡t¡vamente el proceso iudicial segu¡do entre ¡a señora Giovanna Villaty y Giovanna Angélica Quiroz Villaty

contra la Empresa Minera Yanacocha S.R.L., Ransa Comercial S. A. y Arturo Blanco Bat Casación Ne 1465-

2007-Caiarnarca.
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Esto, que hasta hace poco se venía sosteniendo en ia Íormación jur'ídica de las
aulas un¡versitarias, ha sido trastocado nada rnenos que por el pensamiento ae
los jueces de la corte suprema, quienes bajo ei llamado pleno Casatorio han
decido incorporar "subrepticiamente" una nueva causal al artículo 446 del CPC
citado. se trata de la nueva "excepción de transacción", que es calificada a la luz
de dicho pleno, así: si las partes transan un asunto litigioso a fin de evitar el pleito,
y si posteriormente cualquiera de ellas decidiere iniciar en sede judicial su discu-
sión, esta relación procesal entablada se liquidaría con la nueva excepción de
transacción; por cierto, no nos estamos refiriendo a la excepción procesal de "con-
clusión del proceso portransacción" acogida en el inciso 10 del artículo 446 del
CPC, sino a la nueva excepción generada alabsolver la Casación Ne 1465-2007-
Cajamarca. Sin negar el efecto vinculante del criterio asumido, por mayoría, me
aunó a los argumentos esgrimidos en la posición minoritaria, posición que respal-
da lo que sostuviera en diciembre de 2007 al comentar precisamente el caso
materia de casación, y que reproduzco a continuación(222\.

En el supuesto de iniciarse un proceso judicial luego de haberse materializado
la transacción extrajudicial por los mismos hechos, ¿se podría invocar las excep-
ciones de "cosa juzgada" o "conclusión del proceso por conciliación y transac-
ción", para oponer a los efectos de la relación jurídica entablada? Se podría soste-
ner que resultaría excesivo contemplar la excepción de conclusión del proceso
por conciliación y transacción, pues la excepción de cosa juzgada le brinda dicha
cobertura, porque como señalan los artículos 337 y 327 del CPC, la conciliación y
transacción judicial tienen la autoridad de la cosa juzgada, sin embargo, sostene-
mos que no es cierto lo afirmado, pues ambas excepciones responden a supues-
tos jurídicos diversos, como explicamos a continuación.

Las partes en litigio pueden acordar poner fin a este, mediante transacción o
conciliación judicial; sin embargo, clicho acto procesal puede ser sometido al con-
troljurisdiccional para lograr un efecto homologatorio sobre dicho acuerdo. Esto
implica que un acuerdo por transacción puede ser sometido a un control posterior
por la jurisdicción.

Como consecuencia de ese control se puede lograr un pronunciamiento posi-
tivo, ap-robatorio y, por ende, el efecto de la cosa juzgada recaería sobre dicho
acuerdo; pero también se puede alcanzar el acuerdo y no buscar un control posterior,
esto es, se considera suficiente el acuerdo, y no se está interesado en realizar
efectos homologatorios y ello también es válido.

(222t É.ste comentario han sido tomado de LEDESñIA, Marianella. "La transacción efirajudicial y los mecanismos
procesales de defensa", en: Diálogo con la Juisprudencia, vol. 13, Ne 1 1 2, Gaceta Jurídica, Uma, 2008, pp.
153-171. Al momento de la edición del trabajo (16 de abril de 2008), se ha hecho público el tenor del Pleno
Casatorio. No compartimos el criterio por mayoría asumido; nuestro parecer se ubica hacia el contenido del
volo en minoÍía,
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Cuando se somete el acuerdo al control, dicha actividad jurisdiccional se va a
desarrollar bajo los alcances del artículo 337 del CPC y va a generar los siguien-
tes efectos: a) control positivo, aprobatorio; b) control negativo, desaprobatorio.

En el primer caso, el acuerdo gozará de la autoridad de la cosa juzgada, por ser
un acuerdo homologado a efectos de la sentencia judicial;sin embargo, sielacuerdo
es desaprobado, entonces le corresponderá continuar la discusión del conflicto

hasta que sea definido por la jurisdicción.

La otra alternativa es que el acuerdo por transacción válido no sea sometido a

ningún controljurisdiccional. En ebte caso, deliberadamente no se busca otorgar

la autoridad de cosa juzgada a dicho acuerdo, de tal manera que este puede ser

perfectamente modificado o alterado, de mutuo acuerdo, situación que no opera-

ría en caso de que se hubiera homologado el acuerdo; e inclusive sise discutiera

la actividad dolosa en dicho acuerdo (si estuviese homologado), le corresponde-
ría alterar el efecto de la cosa juzgada bajo la figura de la nulidad de cosa juzgada

fraudulenta (ver el artículo 178 del CPC), en caso contrario, correspondería su

discusión a través de la nulidad del acto jurídico.

La transacción judicial puede, por lo tanto, ser apreciada bajo dos dimensio-
nes, en atención a los efectos que se quieran alcanzar con la función contralora -
una de ellas, la de ser un acuerdo que concluye el proceso-; otra, que además

construye sobre dicho acuerdo la autoridad de la cosa juzgada, en la medida que

dicho control sea aprobatorio.

No se puede confundir la excepción de conclusión del proceso por transacción

con la excepción de transacción. En este último caso, debe apreciarse como un

contrato concluido por las partes de espaldas al proceso, al margen de si el con-

flicto estaba o no pendiente de resolver, no interviene para nada. Al utilizarla como

fundamento de una excepción será un hecho que aportan al proceso con la finali-

dad de hacer inaplicable a la pretensión del actor, contenida en la demanda la
norma invocada por este. En consecuencia, es una excepción de derecho mate-

rial, de fondo. El rol que asumirá la jurisdicción frente a ello será la de verificar si el

objeto transado se refiere precisamente al mismo objeto de discusión judicial. Hay

aquí un elemento central que justifica esa discusión, el control sobre el obieto
de disposición extrajudicial, a fin de verificar si se refiere al mismo que es obje-

to de debate judicial. Aquí no entra a debate el quantum de las prestaciones sino

la identificación del objeto litigioso con el objeto de la transacción. Véase el caso,

de la controversia por la indemnización del daño. Las partes involucradas preten-

den poner fin a esa discusión transigiendo; sin embargo, uno de ellos decide pos-

teriormente a la transacción iniciar la discusión judicial por dicho tema; la empla-

zada podrá oponer como parte de su contestación el argumento de la transacción
judicial, a lo que el juez verificará si precisamente dicho acuerdo se refiere a lo
que es objeto de litigio, para luego concluir por desestimar o amparar el derecho

invocado; pero si en ese control se aprecia que el daño por el cual se transó no es
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el mismo daño actual que alega la actora y cuya realización e intensidad se atribu-
ye al resultaCo de la acción causal generada por la conciucta antijurídica, estaría-
mos ante un supuesto diferente al concluido. Si al momento de transar el daño
aparentemente se aprecia como leve e inocuo, pero con el correr del tiempo ese
daño se presenta y desarrolla con magnitud e intensidad, no se trata evidente-
mente del mismo daño por el cual se transó, entonces, estaríarnos hablando de
un objeto de discusión distinto al que fue materia de acuerdo. Llegar a esa conclu-
sión, con relación a si el daño transado es el mismo daño que se alega en el
debate judícial, es un argumento de fondo que tendrá que ser analizado y
determinado en la sentencia. El argumento de la transacción ertrajudicial y él
documento que la contiene tienen la connotación de una excepción sustancíal,
que difiere de la excepción procesal.

En cambio, en la transacción judicial eljuez cuando se le somete una transac-
ción para que sea aprobada verifica la legalidad del acuerdo alque han ltegado las
pades, sin entrar al fondo del mismo, determinando que el conflicto que dio origen
al proceso ha concluido por transacción. Este contrato forma parte del proceio,
poniendo fin a este, mediante resolución del órgano jurisdiccional. En opinión de
Peláez, "no estamos ante un simple hecho que puede alegarse como defensa de
nuestros derechos; es propiamente el instrumento utilizado para concluir judicial-
mente el litígio dentro del proceso. Ella es considerada como una excepción pro-
cesal, de forma". Para De la oliva-Fernández, la transacción judicial supone un
negocio jurídico material, documentado en acta y homologado por el tribunal con
la inexorable consecuencia de una resolución judicial.

La ejecución de la transacción judicial está en función de las resultas del con-
trol buscado. si no se ha requerido de este, dicho acuerdo pone fin al proceso,
pero no será exigible en dicho proceso su ejecución sino a través de un proceso
ejecutivo, bajo los alcances del inciso 5 del artículo 693 delcpc; en cambio, si la
transacción fue '¡ateria de un control positivo, aprobatorio, su ejecución se reali-
zarábaja los alcances del proceso de ejecución, por haberse homologado dicho
acuerdo. Dicho acuerdo homologado constituye precisamente el título de ejecu-
ción, que regula el inciso 1 del artículo 713 delCpC.

La transacción requiere de cierta formalidad para su-constitución, bajo sanción
de nulidad. como dice el artículo 1304 del cc: "La transacción debe hacerse por
escrito, bajo la sanción de nulidad, o por petición aljuez que conoce el litigio". Esto
implica que la transacción perfectamente puede satisfacer la formalidad de la es-
critura a través de un documento privado o público, de ahí que la redacción del
incíso 5 delartículo 693 del CPC requiere sencillamente de un documento privado
que contenga transacción extrajudicial. Ello resulta coherente con los requisitos
que exige el artículo 335 del cPC, como es, "que se presente por escrito precisan-
do su contenido y legalizando sus firmas ante el secretario judicial respectívo,'.
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Un acuerdo bajo esas características sobre el que no se ha solicitado elcontrol
jurisdiccional, pues no se pretende buscar la homologación del acuerdo, en caso de
incumplimiento sencillamente se ejecutará bajo las reglas del procedimiento eje-
cutivo. El acuerdo por transacción ha concluido el proceso, pero no bajo la autori-
dad de la cosa juzgada.

Si los aiuerdos adoptados por las partes, al transigir, se ciñen a lo que fue
objeto de la pretensión no reviste mayor problema. Pero si tomamos como refe-
rencia la incorporación de pretensiones ajenas como el que i'efiere la ejecutoria
citada en aplicación de la última parte del artículo 337 del CPC, no puede ser parte

de la transacción judicial, pues no se puede crear, regular, modificar o extinguir

relaciones materiales ajenas al proceso.

Gómez Orbaneja aborda el tema desde un aspecto de competencia para eje-
cutar la transacción. Considera que en esos casos se debe límitar la ejecución de

la transacción, a la competencia objetiva que eljuez tenía para fallar la pretensión

originaria, remitiendo el resto a la ejecución del juez competente. Este criterio
tiene detractores como Peláez, quien considera que lo transigido forma una uni-
dad y sería absurdo considerar ejecutable tan solo parte de lo acordado, lo que es
congruente con la pretensión originaria, y el resto considerarlo como una transac-
ción civil contenida en un documento público, a ejecutar en un proceso ejecutivo
autónomo.

Lo expuesto líneas arriba nos permite sostener lo siguiente:

a) No existe ningún vacío legal en el Código Procesal en relación a la excep-
ción de transacción. El código acoge la excepción de conclusión del proceso por
transacción que difiere de la excepción de transacción que implica un cuestiona-
miento de fondo. Ello supone que para oponer esta excepción necesariamente
tiene que haber existido un proceso y concluido por transacción.

b) Si la transacción realizada luego de iniciado el proceso judicial no es some-
tida a la aprobación de la jurisdicción no podrá ser calificada como transacción
judicial; sencillamente es un acto procesal que por transacción busca concluir el

proceso, sin mayor control de la jurisdicción. Esta excepción no se opone si pos-

teriormente se promueve una pretensión idéntica a la qua fue materia de conclu-
sión del proceso.

Hay que precisar que la transacción que pone fin al proceso pero que no busca

su homologación no implica la invalldez de esta. Una situación es el acto volunta-

rio de poner fin al proceso y otra la aprobación que se busca de la jurisdicción para

construir sobre dicho acuerdo la seguridad jurídica de la cosa juzgada. En el primer

caso, los términos de la transacción serán inexigibles en el proceso judicial, pues

tendrán la calidad de un título ejecutivo (inciso 5 del añículo 693 del CPC); a

diferencia de la transacción homologada, que se exigirá como un título de ejecu-
ción (inciso 1 del artículo 713 del CPC).
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c) La transacción extrajuCicial, que se alcanza sin inten¡ención de la jurisdicción,

puede ser sorneticia al control jurisdiccional a través de una pretensión merarnente

declarativa; para obtener un pronunciamiento en relación a la validez formal del

acuerdo y lograr el efecto homologatorio de la cosa juzEada de la sentencia. Ade-

más, se requiere el control para verificar, bajo los alcances del artículo 337 del

CPC, si se trata de pretensiones patrimoniales, si estamos ante derechos disponi-

bles y si hay la reciprocidad de las prestaciones; e inclusive si las prestaciones

recíprocas pactadas están referidas al derecho en litigio, cuando hay un proceso

judicial iniciado.

d) El control de la jurisdicción es vital para dar validez a los efectos de que

pueda derivarse de dicha transacción extrajudicial. Esta experiencia aparece re-

gulada en el adículo 103 de la Ley Procesal delTrabajo, en la que sefija como

órgano competente a la sala laboral del lugar del acuerdo conciliatorio. Esto impli-

ca que un acuerdo logrado por transacción extrajudicial puede ser sometido pos-

teriormente a la jurisdicción para que controle la validez formal del acuerdo a
través de una pretensión declarativa. Para verificar la validez de la transacción, se

tendrá en cuenta la reciprocidad en las prestaciones, que estas sean patrimonia-

les y estén referidas a derechos disponibles. Si el control es positivo, se aprobará

el acuerdo y Se otorgará el efecto homologatorio de la cosa juzgada, de tal manera
que dicho acuerdo homologado goza de las cualidades de la cosa juzgada como

es ser inmutable, inimpugnable y coercible.

e) Si la transacción no se encuentra homologada, las partes de común acuer-

do podrán variar las prestaciones pactadas, situación que no prosperaría si esta

se ha homologado; inclusive, si se cuestionaría dicho acuerdo de fraudulento, el

mecanismo para cuestionar la ineficacia de dicho acuerdo sería la nulidad de

cosa juzgada fraudulenta (ver el artículo 178 del CPC) si estuviere homologada,

en caso contrario, el camino sería la nulidad del acto jurídico por actividad dolosa.

En conclusión, se debe colegir que:

1) Los acuerdos celebrados por transacción previo al proceso judicial no pue-

den ser opuestos en el proceso iniciado con posterioridad, a través de la excep-

ción procesal de,la conclusión del proceso por transacción ni por la excepción de

cosa juzgada; en tanto no provengan de la conclusión de un proceso por transac-

ción ni sean controlados por la jurisdicción carecen de la seguridad jurídica de la

cosa juzgada, lo que no impide su exigibilidad del acuerdo a través de la ejecución

del título ejecutivo {inciso 5 del añículo 693 del CPC), en el que se controlará su

eficacia como tal;firevia a la ejecución.

No se debe confundir la autoridad de la cosa juzgadaque se puede lograr sobre

el acuerdo, como resultado de la homologación, con la facultad de ejecución de las

prestaciones del acuerdo. Lo primero implica una pretensión meramente declarati-

va; lo segundo, una pretensión de condena orientada a la ejecución de las presta-

ciones recíprocas y patrimoniales, a través del mecanismo del proceso ejecutivo.
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2) Si la transacción se celebra fuera del proceso y con antelación a este, no
genera el efecto de la cosa juzgada.

Tampoco permite oponer la excepción de transacción al proceso ya iniciado
con posterioridad a su celebración, porque Ia regulación delinciso 10 delartículo
446 del CPC, requiere de la existencia de un proceso judicial que haya concluido
por transacción. La transacción extrajudicial es sencillamente el argumento para
una excepción de derecho material o de fondo, mas no procesal, referido a un
hecho que se aporta al proceso con la finalidad de hacer inaplicable la pretensión
del actor; por ello, nuestra legisláción no contempla de manera expresa la "excep-
ción de transacción", sino la de "conclusión del proceso por transacción", la que
requiere necesariamente de la existencia de un proceso que haya concluido.

3) Si la transacción se realiza al interior del proceso y se somete a la aproba-
ción de la jurisdicción, bajo los alcances del artículo 337 del CPC, se le atribuye la
calidad de la cosa juzgada; sin embargo, también se puede llegar a la transacción
al interior del proceso, sin necesidad de someterla al controljurisdiccional.

4) La homologación no implica una sentencia. Solo implica la aprobación a la
decisión de las partes que por su propia voluntad han compuesto la litis, como
equivalentes jurisdiccionales para otorgar el efecto de cosa juzgada; lo que signi-
fica que no es necesario que el juez apruebe la transacción para que ella sea
valida. Puede serlo aún sin necesidad de aprobación.

5) Si la transacción judicial, valorada como un acto procesal que pone fin al
proceso, no se somete al control jurisdiccional; ello no implica la invalidez del
acuerdo, pues lo que se enerva son los efectos que otorga la homologación, como
aprobar la composición del pleito a través de la transacción, con la calidad de
cosa juzgada.

Como se ha podido aprecia¡ la idea recurrente de ingresar al controljudicial se
justifica en la autonomía privada de partes, la que no es irrestricta, tiene límites,
por tanto, requiere de un mecanismo verificador sobre la validez del objeto de
disposición. Para explicar ello hay que partir sosteniendo que los conflictos de
intereses privados con trascendencia jurídica pueden ser dilucidados bajo dos
opciones: por obra de la jurisdicción o mediante la voluntad de las partes. En el
primer caso interviene el juez, a través del proceso judicial, premunido de los
poderes de la jurisdicción. Frente a esta posibilidad concurre el ejercicio de la
autonomía de la voluntad de las partes, entendida como el poder de constitución
de relaciones jurídicas y de reglamentación del contenido de dichas relaciones.
Los sujetos con el poder de autonomía podrán realizar actos de disposición sobre
elconflicto que los enfrenta para su solución.

La función jurisdiccional es un monopolio del Estado y este al dictar una sen-
tencia a través de sus órganos, lo hacen investidos del máximo poder (imperium)
al actuar en nombre suyo. En la transacción, el que pone fin a la situación de
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conÍlicto no es el Esiado, son las partes que reaiizan prestaciones recíprccas
mediante un contratc o acuerdo privado. La dife¡'encia es clara, es el Estado el
que actúa a través de sus órganos y en la transacción son las paries. sus
efectos pueden ser parecidos pero no podemos decir que lo que hagan los parti-
culares, sin intervención deljuez, tenga la misma tuerza que lo hecho por eljuez;
la autoridad en uno y otro caso difiere. como se puede apreciar, frente a estas
fuentes de regulación en las relaciones en conflicto concurren dos posibilidades,
Ia voluntad del Estado y la voluntad de los individuos; sin embargo, hay una gran
diferencia entre ambas: el ejercicio de la autonomía de la voluntad no es irrestric-
to, sino que tiene áreas donde no puede operar esa voluntad, por estar reseruada
a la tutela de la ley, el orden público y las buenas costumbres; en tal sentido, la
pregunta que surge es ¿quién tutela que esos actos de disposición que hacen los
particulares, realmente se ubiquen dentro de los derechos disponibles? Evidente-
mente que el ejercicio de la voluntad requiere de un control, para la supervigilan-
cia que lo dispuesto por las partes, por más que sea el resultado de su voluntad
concordada, no esté dentro del área de no disposición; no para cuestionar la in-
tensidad o modalidad de dicha disposición sino para verificar si los actos realiza-
dos por aquellos están dentro de lo disponible.

13. Los incisos 11 y 12 regulan las excepciones de caducidad y prescripción
extintiva.

La caducidad significa, según Albadalejo{2zs), generalrrente una facultad o un
llamado derecho potestativo tendente a modificar una situación jurídica; nace con
un plazo de vida, y pasado este, se extingue. se trata de una facultad de duración
limitada.

La prescripción no es un medio de extinción, ni de la acción ni del derecho
subjetivo, sino de la pretensión. No significa la prescripción que algo nazca con un
plazo de vida, sino que si durante determinado tiempo está inactivo, no se puede
luego imponer.

En la caducidad, eltiempo se cuenta necesariamente desde el nacjniiento; en
la prescripción, desde que hay inactividad del derecho; y por eso, si después de
nacer se le ejercita, el tiempo se cuenta desde que la actividad cesa. Señala Alba-
dalejo que la caducidad se aplica generalmente no a los derechos, propiamente
hablando, sino a las facultades o poderes jurídicos, cuyo fin es promover el.cam-
bio de situación jurídica; por ejemplo, el poder de impugnar un contrato o el rnatri-
monío o un estado de filiación, etc., tengan o no carácter patrimonial mienlras que
la prescripción se aplica a los derechos patrimoniales.

(rr3) ALBAOALEJOT M anuel. Derecho Civil,Vol.2,14? ed.,Bosch, Barcetona, 1996, pp. 506-307.
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Como ya se ha señalado, lo que prescribe extintivamente es la posibilidad de
exigir un derecho material judicialmente, esto es, prescribe la pretensión no la
acción. Nunca prescribe la acción, es un derecho subjetivo, muere con la perso-
na, pero hay un momento que el derecho de acción no acaba pero se le suspen-
de, esto es, cuando en un proceso penal se le declara como accesoria de la pena,
la interdicción civil. Aquí está en vida la persona pero sin derecho de acción. La
prescripción extintiva está dirigida a regular los tiempos para pretender. Véase el
caso de una persona que sufre daños producto de un atropello y demanda indem-
nización al chofer y propietario del vehículo, luego de los dos años, le oponen la
excepción extintiva. La prescripción como se orienta a la pretensión no afecta el
derecho. si no hay una prescripción declarada hay una obligación natural y toda
obligación natural que se cumple no se puede repetir. Las obligaciones cuya pre-
tensión ha prescrito se llaman obligaciones naturales porque nunca más pueden
ser exigidas judicialmente, pero si la persona paga de mutuo propio, ya no cabe la
prescripción ni la devolución.

Bajo una óptica de jurisdicción preventiva, como es el caso del desalojo con
condena futuro que acoge el artículo 594 del CPC, se puede demandar la prescrip-
ción extintiva. un deudor tiene una deuda, ya pasaron más de diez años y el crédito
ya prescribió, entonces de emplaza al acreedor en una discusión de puro derecho,
a fin de que la jurisdicción declare que la pretensión creditoria ha prescrito.

Véase pues el hecho de que la prescripción extintiva pueda ser invocada, no
solo como excepción, sino que se permita proponerla como pretensión, es una
posibilidad seria a contemplar, toda vez que no hay disposición legal que la prohí-
ba, todo lo contrario, con este ejercicio se buscaría dilucidar la incertidumbre del
deudor en relación con la extinción del cobro de la acreencia. sobre el tema,
aparecen diversas opiniones como las de León Barandiarán, Jorge Eugenio Cas-
tañeda y Vidal Flarnírez, quienes de manera uniforme han venido sosteniendo la
posibilidad de hacer valer la prescripción extintíva, vía acción y a través de la
excepción. Sobre el mismo tema concurren opiniones recientes, como la de Rosi-
llo Larios Braulio(22a) y Marco Carbajal Carbajal, quienes sostienen la posibilidad
de demandar vía acción la declaración de prescripción extintiva, a efectos de libe-
rar al deudor de una obligación prescrita, cuando el acreedor no ha demandado ól
cumplimiento de esta. En esa misma línea, Monroy dice lo siguiente: "por otro
lado, si bien hemos afirmado que la prescripción extintiva se puede oponer a
través de la excepción, tal situación no impide que pueda ser deducida en vía de
acción. Siendo el objeto de la prescripción extintiva, la impugnación del derecho
de acción respecto de una pretensión específica, bajo el fundamento de que el
actor ha dejado transcurrir el plazo legal para reclamarlo, resulta beneficioso para

(224) Yer la Revista Jus Doctrina & Práctica Nq 2, febrero, Grijtey, Lima, 2007
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las pailes y para el objeto de la función jurisdiccional (ia paz social en justicia) que
el beneficiado con la prescripción extintiva pueda solicitar al órgano jurisdiccional
en un proceso expeditivo gue se declare su liberación. Finalmente, nada obsta
para que una persona que se ha liberado de una obligación recurra al órgano
jurisdiccional para que este declare judicialmente su libertad"tzzsi.

Dentro de los pronunciamientos judiciales que al respecto se han emitido, apa-
rece la ejecutoria recaída en el Expediente Nq 795-95, sala civil de Lima, de fecha
31 de agosto de '1995(2261, que sostiene la procedencia de esta pretensión declarati-
va, pues, "la inactividad del acreedor podría prolongar'indefinidamente su falta de
accionar lo que originaría que una situación jurídica no llegar a tener certeza nunca',.

Por otro lado, consideramos que no solo es factible que el tieinpo extinga dere-
chos sino que también permita adquirirlos, como resultaría delcaso de la prescrip-
ción adquisitiva. En dicho caso, las normas procesales reconocen al procedimiento
abreviado como la vía procedimental en la que debe ventilarse la pretensión ad-
quisitiva (ver el artículo 504 del CPC y siguientes); esto implica que si el poseedor,
que ejerce la posesión como propietario por más de diez años, fuera demandado
por su anterior propietario para lograr la reivindícación, en dicho proceso no podría
invocar, mediante excepción, la prescripción adquisitiva, como sí procede en caso
fuere una prescripción extintiva, limitando su defensa y sobre todo vulnerando los
poderes de la propiedad del prescribiente.

Resulta interesante aprecíar la experiencia colombiana que sobre el particular
se ha desarrollado mediante la Ley 791 del año 2ooz, cuando el demandado en la
contestación de la demanda símplemente alega la prescripción sin contrademan-
dar. Velásquez(24, nos señala que en casos como ese, eljuez antes de la vigencia
de la referida ley, solo se limitaba a eneruar la pretensión sin declarar el dominio
en el prescribiente, elcual, para poderlo lograr, necesitaba indefectiblemente una
acción posterior. La referida Ley 791, señala Velásquez, "perniite al demandado,
con una clara finalidad de economía procesal, excepcionar la prescripción, con la
prueba, claro está, de la posesión ejercida y los demás requisitos legales, y el
juez, ante el acerbo probatorio presentado, declara el dominio".

14. El inciso 13 de la norma regula la excepción de convenio arbitral. Sobre el
-particular diremos que el arbitraje es un medio extraordinario de administrar
justicia.

(225) MONROY CÁlVeZ, Juan. Iemas del proceso civit. Op. cit., p. 168, citado por CARBAJAL, Marco. 'Sobre ta
factibilidad de solicitar en vía de acción la declaración de prescripción adquisitiva", en prensa.

(226) Ej€cutoria publicada en: Diálogo con la Jutisprudenc¡a, Año ll, Ne 2, Ed¡torial Gaceta Jurídica, Lima, 199S, pp.
'140-1 41 . Dicha e'écutoria aparece suscrita por los siguientes jueces superiores: MARTÍNEZ NtAR¡vÍ, ngngGú
BAÉ2. BIGIO CHREM-

leeZ¡ VEUSOUEZ JARAMILLO, Luis Gu¡ttermo, Bienes, 10r ed., Comt¡bros, Medeilín, 2006, p. 420.
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lmporta un equivalente jurisdiccional, que tiene un origen contractual expresa-
do en el convenio arbitral. Este convenio es consecuencia del principio de la auto-
nomía de la voluntad, porque como convención supone el libre acuerdo de la
voluntad de los contratantes, aun en los contratos con el Estado, en los que opera
la contratación por adhesión.

En la teoría del proceso, el grbitraje es un fenómeno de desplazamiento de la
competencia, como excepción a la regla de la competencia permanente. Este
desplazamiento de la competencia opera a través del convenio arbitral.

El artículo 9 de la Ley General Arbitral define al convenio arbitral como "el
acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que
hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación
jurídica contractual o no contractual, sean o no materia de un proceso judicial".

La excepción de convenio arbitral, a que se refiere la norma, está definida en el
artículo 16 de la LGA de la siguiente manera: "si se promoviera una acción judicial
relativa a una materia que estuviera reservada a decisión de los árbitros de acuer-
do con el convenio arbitral o cuyo conocimiento ya estuviera sometido por las
partes a esa decisión, tal circunstancia podrá invocarse como excepción de con-
venio arbitral dentro del plazo previsto en cada proceso".

El hecho de que las partes hayan acordado someter su conflicto a arbitraje no
impide que estas luego puedan renunciar al arbitraje ya pactado, mediante nuevo
convenio, sea de manera expresa o tácita. Esto último va a operar cuando se ha
interpuesto demanda por una de las partes y el demandado no invoca la excep-
ción arbitral dentro de los plazos previstos para cada proceso. En ese sentido
léase lo regulado en el artículo 15 de la LGA.

Si la materia ya estuviera sometida al conocimiento de los árbitros, el juez
deberá amparar la excepción de convenio arbitral. Si la materia todavía no está
sometida al conocimiento de los árbitros, eljuez también deberá amparar la ex-
cepción de convenio arbitral, salvo que la materia sea manifiestamente no arbitra-
ble (véase el artículo 16 de la LGA).

ffi JUF.sPRUDENcTA

se encuentra acreditado con expediente que se tiene a la vista, que en d¡cho proceso et
banco demandante inició un proceso sobre ejecución de garantías; que et citado proceso
concluyócon la resolución que declara fundada la excepción de cosa juzgada, nuto todo
Io actuado y por concluido el proceso, resolución que fue confirmada por la Sata Civit det
cusco, la que quedó deb¡damente conseniida; aparcce de lo actuado en el presente
proceso que la entidad ejecutante ¡nterpone Ia prcsente acción de garantía hipotecaria
pese a haber demandado en los autos que se tienen a ta v¡sta ta misma pretensión y con
el mismo documento de garantía hipotecaria contra la mísma persona jurídica y sus garan-
tes; por Io que no es posible pronunciarse nue,/anente en este prcceso sobre los mismos
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hechos e interés respecto de las mismos sujetos procesales (cas. N" 49!7-2007-cusco,
22/01/2008).

La leg¡t¡midad para obrar es la relación lógico jurídica que debe ex¡stir entre el vínculo
mater¡al y el procesal, de manera que quienes son pade de ta relación jurídica materia!
deben conseruar tal calidad en Ia misma posición en la jurídica procesal, esto es, tener
leg¡timidad para obrar es tener la facultad, el poder para afirmar, en la demanda, set t¡tulat
de un determinado derecho subjetivo mater¡a! que será objeto det pronunciamiento de
fondo. Tal facultad o poder no se refiere al derecho en sí, sino se retiere únicamente a ta
posibilidad de recurrir al Pode¡ Judicial afirmando tener derccho de algo o sobre algo e
imputando que otrc el demandado es el indicado a sat¡stacer su reclamación o pretensión
(Cas. N" 5615-2007-Lima, 1" Sala Civil Permanente, 10/04/200A).

La excepción es un instituto procesal por la cual el demandado puede oponerce a la pre-
tensión del actor; con ella cuestiona el aspecto formal o de fondo de! proceso, persiguien-
do anular la acción incoada (Cas. N" 1429-98-Piura, El Peruano, l6/01/99, p.2a79)

La demanda por la causal de adulterio ha sido ¡nterpuesta oportunamente, dentro de tos
cinco años que faculta la ley, por ende Ia acción no ha caducado, ni se ha deducido excep-
ción de caducidad; y que, respecto al fondo del asunto, está acreditado e! adutteio con ta
pañida de nacim¡ento de la hija extramatr¡mon¡a! del demandado, máxime si, con Ia situa-
ción de rebeldía del demandado, opera en este caso la presunción de veracidad de los
hechos expuestos en la demanda a que se contrae la primera pa¡ie del a¡tículo 461 det
Código Procesal Civil, teniendo en cuenta que en el punto ocho de su demanda, la actora
precisa que al reprochar a su cónyuge demandado por Ia conducta adulterina de este, al
haberse enterado que estaba conviviendo de manera extramatr¡mon¡a!, habiendo procrea-
do a Ia menor xxxx, el demandado sín darle explicación Ia agredió físicamente y Ie causó
lesiones, lo que ocurrió -según reitera Ia actora- el 27 de julio de 1997, lo que no ha sido
cuestionado por el emplazado; resultando coherente que el motivo de Ia agres¡vidad que ta
demandante atribuye a su cónyuge demandado, sería efectivamente ta relación adutterina
de este; encontrándose acreditado que Ia actora había recurrido a la Poticia en busca de
su protección, según el atestado policial y la denuncia Íiscal, por delito de tentatjva de
homicidio; por lo que se concluye que, al 30 de abril del 2001, fecha de admisión de la
demanda, aún no ha transcurido el plazo máxi¡no de cinco años que establece el añículo
339 del Código Sustanüvo acotado; y, en consecuencia, la acción de divorcio por la causal
de adutteio resulta fundada (Cas. No 4907-2007- San Martín, 1" Sala Civil permanente
Suprema, 11/03/2008).

Las excepciones denuncian invalidez de una relación procesa!.

No obstante que et aftículo 722 det CPC no señala la admisibitidad de las excepciones,
cabe proponerlas por que no hay disposición que lo prohíba.

El no permitir oponer dichas ñedios de defensa, supone que en todos los casos los proce-
sos son válidos por sí misrnos, lo cual es una ficción (Exp. N" 1339-94, Cuarta Sala Civit,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 15e157).

Las excepciones se resuelven conjuntamente y el auto que declara fundadd una excep-
ción debe anular lo actaado en lo principal, mas cuando hay demandas y reconvenciones,
tal nulidad se ent¡ende referida a las acciones alectadas por la excepción, en este caso las
demandas, pues las reconvenciones son acciones contra las cuales no se ha deduc¡do
excepciones y que por tanto,son independientes (R.N, N" 6-97-Lima, Editora Normas
Legales 5.A., Tomo 259, Dlciembre 1997, Trujillo-Perú, pp. A.9-A.10).

478



POSTULACIóN DEL PROCESO ART. 446

Caduca la acción de divorcio por adulterío a /os sels meses de conocida la causa por el
cónyuge ofendldo (Exp. N" 3298-95, sexta sala civil, Ledesma Nartáez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp, 4647)

La demanda de indemnización por daños y perjuicias contra la ex empleadora, por haber
dañado su salud, a consecuencia de realizar trabajos en ambientes altamente contam¡na-
dos de gases tóxicos, humos y polvos debe ser apreciado por los juzgados de trabajo, por
lo que debe declararse fundada la excepción de incompetencia (Exp. N" 0326-9g, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 294-295).

La excepción de incompetenc¡) ataca Ia vatidez de la competencia det juzgado en razón
del grado jerárquico y la excepción de falta de agotam¡ento de la vía administrativa ataca
la relac¡ón procesal desde el punto de vista de la vía previa administrat¡va antes de recurrir
al órgano jurisdiccional (Exp. N" 1663-95, Quinta Sala Civí|, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 276-277).

La representación defectuosa se configura cuando se carece del poder, es nulo, fatso o te
faltan cualidades propias e ¡ntrínsecas para su efícacia. La representación insuficiente se
refiere a situaciones que alcanzan a su contenido o sentido específico a tenor de la litera-
lidad que ex¡ge la norma o en su caso s¡ este ha s¡do revocado (Exp. N" 1027-99, Sata de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. ASQ.

La excepción de representación insufíciente o defectuosa no se puede confundir con Ia de
falla de legitimidad para obrar, pues esta última se contrae a Ia facultad legat de tos sujetos
del proceso, demandantes o demandados, para formular una pretensión determinada o
contradec¡rla, o a ser llamados al proceso para hacer posible una dectaración de ceneza
eficaz o a intervenir en el proceso por asistirle un interés en su resultado tegitimado ad
causam (Cas. No 1751-96-Piura, El Peruano,0T/06/98, p. 1263).

El cuestionamiento a la rcpresentac¡ón de Ia pafte demandante debe efectuarse a través de
la excepción respectiva y dentro del plazo legal (Exp. N" 1392-96, prímera Sata Civil, L*
desma Narváez, Marianella, ¿urisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. ale.

Todas las operaciones y las personas que intervienen en el Mercado de Valores se en-
cuentftn superuisadas y contrcladas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores. Este organismo tiene la atribución de resolver en última instancia, en vía admi-
nistrativa, las controversias que se susciten entre las bolsas de valores y las entidades
emisoras o los agentes de intermediación en el mercado de valores.

No se puede pretender detem¡nar obl¡gaciones indemnizatori{s, si antes no se ha d¡scu-
tido en la vía administrativa (Exp. N" 27960-98, Sala de Procesos Abreviados y de Co-
nocim¡ento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurídica, p.482).

Si los actores pretenden el reconocimiento como propietaríos de las acciones, y acumula-
livamente que la empresa ext¡enda los certificados y pague los dividendos, es errada Ia
exigencia del juez, que para dar trámite a Ia demanda sea necesario agotat un procedi-
miento administrativo, pues los aclores tíenen interés para obrar.

El interés para obrar es la necesidad de aquel que rccurre al órgano jurisdiccional como
última vía para hacer valer algún derecho (Exp. N" 2145-99, Sala de Procesos Abreviados
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y de Conoc¡miento, Ledesma Nartáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5,
Gaceta Jurídica, p. aaQ.

La excepción de falta de agotamiento de Ia vía admínistrativa es aqueila en la cual se
establece que los jueces no deben admitir la demanda, sino después de agotados los
recursos jerárqu¡cos establec¡das en la vía admin¡strat¡va (Cas. N" 142*98-Piura, El Pe-
ruano, 1 6/01/99, p. 2479).

La ley obliga a agotar una vía admin¡strutiva previa cuando el Estado actúa como ente del
gobierno y no como persona de derecho privado; y, cuando la norma procesal cond¡c¡one
el ejercicio de la acción civil al tránsito por esa via de una'determinada reclamación (Exp,
N" 30-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídíca, p. 438).

Se da una falta de interés para obrat s¡ las reclamaciones, impugnaciones y quejas de los
usuarios de Sedapal no agotan la vía admínístrativa.

Se entiende agotada dicha vía cuando el reclamo del usuaio es resuelto en últ¡ma ¡nstan-
cia por la Superintendencia Nacional de Seruicio de Saneamiento.

Debe exonerarse de pago de costas y costos judiciales s¡ al actor se le pretende cobrar en
Ia lactura por consumo de agua, una obligación que proviene de titulo d¡stinto, pues, ha
tenido razones atendibles para litigar (Exp. N" 3001-97, Tercera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta pp. 423-424).

La legitimidad para obrar es la cualidad emanada de la ley para requeir una sentencia
tavorable respecto del objeto litigioso, situación que coincide con la relación iurídico proce-
sa/. los demandantes acred¡tan legitimidad para obrar con Ia suscripción de la escitura
pública de constitución de fianza, respaldada con garantía hipotecar¡a otorgada a favor del
Banco emplazado.

El debate para determinar si la empresa afianzada es aún deudora del banco emplazado,
corresponde al fondo de Ia controversia y no a una discusión que se deba dilucidar vía
excepción (Exp. N" 48A04-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. aa).

Si la legitimidad para obrar se lunda en la interpretación del acto jurídico que va a incidir
cnbre el fondo del asunto controveñ¡do y que está sujeto a probanza, no puede ser re-
suelto vía excepción (Exp. N" 2697-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci-
m¡ento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 5, Gaceta Jurí-
dlca, P. tE8).

La legitimidad para obrar es el derecho en cuyo favor está la ley sustantiva, para lo cual se
requiere invocar titularidad respecto del derecho mismo, ello constituye un aspecto de
fondo, que deberá dilucidarse en la sentencia que ponga fin a la controversia (Exp. N" 361-
98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Nawáez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. a39).

El juzgador no puede pronunciarse en Ia vía excepcional sobre el derecho de prop¡edad
que es materia de la pretensión, adelantando juicio sobre la inexistencia de ese derecho a
Íavor del demandante o su conversión en un crédito que lo desautoriza a reivindicar el
bien, ya que ello es objeto más bien de la sentencia, luego de agotados los medios proba-
toüos actuados por las partes y concluido el debate de sus posiciones (Cas. N' 492-96-La
Libertad, El Peruano, 04/01/2000, p. 4496).
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La c¡rcunstanc¡a de admitirse, en un proceso, una excepción de falta de legitimidad para

obrar det demandante, no impide que durante el proceso el demandado acrcd¡te derechos
que puedan oponetse a los del actor (Cas. N"',&Mg&Lim4 EI Peruano, 1/0189, p. 2462).

La distinción entre la legitimiCad para obrar y Ia reprcsentac¡ón procesal radica en que la
pr¡mera se verifica con Ia afirmación de la titularidad de un derecho subjetivo, que otorga Ia

calidad de parte Wocesal; en cambio, el representante legal actúa en nombre del titulat de

un derecho subjet¡vo, por tanto no tiene calidad de parte. Siendo esto así, Ia lalta de

Iegitimídad para obrar es una causal de improcedencia de Ia demanda, mientras que Ia
representación es un requisíto subsanable, que puede ser cuestionado vía excepción (Cas.

N" |2lí-ggLambayeque, El Peruano, 24/11/99, p. 4170)'

Si el juez declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrat del demandado,

debió precisar las personas entre las que el actor debía establecer Ia relación iurídica pro-

cesal, en obseNanc¡a del inciso 4 del artículo 451 del Código Procesal Civil. No puede

¡mputarse el e¡ecutante el incumplimiento, cuando el iuez ha omitido ordenar, entre que

personas debe fijarse la relación (Exp. M 45912'98, Sala de Procesos E¡ecut¡vos, Ledes'
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 46H71).

La excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante se plantea como medio de

defensa, cuando el actar careciera de la debida identificación entre su persona y la de a
quien la ley sustant¡va le taculta hacer uso de su derecho de acción.

Es infundada la excepción si el demandante acc¡ona en su condición de abogado el cobro
de sus honorarios profesionales (Exp. N" /U79-98, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jur¡sprudenc¡a Actual, Tomo 4, Gace-
ta Jurídica, pp. 452-453).

Los padres carecen de legitimidad act¡va para plantear Ia interdicción civil, invocando como

causa! la toxicomanía. La legitimidad para obrar es atribuida a! cónyuge y a los familiares
que dependen de él y 4or excepción- al Ministerio Público, por sí o a instancia de algún
paríente, cuando aquellos sean menores o estén ¡ncapacitados o cuando el incapaz cons'
tituya un peligro para la segurídad aiena (Exp. N" 5501'99, Sala de Familia, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 453454).

Si se declan fundada la excepción de falta de legitimidad para obrur del demandado, el
juez debe suspender e! proceso y darle un plazo a la demandante para que pueda estable-

cer ta relación jurídica prccesal entre las personas que el resolutoio ordene. Es errado

declarar la nutidad de todo to actuado y concluído el proceso (Exp. N" 4169'99, Sala de
Ptocesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru'
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídlca, pp. 45H55).

No65- de amparcla exepción de falbde legiümi&dpnobarsi eisteairrciderciaen Ia relación

atstantiva y Ia prwsal basda en el endw en prwtración, amo ac,to iurídfun cambiario.

La sola manilesación del obligado, respecto a que la letra la firmó en blanco, no resufta aten-

dible si no prueba que postetíormente se hubiere comptetado tnnsgrediendo los acuerdos

expresamente adoptados (Exp. N" 97-6573, segunda sala civll, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 617'618).

La oposición de derechos reales condicionado a la inscrlpción anterior de iguales dere'

chos a favor del oponente, t¡ene su restilcción en el aftículo 201 3 del Código Civil, cuando

dispone que el conten¡do de ta inscripción se presume c¡erlo y produce lodos sus efectos

mientras no se rectifique o se declare.iudicialmente su ínvalidez.
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El argumento de la excepción de iegitimidad pa,ra obrar, de no tener derecho inscrito que
respalde el dominio reclamado, debe desestimarse porque tada persana t¡ene derecho a la
tutela juisdicciona! y porque no se puede limitar el derecho dej ciudadano de controvettit
el conten¡do de una inscipción, aun cuando na tenga precedente registret (Exp. N" 271_
9-8, Tercera sala civir, Ledesma Narváez, Marianéila, Jurispruaeicia Arc'tuat, Tomo 2,Gaceta Jurídlca, p. 414).

Debe desestimarse la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante pues essuficiente que e! actor invoque (no que acred¡te) ra regitimidad p"r" aiÁ)ráir. EI juez ar
sentenciar evaluará la calidad de acreedor'respecto a la pretensi;ión procesa! en base a los
etementos probatotios que se apoften a! proceso (Exp..N" so7-7-ó7, priÁn" s"t" c¡r¡t,
Ledesma Narttáez, Marianeila, Jurisprudencia Actuat,'Tomo r, Gaceta Jurídica, p. a2).

La leg¡tim¡dad para obrar se da cuando existe correspondencia entrc Ia norma sustant¡va y
la pretensión demandada, es¡o es, cuando asiste ei derecho a quien reclama-el mismo.
Cuando el atimentista es un menor de edad, et eiercicio de ta acción personal de reclamar
alímentos corresponde a su representante regai, esro es, at padre ó 

^"are 
qie ejerza tatenencia (Exp. N" lJ73-97, serta sata civii, Ledesma Nartáez, uar¡aneii, Jurispru-

dencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. a2l).

Si existen actos det administrador que no responden a las facultades tegates o estatuta-,:uj-v, 
1! esos actos periudican al accionista en forma d¡recta y personá, se configura ta

le,sión directa, por tanto, no ex¡ste falta de legitimidad para ooá, det demandante (Exp.N" 2750-98, sara de progesos Abreviadoi y de cónocimient", uáiiÁ) Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo J, 

-Gaceta 
Jurídica, pp. iii4lój:

Para que pueda considerarse la existencia de legitimación en la causa basta la afirmación
sustentada en Ia apariencia que se es titular de una relación sustancial dejando at debateprobatorio de fondo, la acreditación de la referida condición, salvo que É ais]nc¡a ¿e ta
misma, por ser man¡l¡esta pueda ser declarada así, antes de la sente,ncia (Exp. N" 112-gg,
sala de Ptocesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurispiiaencia ac-tual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. a2fl.

N9 existe legitimidad para obrar cuanco no med¡a coincidencia entre las personas que
elect¡vamente actúan en er proceso y las personas a las cuares ra tey naiitiia pára preten-
der o p-ara contradecir (Exp. N" 1gg3ggg, sala de procesos Ejecitivos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jutisprudencia Actual, Tomo J, Gaceta Jirídica, p. ¿Záj.-

l-a fllta de leg¡timidad para obrar es un concepto lógico de Ia relación de adecuación que
implica que los suietos que participan en ta relación jurídica sustant¡va seatn los sujetos
que participan en la relación jurídica procesal.

Si el actor dirige su demanda contra la entidad bancaria por ser quien solicitó sus se¡vicios
profesionales para cobranzas judiciates y ertrajudiciates de |os óréditos que ti ideudaban
teryeros; y, Ia cesionaria de la entidad bancaria, en vidud det contrato dá tansferenc¡a de
9an:ra? de créditos y cesión de derechos, se evidencia en cuanto a esta últ¡ma, la falta de
Iegitimidad para obrar porque la relación jurídica procesal debe establecerse solo con la
entidad bancaria demandada (Exp. N" 242g-99, sala de procesos.Abreviados y de co-
noc¡miento, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, pp.43&432).

('..) La circunstanc¡a de haberse admitido la excepción de lalta de legitimidad para obrar
del demandante no impide que durante el proceso el demandado acledite deiechos que
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puedan opone$e a los del actol (Cas. N" 1818-98-L¡ma, Sala Civil Transitoria, Corte
Suprema de Just¡cia, Hinostroza Minguez, Alberlo, Jurisprudencia en Derecho Pro-
batorío, Gaceta Jurídica, 2A00, pp. 422424).

Debe dectararse ta nulidad de la sentencia si habiéndose dado trám¡te a la excepc¡ón de
lalta de legitimación para obrar, no se ha resuelto en la audiencia de Ley (Exp. N" 424-95,
Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp.216-217).

No resulta amparable Ia excepc¡ón citada por existir correspondencia entre la parte actora
y ta pretensión demandada. En todo caso la titularidad del derecho que se affoga es

cuestión de fondo que debe merituarce en la sentencia Éustancial, a la luz de la prueba

aportada (Exp. N" 629-95, Qu¡nta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecuto-
rias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 283-285).

Carece de relevancia jurídica que la escr¡tura de constitución social de la empresa deman-

dante obre en copia símple, hecho que ha servido de lundamento al iuez para declarar
fundada la excepción (Exp. N" 367-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Mariane'
lla, E¡ecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 285-287).

La excepción propuesta, por su propia naturaleza, atañe a los aspectos adjetivos de los
su¡etos de la relación procesal y de Ia relación misma y no a cuestiones sustantivas que

tienen que ver con la prueba (Exp. N" 51-96, Cuafta Sala Civil, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 278-279).

La legitimidad para obrar solo estr¡ba en que el actor sea la persona que Ia Ley sustanc¡al
rcconoce el derecho de postular, independientemente de la razón que te as¡sta.

El derecho de postular ante los tribunales, no debe confundirse con el fundamento de la
pretensión, el mismo que desde luego solo puede establecerse en Ia sentencia, en base a

la evaluación ruzonada de todos los medios probator¡os en coniunto (Exp. N" 248-96,
Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp.28G281).

La falta de legitimidad existe cuando no med¡a coincidencia entre las personas que actúan
en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente, paa pretender o
para contradec¡r respecto de Ia materia sobre Ia cual versa el proceso (Exp. N" 1385-95,

Qulnta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp.282-283).

La legitimatio ad causam es la cualidad emanada de la Ley para requerirse una sentenc¡a

favorable respecto del obieto litigioso, situación que coincide en Ia mayoría de los casos,

con la t¡tularidad de la relación iurídico sustancial (Exp. N" 1740-95, Quinta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp.283'284).

Para que se ampare Ia litispendencia es necesaria la existencia de un proceso ¡déntico a

otro, en curso.

Si de tas demandas se advierle que una busca la declaración judicial de resolución extra-
judiciat de pleno derecho, mientras que Ia otra persigue la resolución judicial de contnto,
vale decí se oienta a obtener sentencia declara!¡va con efecto canst¡tutivo; se colige que

los petitorios de ellas son distintos. Además, las demandas han sído ¡nterpuestas por
personas jurídicas d¡stintas, mas no por una sota de aquettas, de modo que tampoco el
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interés para obrar es el m¡smo, no conligurándose así la ident¡dad de procesos pae
amparar la litispendencia (Exp. No 28870-98, sata de procesos Abreviados y de co-
nocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jutisprudencia Actuat, Tomo S, Gaceta
Jurídica, p. 459).

Es fundada Ia excepción de titispendencia cuando se inicia un proceso ¡dént¡co a otro que
se encuentra en curso.

si el demandante percigue la reivindicación del inmuebte y en otro proceso pretende,
sobre el mismo inmueble, Ia declaración de un mejor derecho a la prap¡edad, posesión e
indemnización, no opera la litispendencia, por no exist¡r Ia tripte ídentidad, a que refiere
el aftículo 453 del cPC. (Exp. N" 991-99, sala de Procesos Abreviados y de conoci-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo S, Gaceta Jurí-
dica, p. 462).

si en un proceso se exige Ia indemnización por daños y perjuicios a raíz de la denuncia
calumniosa de la cual fue víctima el demandante y en otro prcceso pretende una indemni-
zación aduciendo pedurbación en el derecho de prcpiedad, no se da ta triple identidad
para amparar la litispendencia (Exp. N" 195-99, sala de procesos Abreviados y de co-
nocimiento, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 4, Gaceta
Jurídica, p.  71).

(...) El colegiado al haber amparado la excepción de litis pendencia, to ha hecho otorgando
vidualidad iurídica a un expedienle fenecido e incluído (sic) iniciado con posterioridac! a! de
autos, no concuriendo por tanto los presupuestos conten¡dos en el a¡tículo cuatroc¡entos
cincuentitrés del Código Procesal cítado, por lo que se ha incurrído en la causal de nutidad
insubsanable" (cas. N" 1816-98-cono Norte, sala civil rransitoria, corte suprema de
Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho probatorío, Gace-
ta Jurídica, 2000, pp. 425426).

Si se ha omitido pronunciarse sobre la excepción de pleito pendíente, tat inegutaridad
acarrea Ia nulidad de la resolución pero en aplicación de los princip¡os de economía proce-
sal y celeridad en la administración de Justicia no es del caso declarar Ia nulidad, si dicho
medio de defensa es notoriamente improcedente (Exp. N" 913-93-callao, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. Sge$q.

No obstante ser idénticas la paftes, es infundada Ia excepción de titispendencia, si la vía
proced¡mental y la naturaleza de las acciones difieren una de otra (Exp. No 2gg-l-97,
Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actua!, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. 425).

si un proceso se encuentra con sentencia consentida y eiecutoriada, no puede añrmarse
que sea un proceso en curso y por ende mal puede atnpararse la excepión de litis pendencia.
Procede amparar la excepción de litis pendencia cuando se inicia un proceso idéntico a
otro que Se encuentra en curso (Exp. N" 130-7-97;.,Primera Sala Civit, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídíca, p. a2fl.

La excepción de litispendencia se configura cuando en dos procesos tramitados simuttá-
neamente, se encuentran presentes las mismas partes, discutiendo el mísmo pet¡torío, y
tengan similar interés para obrar.

El inlerés deberá ser siempre actual, por ello, quien deduce una excepción de titís penden-
cia, es!á denunciado que, el interés procesal, de su oponente, se ha agotado, porque ya
ha sido empleado en el proceso anterior (Exp. No 2984-9a, sata de procesos Abreviados
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y de Conoc¡miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tcmo 3,

Gaceta Jurídica, pp. 441442).

No obstante que los co-l¡t¡gantes son las mismas paftes y tienen el mismo interés, los
pet¡torios de ambos procesos no son los mismos, puesto gue uno se refiere a un proceso
penal por estafa y Ia otra a una acc¡ón civil por responsabilidad extracontractual, por lo que
no se cumple la triple identidad que exige el articulo 452 del CPC. (Exp. N" 404-94, Prime-
ra Sala Civil, Ledesma Narváez, lvlarianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,|9g5, p. 159).

Es fundada la excepción de litispendencía cuando se inicia un proceso idéntico a otrc que

se encuentre en cutso.

Hay identidad de procesos cuando |as partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el
petitorio y el interés paa obrar sean los mismos (Exp. N" 44-96, Primera Sala Civil,
Ledesma Naruáez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 285-286).

Cuando existen denominaciones d¡ferentes de acciones no signífica necesariamente que
no exista identidad de acción, por lo que dichos elementos de denominac¡ones dist¡n-
tas harían de todos modos procedente Ia excepc¡ón de cosa juzgada en el proceso
(Cas. N" 422-96-Huánuco, El Peruano, 13/10/98, p. 1899).

La excepción de cosa juzgada requiere: a) que las pe$onas que siguieron el juicio sean
las mismas, b) que la causa o acción y la cosa u abjeto sean idénticos y c) que el juicio
haya terminado por sentenc¡a e¡ecutoriada; pero, además, se requiere que el proceso sea
idéntico al otro que ha s¡do resuelto con sentencia o [audo firme. Por lo tanto, en un proce-
so de reivindicación de propiedad no podria prcsperar esta excepción, si el proceso en
donde supuestamente habría recaído la cosa juzgada hubiere sido de división y partición
(Cas. lf A2-99-Piura, EI Peruano, 30/09/99, p. 3627).

La excepción de cosa juzgada supone identidad de procesos, esfo es, la determinación
que un proceso ya termínado, es igual al que se encuentra en trám¡te, debiendo verifícarse
la identidad de las pañes, de las pretensiones y del interés paa obrar. Si bien las partes
son las mismas, el interés para obrar es el mismo, no hay identidad de pretensiones, pat
cuanto, en el proceso de ejecución de garantías hay una contradicción, únicamente una
defensa, más no una pretensión, como sí ocurre en el caso que: en vía de acción se solicite
la extinción de Ia garantía hipotecaria (Exp, N" 34432-98, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4,

Gaceta Jurídica, pp. 472-473).

No resulta oponible la pretensión de la demanda con la reparación civil señalada en Ia vía
penal, puesio que ta ahora accionante no se const¡tuyó en pafte civil y tampoco hizo cibró
de la suma ordenada como tal en el proceso penal (Exp, N" 1719-95, Cuarta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 292-293).

Procede Ia excepción de cosa juzgada cuando se ¡nic¡a un proceso ¡dént¡co a otrc, esto es,
cuando las partes o quienes de ellos deríven sus derechos, el petitorio y el interés para

obru4 sean los mismos, y que haya sido resueltó mediante sentenc¡a firme o ejecutoriada
(Exp. N" 732-95, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo
4, Cuzco, 1996, pp. 290-292).

Hay cosa juzgada si en juicio anterior seguido entre las mismas pades se debatió la cues-
tión planteada como uno de los extremos de la actual demanda (Exp, N" 983-94-Piura,
Ledesma Narváez, Illarianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, p. 560).
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si la acción de nulidad de acto jurídico, entre orros, se ha decrarado improcedente ba¡o etargumento que procesalmente el derecho expectaticio de Ia demandaÁrc deb" soticitarseen el mismo proceso en que ha sido perjudicada por una cesión iregat der bien hecha por
su propio mar¡do; es evidente que no hubo pronunciamiento sobre it fondo dá bs cuestio-nes controveftidas, por lo.que no se da e! presupuesto de ra excepción de cosa juzgada
(Exp. M 40&93-cailao, Ledesma Narváez, Marianeila, e¡ecutoiias-éipreÁas civiles,Legríma, 1997, pp. 560-562).

Para la procedencia de ta excepción de cosa juzgada se requiere que las pérsonas seanlas mismas que siguieron et juicio, que ra causa i acción y ra cosa ,iioilo'""", idénticosy que el juicio haya terminado por sentenc¡a ejecutor¡ada.
Si. bien el actor siguió un iuicio de nulidad de escritura púbtica, no menos c¡efto es que entre
gl ildicado proceso y er que es materia sobre mejor derecho de propie¿aa, ri¡iia¡cac¡¿n e
in.demnización por daños y perjuicios no se da ra ldentidad (Exp. ¡l'b¿s-sltiÁÁ, Ledesma
Narváez, Marianelra, Ejecutorias supremas civires, Legrima, tssz, pp.-isllsse¡.

La excepción de conclusión del proceso por concíliación, solo puede ampararse s¡ se tratade un proceso idéntico, situación que no se da con |os pro"eios a" pi,riJiciai ae h patiap:te:tad y tenencia (Exp. N" 182-97, Sexta Sata Civit, Ledesma fur;¿;r, Marianefia,Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, pp. a2ga2$.

No obstante que la fundamentación fáctica de la pretensión no es sobre anutabitidad delacto jurídico, sino sobre ra resorución de contrato por vicios ocurtos, ta n¡iia que a Iafecha de interposición de la demanda ha caducado, no procede amparár dicita excepción,pues imporfaría sustitu¡rse a lo expresamente peticionado por a'a"^"iaÁii, s¡tuac¡¿nque debe merituarse en ra sentenc¡a sustanciat, a Ia ruz dá h prueba ipiiiáL (Exp- No62528'97' sala de procesos Abreviados y de conocimiento, LedesÁa ñáruáez, Ma_rianella, Jurísprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p.'affi).

Es gnado cons¡derar el ptazo prev¡sto en el aftículo 92 del cc, para ¡mpugnar judicialmen-
te los acuerdos que violen las disposiciones |egates, como prescrípción-. cuando ta Ley
golcede un plazo para el eiercicio de una determinada acción, es de catdui¡dad (Exp.N" 359a8-98, sala de procesos Abrevíados y de conocim¡"nto, rcaiii" Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. álLj.---"'-

se :cntraviene el principio de cosa juzgada cuando en la sentencia de vista, se resuerve
revocar la sentenc¡a de primera ¡nstanc¡a, declarar nulo todo to actuado e inproceaente ta
demanda por haber caducado la acción ejercida, cuando anter¡ormente rá nisma sata,
confírmando lo resuetto por el jséZ, se había pronunciado por declarar inlundada Ia excep_

"j?l^!" 
caducidad interyuesta por et demandado ¡cas. N; $aa-gs-Lima, ei leruano,2T/

10/99, p. 3825).

Para que empiece a correr et ptazo de prescripción es requisito esencia! que ta acciónpueda ser ejercitada de derecho, lo que dependerá de Ia naturaleza de esta ilüma. Así, en
el caso de Ia acción personal, se entiende que la acción puede ejercitarse iesde el día
en que se cumplen los requisitos y modalidades a los que estaba somelida Ia exigibitidad
del derecho o, inmediatamente, si no habia modalidad estabtec¡da. Ei el caso de que la
acción personal na pueda ser ejercitada de derecho por la latta de cumptím'tento de tos
presupuestos y modalidades pactadas por las paftes, debe entenderse que e! plazo
prescriptorio se encuentra suspendido; por lo que, mientras ex¡sta la rrrtá dr suspen-
si!.n' 1o podrá ser opuesto el transcurso del t¡empo mediante Ia excepción Ji prescrip-
ción (Cas. N" 1849-98-Lima, El peruano, gl/O9/gg, p. S3A9).
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S¡ un contrato padece de un vicio igual al de otro contrato de similar naturaleza pot cuya
razón este fue declarado nulo, aquel tamb¡én resulta nulo, pero para que sea considerado
como tal y tenga efecios erga omnes, debe receer también declaración judicial expresa de
nulidad, ya que s¡ transcuffidos diez años y dicha pretens¡ón no es ¡ncoada, un cantra-
to nulo deviene en convalídado por prescripción (Cas, N" 345-97-Huaura, El Peruano,
19/10/98, p. 1990).

Si a la interposición de Ia demanda de divorcio por adulteio, ha operado el plazo mayor de
caduc¡dad, eslo es, cínco años, de producida la causa, devíene en ¡mprocedente.

Dicho plazo incluye los sels rneses de conocida la causa, de tal suerfe, que este último
plazo operc en tanto y cuanto no sobrepase el antes referido, de cinco años (Exp. No 31 32-
99, Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4,

Gaceta Jurídica, p. 121).

Si bíen la excepción de prescripción ext¡niiva tan solo Ia ha invocado un codemandado,
ella debe extenderse a los demás, en razón del príncipio de la unidad procesal.

No puede ampararse la caducidad si no precisa el derecho específico sobre el cual debe
declararse, ello es elemento indispensable, sl se t¡ene en cuenta que los plazos de cadu-
cidad se fijan med¡ante ley (Exp. N" 1366-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 4324ít3).

Para determinar la procedencia o no de la excepción de caducidad, debe examinarse
previamente, s¡ la sentencia cuya nulidad es objeto de Ia demanda, es de naturaleza eje-
cutable o no; y si lo fuera, determinar si Ia sentencia se ha ejecutado o no, para hacer
viable Ia demanda de la nulidad de Ia cosa juzgada fraudulenta (Exp. N" 571-98, Tercera
Sala Clví|, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, p.370).

Adolece de error insubsanable, prev¡sto en el a¡tículo 171 del CPC, la resolución que
resuelve en forma conjunta la excepción de caducidad y/o prescripción, pot cuanto estas
deberán ser evaluadas en forma ¡ndepend¡ente (Exp. N" 29th98, Tercera Sala Civil, Le-
desma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 353).

En la caduc¡dad los plazos los fija la ley; no adm¡te pacto el contrar¡o n¡ ¡nteffupc¡ón. De
manera que el simple transcurso del t¡empo desde que se prcduce el evento que la ley
considera como inicio del plazo de caducidad hasta que se interpone la demanda, trae
como consecuencia inevitable Ia ext¡nción del derecho y la acción.

La amuniación rcspecto a la opión de resolución contractual no es forma admiüda por la ley
para evítar la aducidad, ni menos permite su interup,ión (Exp. M 169&98, Tercera Sala Civil,
Ledesma Na¡váez Marianella, Jurisprudencia Ac'tual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 274).

La acción de nulidad de matimonio no caduca. La caduc¡dad a que se refiere el ¡nc¡so 3
del artículo 274 del CC. solo es aplicable al caso que el primer matrimon¡o contraído haya
sido invalidado o disuelto por divorcio o que el primer cónyuge del bígamo hubiere fallecido
(Exp. N" 3242-97, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac'
tual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 82).

Si no se ejercita la acción cambiaría sino Ia causal, no le son aplicables las causales de
caducidad y prescripción previstas en la Ley de Títulos Valores sino las que prevee el
Código Civil (Exp. N'1695-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, lvlarianella, Eie'
cutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp, al8a21).
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La acción por lesión caduca a /os sels meses de cumplida ia prestación a catgo det tesio-
nante, pero en todo caso a los dos años de ta cetebración del contrato ¡exp. u" g66-gs-
Junín, Ledesma Nawáez, Marianeira, Ejecutorias supremas civires) Legrima, 1997,pp.370-371).

Si bien es nulo e! acto iurídico por et cuat el codemandado transf¡rió Ia totatidad del ¡nmueble
como bien de su exclusiva propiedad, siendo su menor hijo también coprcp¡etario, también
es que al haber operado Ia caducidad con relación a ta nutidad de a¡cná a¡¡,o juidíco, el
contrato de compraventa es válido solo en las arciones y derechos det vendedon puesto que
nadie puede transteir más derechos de los que posee (Exp. N" 2gGg+L¡;L, t"d"r^"
Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civites, Legrima, 1997, pp. 99l^39l).

La acción contestatoria de impugnación debe ser interpuesta por el marido dentro delplazo de caducidad de g0 días. La caducidad puede ser declaraáa de of¡c¡o o a pet¡ción departe (Exp. N" 1739-99, sata de Famiria, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 125).

si el primer matrimonio de! bígamo ha sido disuetto por divorcio, er segundo cónyugepuede demandar la invalidación del segundo matrimonio, siempre q'ue hubiise actuaao de
buena fe e ¡nterponga la acción dentro det plazo de caducidaá de Ln año, dáiae et ¿ra enque tuvo conocim¡ento del matimonio anterior (Exp. N" gg2-g7, Ledesma Narváez, Ma-rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurid¡ca, pi. Z*Zgi.- -

Producida la caducidad de ta acción, resulta innecesario referirse a ta contrad¡cción y
argumentaciones de las partes sobre la obtigación puesta a cobro.
La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte (Exp. N" 6sl-97, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuar, Tomo i, Gacetá Jurídica, p. 2sg).

Si el conyuge ofendido ha ten¡do conoc¡m¡ento de la causal de adulterío y reconvino luego
de serb meses de cometido el acto, procede amparar la excepción ¿" á¿iiii"a. Er autoque declara fundada una excepción, es apetable con efeeto suspensivo (Exp. N" 1g2-gz,
sexta sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudeicia ectiii,-iimo r, Ga_ceta Jurídica, pp. 428429).

Las acciones de saneamiento caducan a los tres meses si se trata de bíenes muebtes y a
/os sers meses si se trata de bienes ¡nmuebles, computándose e! ptazo ¿esie á nomento
de la rec.epción del bien (Exp. N" l2gg-gs, Tercera sata civi!, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, p. 2g7).

La caducidad como ¡nstituto procesal, tiene por f¡nal¡dad extinguir el derecho mater¡at que
se ha hecho valer planteándose la pretensión procesal corresjondiente (Exp. N" zz6s-:gg,
sala de Familia, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actu)4 íoÁo s, Gáce-
ta Jurídica, p- 443).

El plazo lato de caduc¡dad de ta acción de divorcio basada en la causal de adulterio, se
cumple a los cinco años de producida la causa; y et plazo restringido de d¡cha caduc¡dad
es a /os seis meses de conocida esta. La caducidad ext¡ngue-et derecho y la acción,
yr.upndose Io actuado y dándose por concluido el proceso (Exp. N" l085197, sexta satacivil, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia Actuar, Tamo r, cacáa Jurídica,p. 430).
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Las excepciones de prescripc¡ón y caduc¡dad son ¡nst¡tuc¡ones que sanc¡onan relaciones
jurídicas por el paso del tiempo cuando los derechos involucrados deben hacerse valer
judicialmente.
'Las excepciones tienden a destruir presupuestos prccesales que no inciden en Ia determ¡-
nación det fondo de la cuestión controve¡tida {Exp. N" 3167-96, Sexta Sala Civ¡|, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 432).

Si bien a la fecha de interposición de la demanda ha transcurrido en exceso el plazo
previsto en et artículo 92 del Código Civil para la impugnación iudicial, la excepción pro-
puesta debe ser rechazada desde que no se trcta de un plazo de prescripción sino de

caducidad (Exp. N" 739-7-96, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p, 434).

La caducidad no puede ptantearse en vía de acción, pues, d¡cho medio de defensa
solo puede hacerse valer dentro de un proceso y con el propósito de lograr la improce'
denc¡a de la demanda (Exp. N" 2880'98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci'
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, pp. 273-274).

Los derechos nacidos según la legislación civil de 1936 se rigen por ella.

Opera et ptazo de caducidad si la demanda de filíación ilegítima, hoy filiación extramatri-

monia!, se interpone con posterioridad a los tres años (Exp. N" 4452-94, Sexta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 1, Cuzco,7995, pp. 26-27).

EI plazo de ertínción de las acciones derivadas de la letra de cambio, es a /os tres años

contra el aceptante y el avalista. La caducidad se prcduce transcurrido el Último día del

plazo, aunque este sea inhábil (Exp. N" 358-7-97, Primeq Sala Civil, Ledesma Narváez,

Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 589).

La obligación de saneamiento caduca en el plazo de un año a pariir de la fecha en que se

produjo la evicción y opera de pleno derccho como forma de conclusión de proceso sin

declaracíón sobre el fondo (Exp. N" 2890-98, Sala de Procesos Abreviados y de Cono-

cimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actua!, Tomo 3, Gaceta Jurí'
dica, pp.206-207).

Procede amparar la excepción de prescipción si desde que se produieron los hechos a lg

fecha que se notificó Ia demanda, ha trunscurrido el plazo de prescipción establecido en

dos años. La citación de la demandada, como tercero c¡v¡lmente rcsponsable en el proce-

so penal, no interrumpe ta prescipción a que refíere el inciso 3 del artículo 1996 del CC'

(Exp. N" 1552-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Ju'
risprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 464).

Es lundada la excepción de prescripción ert¡ntiva, si desde la vigencia del Código Civil, ha

transcurñdo et término para ta prescripción de ta acción de nulidad del acto iurídico que

señala el artículo 20Ol ¡nciso 1 det acotado (Exp, N" 1157'99, Sala de Procesos Abrevia'

dos y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo

5, Gaceta Jurídica, P. a65).

La prescripción comienza a correr desde el día en que se pueda eiercitar la acción' No

debe ampararse la excepción si se acredita que desde que la demandante conoció su

enfermedad y pudo eiercitar su acción, a ta fecha de la interposición de la demanda, no
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habían transcurrido aún tos dos años que exige la ley para que prescriba ra acción (Exp,
lJ" 55c'99, sara de procesos Ab¡eviados y de conocimientq Ledesma Narváez, rLra-rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. a6e.

El plazo de prescrípción corre 
.desde et día en que puede ejercitarse Ia acción y corre

también contra los sucesores del titutar det derccho.
Prescribe la acción indemnizatoria, s¡ computando el plazo desde la ocurrencia de los
hechos a la not¡ficación con la demanda, han transcurrido más de ¿os anii Fxp. N" 706-99' sala de Procesos Abreviados y de conoc¡miento, Ledesma Narváe), Marianelra,
Jurisprudencia Actua!, Tomo S, Gaceta Jurídica, n. ZZS!.

La acción de nulidad de resoluciones administrativas, está comprendida como acc¡ón per-
sonal, por cuanto la misma no solo corresponde a las pretensiones que resultan de dere-
chos creditorios, sino de todos los derechos subjetivos.
Al no considerarse 1as resoluciones administrativas dentro de la categoría genérica del
acto.jurtdico, la misma prescribe a los l0 años y se computa el plazo-desdi Ia fecha depublicacíón de dichas resoluciones (Exp. N" 20s4-98, sala de prócesos Abreiiados y deconocimiento, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia Actuar,iimo s, Gace-ta Jurídica, p. 277).

Sl desde la transferencia det inmuebte a la fecha de interposición de la demanda transcu-
rren diez años calendarios, preseribe la acción rea! entabiada para ta restituciin- det inmue-
ble (Exp. N" 122s-97, sata de procesos Abreviados y ie conociÁ¡.Áii, t ¿""^"
Narváez, Marianetla, Jurisprudencía Actual, Tomo S, áaceta ¿urfd¡cá, p.-izq.

No obstante, el demandante haber reclamado en forma directa una indemnización, es¿e se
encontraba en apt¡tud de recurrir at órgano jurisdiccional para satisfacer sus pretensiones,
lo que recién ha materializado luego de transcurrido con exceso el plazo de dás años a que
se refiere el inciso 4 del aftícuto 2OOl del CC.

lt excepción de prescripción solo procede en beneficio de la parte que to ha propuesto.
se incurre en nutidad, declarar la nutidad del proceso y ta conclusión det mismo (Exp.
N" 1733'99, sala de Procesos sumarísimos, Ledesmá Narváez, Marianeila, Jurispru-
dencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p, 2g0).

si e.l documento que da origen a ra presente acción es e! contrato de compraventa de
acciones y no una ejecutoria suprema, se trata de una acción de carácter pirsonat, para
ctlyo^eje9lo el plazo de prescripción se encuentra su¡eto a lo dispuesto por á artícuto bt 2z
del cc (Exp. No 20s.t-99, sata de procesos Abreviados y de' conoéimientJ, Ledesma
Narváez, Marianelta, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gáceta Jurfdiq, p.iA4.

La prescipción es una excépc!ón para repeler la acción o mejor dicho una prptensión, de tal
manera que el acreedor no tiene acción, pero conseNa el derecho, por lo que,estamos frente
a una obligación naturar. En consecuencia, cuando queda consentido o eiecula¡iado e! auto
que declan fundada ta excepción de prescrípeión ertinüva, debe anutarée bdó lo actuadoy dar por concluido e! proceso (cas. N" s72-gr-tca, El peruano, o2/r0/gg, p. g6s8),

La prescripción ert¡ntiva es un medio de defensa destinado a extinguir et éjercicio especi
fico del derecho de accíón respecto de una pretensión procesal Jeprniiada, por haber
s¡do interpuesto fuera del plazo estabtecido en la norma positiva para dicha pretensión
(Cas. N" 807-98-Lima, EI peruano, 2l/lpJg1, p. 2272).
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Es fundada la excepción, si desde la inscripc!ón del acto jurídico hasfa Ia fecha en que es
notificada la demanda, transcurrió con exceso el plazo de prescripción. Dicho plazo se
computa dede el momento en que es publicitado, esfo es. desde el momento en que el afecta-
do se encuentra en aptitud de anocer de la existencia del mismo y puede ejercitar la acción.

La excepción solo alecta a la pafte que lo invoca, pot tanto, no puede el juez fundar sus
fallos en ella si no ha sido invocada y menos hacerla extens¡va a Ia codemandada (Exp.
N" 50332, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jurlsprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. anaT{).

Procede amparur la excepción de prescripción a mérito de haber transcurido el plazo
señatado por el inciso 4 del añículo 2001 del Código Civil, computados desde la fecha de
la inscripción registral del acto iurídico, cuya ineficacia se solicita.

Se presume sin adm¡t¡t prueba en contraio que toda persona tiene conocim¡ento de las

inscripciones en los Registros Públicos (Exp. N" 3291-99, Sala de Procesos Sumarísi'
mos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica,
pp.47+476).

De conformidad con el princip¡ojure et de jure que preconiza el artículo 2012 del Código Civi!,

el decurso presciptor¡o com¡enza a correr desde la fecha en que se realizó tal inscipción. Es
fundada la excepción, sí desde Ia fecha de la inscrípción a la data de Ia reconvención, ha
trunscurido en exceso el plazo prevísto en el inciso 1 del añículo 2001 del Código Cívil (Exp.
N" 4M42-97, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 291-292).

Prescribe a los dos años la acción indemnizatoria de responsabilidad extracontractual.
Dicho plazo comienza a correr desde el día en que pueda eiercitarse Ia acción.

No interrumpe la prescripción, el hecho que entre las paries existiera un proceso por obli-
gación de dar, eue concluyera por conciliación, con Ia entrega del vehículo a los actores
(Exp. N" 238-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 293-294).

Debe ampararse la excepción de prescripción, si desde que se suscitó el accidente de
tráns¡to, a la fecha del emplazamiento con la demanda, ha transcunido en exceso el plazo
previsto en el inciso 4 del adículo 2001 del Código Civil.

EI ejercicio de la acción no es subietivo sino obietivo, ya que no está condicionado a una

circunstancía de hecho sino de derecho (Exp. N" 4275-98, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4,

Gaceta Jurídlca, PP. 294'295).

Las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos y demás contribuciones de ave-
rías comunes, preScriben a /os se¡S meses de entregadOs lOs efectos que los adeudaron
(Exp. M 267*97, Tercera Sata Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 648-649).

La prescripción comienza a correr desde et día en que puede e¡erc¡tarse la acción, sin

detenerse ante el cambio o modificación personal que pueda producirse respecto a la
titutaridad del derecho. Prescriben al año las accíones sobre entrega del cargamento en

Ios transpoftes marítimos o sobre indemnización por retnsos y daños sufridos en los obie-

tos transpoñados (Exp. N" 3373'97, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Torno 2, Gaceta Jurídica, pp. 65G652}
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En función al principio de prelación, resutta de apticación preferente, en la acción de cobropor avería gruesa lo dispuesto en el artículo 962 del código de comercio, 
""to "" 

gue ¡as
acciones relativas al cobro de poftes, fletes, gastos, a ettó inherentes y de contibución de
averías comunes, prescriben a /os sers meses de entregados tos efeátos que los adeuda-
ron (Exp. N" 3950'97, Tercera sara civir, Ledesma Náruáez, Marianeilá, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 429-4SO).

La aperTura de instrucción en un proceso penal u otro acto judiciat producido er¡ esa
iunsd!9ción, no interrumpe la prescripción en un proceso civií, porquá no se trata de lacitación de una demanda que persiga el reconocímiento de ia 

"át¡a"¿ 
di deudor detat1lyido como rcsponsable del acto dañoso, n¡ de recramo de pago resarc¡tor¡o (Exp. N"1458-98, Tercera sata civit, Ledesma Narváez, Marianellá, JLrisprudeicia- Actuat,

Tomo 2, Gaceta Jurídica, p.431).

Si del examen médico ocupacional se determina que el actor adotece de siticosis, e! térmi-
no prescr¡ptorio'tiene que contarse desde que ée diagnostica ta enfermeiia, no antes(Exp. N" 510'98, Tercera sala civit, Ledesma Naiáez, Marianetia, JirÁpruaencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. lg7).

La causal de violencia física y psicotógica caduca a /os seis meses de producida la causa.
Tratándose de agresiones que han dado rugar a un proceso judiciat, ót puzo de prescip-
ción se computa recién a paftir de ta resotición que ponga tín at proce{o que quede con-
sgntjda o e¡ecutoriada (Exp. N'77-gB, sexta salta civit, baesma Na*iii lttrarianelta,
Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 93).

La prestación de un seruicio médico especifico, t¡ene su origen no en una responsabitidad
ertracontractual sino en una relación de naturaleza obtigaóional. La vigencia del derecho
de acción se fija en 10 años por tratarse de una acción persona! (Exp. ñ" r7s-7-g7, prime-
ra sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru¿¿¡¿¡¿'Aátuat, Tomto 1, Gaceta
Jurídica, p,200).

La prescripción comienza a correr desde e! día en que pueda ejercitarse la acción. El
hecho continuado del corte de los servícios de tuz y agua no es caisa! de suspensión ni dei!.terulció! der prazo de prescripción (Exp. N" ñ¡ót-gz, primera sara ciii, Lede.;ma
Naruáez, Marianella, Jurisprudencía Actual, Tomo l, Gaceta p. iSS).

s.i los demandantes alegan haber sido perjudicados por ta falsedad de la denuncia imputa-
da en su contra, es evidente que la acción ha podído ser intentada desde qieie concretizó
el daño, es¡o es, desde que se denunciaron los hechos delictuosos.
El plazo de ejercicio de ta acción no es subjetivo, sino objetivo, wes, et ejercicio de la
acción no está condicionado a una circunstancia de hecho i¡no de'derecho r-eri. ¡1" zooa-
98, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Na¡yáiz,'Marianella,
Jurisprudencia Aétuat, Tomo 3, Gáceta Jurídlca, p. ZáO¡.

si Ia pretensión se origina en el incumplimiento de pago de paftg de los demandados, ta
prescripción comienza a correr desde et día en que puede ejercitarse ta acción; e¡o signi-
f¡ca que el demandanb ha tenido expedito su derecho desáe que se produjo á incuripti-
miento de pago por las demandados, momento en que supuestamente'se ha'bría producido
el provecho o ventaja económica (Exp. N" 290-99, sata.de procesos Abreviádos y de
c.on.ocimientd¡ Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, p. 267).
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Opera la prescioción extintfua si la acción perscnal se ejercita luego de haber transcurrído más
de diez años desde que se produjo el hecho que se ¡ntenta declarar como consumado. La
imprescriptibilidad que consagn el a¡tículo 985 del C.C. está prevista ún¡ca y exclusivamente
contra la acción de partición de bienes sujetos a las reglas de la co-prcpiedad, que supone un
estado prcv¡o de indivisión y el derecho siempre vlgente de sus partícipes de terminar con esta
situación (Exp, N" 3122-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p.268).

La excepción de prescripción extint¡va es un med¡o de defensa de forma, destinado a
acreditar que el interés para obrar del demandante ya no reviste uno de sus presupueslos
principales, la actualidad o inminencia, que se sustenta en el hecho que la necesidad de
tutela juríd¡ca no puede ser prematura n¡ ertemporánea, s¡no vigente o actual.

El plazo de prescripción de la pretensión de pago de dividendo, conten¡da en el artículo
259 del D. Leg. 295 no puede ser oponible al demandante si la misma, aún no es exigible
de pago (Exp. N'2802-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 444-445).

La prescripción ext¡nt¡va o liberatoria, es un med¡o de defensa que la Ley otorga al deudor
contra el titular de un crédito a lin de ser líberada de una acción tardíamente interpuesta,
cuya consecuencia es la extinción de la pretensión principal. Se ejerce a través de Ia
formulación de Ia excepción, no pudiendo el juez fundar sus fallos en la prescripción si esta
no ha sido invocada en el tiempo y la farma prevista (Exp. N'2194-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Cocnocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 624).

Debe intentarse dentro del plazo de dos años, a paft¡r de la fecha de arribo de Ia mercade-
ría, reclamo por daños en el transpofte.

Las reglas del Código de Comercio y supletor¡amenle las del Código Civil se aplican para
cualqu¡er d¡vergenc¡a en el contrato de transpofte aéreo (Exp. N" 1222-94, Tercera Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 41*420).

La demanda judicial admitida no intetrumpe los términos de prescripción. La citación con
ella o la notif¡cación al demandado sí la interrumpen.

La acción, de anulabilidad y Ia ¡ndemnizatoia prescriben a los dos años computados desde
el día en que pudo ejercitarse la acción. hasta vencido el último día de plaza (Exp. M 29&96,
Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp. 147-148).

La excepción de prescripción de la acción de reivindicación planteada por la demandada,
debe ampararse si desde la fecha de adquísíción del vehículo hasta la interposición de la
demanda ha transcurrido en excesa el plazo de prescripción adquisitiva de bienes mue-
bles previsto en el artículo 893 del Códígo Civil dé 1936.

Si se declara fundada la excepción de prescripción carece de objeto pronunciarse sobre la
acción de reivindicación (Exp. N" 1662-89-Puno, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecu-
toñas Suptemas Civiles, Legrima, 1997, pp, 285-288).

Se suspende la prescripción m¡entras sea imposible reclamar el derecho ante un Tribunal
Peruano. Desaparecida la causa de la suspensión de la prescrípción reanuda su curso
adicionándose el tiempo transcurildo antetiomente.

En el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 1992 hasta el I de enero de 1993
no podía admitirse a trám¡te demanda o solicitud alguna, quedando en suspenso dentro de
d¡cho período transitorio y hasta la plena reanudación de Ia actividad jurisdiccional todos
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los plazos y términos procesales, así como los de prescripc¡ón, cacuc¡dad y abandono de
los procesos (Exp. N" 710-g5-callao, Ledesma Nárváez, Marianeila, Eiecutorias su-
premas Civiles, Legrima, 1997, pp.4864A7).

La acción es imprescriptible, cuando et t¡empo no le afecta ni produce su extinción.
Et otorgam¡ento de escritura pública como formalidad para ta seguridad y af¡anzam¡ento
del acto o contrato que contiene, no está sujeto a término de prescipción, incluso para el
supuesto de su inscripción en los Registros públicos (Exp, N" 6g-93-Lima, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, p.4gS),

La prescripción prevista por el Inciso 3 del artícuto 2OOI del Código Civit se refiere a la
acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados iomo consecuenc¡a de
vínculo no laboral.

Es fundada Ia excepción de prescripción si se reclama et pago de honoraios ¡nsolutos des-
pués de tres añas de ta conclusión del seruicio no laboral (Exp, No 26&95-Lima, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Cívites, Legrima, 1997, pp. aae<SO¡.

Las demandas relativas a! cobro de la contribución de averías comunes prescriben a los
ser's meses desde la fecha en que hay obligación de entregar los efectos que se adeuda-
ran. si no se ha producido este úttimo supuesto, dicho plazo es computable desde et
momento en que la actora estuvo en la posibilidad de demandar judicialmente el pago de
la obligación (Exp. N" 20-94-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supre-
mas Civiles, Legrima, '1997, pp. 656-659).

Tratándose de la anulabilidad det acto iurídico por simutación relativa et plaza de prescip-
ción opera a los dos años (Exp. N" 490-9¿l-Arequipa, Ledesma Narváez, Marianetia,
Ejecutorias Suprcmas Civiles, Legrima, 1997, pp. 129-lS0).

Si las parles han acordado someter a Ia jurisdicción arbitral las controversias que pudieran
surgiq se encuentra reservada única y exctusivamente a la competencia y de:cisíón de tos
árbitros-

No procede amparar ta actuación de medlos probatoios en prueba anticipada, bajo ta
pretensión genéríca que se va a ¡nterponer proceso ejecutivo, et acudir a ta vía jurisdiccio-
n^al resulta improcedente por la competencia pactada por las partes (Exp. N; g62499g,
sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella, jurísprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídlca, p. 609).

Debe.ampararse la excepción.de convenio arb¡trat si en los estatutos de. la empresa de-
mandada se ha establecido, que toda clase de controversias o desacuerdos entre acc¡o-
nistas y la sociedad, deben ser somet¡dos a la decisión inapelable de un,Tribuna! Arbitrat.
Si se declara fundada Ia excepción de convenio arbitrat, debe absteneÉe de pronunciarse
de las otras excepciones planteadas (Exp. M 72-98, Tercera sala civit, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, pp. 4315-#6).

Para la excepción de convenio arbitral únicamente se, adm¡te como m¿d¡o probatorio e!
documento que acredita su existencia (Exp. N" 217-7-97, primera sala civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídíca, p. #6).

Si et actor persigue ta indemnización por Ia responsabitidad extracontracfual, pero tos he-
chos emergen de la relación laboral con la demandada, merece amparar la excepción de
incampetenc¡a, pues, fue a méito de esa relación que se produjo et hecho generador del
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daño (Exp. N" 2589-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Naruáez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 3ae3p9).

Habiendo otoryado Cofopi un título de propiedad, por el cual el actor prctende cuestionar
su validez, este deberá acudir al sistema arb¡tral espec¡al de Ia propiedad para el conoci-
m¡ento de la nulidad planteada (Exp. N" 1975-99, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jur¡sprudencia Actual, Tomo 5, Gace-
ta Jurídica, p. 305).

Es nula la sentenc¡a que sostiene que sin el fallo administrativo de la autoridad portuaria,
no es posible establecer si el siniestro que se precisa en la demanda, se produjo. S¡ el
proced¡m¡ento admin¡strativo iniciado ante le Cap¡tanía del Puerto no ha s¡do resuelto; ello
sin embargo, no exime at Juzgador de em¡tir un fallo razonable acorde a las pruebas actua-
das, toda vez que no existe impedimenlo legal que condicione el ejercic¡o de Ia accíón
prcpuesta al agotamiento de la vía adm¡nistrat¡va como vía previa (Exp. N" 1374-98, Sala
de Procesos Abreviados y de Conocim¡ento, Ledesma Nauáez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 3$4aQ.

No resulta de aplicación el plazo dispuesto por el aftículo 400 del Código Civil para negar
el reconoc¡m¡ento de un hijo extramatrimonial, por cuanto, una interpretac¡ón extensiva del
mismo, importaría Ia afectación de derechos sustanciales del menor, como es el derecho a
la filiación, el nombre y Ia ¡dent¡dad, la posibilídad de peftenecer a una familia y gozar del
estado de familia que de acuerdo con su origen biológico le corresponda así como e!
derecho del padre y de Ia madre a que se Ie rcconozca y ejerza su patern¡dad. D¡chos
derechos se encuentran contemplados en nuestra norma const¡tucional en el inciso 1 del
aftículo 2 de la Constitución Política; así como en ¡nstrumentos internacionales de Dere-
chos Humanos tales como el Pacto Civil de Derechos Civiles y Políticos, Ia Convención
Americana y pafticulamente la Convención sobre los Derechos del Niño (Exp. N' 860-
2002, Sala Especializada de Familia de Lima. Ledesma Naruáez, Marianella. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 144).

La acción posesoia que promueve el propietario basado en su calidad de dueño del bien,
med¡ante el proceso de desalojo por ocupación precaria, no prescr¡be porque no se trata
únicamente de discutir el mejor derecho a la posesión, s¡no que esta desde la perspectiva
del demandante se deríva de su derecho de propiedad. Sostener lo contrario seria no dar
una respuesta eficaz al justiciable, quien tendría gue ejercitar una acc¡ón reiv¡nd¡catoría, la
misma que al igual que Ia acción de ciesalojo por ocupación precaria que inicia el propieta-
ño, tiene ldéntica fínalidad, esto es, obtener la rest¡tuc¡ón del bien del que ha sido privado
su dueño. Ambas acciones se diferencian en que Ia acción reivindicatoria únieamente
puede ser promovida por el propietario y la acción posesoria puede serlo por todo aquel
que tenga un título posesorio incluyendo por tanto al propietario (Exp. N" 796-2001, Pri-
mera Sala Civíl de Lima. Ledesma Narváez.Alaríanella. Jurisprudencia Actual, Tomo
6. Gaceta Jurídica, p. 159).

El térm¡no presciptorio en la pretensión indemnizatoia extacontractual comienza a computar-
se desde el día en que puede e¡erc¡tarse Ia acción. A partir de Ia fecha en que se ¡nlerpuso
Ia denuncia penal es que comienza a correr el plazo de prcscipc¡ón, ya que es a pañir de
dicha fecha que se sulre el daño alegado (Exp. N'3725-2000, Sala de Procesos Abre-
viados y de Conocimiento. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo
6. Gaceta Jurídica, p. 312).

EI juez no puede fundar sus Íallos en la prescripción si no ha sido invocada. La prescrip'
ción es una institución capaz de poderse suspender o interrumpirse, pero no se extingue
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ipso iure. Se concede al demandado la excepción de la cosa prescrita. para realizar cual-
guier acción, surte efectos a insiancia de pafte y no de oficio. Opera la uttra actividad de ta
norma, Ley 16587. si las letras de camb¡o fueron giradas en el mes de diciembre de lggg
(Exp. N" 1585-2002, segunda sata civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianeila. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídíca, p. 3gS).

En Ia prescripción lo que se extingue por el transcurso det tiempo es el derecho de acción
del ¡nteresado, mas no et derecho m¡smo. Et ptazo tegat previsto no se d¡rige contra el
Derecho mismo sino contra la forma de hacer valer ese derecho (acción). fl juáz no pueae
fundar sus fallos en la prescripción si esta no ha sido invocada, 

"onform'e 
lo señala et

artículo 1992 del código civil; por tanto, no cabe declarar la improcedencia de la demanda
por dicha causa (Exp. N" 339-2001, segunda sata civit de Lima. Ledesma Naruáez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 336).

El artí9ulo 1993 del Código Civil recoge la teoría de Ia actio nala en materia de prescripción
extintiva, reconociendo como nacimiento de la acción al momento cuando esta puede
ejercitarse. El inicio del término presciptoio se computa desde et día en que el deman-
dante toma conocim¡ento de Ia cetebración det negocio jurídico cuya declaración de inefi-
cacia pretende, máxime si esta circunstancia está dada por ta inscrípción de d¡cho contrato
de Registro de la Prcpiedad lnmuebte y se presume, sin admitirse prueba en contrario, que
la demandante tenía conocimiento del contenido de dicha inscripcíón al momento m¡smo
en que esta se produjo (Exp. N" Bl-02, Tereera sala civit de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 340).

si en el curso de los cinco años desde su aceptac¡ón Ia obra se destruye totat o parc¡al-
mente, o bien presenta evidente petigro de ruina o gnves defectos por vicio de Ia construc-
ción, el contratista es responsabte ante el comitente, siempre que'se Ie avise por escrito y
dentro de /os sers meses siguientes al descubrimiento. EI ptazo para interpoier la acción
es de un año computado desde el día siguiente al aviso, según et artículo l7g del códígo
civil es de caducidad. Ella puede ser declarada de oficio o á pedido de parte (Exp. N" sJ-
2002, Quinta sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianeila. Jurispridencia Ac-
tual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 342).

Por el principio de especialidad de la norma, la existencia de una norma específrca para un
caso concreto, es suficiente por sí misma para desplazar a toda norma que tamb¡én exüa
su aplicación, síempre que esta última tenga un alcance genenl. En atención at inciso 4
del artículo 49 de la Ley orgánica del poder Judicial, el juzgado especializado es compe-
tente para conocer de los asuntos civiles contn el Estado. Ella desptaza a aqueila que se
h-a 1ollcado para amparar la excepción de incompetencia (Exp. N" gs2-2ó02, Tercera
sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianeila. Jurlsprudencia Actual, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. gS7).

La sentencia de ta Corte lnteramericana de Derechos, Humanos surte pleno efá sobre to
resuelto en la jurisdicción ¡nterna, pero únicamente en aquellos ptocesos donde se haya
violado los derechos por e!!a reconocidos y cuyo goce manda restitu¡r. No cabe aptica'rla
en el proceso donde se ha dectarado la improcedencía de ta demanda por fatta de co-
nexió.n lógica entre el petitoio y sus fundamentos, porque aquí no se ha'emitido pronun-
ciam¡ento alguno sobre los derechos constitucionales que promovieron la interuención de
la coñe lnterameticana (Exp. N" 1776-2000, primera sala civil de Lima. Ledesma Nar-
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Ju¡ídica, p. 411).

Cuando el derecho Ie otorga luerza a una decisión judiciat es porque entiende que can ella,
Ia finalidad peculiar de! prcceso ha quedado atcanzada. Es peiuliaridad en !ós procesos
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de ejecución de garantías gue el actor o eiecutante pretenda eiecutar un título, de donde

se t¡ene que la resolución que dispone se proceda al rcmaté no const¡tuye en modo alguno

cosa juzgada (Exp. N" 1163-01, Tercera Sala Civil de Lima- Ledesña Narváez, Maria'
nella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6- Gaceta Jurídica, p- a|$.

Los plazos de caducidad los fiia la Ley sin adm¡tir pacto en contrario, por tanto dichos

plazos deben ceñirse a lo que dispone esta y no al arbitrio del iuzgador. Debe aclararse la

improcedencia de ta demanda cuando se interpone la demanda fuera Cel plazo que señala

el a¡tículo 178 Código Procesal Civil, caso contrario, debe ampararse Ia excepción de

caducidad (Exp. N" 1619-1999, Tercera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Maria-

ne!!a. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 440).

La tegitimación es una condición de la acción que prccura que exista identificación entre la

persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley sustantiva (legitimación activa) y
entre la persona det demandado con la persona contra quien se dírige la voluntad de la ley

sustantiva (tegitimación pasiva). La legitimación de los demandantes fluye del a¡tículo

1970 del Código Civil que faculta a demandar a todo aquel que hubiera sufrido un daño

mediante un bien riesgoso o como consecuencia de una actividad riesgosa o peligrosa. La

legitimidad pasiva del recurrcnte se encuentn precisada en el D.S. 049-2000-MTC que

indica que el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servi-

cio de transpodes tenestre son solidariamente responsables por los daños y periuicios

causados (Exp. N" 602-2002, Tercera Sala C¡v¡l de Lima. Ledesma Narváez, Mariane-

tla. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 576).

Cuando Ia pretensión det obligado deriva de una noffna tegal laboral dictada por el Estado

como acto de gobiemo, regutando la relación de una empresa del Estado, con sus seruido'

res y ex se¡yidores; todos los hechos que oríginaron los supuestos daños son de carácter

estictamente laboral, no resultando de competencia para conocer de Ia misma el iuzgado
civil sino et juez laboral (Exp. N" 1301-2000, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci'
m¡ento. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p. 581).

No cabe amparar la excepción de caducidad sí no se han impugnado los acuerdos adop-

tados en las juntas universales de accionistas sino la declaración iudicial que los acuerdos

se realizaron con abuso det derecho otorgado por mandato iudicial en el proceso de ampa-

ro. Hesuftan inapticables los plazos a que se refieren los attículos 142 y 150 de la Ley

Genera! de Sociedades, desde que los plazos que señala esta norma se refiere a derecho

caducible, relativos a pretens¡ones sobre impugnación y nulidad de acuerdos sociales
(Exp. N" 867-2000, Tercera Sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Ma¡ianella. Juris-
prudencia Actua!, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 583).

La excepción de fatta de legitimidad para obrar del demandante es el instrumento procesal

dírígido a denunciar la carencia de identidad entre los suietos que integran la relación

¡urldica sustantiva y quienes forman parle de la relación iurídíca procesal; es decir, se
-afírma 

que el acc¡onante no es ütular de la pretens¡ón que está ¡ntentando o no es el único

que debería hacerlo sino en compañía de otro u otros (Exp. N" 14521-99, Sala de Proc*
ios Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 588).

La defensa procesal (excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante) está

destinada a denunciar la carencia de identidad entre los sujetos que integran la relación

juridica sustant¡va y quienes forman pafte de la relación iurídica procesal. No puede ampa-

rarse la excepción propuesta, si del contrato privado de compraventa el actor da en venta
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real y enajenación perpetua a favor de la emplazada, et inmuebte que hoy pretende el
desalojo, habiendo recib¡do en parte de pago más de c¡ncuenta pcr ciento iet'precio pac-
tado' S¡ el actor ha acreCitado haber reasumido ta titutaridad'det bien por electo de Ia
resolucíón det contrato, resulta amparable la defensa procesal prcpuesta (Exp. N" 2g61-
99, sala de Procesos sumarísimos y No contenciosos. Ledes'ma Narváá2, Mariane-
lla. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. Sg9).

La inst¡tuc¡ón de la cosa iuzgada, supone en esencia una declaración de cefteza pos¡t¡va o
negativa de Ia pretensión esgrimida. Cuando el derecho te otorga fuerza a una decisión
iudicial es porque entiende que con ella ta finatidad peculiar del ploceso ha quedado atcan-
zada. La identidad del petitoio no debe entenderse únicamente como la expresión ctara y
concreta de lo que se pide, sino que también debe tomarse en cuenta los fundamentos de
hecho bajo los cuales ha sido ejercitada ta acción. No procede amparar la excepción de
cosa iuzgada si en este proceso el cuestionamiento del negocio juríáico redunda en la fatta
de manifestación de voluntad y la inobservancia de ta forma-prescrita, a diferencia delprimer proceso, que dicho negocio jurídico ha sido cuestionaáo bajo et supuesto de la
simulación (Exp. N" 343-2002, Tercera sala civit de Lima. Ledesma uarváez, Mariane_
lla. Jurisprudencia Actuat, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. Sgl).

La cosa iuzgada es aquetla excepción procesat por medio de la cual se pide la declaración
de certeza de la existencia de un hecho jurídico, at cual, el Derecho Érocesat ob¡et¡vo le
imp.one la prohibición de pretender otro proceso. Opera la ert¡nción del derecho de accióny del derecho de jurisdicción. La excepción de cosa juzgada será amparada, cuando Iapretensión controveft¡da ha sido objeto de pronunciamiento anterior 

"Á 
,n pro""ro, 

"on-tando con sentencia firme, siempre y cuando, exista identidad de procesos,'esto es, cuan-
do {as pattes o quienes de ettos deriven sus derechos, et petitoio y et interés para obrar,
21an los mismos (Exp. N" fi99-2001, cuarta sala civil de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. Sg2).

La prescripción comienza a correr desde el día que puede ejercitarse la acción. Dicha
expresión no es referente fáctico sino jurídico-conceptuat. Et ptazo de prescripción co_
mienza a correr en la fecha que se produjo e! accidente de tránsi;ito que oiasionó la muerte
del cónyuge de la demandante y no a pariir de ta fecha de ta sentencia (Exp. N" ll2seo,
sala de Procesos Abreviados y de conocimiento. Ledesma Narváez, Marianetta. Ju-
risprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. Sg3),

La prescipción extintiva es una ¡nst¡tución que impide el ejercicio de la acción rea! o per-
sonal por el transcurso del tiempo, siendo el plazo para et óaso de autos, según lo prescri-
be el inciso 4 del aftículo 2001 del código civit de dos años (Exp. N" segi+gs, sata de
Pyoce3ol sumarísimos y No contenciosos. Ledesma Narváé2, Marianéila. Jurispru-
dencia Actuat, Tomo 6. Gaceta Juríüca, p. 596).

No cabe. amparar el argumento de la renuncia a ta prescripción, si ta emptazada en el
reconoc¡m¡ento en prueba anticipada no ha interpuesto la excepción de prescriF;é¡ón ert¡n-
tiva, toda vez que el legistador ha limitado ta actividad defensiva de forma en et'inciso Z áet
arlículo 761 del Código Procesa! Civil al consagrar la improcedencia de! planteamiento de
excepciones y defensas previas. No hay renuncia tácita de la prescripción ganada, pues,
Ia parte emplazada al indicar oralmente que ya no debe ha puesto dá maniñesto ta ¡nex¡s-
tenc¡a de la obligación (Exp. N" 497-2002, segunda sata c¡vi! de Lima. Ledesma Nar-
váez, Marianelta. Jurisprudencia Actuat, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. SgT).

La prescripción se configura por la inlcción det titutar del derecho, qu¡en durante cons¡de-
rable tiempo tnnscurrido no hace efectiva su pretensión ejercitando la acción correspon-
diente para que e! órgano iurisdicciona! lo declare y lo haga efecfivo. constituye causa de
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interrupción la notilicación de la prelensión de la demandante que se encontraba destinada
a obtener Ia nulidad de la escritura públ¡ca sustentaila en un acto de disposicíón de sus
derechos y acciones sin su consent¡m¡ento. El reinicio del decurso prescriptorio opera a
partir de la emisión de ta ejecutoria suprema que resolvió declarar ta nutidad de la escritura
pública, mas no del acto que lo contiene (Exp. N" 752-2001, Pr¡mera Sala Civil de Lima-
Ledesma Narváez, Maríanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. S9S).

Si bien el aftículo 15 de la Ley de Arbitraje 26572 permite la renuncia al arbitnje. ella no
opera cuando se ha deduc¡do la excepción.de convenio arbitral dentro del término (Exp.
N" 00-32147-992, Segunda Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 602).

Las partes que conforman la relación procesal han somet¡do diversas pretensiones al
conoc¡m¡ento del aparato jurisdiccional, quien ya ha declarado term¡nantemente el mejor
derecho de propiedad a favor de la demandada; por tanto, debe ampaerse, la excepción
de cosa juzgada. EI inciso 2 del a¡lículo 443 del Código Procesal Civil, señala que d¡eha
excepc¡ón es tundada cuando se ¡n¡cie un prcceso ¡déntico a otro que cuenta con senten-
cia o laudo firne (Exp. N" 1073-2002, Tercera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 603).

Para la adm¡s¡ón de la excepción de cosa juzgada es necesario que el nuevo proceso se
sustancie en pretens¡ones invocadas en proceso anterior y que ex¡sta un pronunciamiento
judicial sobrc la misma cuestión y entre las mismas partes. Es necesaio que el derecho
haya sido reconocido en la sentenc¡a expedida con anter¡oidad. Si el proceso que siguie-
ron anter¡ormente las mismas parles fue uno de desalojo por falta de pago y el presente
refiere al desalojo por ocupante precaio, debe desestimarse la excepción por referirse a
figuras jurídícas diferentes (Exp. N" 2518-2002, Serta Sala Civil de Llma. Ledesma Nar-
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 606).

No procede amparar Ia excepción de prescripción ext¡nt¡va si el demandante ha demostra-
do set ptopietar¡o del pred¡o, pues el derecho de propiedad const¡tuye el máximo derecho
real, el mismo que es peryetuo y como tal le concede a su titular el poder de pedir Ia
restitución del bien, en cualquier momento. Si bien el demandado alega ejercer la pose-
síón sobre el bien de l¡tis hace aproximadamente 57 años y en mérito a ello ha inicíado el
proceso de prescripción adquisitiva, no puede considerarse como un título gue justif¡que
su posesión pot cuanto debe existir una declaración judicial expresa con Ia calidad de
cosa juzgada respecto de la propiedad janada por prescripción (Exp. N" 1573-99, Sala de
Procesos Sumarísimos y No Conten:iosos. Ledesma Naruáez, Marianella. Jur¡spru-
dencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p, 652).
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PLAZO Y FORMA DE PROPONER
D(CEPCIONES

E:mic_ure-lgzj
Las excepciones se proponen conjunta y únicamente dentro der
plazo previsto en cada procedimíento, sustanciándose en cua-
derno separado sin suspender la tramitación del principat.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts. 445,47A inc.3 y 4, 4gt ¡ncs.3 y 4, SS2,76t inc.2.

lec¡steclóru coMpAItADA:
C.P.C. Cotombia afts.98, 99
C.P.C-N. Argentina a¡ts. 546,34g, 3SO.

á Comentario

1. La excepción como señara Arsina(z8), *es toda defensa que er demandado
opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos 

"n 
qu" se funda lademanda, sea que se desconozca er derecho que de eilos pretende derivarse,

sea que se límite a impugnar la regufaridad del procedímiento,'. En ese sentido,
ese medio de defensa requiere articularse en elproceso bajo ciertas condiciones
de plazo y forma; esto es, proponerse dentro de ros prazos fijados para cadaprocedimiento y tramitarse en cuaderno separado del principal.

con relación a ros prazos hay que tener en cuenta que en los procesos deconocimiento los plazos se fijan en diez días, conforme los incisos zy 4 delartícu-lo 478 del cPC; en ros procesos abreviados se fijan en cinco días, según rosincisos 3 y 4 del artículo 491 del cpc; en el caso áe los procesos sumarísimos,
estas se interponen ar contestar ra demanda (ver er artícuio 552 der cpc).

No es procedente interponérlas en procesos no contenciosos (ver el artículo761 inciso 2 del cPC). Agotados los prazos y formas, precruye ra posibiridad der
demandado, para oponerse a la qcción promovida conira é1.

En ese sentido véase la casacidn Ne 32g-g6-Ta cnatat,sala de Derecho cons_
titucional y Social de la Corte Suprema, que dice: ,,la excepció" .; J;;; ;;;;,

i;::l j::ji!,f uso 
.D_etensas 

y excepciutes, EJEA, Buenos Aires, 1es8, p. r7(i¿3l ruorrcada e¡ El peruano, el 02! 12J97, p.133.
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valer en la etapa procesal correspondiente y en la forma establecida por ley, no se
considera formulada si se plantea como argumento en la demanda".

2. A pesar de que la excepción es la defensa dirigida a paralizar el ejercicio de
la acción o a destruir su eficacia, fundada en una omisión procesal o en una nor-
ma substancial, ese fin no justifica la suspensión de la tramitación del principal por
la mera interposición de la excepción;todo lo contrario, requiere de un espacio en
el que se aprecien los medios probatorios ofrecidos a la excepción y la absolución
de esta por la contraria, además eljuez puede escuchar los informes de los abo-
gados, para lo cual, se ha diseñado la tramitación de estas excepciones, en cua-
derno separado, a fin de no suspender la tramitación del expediente principal.

En este cuaderno no solo se recogerá los actuados referentes a la excepción
propuesta sino que también en él se verificará la audiencia de saneamiento proce-
sal (ver el adículo 449 del CPC) en la que eljuez puede declarar infunda la excep-
ción propuesta y además declarar saneado el proceso, declaración que no estará
contenida en el principal, sino en el cuaderno de excepciones.

Este diseño descrito no es aplicable en los procesos sumarísimos y en la con-
tradicción (basada en excepciones conforme al inciso 4 del artículo 700 del CPC)
de los procesos ejecutivos, pues el debate y pronunciamiento acerca de las ex-
cepciones propuestas, se realiza en audiencia única, según las reglas de actua-
ción que describe el artículo 555 del CPC.

á
lflf uunrsPRUDENc¡A

EI cómputo para interponer excepc¡ones debe entenderse a partir del primer día hábil que
precede a la fecha de notificación con Ia demanda, luego del cual, se adiciona el término
de la distancía en días naturales (Exp. No 2A887-98, Sala de Procesas Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gac*
ta Jurídica, pp. 46ea69).

Las excepciones y delensas previas se tram¡tan en cuaderno separado, s¡n suspender Ia
tramitación de lo principal (Exp. No 1922-94, Cuarta Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marla-
nella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 162-153)-
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MEDIOS PROBATORIOS DE LAS
E(CEPCIONES

f-ffiffi
so/o se admítirán los medios probatorios documentales que se
ofrezcan en el escrito en que se proponen las excepcionrs o en
que se absuelven.(')

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26572

ads. 189, 424 ¡nc. 10, 446 ¡nc. 13, 449
afts. 16,99.

á Comentario

1. como la excepción es un mecanismo a través del cual la parte demandada
va a denunciar la existencia de una relación jurídica procesal inválida, esa denun-
cía debe ir premunida, no soro de una argumentación fáctica sino de meo¡os oe
prueba que lleven a corroborar lo que alega. El objeto de la prueba no son los
hechos simplemente, sino "ras afirmaciones de los hechos que hacen ras partes,,.

Bajo esa premisa, se advierte que las excepciones tienen un camino y reglas
procesales propias, las mismas que aparecen descritas en el artículo 447-del
CPC y que se complementan con lo regulado en el presente artÍculo sobre los
medios de prueba.

Una de las consideraciones a ten,-"r en cuenta para la admisibilidad de la prue_
ba en las excepciones se relacíona corr la oportunidad y forma de su ofrecimiento.
Esta se materializa en el escrito en que se proponen las excepciones o en el que
se absuelven.

2. Como señala elartículo en comentarío, solo se admitirán los medios proba-
torios documentaleg que se ofrezcan en er escrito 

"n 
qu" ." propon"n i;r;;

cepciones o en que se absuelven.

Documento es un objeto material originado por un acto humano, susceptibie
de representar por sí mismo y para el futuro un hecho o una serie de hechos
percibidos en el momento para su elaboración, con prescindencia de la forma en
que esa representación se exterioriza. Los documentos contienen un mensaje.

(') Texto según el artículo 1 de ta Ley Ne 29057 det 29/0612007 .

i 
s02
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Ese mensaje, señala Falcón(230), puede ser útil a efectos jurídicos cuando conten-
ga un dato que haga al proceso. El mensaje es diverso, pues puede responder a
un acto voluntario (como una carta, un contrato, una confesión, etc.) como invo-
luntario (restos, impresiones digitales, rastros de ADN, papeles sueltos, daños
naturales de los que derive responsabilidad objetiva, etc.). Para Chiovenda, docu-
mento es toda representación material destinada a reproducir una cierta manifes-
tación del pensamiento; mientras que para Liebman documento es una cosa que
representa o configura un hecho, para dar a quien lo observa un ciefio conoci-
miento de é1. Encajan dentro de.este concepto las fotografías, las grabaciones
magnetofónicas, las películas cinematográficas y videograbaciones, las contrase-
ñas, radiografias, dibujos, planos, cuadros, esculturas, murales, discos, etc. De-
vis Echandía(231) considera al documento como objeto de percepción. Señala "el
juez necesita percibir el documento, para asumirlo como medio de prueba. Esas
percepciones sehsoriales pueden ser diversas: visuales, para verificar la clase de
materia que lo forma, como papel o tela o plástico o cuero, etc., la clase de escri-
tura o de dibujo empleado y el material que se utilizó para escribir o dibujar (tinta,
pintura, lápiz, máquina de escribir o de imprimi¡ etc.); olfativas, para conocer si
contiene o no peñumes u olores nauseabundos, si está impregnado o no de cierto
olor propio del lugar, del recipiente, caja o cartera en donde se presume que estu-
vo 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".

3. En los procesos sumarísimos, solo se permiten los medios probatorios de
actuación inmediata (ver el artículo 552 del CPC) sin particularizar a la prueba
documental en especial. Véase que no es lo mismo referirse a la prueba de actua-
ción inmediata que a la prueba documental, como es el caso en comentario. Si
bien, esta última presupone la primera, no necesariamente ello es cierto, porque
puede concurrir la posibilidad que ciertas pruebas documentales requieran de
actuación, como sería el caso de los vídeos, audios u otros documentos trabaja-
dos bajo soportes óptico-magnético.

Si bien la ley limita la prueba a la documental, ello no implica que no se señale
audiencia para actuar la prueba documental o se realice el reconocimiento o exhi-
bición de los documentos, coñio parte de la actuación de la prueba documental.
Véase el caso de un documento privado ofrecido, el mismo que requiere recono-
cimiento para su eficacia probatoria. La parte contra quien se opone el reconoci-
miento tacha dicho documento; lo que motiva que tenga que actuarse el reconoci-
miento en una audiencia especial, situación que no operaría si la parte a quien se

-

(230) FALCON, Ennque. Tratado de la prueba. T. 1, Astrea, BuenosAires, 2003. p. 836.
(231) DEVIS ECHANDIA, Hemando. Compendio de Derccho Procesal, T. 1 , I 33 ed., Dike, Medellín, 1994, p. 416.
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opone dicho documento no formula tacha, pues aquí operaría el reconocimiento
tácito de la certeza del contenido y forma de dicho documento privado. En igual
forma, cuando una parte busca aportar un medio de prueba documental al proce-
so pero que esta se encuentra en poder de un tercero o de la contraparte; también
debe operar la actuación a la exhibición de la prueba documental. Aún más, cuan-
do la prueba documental se ofrece en un soporte que no sea el papel, por citar, un
audiovisual, un soporte magnético (disquete), etc. En estos casos, se requiere
necesariamente la actuación para verificar el contenido de este, al margen del
reconocimiento que se hubiere ofrecido, al contenido de la información. Aun más,
la propia normatividad exige "el documento privado reconocido tiene para las
partes y en relación a tercero, si este es el otorgante, el valor que el juez le asigne"
(ver el aftículo 246 del CPC). Frente a todo ello, el juez como director del proceso,
tiene el deber de velar por la pertinencia del medio probatorio ofrecido a la excep-
ción propuesta. Este debe versar, no ai fondo de la litis sino al contenido de la
excepción; caso contrario, debe proceder a rechazar su admisión, en aplicación
del artículo 190 del CPC.

4. La exigencia de la prueba documental para las excepciones resulta cohe-
rente con la anterior redacción del artículo 448 del CPC (segunda parte), cuando
expresamente establecía que para la excepción de convenio arbitral, la única prueba
que se admite es la documental. Ello era razonable porque en la teoría del proce-
so, el arbitraje, es un fenómeno de desplazamiento de la competencia, como ex-
cepción a la regla de la competencia permanente. Este desplazamiento opera a
través del convenio arbitral. Este convenio es consecuencia del principio de la
autonomía de la voluntad, porque como convención supone el libre acuerdo de las
voluntades de los contratantes, aun en los contratos con el Estado en los que
opera la contratación por adhesión. El convenio, se presenta como un medio de
prueba típica, que recoge un acto declarativo y ad probationem.

'álfft .lunrsPFUDENctA

Es nula la resolución que resuelve una excepción sin motivar la prescindencia de los
medios probatoios ofrecidos y pend¡ente de actuación (Exp. N" 341-99, Sala de Proc*

; sos Abreviados y de Conoclmiento, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudenciá
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídíca, p. 457).

Para la excepción de convenio arbitnl únicamente se, admite como med¡o probatorio el
documento que acred¡ta su existencia (Exp. N" 217-7-97, Primera Sala C¡vil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 436).
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CONTENIDO DEL.AUTO
QUE RESUELVE L.A D(CEPCIÓN

ffirffii
Absuelto el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, el
juez resuelve Ia excepción dentro de los diez días siguientes.

Si la declara infundada, declara tanbién el saneamiento del
proceso.De lo contrario, aplica Io dispuesto en los artículos
450 y 451. (')

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts. 208, ¿W, 450, 451, 468.

tecrsllcrón¡ coMPAR.AoA:
C.P.C.N. Argentina art. 351.

á Comentario

1. El saneamiento procesal es la actividad judicial por la que se expurga o
purifica el proceso de todo vicio, omisión o nulidad que pueda afectar posterior-
mente una decisión sobre el fondo de la litis o, en su caso, da por concluido el
proceso siverifica la presencia de una nulidad absoluta o defecto insubsanable en
general.

La actividad saneadora acaece en diversos momentos en la etapa postulatoria
de la demanda. Ella opera en la calificación de la demanda; la resolución de las
excepciones y el saneamiento del proceso. Tiene como finalidad procurar que el

proceso se constituya y desarrolle válidamente, así como que no haya falta mani-
fiesta de las dos condiciones de la acción (legitimidad e interés para obrar), para
que eliuez al expedir sentencia resuelva el fondo delconflicto de intereses.

2. La norma se refiere precisamente al segundo momento del saneamie¡to a

la valoración de las excepciones. Si el demandado ha propuesto excepciones
procesales o defensas previas y el juez las declara infundadas, o en su caso
improcedente, debe declarar simultáneamente, en la misma resolución, el sanea-
miento del proceso, como lo establece el artículo 449 del CPC. De lo contrario,
aplica lo dispuesto en los adículos 450 y 451 del CPC.

(1 Texto según el artículo 1 de la Ley Nc 29057 del 2910612007.

505



Además, inmediatamente, deberá examinar todos los demás presupuestos
procesaies y las condiciones de la acción que no hayan sido cuestionados, vía la
excepción resuelta, así como verifica que no existan otras causales de nulidad no
alegadas, para luego de haber resuelto las excepciones propuestas realizar el
saneamiento procesal, bajo la regulación del añículo 465 del cpc.

3. La Ley Ns 29057 ha modificado la redacción originaria de este a¡1ículo, a fin
de evitar recurrir al saneamiento probatorio por audiencia, limitando inclusive los
medios de prueba a las excepciones a la documental. Tampoco se regula la posi_
bilídad de que los abogados pueden hacer uso de la pálabra ante eljuez susten_
tando la tesis que defienden y patrocinan, a través de las excepciones.

Eljuez se pronuncia sobre el saneamiento procesal bajo las siguientes posibi-
lidades: a) establece que la relación jurídica procesal es válida y continúa el pro-
ceso, con la etapa siguiente de promover la conciliación; b) establece que la üta-
ción jurídica procesal es inválida, insubsanable, dando por concluido el proceso;
y, c) establece que ra reración procesar es invárida, pero subsanable, pór to que
concede un plazo para que se subsanen los defectos (ver el artículo 465'd;l óüi

4. otro aspecto a contemprar en er saneamiento procesar es er ror que le co-
rresponde al juez en relación a ello, esto es, ¿siconstituye una carga o'un o"¡",
realizarlo? Los deberes se instituyen en interés de la comunidad; laJ obligaciones
en ínterés de un acreedor; y ras cargas se determinan en razón de nuestá propio
interés' Couturetz¡zr califica a los deberes procesales como "aquellos impeiativosjurídicos establecidos a favor de una adecuada realización del proceso. No miran
tanto el interés individual de los litigantes, como el interés de lá comunidad,,.

Estos deberes no soro pueden ser atribuidos a ras partes, sino a terceros y alpropio juez. En el caso de las partes, estas aparecen reguladas en el artículo 109
del cPC y se refieren a los deberes de decir la verdad, Je lealtad, de probidad en
el proceso. Los deberes también alcanzan a los terceros, tales como el deber de
declarar como testigo, de actuar como perito luego de haber aceptado el encargo.
En el caso de los jueces, esta actividad tíene una regulación en lbs artículos 50 al
53 del código Procesal civil, en los que se describe no solo los deberes sino las
facultades y. por ende ras responsabiridades de los jueces en el proceso.

Como se aprecia de la redacción del inciso 1 del artículo 50 del CpC, es deber
def juez en el proceso, "dirigir el proceso, velar por su rápida solución, ;ú;;i;
medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía proce_
sal". Esto nos lleva a preguntarnos si la actividad saneadora que hace eljuez ¿esuna facultad o un deber? La Ley orgánica del poder Judicá1, ha contemptado
tales supuestos, alseñalar en el inciso 5 del artículo 1g4 de la Ley orgánica del

l\.17. 449 coMENTARlos AL cóolco pñocESAL clvlt-

(232) courUFE.Eduardo. FundamentosdelDerechoProcesatCivil,Depalma,BuenosAíres,1grr,p.2,1

I 
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PoCer Judicial, como deber del magistrado: "sanear en materia civil, agraria y
laboral las irregularidades y nulidades del proceso, dic'tando el auto de sanea-
miento procesal correspondiente, conforme a ley''.

El saneamiento debe ser considerado como un deber del juez. Ello resulta
coherente con la estructura del proceso, porque el saneamiento es la primera
sentencia de contenido puramente procesal, gue se pronuncia sobre la validez de
la relación procesal entablada, a fin de evitar,¡icios en la actividad jurisdiccional,
haciendo realidad los principios de economía y celeridad procesal.

La nueva redacción del artículo 449 del CPC precisa "absuelto el traslado o
transcurrido el plazo para hacerlo, eljuez resuelve la excepción dentro de los diez
días siguientes. Si la declara infundada, declara también el saneamiento del pro-
ceso". Esto nos lleva a sostener que el ejercicio del deber de saneamiento, no
requiere materializarse a través de la oralidad, en la audiencia de ley, sino que
puede plasmarse a través de la escritura. En similar sentido, al pronunciar senten-
cia eljuez puede optar por hacerlo oralmente, que será recogida en el acta que se
redacta en la audiencia respectiva; o por escrito, pero en ambos casos, tienen
como soporte el papel, pero el ámbito de producción en el que se emite o produce
elacto, es diverso. De ahí que resulta coherente la modificación al artículo 449 del
CPC, al evitar las audiencias para realizar el saneamiento procesal.

5. En cuanto a si se requiere la presencia de las partes en el acto procesal del
saneamiento. La modificatoria que recoge la Ley Ne 29057 ha puesto fin a la vieja
praxis de señalar audiencia para el saneamiento y concluir luego el proceso por
inasistencia de ellas. Ya no se requiere audiencias para sanear el proceso y por
tanto, tampoco hacer de extensivo de manera errada los efectos del artículo 203
delCPC a dicho acto.

Como hemos señalado, el saneamierito procesal es un deber del juez, no es
un deber de las partes, por tanto, no se cfmprende cómo si el propio juez genera
el incumplimiento de su propio deber proceda luego a concluir el proceso invocan-
do la ausencia de las partes. Sería bueno recordar que "el juez debe impulsar el
proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por
su negligencia" (ver el artículo ll delTP del CPC), en lugar de buscar justificantes
para su inoperancia en el artículo 203 del CPC. Resulta paradójico que se traslade
el incumplimiento del deber, bajo la excusa de no estar presentes las partes en la
audiencia de saneamiento y conciliación. En la modificatoria que acoge la Ley Nq

29057, ello ya no podrá operar.

6. Hay casos en que el diseño procesal separa las etapas del proceso para ser
realizadas en diversos actos, por citar, el saneamiento se realiza mediante auto y
luego el juezfijará los puntos controvertidos en los términos que señala el artículo
468 CPC. A partir de la Ley Ne 29057, el saneamiento procesal se hace por
escrito, quedando pendiente la actividad probatoria pararealizarse a través de las
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audiencias, si hubiere prueba que actuar. En caso no hubiere procede elji¡zga-
miento anticipado. En el procedimiento abreviado, antes de la modificatoria de la
Ley Ne 29057, tanto la conciliación como el saneamiento procesal se realizaban
en una misma audiencia, continuando en otra la actuación probatoria. Hoy solo
hay audiencia para la actividad probatoria; sin embargo, hay casos en que elpro-
cedimiento está díseñado para hacer en audiencia única, todas las etapas proce_
sales: saneamiento, conciliación, pruebas y sentencia, como en el casb del proce-
dimiento sumarísimo y el ejecutivo. En estos casos el saneamiento se desarrolla-
ba por escrito y la actividad probatoria en audiencia única, sin embargo, no resulta
coherente la redacción del artículo 554 del CPC con la regla general del sanea-
miento por escrito, cuando señala: "contestada la demanda o transcurrido el plazo
para hacerlo, el juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y
sentencia, la que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes de contesta-
da la demanda o de transcurrido el plazo para hacerla, bajo responsabilidad".

Hay que entender que cuando la norma del artículo 554 remite a la audiencia
de saneamiento, ello se da bajo el contexto en el que se hubieren interpuesto
excepciones o defensas previas, caso contrario, regresaríamos a la regla del sa-
neamiento por escríto. Sobre el particular, véase el caso del pronunciamiento
emitido por la sala en materia comercialde Lima(2s), en elque se señala expresa-
mente "no puede entenderse -{omo afirma el a quo- que las normas aplicables a
los procesos ejecutivos contienen un vacío o deficiencia en el tema de las conse-
cuencias de la inasistencia de las partes a la audiencia única, advirtiendo el cole-
giado por el contrario, una ausencía en ellas de voluntad del legislador para que tal
situación genere técnicamente la conclusión del proceso. En tal medida, no es
pertinente que la jurisdicción dicte por analogía sanciones tan gravosas como la
que contiene la resolución apelada, pues ello atenta contra la tutela jurisdiccional
efectiva y rJeja latente un conflicto de intereses sustentado en título al que la ley
otorga prelininarmente certeza".

Recién en la audiencia de pruebas se podrá invocar los efectos del artículo
203 del CPC. De su simple lectura se aprecia que el efecto de la conclusión del
proceso es para la inasistencia de las partes en la audiencia de pruebas. No se
trata de un vacío normativo, en él caso de la audiencia única para los procesos
ejecutivos y sumarísimos, al que hubiere tenido que recurrir a la integraóión de la
norma, ni tampoco se trata de alguna regulacíón supletoria implícita, pues simple-
mente estamos en el saneamiento ante un deber procesal imputable -única y
exclusivamente- a la juez y no a las partes. A diferencia de este, las partes tienen

(233) Pronunciamiento recaído en el Expediente Ne 1 277-2005, de fecha 25 de noviembre de 2005, en los seguidos
por Comercial lndustrial Silvestre S.A. con Teodoro Huerta Franco sobre ejecución de obtigación de daÁuma
de dinero.

508



POSTULACIóN DEL PROCESO AFrT. 449

la carga de la prueba y de su actuación, por tanto se justifica el contenidó del
artículo 203 del CPC, al considerar que la inasistencia de la audiencia de prue-
bas, de ambas partes, genera la conclusión del proceso. Debe apreciarse que el
artículo 203 del Código Procesal Civil, solo esta referido a la audiencia de pruebas
porque bajo el principio dispositivo que regula la actividad probatoria en el proce-
so, son las partes, las que no solo deben ofrecer sus medios de prueba sino que
además tienen la carga de su actuación. Ello no es un deber deljuez, sino una
carga de las partes, a la que solo ellas son las llamadas a satisfacer, por lo tanto,
en toda la dinámica del proceso, perfectamente, este podría desarrollarse con el
solo impulso de oficio del juez, pero, llegará un momento en que este impulso
tendrá que paralizarse, para dar paso -a la actividad de parte- en la prueba.

ffi ,r"rsPRUDENcrA

Lg etapa procesal para deducirse excepciones y defensas previas, dentro del proceso
unico, es al momento de iniciar la Audíencia (Exp. N" 3679-96, sexta sala civil, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 417),

La etapa del saneamiento del proceso sirue para resolver las excepciones o defensas
previas que se hubieran propuesto y para evaluar nuevamente si la demanda cumple con
los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Si el juez considera insuficien-
tes las copias presentadas con la demanda, de oficio, puede ordenar la actuación de
medios probatorios adicionales en la etapa correspondíente mas no disponer en la audien-
cia de saneamiento que en el término de 2 días cumpla el demandante con presentar los
originales (Exp. N" 1188-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 4:l7a:18).
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DECISIóN Y RECURSO EN LAS
B(CEPCIONES

IT"uf.üLoffi0,j
Las excepciones se resuelven en un solo auto. Sí entre ellas
figura Ia de incompetencia,litispendencia o convenio arbitrat y
el juez declara fundada una de ellas, se abstendrá de resolver
las demás; pero siconcedida apelación, elsuperior revoca aque.
lla, devolverá lo actuado para que el inferior se pronuncie sobre
Ias restantes. El auto que declara fundada una excepción es
apelable con electo suspensivo.

CONCOROANCIAS:
c.P.c. afts. 121 párr.2,371.

trclsl.qctót¡ coMpAFLADA:
C.PC.N. Atgentina an. SSO.

ñ Comentario

1. La norma nos ubica ante la concurrencia de excepciones, las que luego de
haber agotado el debate probatorío corresponde resolver.

La regla generalseñala que todas deben ser resueltas en un solo acto y conte-
nidas en una sola resolución llamada auto. Este acto único, se explica por los
efectos que van a producir estas en el proceso, corno son la suspensión o la
conclusión del proceso, según la excepción que se ampare; por citar, si se trata de
las excepciones de incompetencia, representación insuficiente del demandado,
falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del
demandante, litispendencia, óosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclu-
sión del proceso por conciliaeión o transacción, caducidad, prescrip,bión extintiva
o convenio arbitral, se anulafi todo lo actuado y se dará por concluído el proceso,
tal como lo señala el inciso 5 del artículo 451 del cpc. En cambio, silas excepcio-
nes se refieren a la incapacidad del demandante o su representante, la represen-
tación defectuosa o insuficiente del demandante, la oscuridad o ambigtiddad en el
modo de proponer la demanda; y la falta de legitimidad pasiva, generan el efecto
de la suspensión de este.

Vemos pues que frente a la concurrencia de excepcíones, con efectos total-
mente disímiles (la suspensión y la conclusión del proceso), la norma ha marcado
la prevalencia en el pronunciamiento, de unas frente a otras, de tal forma que
cuando concurran las excepciones de incompetencia, litispendencia y convenio
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arbitral (tienen un efecto fulminante como es la conclusión del proceso), si eljuez
declara fundada una de ellas, se abstendrá de resolver las demás.

Esto implica que solo resolverá una de ellas, dejando pendiente de pronuncia-
miento las demás concurrentes, que también pudieren tener el efecto de las cita-
das, como es concluir el proceso (véase el caso del desistimiento de la pretensión
o la cosa juzgada, por citar) y no por ello habrá cuestionamientos de nulidad a su
omisión.

2. Por otro lado, concedida la apelación, si el superior revoca aquella, devolve-
rá lo actuado para que el inferior se pronuncie sobre las demás excepciones res-

tantes. Ahora bien, la norma no precisa si las restantes, en caso de que fueran las

citadas de incompetencia o litispendencia, deban resolverse con el conjunto res-
tante o seguirán desarrollando la misma regla que recoge el presente artículo, que
solo una de ellas es motivo de pronunciamiento, absteniéndose de resolver las
demás.

La norma señala expresamente que el auto que declara fundada una excep-
ción es apelable con efecto suspensivo, ello es coherente con lo regulado en el

artículo 371 del CPC, por dirigirse contra autos que dan por concluido el proceso
o impiden su continuación.

3. Una de las interrogantes que plantea la redacción del artículo es la selectivi-
dad de las citadas excepciones frente al universo que contienen también el mismo
efecto, la conclusión del proceso. Frente a ello señalamos que dichas excepcio-
nes están dirigidas a cuestionar en primer orden la incompetencia del juez, no
solo a través de la excepción propiamente dicha sino del convenio arbitral, que
busca sustraer del conocimiento del juez el conflicto remitido por delegación a la
sede arbitral; sin embargo, la excepción de litispendencia tiene también un especial
significado, sobre todo con la excepción de convenio arbitral, porque el arbitraje
produce litispendencia del mismo modo que cualquier proceso judicial, de suerte
que, al igual que este, genera la correspondiente excepción de litispendencia.

La excepción de litispendencia solamente es admisible cuando el pleito ante-
rior, cuya existencia se denuncia, está pendiente ante otro juzgado competente,
por consiguiente, dicha excepción es desde todo punto improcedente para alegar
la litispendencia de un arbitraje, por más que ello sí sería posible en estricta dog-
mática, siempre que concurriesen las necesarias identidades entre las dos pre-
tensiones pendientes. El cauce adecuado para denunciar la litispendencia de un

arbitraje en un proceso posterior, es la excepción de convenio arbitral,. puesto que
no tiene por presupuesto la pendencia del proceso arbitral anterior, a diferencia de

lo que ocurre con la excepción de litispendencia.

Por otro lado, se plantea el cuestionamiento de si la excepción de liiispenden-
cia puede utilizase para denunciar la existencia de un arbitraje, cuando se da la
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circunstancia de que este se encuentra en la fase de ejecución judicial del laudo.
Sobre el particular, hay algunos criterios que se orientan a rechazarlo, únicarnente
por no concurrir las necesarias identidades entre ambos juicios. sin embargo,
señala Málaga{z0rr, la solución correcta es la contraria: "el hecho que la ley obligue
a acudir al Poder Judicial para lograr la ejecución foaosa de laudo arbitral no
'Judicializa" el arbitraje, y precisamente por ello tampoco obsta a la necesidad de
denunciar su existencia en un juicio posterior mediante la excepción específica
que la ley prevé al efecto, o bien, si el laudo ya es firme y solo queda pendiente su
ejecución ante eljuez de primera instancia, mediante Ia excepción de cosa juzga-
da. En cualquiera de los dos casos, la excepción de litispendencia sigue siendo
improcedente para resolver este tipo de supuestos".

@ uurrsPFruDENcrA

Las excepciones se resuelven conjuntamente y el auto que declara fundada una excep-
ción debe anular Io actuado en lo principal, mas cuando hay demandas y reconvenciones,
tal nulidad se entiende referida a las acciones afectadas por la excepción, en este caso las
demandas, pues las reconvenciones son acciones contra las cuales no se ha deducido
excepciones y que por tanto son ¡ndepend¡entes (R.N. N" 6-97-Lima, Editora Normas
Legales 5.A., Tomo 259, Diciembre 1997, Trujillo-Perú, pp. A.9-A.10).

La demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la ex empleadora, por haber
dañado su salud, a consecuencia de realizar traba¡os en ambientes altamente contamina-
dos de gases tóxicos, humos y polvos debe ser apreciado por los juzgados de trabajo, por
lo que debe declararse fundada la excepción de incompetencia (Exp. l,p g926-99, Sala de
Procesos Abrevíados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. 29+295).

La excepción de incompetencia ataca la validez de la competencia del juzgado en razón
del grado jerárqu¡co y la excepción de lalta de agotam¡ento de la vía admin¡strat¡va ataca
la relación procesal desde el punto de vista de Ia vía previa administrativa antes de recurrír
al órgano jurísdiccionág(Exp. N" 1663-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Ton? 4, Cuzco, 1996, pp.27ü277I

:

Es fundada la excepción de litispendencia cuando se inicia un prcceqo ídéntico a otro que
se encuentrc en curso.

Si el demandante persigue la reivindicacíón det inmueble y en otb ptoceso pretende,
sobre el mismo ínmueble, la declaración de un mejor derecho a la propiedad, posesión e
indemnización, no opera ta litispendencia, por no exist¡t Ia tripte identidad, a"que refiere
el añículo 453 del CPC. (Exp. N" 991-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurí-
dica, p. 462)

ia:+¡ LtÁL,lC,l OlÉOUgZ, Francisco. La lit¡spendenc¡a, Bosch, Barcetona, t999, p. 313.
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Si en un proceso se exige Ia indemnización por daños y perjuicios a raíz de la denuncia
calumniosa de la cual fue víctima el demandante y en otro proceso pretende una indemni-
zación aduciendo perturbación en el derecho de progiedad, no se da la triple identidad
para amparar Ia litispendencia (Exp. N" 195-99, Sala de Procesos Abreviados y de Co-
nocimiento, Ledesma Narváez" Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 4, Gaceta
Jurídica, p. 471).

(...) El colegiado al haber amparado la excepción de litis pendenc¡a, lo ha hecho atorgando
virtualidad jurídica a un expediente fenecido e incluido (sic) iniciado con posterioridad al de
autos, no concurriendo por tanto los presupuestos contenidos en el aftículo cuatroc¡entos
c¡ncuent¡ttés del Código Procesal cítado, por Io que se ha incurrido en la causal de nulidad
insubsanable" (Cas. N" 1816-9&Cono Norte, Sala Civil Transitoria, CoÉe Suprema de
Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gace-
ta Jurídica, 2000, pp. 425426).

Si se ha omitido pronunciarse sobre la excepción de pleito pendiente, tal irregularidad
acarrca la nulidad de la resolución pero en aplicación de los principios de economía proce-
sal y celeridad en la administración de Justicia no es del caso declarar la nulidad, si dicho
medio de defensa es notoñamente ¡mprccedente (Exp. N" 913-9?-Callao, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legr¡ma, 1997, pp. 538-539).

No obstante ser idénticas la parles es infundada Ia excepción de litis pendencia, si la vía
procedimental y la naturaleza de las acciones difieren una de otra (Exp. N" 233-1-97,
Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1,

Gaceta Jurídica, p. 425).

Si un proceso se encuentra con sentencia consentida y ejecutoríada, no puede afirmarse
que sea un proceso en curso y por ende mal puede amparcrse la excepción de litis pen-
dencia. Procede amparar la excepción de litis pendencia cuando se inicia un proceso
idéntico a otro que se encuentra en curso (Exp. N" 130-7-97, Primera Sala Civil, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 427).

La excepción de litispendencía se configura cuando en dos procesos tramitados simultá-
neamente, se encuentran presentes las mismas partes, discutiendo el mismo pet¡torio, y
tengan similar ¡nterés para obrar.

EI interés deberá ser siempre actual, por ello, quien deduce una excepción de litis penden-
cia, está denunciado que, el interés procesal, de su oponente, se ha agotado, porque ya
ha sido empleado en el proceso anterior (Exp. N" 29U-98, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3,

Gaceta Jurídica, pp. 441442),

Es fundada la excepción de litispendencia cuando se inicia un proceso idéntico a otro que
se encuentre en curco.

Hay identidad de procesos cuando las pañes o quienes de ellos deriven sus derechos, el
petitorio y el interés para obrar sean los mismos (Exp. N" 44-96, Primera Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 285-286).

Debe ampararse la excepción de convenio arbitral si en los estatutos de la empresa de-
mandada se ha establecido, que toda clase de controversias o desacuerdos entre accio-
n¡stas y Ia sociedad, deben ser somet¡dos a la decísión inapelable de un Tribunal Arbitral.
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Si se declara fundada Ia excepción de convenio arbitral, debe abstenerse de pronunclarse
de las otras excepciones planteadas (Exp. N" 72-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 435436).

Para ta excepción de convenío arbitra! únicamente se, admite como medio probatorio el
documento que acredita su existencia (Exp. N" 217-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídiea, p. 43,6).

Si el actor persigue la indemnización por la responsabilidad ertracontractual, pero los he-
chos emergen de la relación laboral con la demandada, merece amparar la excepción de
¡ncompetencia, pues, lue a méito de esa relación que se produjo el hecho generador del
daño (Exp. N" 2589-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Naryáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 32e329).
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EFECTOS DE LAS D(CEPCIONES

Ifqlidsirul:j
Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada
alguna de las excepciones enumeradas en el artículo 446, et
cuaderno de excepciones se agrcga al principal y produce los
efectos siguientes:
1. Suspender el proceso hasta que el demandante incapaz com-

parezca, legalmente asistido o representado, dentro del pla-
zo que fijará el auto resolutoriq si se trata de la excepción
de incapacidad del demandante o de su representante.

2. Suspender el proceso hasta que se subsane el defecto o la
insuficiencia de representación del demandante dentro del
plazo que fijará el auto resolutorio.

3, Suspender el proceso hasta que el demandante subsane los
defectos señalados en el auto resolutorio y dentro del plazo
gue esfe fije, si se trata de la excepción de oscuridad o am-
bigüedad en el modo de proponer Ia demanda.

4. Suspender el proceso hasta que el demandante establezca la
relación jurídica procesal entre las personas que el auto reso-
lutorio ordene y dentro del plazo que este fije, si se trata de la
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado.
Vencido los plazos a los que se refieren los rncisos anterio-
res srn que se cumpla con lo ordenado, se declarará la nuli-
dad de lo actuado y Ia conclusión del proceso.

5. Anular Io actuado y dar por concluido el proceso, si se trata
de las excepciones Ce incompetencia, representación insu-
ficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía admi-
nistrativa, falta de legítimidad para obrar del demandante,
litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión,
conclusión del proceso por conciliación o transacción, ca-
ducidad, prescripción ertinfiva o convenio arbitral.

6. Renitir los actuados al juez que corresponda, si se tnta de la
excepción de competencia territorial relativa. El juez comp*
tente continuará con el trámite del proceso en el estado en
que este se encuentre, Si lo considera pertinente, aun cuando
la audiencia de prueba hubiera ocurrido, puede renovar la

actuación de alguno o de todos los medios probatorios, aten-

diendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50. (')

(') lnciso adicionado por el artículo 2 de la Ley Na 28544 del 15iO6i2005.
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CONCOFDANCIAS:
c.P.c.
C. de P.P.

añs. 171,320 321 inc.4,446,449 páÍ.3.
arl. 5 páÍ.7.

LEGISLACIóN COMPAFADÁ\:

C.P.C.N.Argentina afts.352,354.

,á Comentario

1. Las excepciones, como medios de defensa de la parte demanda, se pue-
den agrupar: por los efectos que se busca producir en el proceso, en suspensivas
o meramente conclusivas de este.

Las excepciones de representación insuficiente del demandado, falta de ago-
tamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del demandante,
litispendencia, cosa juzgada, desístimiento de la prelensión, conclusión del pro-
ceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio
arbitral anulan todo lo actuado y dará por concluido el proceso, tal como lo señala
el inciso 5 del artículo 451 del CPC, implicando ello un pronuncíamiento sin declara-
ción de fondo, si esta queda consentida, tal como lo señala el inciso 4 del artículo
321 del CPC. Esto se justifica porque el proceso viene a ser un conjunto concatena-
do de actos procesales; siendo así, la nulidad de un acto puede acarrear la nulidad
de los actos procesales subsiguientes y así motivar la nulidad de lo actuado en el
proceso. La nulidad es el estado de anormalidad del proceso civil originado por la
falta de uno de sus elementos constitutivos, que son colocados en situación de ser
declarados inválidos. Con relación a la excepción de incompetencia, la modificato-
ria de este artículo permite distinguir los efectos de la incompetencia, siempre que
esta se refiera a la competencia territorial relativa. Bajo esta circunstancia no cabe
declarar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión de todo el proceso; todo lo
contrario, se remite lo actuado al juez que corresponda. Ello permite que el juez
competente continúe con el trámite del proceso en el estado en que este se en-
cuentre. Si lo considera pertinente, aun cuando la audiencia de prueba hubiera
ocurrido, puede renovar la actuación de alguno o de todos los medios probatorios,
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 del CPC. La excep-
ción de incompetencia sustentada en cuestionamientos no territoriales permite la
anulación de lo actuado y la conclusión del proceso.

2. En cambio, si'1as excepciones se refieren a la incapacidad deldemandante
o su representante, la representación defectuosa o insuficiente del demandante,
la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer lá demanda y la falta de
legitimidad pasiva, generan el efecto de la suspensión de este, tal como se ad-
vierte de los incisos restantes.
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Nótese que los efectos en eltema de la legitimidad varían según elsujeto que

la sufra, pues si esta es atribuida al actor, el efecto será fatal, la conclusión del
proceso; a diferencia que esta deficiencia se advierta en el emplazado, allí se
produce la suspensión del proceso.

Cuando se cuestiona la representación insuficiente del demandado se genera

la conclusión del proceso, pero si la deficiencia en la representación se atribuye al

demandante, producirá la suspensión del proceso, hasta que se subsane el de-
fecto; ello es explicable (en el primer supuesto) por tratarse del emplazamiento
del apoderado, siempre que tuviéra facultad para ello y eldemandado no se halla-
ra en el ámbito de competencia territorial del juzgado, tal como lo exige el artículo
436 del CPC.

Con relación a la excepción de falta de oscuridad o ambigüedad en proponer la

demanda, señala Morales Godo que eltratamiento de esta coloca aldemandado
en un estado de indefensión, violatorio del debido proceso y la tutela jurisdiccional

efectiva, pues el demandado debe contestar la demanda, a pesar de que esta no

sea clara. Efectivamente, como se aprecia de la redacción del inciso 3, aldeclarar
fundada esta excepción se suspende el proceso hasta que el demandante subsa-
ne los defectos señalados, pero no implica que ese reparo o aclaración que se
busca, sea motivo para que, a partir de ello, el demandado conteste corregir la
demanda. Como señala Morales Godo(2s), dicha situación merece un tratamiento
normativo concreto, a fin de evitar colocar al demandado en una situación de
indefensión.

Por último, adviértase que los efectos que describe la norma en comentario
operarán una vez consentido o ejecutoriado el auto que lo declara fundados.

(235) MOMLES GODO, Juan. "La inconstitucionalidad del trámite estab¡ecido en el Código Procesal C¡vil para

resolver la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la d€manda", eni Revista de la
Facultad de Derecho de la PUCP, Ne 56, Uma, Dic. 2003, Pp. 531-545.
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PFIOCESOS IDÉNTICOS

Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos
deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean
los mismos.

CONCOFIDANCIA:
c.P-c.

á Comentario

1. La identidad de procesos es un elemento determinante para dilucidar la
existencia de la cosa juzgada o la litispendencia. El artículo recoge los elementos
que deben concurrir para la existencia de procesos idénticos: identidad de partes,
petitorio e interés para obrar. Estos elementos deben apreciarse en procesos que
tengan naturaleza jurisdiccional, pues no opera la identidad eh procedimientos
administrativos, pero sí en el arbitraje y los actos de jurisdicción voluntaria que se
llevan a cabo en presencia de un juez.

Cuando concurran a satisfacción los elementos que cita la norma en comenta-
rio, estaremos ante procesos idénticos, generando como consecuencia de ello la
nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. La identidad protege a la parte
interesada en la continuación del mismo de una eventual denegación de justicia.
En efecto, señala Málaga{zaor "mediante este presupuesto se impide que eljuez
que conoce de dicho pleito deje sin resolver pretensiones formuladas en la de-
manda que no se hayan planteado en el primero o que la litispendencia afecte a
una parte que solo litiga en eljuicio posterior, puesto que a menos que existiese la
posibilidad de acumular esa pretensión al proceso precedente o que dicha parte
interviniese en el mismo, ambas quedarían privadas de tutela jurisdiccional".

Como se aprecia de la norma en comentario, la trilogía para la identidad se va
a expresar en el aspecto subjetivo, en el petitorio y en el interés para obrar. Para
otros ordenamientos jurídicos la triple identidad se construye a nivel subjetivo,
entre las mismas panes, el mismo objeto o petitorio y los mismos hechos o causa
petendi. Seña.la Málaga(z:z), que el requisito de la triple identidad tiene un doble

leeO¡ rulÁUlOÁ OÍEGUEZ, Francisco. La lit¡spendencia, Bosch, Barcelona, 1999, p. St1.
(237) ldem.
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fundamento: "por un lado, permite aljuez invocado en segundo lugar pronosticar

con una alta probabilidad de éxito que, de continuar la sustanciación del pleito, la

sentencia que pronuncie será incompatible con la deljuicio precedente. En princi-
pio, este elevado riesgo de resoluciones contradictorias ya justificaría de por sí el

archivo de los autos, puesto que si la firmeza de la sentencia se alcanza antes en

el primer juicio, el juez investido del segundo habrá de llegar a la misma solución
estimando de oficio la existencia de cosa juzgada, mientras que si es el segundo
proceso el que termina antes, se estará vulnerando claramente la litispendencia

del primero, lo que explica la actuación de la eficacia excluyente de esta última

con carácter preventivo".

2. Uno de los elementos a tener en cuenta para afirmar la existencia de proce-

sos idénticos es el petitorio. Consideramos que la norma debió contemplar ade-
más la causa petendicomo otro referente a valorar; sin embargo, si asumimos
que bajo la definición de petitorio está comprendida el concépto de objeto, dire-
mos que "dos procesos son iguales cuando su objeto es idéntico"; esto es, tanto el
petitum y la causa de pedir deben ser iguales.

Para que concurra la identidad en el petitorio es requisito necesario que las
mismas partes hayan efectuado la misma petición en los dos procesos y que esa
petición verse sobre el mismo bien corporalo incorporal; sin embargo, en la doc-
trina se acepta que la identidad en el petitorio subsiste aunque se sustituya la
prestación solicitada en el primer proceso por una prestación equivalente. Tampo-

co excluye la existencia de identidad objetiva el hecho de que el actor haya asig-

nado distinta cuantía a cada una de las demandas, como tampoco hace la pre-

sentación de una de ellas como de cuantía indeterminada para su fijación en eje-

cución de sentencia. En cambio, no concurren procesos idénticos en el caso de
que en uno de ellos se discuta la nulidad del matrimonio y en otro, el divorcio.

Situación especial se plantea en el caso de dos pretensiones declarativas opues-

tas, es decir, cuando en urja se pide la declaración de la existencia del derecho
afirmado y en la otra la declaración de su inexistencia. En estos casos, señalan

algunos autores que la respuesta es afirmativa, porque no existe diversidad de
petitum, habida cuenta que el tipo de tutela que se solicita es el mismo (declara-

tiva) y en ambos casos se refiere al mismo bÍen, no siendo suficiente para cam-

biar la petición que en un caso se efectúe en sentido positivo y en el otro en

sentido negativo. La razón de esta identidad es que no hay necesidad de una

verdadera tutela jurisdiccional, pues, la primera sentencia declarativa resolve-

rá -con efecto de cosa juzgada- la cuestión de la existencia o validez del dere-

cho afirmado y dichos efectos cubrirán por igual los hechos impeditivos en el otro

proceso.

El otro elemento que concurre a la identidad del objeto es la causa de pedir,

que comprende al conjunto de hechos aportados por el actor en su demanda, que

originan e individualizan la pretensión formulada por el mismo. Para dilucidarcuándo
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existe identidad causal es necesario delimitar cuales son los hechos esenciales,
relevantes, que han de coincidir en ambas pretensiones. por citar, no hay identi-
dad causal en un accidente de tránsito cuando en un proceso se reclamá ta pre-
tensión indemnizatoria sobre la base de un seguro obligatorio de responsabilidad
civil derivada de la circulación y uso de vehículos motorizados (soAT); frente a
otro proceso en el que las mismas partes formulan reclamación por responsabili-
dad extracontractual frente al conductor y al propietario del vehículo, sobre la base
de un contrato de seguro voluntario frente a la misma compañía aseguradora. por
otro lado, la calificación y argumentación jurídica no integran la causa petendi,
sino la motivación de la demanda, ya que los elementos jurídicos alegados en la
misma no vinculan al juez por obra del aforismo iura novit curia.

En cuanto a la ídentidad subjetiva, es esencial la identificación de las partes
que litigan en ambos procesos para determinar si ambos son completamente idén-
ticos. Esta exigencia trata de evitar que una persona que no litigaba en el primer
pleito se vea privada de tutela jurídica; por otro lado, se asume qle en tales casos
no existe el riesgo de sentencias incompatibles que justifica la eliminación del
proceso posterior.

Existe identidad subjetiva entre dos procesos que tienen idéntico objeto si los
demandados en el segundo proceso (que no coinciden con los del primero) son
causahabientes de los mismos o están unidos a ellos por vínculos de solidaridad.
Ello resulta coherente con lo que señala la norma en comentario,,hay identidad de
procesos, cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos (...)". En
cambío, no existe identidad de partes cuando uno de los litigantes actúa en un
proceso como representante (sea legal, judicialo convencional) y en el otro proce_
so interviene defendiendo un derecho o interés propio.

3' Otro de los elementos que recoge la norma para determinar la existencia de
procesos idénticos es el interés para obrar. Tradicionalmente, se concebía al inte-
rés como el 'Juicío de utilidad actual para su titula/'y si la falta de pronunciamiento
jurisdiccional pedida produciría un daño. Solo si se infería la existencia del daño
se admite el interés, si tal perjuicio no existe, no hay duda que tampoco existe
dicho interés. Según Rocco(2s), el interés tanto para accionar o contradecir debe
ser concreto y actual. No concebía interés para accionar concerniente a derechos
futuros o eventuales que no constituyan ya objeto y materia de tutela por parte del
derecho material objetivo. Este concepto clásico ha sido superado por la tuteta
jurisdiccional preventiva. Adelantándose a la violación del derecho, se permite
transitar por el proceso de cognición y obtener una sentencia que solo podrá des-
plegar sus efectos una vez producida la violación de aquel. En esta línea se pre-
senta el caso de la condena a futuro regulado en el artículo 5g4 del cpc. Aquí ya

(238) ROCCO, Ugo. TntaCo de Derecho pracesal, T. 1, Depatma, BuenosAires, 1982, p.34S.
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no opera eljuicio de utilidad de la concepción clásica de 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 incumplimiento se materia-
lice promover un proceso tendiente a obtener una sentencia que condene al cum-
plimiento de la prestación debida, aun cuando el crédito no es exigible y no ha
habido aún incumplimiento, en suma, no ha habido aún violación del derecho
sustancial.

A pesar de que la redacción de la norma recoge la identidad de pades, petitorio
e interés para obrar como supuestos a considerar en los procesos idénticos, en

estricta dogmática solo puede hablarse de identidad de procesos cuando dos pre-
tensiones pendientes ante órganos jurisdiccionales competentes guardan entre sí
una perfecta identidad subjetiva, objetiva y causal; en caso contrario, existe co-
nexidad en todos aquellos supuestos en los cuales la coincidencia se límite a
alguno o algunos de dichos elementos esenciales.

é
lffl .lunrsPRUDENcrA

No obstante que los colitigantes son /as mismas partes y t¡enen el mismo interés, los
petitarios de ambos procesos no son los mismos, puesto que uno se refiere a un proceso
penal por estafa y Ia otra a una acción civil por responsabilídad extracontractual, por lo que
no se cumple la triple identidad que exige el aftículo 452 del CPC. (Exp. N" 404-94, Pr¡ñe-
ra Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo'1, Cuzco,1995, p. 159).

Las pretensiones de petición de herencia y de nulidad de declaratoria de herederos no han
sido formuladas con antetioidad, entre las mismas pañes ni los pet¡torios son los mismos,
por lo que no puede decirse que se trata de procesos idénticos al de división y partición y
declaratoria de herederos ya fenecidos (Cas. N'26t1-9*Cusco, Editora Normas Legales
5.A., Toño 270, Noviembre 1998, Trujillo-Perú, pp. A.*A.10).

Procede la excepción de cosa juzgada cuando se inicia un proc'eso idéntico a otro, esto es,
cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitotio y el interés para
obrar, sean los mismos, y que baya sido resuelto med¡ante sentencia Íirme o ejecutoriada
(Exp. N" 732-95, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutor¡as, Tomo
4, Cuzco, 1996, pp.290-292).

No se puede considerar como pretensiones ¡dáÁt¡cas a ta de nutidad del acto de inscrip-
ción de primera de domínio hecha a favor de los eventuales demandados, al acto que lo
contiene sobre el bien materia de un conflicto judicial (que sería la pretensión principal) y el
de solicitud de inscripción de primera de dominío a favor de los eventuales demandantes
sobre el mismo bien (Cas. N" 2923-99-San Román, EI Peruano, 17/09/20A0, p. 6272).
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AMPARO DE LAS F(CEPCIONES DE
LITISPENDENGI^A, COSA JUZGADA,
DESISTIMIENTO DE L.A PRETENSIóN
O CONCLUSIóN DEL PROCESO POR
CONCILIACIóN O TFANSACCIóN

Son fundadas las excepciones de litispendencia, cosa juzgada,
desistimiento de Ia pretensión o conclusión de! proceso por
conciliación o transacción, respectivamente, cuando se inicia
un proceso idéntico a otro:
1. Oue se encuentra en curso;
2. Que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme;
3. En que el demandanfe se desrsfrrí de Ia pretensión; o,
4. En que las partes conciliaron o transigieron.

CONCOFDANCI.AS:
c.P.c.
LEY 26572

a¡ts. 1 2 1 pán 3, 328, AO, 944, 452, 496 inc. 7, B, 9 y I 0.
a,ls. 1 6, 99.

á Comentario

1. La norma selecciona un grupo de excepciones sobre los que opera un ele-
mento común: la identidad de procesos. El artículo 4s2 del Cpc califica como
procesos idénticos cuando las partes, el petitorio y el interés para obrar son los
misrnos. Bajo ese enunciado, la norma en comentario nos propone según la ex-
cepción que se trate de supuestos especiales que permitiría se ampare esta.

2. En el caso de'la excepción de litispendencia, esta opera cuando existe otro
proceso pendíente,ro como lo cita la norma "que se encuentre en curso,,entre las
mismas partes, en virtud de un mismo objeto y una mÍsma causa. Aquí coexisten
dos pretensiones cuyos elementos son idénticos. Para la admisión de dicha ex-
cepción se requiere la más absoluta identidad en la trilogía dáscríta, de modo que
la sentencia dictada en uno de los procesos debe producir la exeepción de cosa
juzgada en el otro. Solo cuando esa identidad se satisface de manera absoluta se
declarará fundada la excepción propuesta, anulando todo lo actuado y dando por
concluido el proceso, sin declaración de fondo (ver el inciso S del artículo 45'l del
CPC e inciso 4 delartículo 321 del CpC).
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3. Con respecto a la excepción de cosa juzgada, se expresa en el hecho de
que no se puede volver a discutir ante un órgano jurisdiccional una decisión emi-
tida por este. El supuesto que opera en esta excepción es iniciar un proceso idén-
tico a otro ya resuelto mediante sentencia firme. Si bien es un efecto natural de
toda sentencia su imperio y obligatoriedad, también concurre a ella la propia utili-
dad de la función judicial del Estado, unida a consideraciones de seguridad jurídi-
ca que determinan la necesidad de asegurar del atributo, que su contenido no
puede ser alterado en ningún otro proceso ulterior, tornando por lo tanto inadmisi-
ble toda nueva discusión o resolución acerca de las cuestiones ya decididas o
resueltas con carácter firme. Este mencionado atributo recibe el nombre de cosa
juzgada, a la que puede definirse, en general, como la inmutabilidad o irrevocabi-
lidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva cuando contra ella no
proceda ningún recurso susceptible de modificarla. Este atributo, no solo es apli-
cable a las decisiones jurisdiccionales, sino a los laudos firmes provenientes de1
procedimiento arbitral.

4. La excepción de desistimiento de la pretensión opera cuando el pretendien-
te abdica en reclamar el derecho que alega. Es un acto de disposición que va a
generar efectos fatales para quien lo formula, como es, asumir los efectos de una
sentencia infundada. Nótese que el desistimiento no se refiere al proceso, sino a
la pretensión, cuyos efectos son sustancialmente diferentes. De ahí que luego de
que ha operado el desistimiento y aprobado este se vuelva a interponer idéntica
pretensión, se declarará fundada la excepción propuesta, anulando todo lo actua-
do y dando por concluido el proceso (ver el inciso 5 del artículo 451 del CPC). A
pesar de que el inciso 6 del artículo 321 del CPC equipara al desistimiento del
proceso con el desistimiento de la pretensión, como expresiones de conclusión
del proceso sin declaración de fondo, consideramos que solo ese efecto debe
atribuirse al desistimiento del proceso, pues permite volver a discutir en nuevo
proceso el mismo conflicto, situación que no es extensiva al desistimiento de la
pretensión por estar limitada por los efectos de la excepción que recoge el incisc
9 del artículo 446 del CPC y porque además produce los efectos de una demanda
infundada con la autoridad de la cosa juzgada.

5. Cuando se inicie un proceso idéntico a otro que ha concluído porque las
partes conciliaron o transigieron, merece amparar la excepción propuesta. Esta
excepción tiene como objetivo aportar al proceso un medio de definición del con-
flicto con el fin de que eljuez decrete la terminación del proceso.

Si partimos del supuesto de que tanto la transacción como la conciliación tie-
nen efecto extintivo sobre la cuestión controvertida, impidiendo que las partes
puedan volver sobre ella, la redacción que contiene este inciso podría llevar a
entender que solo operaría para poner fin al proceso, situación que no necesaria-
mente involucra poner fin al conflicto. Son dos categorías totalmente diferentes,
cuyas consecuencias señalan lo siguiente: la transacción o la conciliación ponen
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fin al conflicto y consecuentemente al proceso en el que se discute; pero puede
darse el caso de que se ponga fin al proceso, mas no al conflicto, situación que
puede permitir reanudar su discusión posteriormente, en otro momento y en otro
proceso.

Por otro lado, debemos precisar que los efectos de la conciliación extraproce-
so son totalmente diferentes a los de la conciliación procesal, porque a esta última
le es extensiva la cosa juzgada (véase el artículo 328 del cpc). como señala el
dictamen de la Comisión de Justicia al debatir el proyecto de Ley de Conciliación,
"el título de ejecución, puede ser cualquier documento'que la ley le confiera dicha
calidad y no tíene que ser necesariamente cosa juzgada". El único ente que se
encuentra facultado para administrar justicia con efecto de cosa juzgada es el
PoderJudicial, conforme lo señala elartículo'139 de la Constitución del Estado.
En esa misma línea Gozaini(2s) señala que "la cosa juzgada es el atributo que
consigue un avenimiento homologado, y tiene ejecutoriedad si fuese desconocido
en sus términos o incumplido por alguna de las partes". Ello justifica que frente a
una actividad dolosa estos acuerdos homologados puedan ser revisados, a través
de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta que recoge el añículo 178 del cpc.

Solo cuando esa identidad se satisface de manera absoluta, se declarará fun-
dada la excepción propuesta, anulando todo lo actuado y dando por concluído el
proceso, con declaración de fondo (ver el inciso 5 artículo 45'l del CPC e incisos 2
y 3 del artículo 322 del CPC).

6. como se puede advertir, el efecto que genera declarar fundada cualquiera
de las excepciones citadas es la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del
proceso. Esto se explica porque el proceso viene a ser un conjunto concatenado
de actos procesales; siendo así, la nulidad de un acto puede acarrear la nulidad
de los actos procesales subsiguientes y así motivar la nulidad de lo actuado en el
proceso. La nulidad es el estado de anormalidad del proceso civil originado por la
falta de uno de sus elementos constitutivos, que son colocados en situacíón de
ser declarados inválidos.

-. JUHISPFIUDENCIA

No obstante ser idénticas Ia pañes, es infundada la excepción de litispendencia, si Ia vía
proced¡mental y la naturaleza de las acciones difieren una de otra (Exp. N" 233-l-g7,
Pfimere sala,c. ivfl, Ledesma Narváez, Marianetla, Jurisprudencia Actual, Tomo 1,
Gaceta Jurídíca, p. a2fl.

(239) GOZAINI, Osvaldo. "La conciliación en el Código Procesal Civil del Peru, Teoría y técnica', en.. Revista perua-
na de Derecho Procesal, Lima, I 998, p. 4 l 2.
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si un proceso se encuentñ con sentencia consentica y ejecutoiada, no puede af¡marse
que sea un proceso en curso y por ende mal puede ampararse la excepción de litis pen-
dencia. Procede amparar la excepción de 1itis pendencia cuando se inicia un proceso
idéntico a otro que se encuentra en curso (Exp. N" 130-7-97, primerc Sala Civlt, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo l, Gaceta Jurídlca, p.427).

La excepción de conclusión del proceso por conciliación, solo puede ampararse si se trata
de un proceso idéntico, s¡tuac¡ón que no se da'con los prccesos de pivación de Ia patria
potestad y tenencia (Exp. N" 182-97, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurlsprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 4ZB42g).

El nuevo Código Procesat Civil señata en su á¡iículo 453 que una resolución adquiere la
autoridad de cosa juzgada cuando la materia del mismo proceso ya fue resuelto y cuenta
con sentencia firme; cuyos efectos alcanzan a las mismas paftes y a quienes deriven sus
derechos de dichas paftes (Exp. N" 108+94, Primera Sala Civil, Ledesma Naruáez,
Marlanella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. 160-161).
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IMPROCEDENCIA
COMO NULIDAD

DE LA E)(CEPCION

Los hechos que configuran excepciones no podrán ser a.lega-
dos como causal de nulidad por el demandado que pudo propo-
nerlas como excepciones.

CONCOFIDANCIA:
C.P.C. aft. 171.

Lecrsuacró¡v coMPARADA:
C.P.C. Colomb¡a an. 10O.

á Comentario

Cada etapa del proceso tiene un tiempo para ser cumplida y se realiza en
forma sucesiva, de tal manera que al vencer el plazo fijado para cada etapa ella
queda cerrada y no puede volverse a abrir.

Bajo ese contexto decimos que una de las etapas en el proceso para albergar
el cuestionamiento de parte, a la validez de la relación procesal es la postulatoria.
La excepción se constituye en el medio de defensa que debe emplear el deman-
dado para paralizar el ejercicio de la acción o destruir su eficacia, fundada en una
omisión procesal o en una norma sustancial.

La denuncia de esos hechos como excepción está sujeta a preclusión, de tal
manera que luego no puede ser alegado como causal de nulidad. Mediante la
preclusión se cierra el paso a la inseguridad jurídica en el desarrollo del proceso.
Esto se explica porque las formas no tienen por sí mismas una finalidad, sino que
sirven de manera inmediata para garantizar el debido proceso, excluyendo toda
posibilidad de volver a debatir o cuestionar lo actuado.

Ello no lr¡plica que las nulidades no denunciadas en su momento por el deman-
dado puedan ser.apreciadas por eljuez de oficio, en el despacho saneador, confor-
me lo permite glinciso 3 delartículo 465 detCPC. Como señala Briseño Sierra(2e),

1z+o¡ entseÑO SIERRA, Humberto, "El saneamiento del proceso", en: Fewbb Laünoamedcana de Derecho Pncesl,
Nr 3. 1967, 99.74-75.
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"el despacho saneador se destina a rernover las nulidaCes del proceso y a verifi-
car la existencia de los requisitos legales de la acción, esto es, a determinar si su
titular está en condiciones de pedir una decisión de mérito,'.

-á
lffl uunrsPFtuDENct.A

No puede sust¡tuír con pedidos de nulidad las defensas que pudieron hacerse valer en
forma y modo oporlunos. Quien no asistió a la audiencia está en condiciones de interponer
apelación por escrito y dentro del término legal (Exp. N" 9s4-94, cua¡ta sala clvil, Ledes-
ma Narváez, Marlanella, Ejecutorias, Tomo l, Cuzco,l99í, pp. 123-124).
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PROPUESTA Y TFI\MITE DE
DEFENSAS PRS/IAS

L.AS

Las defensas previas como el beneficio de inventario, et benefi-
cio de excusión y otras que regulen las normas materiales, se
proponen y tranitan como excepciones.

CON-COBDANCIAS:

c.c.
c.P.c.
D.S. o5+97-EF

afts.427,541,574,661,662, 1B7g a 1A84, tAAA.
an. 447,700.
art. 38 l¡teral b).

á Comentario

1. La defensa prevía, viene a ser una modalidad del ejercicio del derecho de
contradicción en proceso que corresponde ar demandado y busca la suspensión
deltrámite der proceso hasta que se cumpra el prazo o er ácto previsto por ra ley
sustantiva como antecedente para el ejercicio idóneo del derecho de acción.

2. Las defensas previas son enunciadas en las normas materiales y en sí cons-
tituyen elementos propios de una institución determínada con mérito procesal. La
norma en referencia cita al beneficio de inventario, el beneficio de excusión y otros
que regulen las normas materiales.

En relación al beneficio de inventario, al ser demandados los herederos por los
acreedores del causante, podrán solicitar aquellos que el proceso se suspenda
hasta saber si la masa hereditaria tiene un saldo posiiivo o iavorable. Esta defen-
sa tiene su sustento en el artículo 661 Código Civil que señala'.el heredero res-
ponde por las deudas o cargas de la herencia, solo hasta donde alcancen los
bienes de esta ('..)". Con este medio defensivo no se cuestiona la pretensión del
actor, tampoco se cuestiona la relación jurídica procesal, simplemente el herede-
ro alega que previamente se debe acreditar mediante inventario que no existen
bienes suficientes para pagar ras deudas der causante. Esta defensa previa se
fundamenta en el principio de que en ningún caso la herencia puede perjudicar al
heredero.

El beneficio de exclusión, constituye otra de las referencias que hace la norma
a la defensa previa. Esta defensa se sustenta en el carácter subsidiario y acceso-
rio de la fianza; así lo establecen los articulos 187g, l Bgo y 1gB3 del códigocivil.
El fiador que hace valer este medio defensivo no cuestioná la pretensión, * n"g"_
rá tener la calidad de garante, se limitará a señalar un impedimánto del ejercicio del
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derecho de acción del actor, oponiendo la excusión conforme lo señala elartículo
't880 del CC. También concurre el beneficio de división cuando concurren plurali-
dad de fiadores, tal como lo prevé el artículo '1887 del CC.

La norma deja abierta la posibilidad de las defensas previas a otros casos que
refieran las normas materiales; por citar, el caso de la donación a favor del tutor o
curador (ver el artículo 1628 del CC). Aquí se priva de efectos a la donación reali-
zada por el representado a favor de su tutor o curador, mientras no se aprueben
las cuentas materia de rendición que exige el artículo 540 del CC; por citar, frente
a una demanda del tutor a fin de que le sea entregado el bien materia de dona-
ción, podrá oponérsele una defensa previa. Con ello no estamos cuestionando la
pretensión del actor, solo se acusará la omisión de un requisito previsto en las
leyes de fondo ya citadas, como es la aprobación de la rendición de cuentas.

Existen diversas exóepciones sustantivas enunciadas en el Código Civil, por
citar, véase el caso del derecho de retención y las formas de ejecutarlo (artículo
1127 del CC); la excepción de contrato no cumplido (artículo i426 del CC) la
excepción de caducidad de plazo (ver el artículo 1427 del CC) y la excepción de
saneamiento (artículo 1527 del CC).

3. Debe añadirse que algunos autores admiten la existencia de defensas previas
proveniente del convenio de partes, por ejemplo, pactos que implican obligación de
realizarcomunicaciones, requerimientos previos a cualquieracción judicial, que obren
en un contrato determinado. Este tipo de defensas previas de origen convencional,
sin embargo, pueden confundirse con el título de la obligación en sí, en todo caso se
trataría de una interpretación extensiva del presente artículo.

á
fff runrsPRUDENctA

EI ¡nst¡tuto de la defensa previa tiene la finalidad de postergar la pretensión, en tanto se
cumpla una condición a la que está subordinado el hecho que mot¡va su exigibilidad. No
puede ampararse la defensa preüa sustentada en la existencia de un proceso de otorga-
m¡ento de escritura pública, pues ello no es cond¡c¡onante de la acción de resolución del
contato (Exp. N" 213&98, Tercera Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jutlspru-
dencla Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 437)

Es nula la sentencia gue sost¡ene íue s¡n et fatlo administraüvo de Ia autoridad portuaria,
no es posible establecer si el siniestro que se precisa en la demanda, se produjo. Si el
procedimiento administrativo iniciado ante la Capitanía del Pueño no ha sido resuelto; ello
sin embargo, no exime al Juzgador de em¡t¡r un fallo razonable acorde a las pruebas actua-
das, toda vez que no existe imped¡mento legal que condicione el ejercicio de Ia acción
propuesta al agotamiento de la vía adm¡n¡strutiva como vía previa (Exp. N" 1374-98, Sala
de Procesos Abreviados y de Conocimlento, Ledesma Naruáez" Marianella, Juris-
prudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 343-344).

Las deÍensas prev¡as const¡tuyen antecedentes naturales de orden civil que deben obser-
varse previamente para el ejercicio del derecho de acción (Exp. N" 936-94, Tercera Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorlas, Tomo 2, Cuzco, 1995, p. 292).
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EFECTOS DEL AMPARO
DEFENSA PFIB/I.A

DE Ui\¡I\

Declarada fundada una defensa previa tiene como efecto sus-
pender el proceso hasta que se cumpla ettiempo o el acto pre-
visto como antecedente para elejercicio del derecho de acción.

CONCORDANCIA:
c.P.c. afts. 177, 320.

á Comentario

1. La defensa del demandado la podemos agrupar en tres modalidades: de-
fensas de fondo, defensas de forma y defensas previas.

La primera consiste en negar y/o contradecir la demanda del actor al momento
de contestar. Sobre este particular véase el artículo 442, inciso 2 del CPC que
regula la contradicción; sin embargo, debemos precisar que no debe confundirse
la reconvención con la contradicción, pues a pesar de que se formulen en el mis-
mo escrito de contestación de la demanda, ella encierra una nueva demanda que
se admite por un criterio de economía procesal, configurando así un tipo de acu-
mulación objetiva sucesiva.

La otra modalidad de defensa se aprecia a través de las excepciones. Con ella
no se hace otra cosa que acusar la omisión por parte del actor de un presupuesto
procesal o de una condición de la accíón.

Las defensas previas constituyen otra modalidad de defensa que busca la sus-
pensión del proceso hasta que no se cumpla un requisito o acto previo, el mismo
que debe necesariamente estar previsto en las normas sustantívas. En este sen-
tido véase la redacción de la presente norma "&clarada fundada u-na defensa
previa tiene como efecto suspender el proceso hast'á,que se cumpla el tiempo o el
acto previsto como antecedente para el ejercicio del derecho de acción".

2. Algunos autores califican a las defensas previas como excepciones que extin-
guen el derecho pero impiden su ejercicio. Se cuestiona que el Código Procesal se
ocupe de ellas porque no se fundan en una omisión procesal sino en cuestiones
íntimamente vinculadas a la relación sustantiva; sin embargo, como no hay un ca-
mino procesal especial para este tipo de cuestionamientos, clásicamente se consi-
deraba que podía sei opuesta al contestar la demanda, desde que no se autorizaba
a deducirlas como articulaciones de previo pronuncíamiento, como sí lo es ahora.

i 
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La defensa previa responde a las siguientes peculiaridades: a) tiene una raíz
de derecho material, por tanto no corresponde ubicarla bajo leyes procesales; b)
se dirigen al derecho de acción, esto significa que en caso de prosperar una de-
fensa previa, el derecho de acción aún no era expedito para ejercitarlo, por tanto
el proceso iniciado debe suspenderse; y c) no implican cuestionamientos a la
pretensión del actor, simplemente se denuncia la omisión incurrida por el actor, en
cuanto a un requisito enunciado en las normas sustantivas, a fin de demandar en

el caso concreto.

En relación a la defensa preVia Monroy(241) la conceptúa como aquella que sin
un cuestionamiento a la pretensión y tampoco a la relación procesal, contiene un
pedido para que el proceso se suspenda hasta tanto el demandante no ejecute un

acto previo; por ejemplo, si se demanda a los herederos de un deudor el pago de
lo debido, estos podrían alegar que desconocen aun si la masa hereditaria pre-
senta un saldo positivo, por lo que el proceso debe suspenderse hasta conocer tal
hecho. Esta es una típica defensa previa, no se ataca la pretensión, solo se dilata
el proceso y su eficacia, incluso de manera definitiva.

é
ffi uunrsPRUDENcrA

La delensa previa constituye un obstáculo temporal, de orden legal, para la prosecución
del proceso (Exp. N" 80995, Segunda Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marlanella, Ejecu-
torias, Tomo 2, Cuzco, 1995, p.291).

No puede ampararse la paralización del proceso a través de una defensa previa apoyada
en supuestas omisiones de tipo formal que de haber sido c¡ertas, hubieran llevado a Ia
inadmisibilidad de la demanda en su oportunidad (Exp. N" 40*94, Prlmera Sala Clvil,
Ledesma Nawáez, Marlanella, EJecutorlas, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. 155-156)

(241) MONROY GÁLVEZ, Juan. "Conceptos elementales del proceso civil ll", eü El Peruano, Lima, 1 de julio 1992,
p. B-5.
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cosTAs, cosTos Y MULTAS DE LAS
E(CEPCIONES Y DEFENSAS PRryIAS

Las costas, cosfos y multas del trámite de las excepciones y
defensas previas serán de cargo de Ia parte vencida. Adicional-
mente y atendiendo a Ia manifiesta falta de tundamento, el juez
puede condenarla al pago de una multa no menor de tres ni
mayor de cinco Unidades de Refe¡encia Procesal.

CONCORDANCI,A:
c,P.c, añs. Vlll,412.

á Comentario

1. Las costas y costos son los gastos efectuados directamente en el proceso
por una de las partes, para la persecución y defensa de su derecho, que le deben
ser reembolsados por la otra, en vírtud de un mandato judicial. El artículo 412 del
CPC recoge el principio de la derrota para el reembolso de los gastos procesales,
esto es, que la pade vencida debe devolver esos gastos, la que no debe entender-
se como una sanción contra el litigante vencido, sino el medio de retribuir los
gastos que se ha visto obligado a hacer el vencedor.

La actividad del Estado para obrar la actuación de la ley requiere de tiempo y
de gastos, y dicha inversión no puede volverse contra quien acude al proceso en
brrsca de razón, mucho menos si la tiene, de manera que la justificación. de la
condena en costas no debe representar una disminución patrimonial para la parte
en favor de quien se realiza. No hay relación entre el vencido y su petición, pues
las costas y costos son declarados con base en el hecho objetivo de la derrota; es
decir, que se desentienden de la existencia o inexistencia de culpa, mala fe o
buena fe, ejercicio abuslvo del derecho, etc.

En ese sentido; lá norma en comentario guarda coherencia con el principio
rector que rige los gastos procesales, esto es, el elemento objetivo de la derrota
en la tramitación de las excepciones o defensas previas, condiciona la condena
delgasto procesal.

2. Por otro lado, léase que la norma adicionalmente a la condena de gastos
procesales regula la sanción pecuniaria, en atención a la manifiesta falta de fun-
damento que hubiere expresado en la excepciones o defensas previas. Nótese
que la sanción se expresa aquí como resultado del abuso en la actividad procesal,
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real¡zado por quien articuló dichos medios de defensa. El abuso procesal del de-
mandado se mide en la carencia de fundamento de su actuación. Ello resulta
coherente con lo calificado por el Código Procesal, en el inciso 1 del artículo 112
del CPC, como temeridad o mala fe.

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 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 det 0Zl08/99).

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 Uni-
dad 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.

é
lflf uuntspRUDENctA

El reembolso de los gastos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la
pañe venc¡da. Habiendo sido declarada fundada la excepción de latta de legitimidad para
obrar del demandante, es evidente que ta pafte vencida en el proceso está constituida por
Ia demandante (Exp. N" 123+98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 401402).
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PRESUPUESTO
DECLAR/ACIóN

p¡g,q LA
DE REBELDíA

Si transcurrído el plazo para contestar la demanda, el demanda-
do a quien se le ha notificado válidamente esta no Io hace, se le
declarará rebelde.

Tanbién será declarado rebelde el litigante que notificado con
la conclusión del patrccinio de su abogado o Ia renuncia de su
apdendo, no compater;e dentro del plazo fijado en el artículo 7g.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 26572
LEy 26636

afts. 79,465,524
aÍt.114.
aft.24.

lec lsleclór.¡ coM PARADA:
C.P.C.N.Argentina aft.59.

á Comentario

1 . Frente al derecho que tiene toda persona de invocar tutela, emerge la carga
de comparecer cuando otra persona pide al Estado lo emplace para el inicio del
proceso. La resistencia a comparecer está sancionada como rebeldía, con los
efectos que le confiere el artículo 461 del CPC a dicha situación.

La rebeldía es una modalidad de inacción del demandado que se configura no
con la ausencia de este en el proceso sino con la omisión para contestar la de-
manda dentro del plazo señalado. La parte puede apersonarse al proceso y no
contestar la demanda e incurre en rebeldía.

También será declarado rebelde el litigante que, notificado con la conclusión
del patrocinio de su abogado o la renuncia de str apoderado, no comparece dentro
del plazo fijado en el artículo 79 del CPC.
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POSTULACIóN DEL PROCESO AtT.45A

La declaración de rebeldía tiene que responder a ciertos presupuestos. uno de
ellos es la notificación válida y oportuna al demandado, esto es, la citación debe
ser practicada en debida forma, en el domicilio de la parte. Otra situación a con-
templar es verificar que la rebeldía se declare una vez transcurrido el plazo para la
contestación de la demanda.

La declaración de rebeldía no requiere de la petición de la parte contraria; el
juez debe declararlo de oficío en aras de impulsar el proceso por sí mismo a fin de
evitar la demora de este (ver el artículo ll delTítulo preliminar).

No procede declarar la rebeldía de los terceros que son citados para intervenir
en el proceso y no comparecen dentro del plazo que se les conceda al efecto, ya
que la actitud solo los expone al riesgo de ser alcanzados por los efectos de la
sentencia de la misma manera que las partes originarias. Solo hace excepción a
esa regla la incomparecencia de quien es citado como litisconsorte necesario a fin
de procederse a la integración de la litis.

2. Clásicamente no se concebía que el proceso se desarrollase en ausencia
de una de las partes, razón por la cual se crearon medios compulsorios orientados
a suplir la incomparecencia; sin embargo, en el Derecho actual no se admite utili-
zar medidas coercitivas para compeler a las partes a comparecer, pues no existe
en rigor un deber de comparecencia, sino una facultad y correlativa carga de ha-
cerlo. Palacio señala que "el incumplímiento de esa facultad solo se traduce en el
desaprovechamiento de oportunidades propicias para ejecutar los actos que con-
vengan a los intereses de la parte omisa y por lo tanto, en la perspectiva desfavo-
rable que esa circunstancia genera acerca del contenido de la sentencia final".

según Montero Aroca(202), "la rebeldía descansa en el principio de contradic-
ción y en la noción de carga. El principio de contradicción entendido como dere-
cho fundamental de audiencia o defensa, supone que nadie puede ser condenado
sin ser oído y vencido en juicio, pero no puede jugar [sic] de la misma manera en
todos los procesos. En el civil el principio se respeta cuando se ofrece al deman-
dado la posibilidad real de ser oído, sin que sea necesario que este haga uso de
esa posibilidad. La demanda, pues, no impone al demandado obligación de com-
parecer, sino simplemente la carga de hacerlo, es decir, un imperativo de su pro-
pio interés, que puede o no levantar según le parezca mas conveniente".

Tomando como referencia que la ausencia de una de las partes implica una
falta de cooperación que afecta la estructura normaldelproceso y el ejercicio de
la actividad judicial, los modernos sistemas procesales acuden al hecho de crear
ciertas ficciones o presunciones con relación a la incomparecencia al proceso

(242) MONTEROAROCA,Juan. Derecho jurisdiccionat,T.tt, Bosch, Barcetcna, 1995, p. j33.
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tendiente a superar las dificultades que de tales contingencias emergen. La pre-
sunción que regula el a¡1ículo 461 del Código se orienta en ese sentido.

Por último, es importante señalar que eltema de la rebeldía no afecta el princi-
pio de bilateralidad del proceso porque lo vitaldel principio es que toda actividad
que se realice en el proceso sea de conocimiento de las partes oportunamente,
allí se agota el principio sin que sea necesario para su materialización su interven-
ción o su asentimiento.

3. Por otro lado, no debe confundirse la rebeldía con la omisión en que puede
incurrir cualquiera de las partes en el cumplímiento de actos procesales particula-
res, por citar, la omisión para interponer algún recurso impugnatorio. Dicha actitud
solo determina la pérdida de la oportunidad de ejecutar el acto omitido y la cadu-
cidad de la facultad no ejercida dentro del plazo pertinente, pero de ninguna ma-
nera genera -{omo ocurre en la rebeldía- efectos que repercuten en la estructura
total del proceso, como sí serían en el caso de las presunciones y medidas caute-
lares (ver los artículos 463 y 461 del CPC).

4. La rebeldía no se asocia a la aüsencia del proceso, a la no comparecencia,
pues, el emplazado perfectamente puede apersonarse al proceso, pero no con-
testar la demanda. El demandado perfectamente se apersona al proceso pero es
rebelde en él; en igual forma, también es rebelde si se apersona pero tampoco
contesta la demanda pero si reconviene (ver el artículo 445 del CPC). Aquí el

demandado sigue siendo rebelde, pero en ejercicio de su derecho de acción ha
interpuesto una contrademanda, provocando en el proceso, una acumulación su-
cesiva objetiva de pretensiones, pero igual, sigue siendo rebelde en relación a la
demanda del actor.

La rebeldía está asociada a la carga procesal. Ella es definida por algunos
autores como una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requeri-
mienlo de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en
interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravo-
sa para é1. Un ejemplo de carga se ubica en la contestación de la demanda. El

demandado no esta obligado a contestar a la demanda y su conducta cuando no
contesta no es antijurídica pero pierde la posibilidad de hacer valer las excepcio-
nes y demás argumentos que tuviera para conservar el pretendido derecho.

Como afirma Goldschmidt(243) las cargas son imperativos del propio interés y
se distinguen de las obligaciones en razón de que estas siempre representan
imperativos impuestos por el interés de un tercero. La conducta requerida en la

(243) GOL9SCHMIOT, James. Princip¡os generales de! proceso, T. I, Eiea, Buenos Aires, 1961, p. 91
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carga es de realización facultativa, establecida, como quedó expresado, en inte-
rés del sujeto gravado quien se halla conminado o en estado de compulsión a
ejercer su derecho, Cado que la faita de ejercicio del mismo conlleva el riesgo de
consecuencias tales como la pérdida del referido derecho. De allí que sea su
titular el interesado en observarla. En consecuencia, "la carga constituye una con-
ducta de realización facultat¡va, de cuya observancia resulta la obtención de un
interés jurídico tutelado y para el caso de incumplimiento la perdida de ese bene-
ficio. El hecho de no verse cumplimentada la carga no constituye un obrar ilícito o
antijurídico, sino que muy por el contrario el efecto que trae aparejado es la pérdi-
da del efecto jurídico deseado, tolerando que el individuo adopte o no, el 'proyecto
normativo'".

é
lfft uunrspRUDENctA

si el emplazado, quien tiene la condición de rebelde, en apelación y sin acompañar ningu-
na prueba, niega no solo la autent¡c¡dad de las facturas s¡no la entrega de las mercaderías
y hasta los documentos que se atribuyen como sustentatoios de pago a cuenta de su
apode, no destruye la presunción relativa sobre Ia verdad de los hechos, tanto más si se
reconoce la vinculación comercial que relacionaba a las partes (Exp. N" 9726-99, sala de
Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurlspru-
dencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 400).

La rebeldía es una sanción impuesta al ¡usticiabte que incumplié en contestar un tnslado
o realizar un acto procesal ordenado y, es también, un medio de presunción judicial (Exp.
N" 15d0-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváe1 Maríanella, EJecutorias, Tomo 4,
Cuzco, 1996, pp. 29/L295).

No es legal declarar rebelde a la demandada, respecto de quien se ha ordenado la notifr-
cación por edicto.

Haciéndose efec'tivo el apercibimiento precisado en los edictos debe nombrársele curador
procesal, órgano de auxilio procasal, con quien se entenderá et praceso y cuya acluación
concluye cuando la pafte o su representante legal comÉarecen al proceso (Exp. lf 2fie
95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Naruáez, Maríanella, EJecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp.29e296).
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I{OTIFIC,A.CIÓN DE LA REBELDíA

La declaración de rebeldía se notificará por c&lula si el rebelde

tiene dir*ción domiciliaria. En cr,so contrario, x hará por edictos.

De Ia misma manera se le notificarán las siguientes resolucio-

nes: Ia que declara saneado el proceso, Ias que cíten a audien-

cia, la citación paru sentencia, la sentencia misma y la que r*
quiera su cumplimiento. Las otras resoluciones se tendrán por

notificadas elmismo día que lo fueron a la otra parte.

CONCORDANC[AS:
c.Pc. aris. 157, 158,

506,507.
159, 160, 161, 165, 166, 167, 168,460,

l-Eclslecrón¡ coMPARADA:
C.P.C.N.Argent¡na aft.62.

á Comentario

A la parte que se abstiene de contestar la demanda, pese ha haber sido debi-
damente citada, le corresponde la declaración de rebeldía. La norma establece
que la resolución correspondiente debe ser notificada al rebelde por cédula o en

su caso, por edictos si no tuviere dirección domiciliaria.

A pesar de que la norma no precise por cuántos días debe publícarse los edic-
tos, podría entenderse por tres días hábiles, en aplicación del artículo 168 del CPC.

Por otro lado, ta norma advierte una limitación considerable a las notificaciones
que corresponde cursar a la parte declarada en rebeldía. Estas se circunscriben a
la que declara saneado el proceso, la que cita a audiencia, la citación para senten-
cia, la sentencia misma y la que requiera su cumplimiento.

Las restantes resoluciones que se dicten en el proceso se notifican al rebelde
automáticamente, asumiendo el Código la ficción de que la notificación se produce

el mismo día que lo fueron a la otra parte.



PROCESO Y REBELDíJ\

Declarada la rebeldía, el juez se pronunciará sobre el sanea-
miento del proceso. Si lo declara saneado, procederá a expedir
sentencia, salvo las excepciones previstas en el arlículo 461.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 449, 459. 461. 465. 473 inc. 2.

á Comentario

1. Cuando cualquiera de las personas que intervienen o que deben intervenir
en un proceso omite el cumplimiento de los actos procesales dentro de la corres-
pondiente dimensión temporal genera inactividad, la misma que puede ser espe-
cífica y genérica.

La rebeldía es una expresión de inactividad específica. Se configura con res-
pecto a la parte que no comparece al proceso dentro del plazo de la citación. No
debe confundirse la rebeldía con la omisión en que puede incurrir cualquiera de
las partes en el cumplimiento de actos procesales particulares, pues esa actitud
solo determina la pérdida de la oportunidad de ejecutar el acto omitido, pero no
repercute en la estructura total del proceso. En cambio, la inactividad procesal
genérica implica la omisión de un número indeterminado de actos procesales. La
inacción es absoluta y produce el abandono.

2. El conflicto es el elemento srbre el que va a operar el proceso judicial,
entendido este como la existencia de intereses recíprocamente resistidos u opues-
tos, respecto de determinado bien jurídico. Los intereses recíprocamente resisti-
dos se va a expresar en la coexistencia de una pretensión y de una resistencia;
pero en esta colisión puede darse la posibilidad de que el resistido no contradiga
o no controvierta la pretensión, generando así un conflicto sin controversíá, que
recoge la figura de la rebeldía, cuando quien está llamado a contestar una deman-
da no lo hace dentro del plazo señalado para ello, a pesar de haber sido notificado
válidamente.

Como ya se ha señalado, uno de los efectos que genera la rebeldía en el
proceso es la ausencia de controversia frente al conflicto de intereses. La contro-
versia, según Atilio González, "es la contingencia procedimental consistente en la
probabilidad que el conflicto sea discutido; es decir, la eventualidad que el sujeto
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pas¡vo de la pretensión díscuta, contradiga o controvierta !a existencia misma del
conflicto afirmado por su contraparte".

A pesar de que el conflicto no tiene controversia, se permite al juez pronunciar-
se sobre el saneamiento del proceso, pudiendo hacer uso en esta etapa de la
facultad que le confiere el inciso 3 del artículo 465 del CPC. Si lo declara saneado,
procederá a expedir sentencia, produciendo con ello eljuzgamiento anticipado del
proceso, tal como lo señala el inciso 2 del artículo 473 del CPC, salvo las excep-
ciones previstas en el artículo 461 del CPC.

3. La declaración de rebeldía no implica que.el juez deba acoger favorable-
mente una pretensíón que carczca de algún requisito de admisibilidad. El juez
está obligado a verificar de oficio dichos presupuestos en el acto de saneamiento
procesal, talcomo lo faculta el inciso 3 del artículo 465 del CpC.

Por otro lado, la ausencia efectiva de controversia que involucra el proceso en
rebeldía no exime aljuez de la necesidad de dictar una sentencia que contenga
una solución justa al conflicto. si el juez lo considera necesario, podrá actuar
medios probatorios de oficio, tendientes a verificar los hechos alegados. Las ex-
cepciones que regula el artfculo 461 del código así lo permiten, siempre y cuando
eljuez declare en resolución motivada que no le producen convicción.
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EFECTO DE LA DECLA¡EIACIóN DE
REBELDíA

l-a d*lanción de rebeldía causa prcsunción lqal relativa sobre
la verdad de los h*hos expuesfos en la demanda, salvo que:

1. Habiendo varios emplazados, alguno contesta Ia denanda;
2. La pretensión se sustenfe en un der*ho indisponihle;
3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe

con documenfo, este no fue acompañado a la demanda; o,

4. El juez declare, en resolución motivada, que no le producen
convicción.

CONCOHDANCI.AS:
c.P.c.

lecrstrclóN coMpAFU\DA:
C.P.C.N. Atgentlna arts.60, 61

at's. 92, 188, 233, 279, 460, 465, 473 ¡nc. 2, 524, 528
inc.4,746.

'á Comentario

1. La demanda no impone al demandado la obligación de comparecer, sino
simplemente la carga de hacerlo, es decir, un imperativo de su propio interés, que
puede o no levantar según le parezca más conveniente.

La rebeldía debe ser declarada, para lo cual se parte de los supuestos de
haberse notificado la demanda en debida forma, a persona cierta y con domicilio
conocido; y la incomparecencia de esta, una vez transcurrido el plazo del empla-
zamiento. Si se trata de una persona incierta o cuyo domicilio o residencia se
ignoran, corresponde la citación por medio de edictos durante un plazo cuyo ven-
cimiento no determina la rebeldía del citado, sino la designación del defensor o
curador procesal.

Gozaini(2e) sostiene que si el demandado contesta tardíamente o plantea ex-
temporáneamente la reconvención, aun sin estar declarado rebelde, sus actos
son plenamente válidos pues el proceso aún no ha precluido: "La declaración de
rebeldía requiere de una resolución expresa. El simple vencimiento del plazo no

(244) GOZAINI, Osvaldo. 'Ieoría general de la impugnación', en: Reic,:uts;os JuCiciales, Ediar, Buenos Aires, '1 993, p. 37.
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cierra esa etapa del proceso; es menester que eljuez, ya sea de oficio o a pedido
de parte, declare la rebeldía. No olvidemos que el juez no solo es el director del
proceso, sino también el conductor del proceso, siendo incluso responsable de
cualquier demora ocasionada por su negligencia. Una posición en sentido contra-
rio constituiría en cierta forma una premiación a la negligencia del juzgado/'.

2. La inactividad que genera la rebeldía constituye fundamento para la presun-
ción sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, tal como lo señala
la norma, salvo los cuatro supuestos que a continuación se detalla.

El inciso 1 considera que la contestacíón de la demanda por uno de los litiscon-
sortes beneficia a los restantes. La norma, que inspira la existencia de partes
múltiples, no altera la unidad del proceso que no es susceptible de fraccionarse
sobre la base del número de sujetos que actúan en una misma posición de parte,
como sería el caso de los litisconsortes necesarios.

La presunción legal relativa tampoco opera en los casos que la pretensión se
sustente en un derecho indisponible, como la adopción y la filiación, en los conflic-
tos familiares.

Por otro lado, la declaracíón de rebeldía no implica que eljuez deba acoger
favorablemente una pretensión que carezca de algún requisito de admisibilidad
que la ley requiera. Véase en el caso de la tercería, en el que el artículo 53s del
cPC, requiere que la pretensión demandada se pruebe con documento públíco o
privado, de fecha cierta. Ante la ausencia de esa prueba documental, exigida le-
galmente al interponer la demanda, no cabe aplicar al caso la presunción legal de
la rebeldía para subsanar dicha omisión.

Por último, la sentencia dictada en rebeldía debe representar una solución
justa del conflicto. La rebeldía no altera sustancialmente las reglas relativas a la
distribución de la carg;a de la prueba, pues si el demandado no comparece ni
contesta la demanda y se le declara rebelde, esta decisión no afecta el sustrato
material en debate, pues le corresponderá al actor probar los hechos que sostie-
nen su demanda; de tal forma "si dichos medios de prueba no son idóneos para
producir convicción sobre lo que se alega, eljuez la declarará en resolución moti-
vada". Esto implica que no cabe prescindir de la actuación de medios probatorios
si la pretensión del actor carece de todo respaldo probatorio; sin embargo, eljuez
está facultado para obviar la etapa probatoria normal cuando se ha aportado ele-
mentos probatoríos suficientes para generar convencimiento del derecho que se
alega. En este último caso, procederá aljuzgamiento anticipado siempre y cuando
la declaración de rebeldía produzca presunción legal relativa de verdad (ver el
inciso 2 del artículo 473 del CPC).
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,^
lfft uunrsPRUDENctA

Si bien se ha decretado la rebeldía de la demanCada, también es verdad que nuestro
ordenamiento procesal no prohíbe valorar los medios probatorios presentados por el
rebelde, más aún, si con su apreciación se pueCe llegar a solucionar el conllicto (Exp.
N" 20785-98, Sala de Procésos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p, 455).

La declanción de rebeldía causa presunción lega! relativa sobre Ia verdad de los hechos
expuestos en la demanda, salvo que el juez en resolución motivada adopte atrc cr¡terio, de
donde resulta que: a) la presunción legal es una consecuencia de dicha declaración, que no
requiere de resolución exprcsa y que corresponde apreciar en sentenc¡a; b) la presunción
relativa es juns lanlum, esto es que se su¡eta a probanza y por tanto no exime al iuzgador de
examínar la prueba y de veificar los fundamentos de la pretensión; y, c) que si el juez opta
por expedir resolución declarando la presunción legal relativa y dispone el juzgamiento anti-
cipado del proceso, al momento de pronunciar sentencia, no puede ignorar ni prescindir de
su anterior resolución, de tal manera que si después de analizado el proceso pan emitir
sentencia, obt¡ene una conclusión distinta a la presunción establecida, necesariamente debe
referirse a ella (Cas. M 186&9&Callao, El Peruano,2Z07/99, p.3093).

(...) Si bien se ha declarado extemporánea la contestación de la demanda y rebelde a la
parle demandada, se encuentra aún así obligado (el juez) a revisar todos /os medios pro-
batoríos (...) (Cas. N" lgg-2000-Lima, Sala Civíl Permanente, Co¡le Suprema de Justi-
cia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta
Jurídica, 2000, pp. 160-161).

(...) la presunción legal es una consecuencia de Ia declaración de rebeldía, que no requie-
re de resolución expresa y que coffesponde apreciar en sentencia; que la presunción
relativa esjuris tantum; eslo es sujeta a probanza y por tanto no exime al juzgador de
examinar la prueba y de verificar los fundamentos de Ia pretensión, y que si el juez opta por
expedir resolución declarando Ia presunción legal relativa y dispone el juzgamiento antici-
pado del proceso, aplicando el ¡nciso segundo del artículo cuatroc¡entos, setentitrés del
mismo Código, al momento de pronunciar sentencia, no puede ígnorar ni prescindir de su
an:etior resolución, de tal manera que si después de analizado el proceso pan emitir
sentencia, obtiene una conclusión distinta a la presunción establecida, necesariamente
debe refeirse a ella (Cas. No 1868-98-Callao, Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de
Justicla, Hinostroza M¡nguez" Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gac*
ta Jwíd¡ca, 2000, pp. 309-311 ).

(...) La rebeldía solamente origina una presunción legal relativa y no definitiva (...) (Cas-

N" 2654#hlunín, Sala Civil Transitoria, Cofte Suprema de Jus:ticía, Hinosloa Mingue,
Alberto, Juisprudencia en Derccho Probatorio, Gaeta Jurídica, 20U), pP.3e305).

La rebeldía es una sanción impuesta al justiciabte que incumplió en contestar un traslado

o realizar un acto procesal ordenado y, es también, un medio de presunción iudicial (Exp.
N" 1560-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 4,

Cuzco, 1996, pp. 294-295).

Debe declararse ta nulidad de la resolución, si el juez al formular su declaración en aplíca'
ción de! Inciso 4 attícuto 461 del CPC no cumpte can motivar su resolución (Exp. N" 147&
98, Sata de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo
3, Cuzco, 1995, pp. 139-140).
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INGFIESO DEL FIEBELDE
PROCESO

AL

El rebelde puede incorporcrse al proceso en cualquier momen-
to, sujetándose al estado en que este se encuentre.

CONCOHDANCIAS:
c.P.c.
LEY 2ffi36

aft.473 ¡nc.2.
art 24.

tec¡suqclóN coMpAtlanA:
C.P.C.N. Argentlna art. 64.

á Comentario

La rebeldía es una situación peimanente de la parte, a pesar de que ingrese al
proceso. Decimos ello porque si bien la norma en comentario regula la incorpora-
ción del rebelde, no precisa si el mero hecho de la compare""nói" hace cesar la
rebeldía.

si asumimos por válido ese efecto, diremos que a partir de su ingreso comien_
za a regír el régímen normal de las notificaciones, restringidas según el añículo
459 delCódigo.

Los efectos producidos con anterioridad a su ingreso son irreversibles para el
rebelde, quien debe asumir el proceso en el estado en que se encuentre; sin
embargo, frente a la medida cautelar dictada, el rebelde puede requerir la sustitu-
ción de esta medida por otra que le resulte menos perjudicial siempre que se
garantice sufícientemente el derecho de la otra pafte, así como también la sustitu-
ción por otros bienes del mismo valor o reducción del monto por el cual la medida
ha sido trabada.
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REBELDIA Y MEDID.AS CAUTELARES

Declarada la rebeldía, pueden concederse medidas cautelares
contra el emplazado para asegurar el ¡esultado del proceso, o
contra el demandante en caso de reconvención.

CONCOROANCIAS:
C.P.C. ans.608,445.

lecrsuclór.¡ coMPARADA-
C.P.C.N.Argentina arts.63,65.

á Comentario

1. Desde el momento que se declara la rebeldía podrá decretarse, si la otra
parte lo pidiere, las medidas cautelares necesarias para asegurar el objeto del
proceso y los gastos de este. Nótese que la norma no precisa que la resolución
de rebeldía se encuentre consentida o ejecutoriada para que proceda la medida
cautelar.

El hecho de que autoricen la adopción de medidas cautelares frente a la decla-
ración de rebeldía no implica la sanción correlativa al incumplimiento de un deber,
sino meras disposiciones asegurativas tendientes a evitar que el rebelde rehúya
eventualmente las responsabilidades patrimoniales que pueden surgir de la sen-
tencia definiliva.

La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de
los hechos expuestos en la demanda, crea presunción de la verosimilitud del de-
recho reclamado por la otra parte, por lo que en atención a dicha presunción la
acJopción de medidas cautelares no está condicionada al previo examen de los
elementos aportados al proceso; sin embargo, considera Palacio(2as) que no cabe
desconocer aljuez la potestad de denegarlas en el supuesto de que las constan-
cias del proceso demuestren que su improcedencia resulta manifiesta. "sibien no

se requiere de prueba de la verosimilitud del derecho, es pertinente la denegatoria
del pedido cuando aquella circunstancia aparezca totalmente descartada".

(245) PALACIO, Lino. Derecho Procesal C¡v¡l,l.lV , Abeledo Perrot, Buenos Aires, s/ref., p. 199.
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Compartimos esa opinión porque la presunción de veracidad de los hechos
expuestos es relativa, por tanto concurre la posicilicad de que el juez se aparle de
dicha presunción ante pretensiones que se sustenten en derechos incisponibles;
en caso de litisconsorcio necesario en ei que alguno de los emplazados hubiere
contestado la demanda cuando no se aporte la prueba documental que la ley
exige se acompañe en la demanda, como sería el caso de la tercería excluyentá
de propiedad (ver el aftículo 535 del cpc), entre otras situaciones cuyos medios
de prueba no produzcan convicción sobre lo que se alega. como señala Gozai_
ni(234), 

rel procedimiento cautelar no es automático sino que está equilibrado por la
verificación jurisdiccional sobre los extremos típicos oe ias medidas. No cabe ac-
tuar mecánicamente sino subordinar la procedencia de las precautorias solicita-
das a las características y condiciones de cada situación particula/'.

2. El rebelde cuando se incorpore al proceso, frente a la medida cautelar dicta-
da, puede requerir la sustitución de esta medida por otra que le resulte menos
perjudicial siempre que garantice suficientemente el derecho de la otra pane, así
como también la sustitución por otros bienes del mismo valor o reducción del
monto por el cual la medida ha sido trabada. son aplicables las reglas de la am_
pliación, sustitución o reducción de medidas cautelares al rebelde:

Por otro lado, la declaración de rebeldía debe operar ajena a alguna evidencia
que la invalide por vicios de nulidad en el trámite; por citar, si en el proceso princi-
pal se advierte que el emplazamiento al demandado se ha realizado de manera
defectuosa, por citar, no se ha notificado en el domicilio señalado, ese defecto va
a originar la nulidad de la rebeldía.

No hay duda que en este caso, la medida cautelar será levantada por los efec_
tos que ha generado a posteriori el acto anulado, esto es, la rebeldía invalidada.

ART. 463 COfuI=NT,AFIICS AL COOIGO PROCESAL CIVIL

(2¿6) GozAlNl,osvaldo.'Teoríageneral delaimpugnación",en:RecursosJudiciates,Ediar,BuenosA¡res, 1993,p.38.
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COSTAS Y COSTOS DE LA FIEBELDíA

$ nnrícuto 464 j

Son de cargo del rebelde las costas y costos causados por su
rebeldía.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. añs.410,411,112.

& Comentario

Las costas y costos son los gastos efectuados directamente en el proceso por

uña de las partes para la persecución y defensa de su derecho, que le deben ser
reembolsados por la otra, en virtud de un mandato judicial. Chiovenda decía que el

proceso es un procedimiento lícito por medio delcual la sociedad sustituye la fuerza
para la defensa de los derechos por un sistema racional; por ello, quien lo utiliza

hace uso de su derecho y los gastos que cause a su adversario no constituyen un

daño que deba resarcirse, puesto que no se producen injustamente. El fundamento
está en el reconocimiento del derecho, puesto que todo lo que fue necesario para

ese reconocimiento es disminución del derecho y debe reintegrarse al propio sujeto
del derecho, a fin de que este no sufra detrimento por causa del proceso.

Para nuestro ordenamiento procesal los gastos procesales son elcorolario del

vencimiento y se imponen no como sanción sino como devolución de los gastos
provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido con
prescindencia de la buena o mala fe con que hayan actuado, por haberse creído

con derecho; sin embargo, se deja al magistrado un margen de libertad suficiente,

para flexibilizar su decisión cuando permite que en declaración judicial expresa y mo-

tivada se exonere de estos gastos al vencido (artículo 41.2 -primera parte- del CPC).

Sobre el particular se registra el siguiente pronunciamiento de la Sala Civil

Permanente de la Corte Suprema "el rebelde es eximido de la condena de costas
y costos causados por su rebeldía si solicitó auxilio judicial, siendo irrelevante si

formuló su pedido antes o después de la rebeldía (Casación Nq1059-96-Tacna,
publicada en El Peruano del 01/01/98, p. 338).

Por otro lado, cuando la norma señala "Son de cargo del rebelde las costas y

costos causados por su rebeldía" este cargo se sostiene en la presunción relativa

sobre la verdad de los hechos expuestos en Ia demanda (ver el artículo a61 del CPC)

que causa la declaración de rebeldía, presunción que es acogida en la seniencia,

con elconsiguiente resultado adverso al demandado.

Aquí, este tiene el deber de asumir el reembolso de los gastos por el efecto
que ha generado su condición de rebelde, esto es, la presunclón de veraciCad de

los hechos de la demanda.
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S.ANEAMIENTO DEL PFIOCESO

Iffiffircffi
Tranitado el proceso conforme a esta Sección y atendiendo a
las modificaciones previstas para cada vía procedimental, el juez,

. de oficio y aun cuando el emplazado haya sido declaiado rebet-
de, expedirá resolución declarando:
1. La existencia de una relación jurídica procesalvátida; o,
2. La nulidad y consiguiente conclusíón del proceso por ínvati-

dez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o,
3. La concesión de un plazo, si los defectos de la relación lue-

sen subsanables, según lo establecido para cada vía proce-
dimental.

Subsanados los defectos, el juez declarará saneado el proceso
por existir una relación procesal válida. En caso contrario, lo
declarará nulo y consiguientemente concluido.
La resolución que declara concluido el proceso o la que conce-
de plazo para subsanar los defectos, es apelable con efecto
suspensivo.

CONCORDANCIAS:
C,P.C.

LEY 266:t6
D.5.017-93.1U5

leclsteclór.¡ coMpARADA:
C.P.C. Colombia

arts. 321 ¡nc. 8, 371, 449, 458, 460, 461 , 48, 478 ¡nc. 8, 493.
aft.65.
arts. 184 inc. 5,24 DF.

arl. 306.

á Comentarío

1. La relación jurídica material en conflicto se convierte en procesal cuando se
propone la demanda. Si bien la relación material es relación de dos sujetos en
particular, la procesal es una relación pública, porque interviene un elemento que
lo dirige, lo orienta y controla que es eljuez que actúa en nombre del Estado.
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POSTULACIóN DEL PF¡óCESO AFff. 465

La relación procesal es pública, nunca se le reconoció al proceso en su carác-
ter público, se entendió que como en el proceso civíl se litigaban derechos priva-
dos, el proceso era privado y, por lo tanto, las partes debían tener el control de
este. Eljuez se convirtió en un maniquí de ellos que aplicaba la ley.

En ese contexto, si el proceso es concebido desde el punto de vista privado, de
repente, al momento de plantearse una relación procesal se hacía defectuosa-
menle, de repente no era juez competente, la persona no tenía capacidad o repre-
sentación o el derecho había caducado, pero, a pesar de ello, eljuez decía: tras-
lado de la demanda. No estaba ápto para decirla liminarmente improcedente. El
Código Procesal actual acoge una visión publicística. Eljuez es la autoridad más
importante del proceso. Como la relación procesal es pública ya no se trata de que
las partes se den cuenta o no que la relación es correcta, ya no se trata de ellas
únícamente, sino hoy se impone aljuez el deber de exigir al momento de la deman-
da la existencia de presupuestos procesales y condiciones de la acción. Luego hay
otro momento en la hipótesis negada de su omisión, el juez vuelve a revisar la
demanda y contestación, y vuelve a ver las condiciones y presupuestos, si así fuere
se declara la validez de la relación. Eljuez tiene una función depuradora al calificar
la demanda, al declarar el saneamiento, al resolver las excepciones y por último, de
manera excepcional, al momento de sentenciar (artículo 12'l del CPC).

2. El saneador es la primera sentencia proferida en el proceso y tiene conteni-
do puramente procesal.

El despacho saneador es, cuanto a la forma, inspiración directa del legislador
portugués, mas en su esencia es reproducción de las fases in iure e in iudicium
del proceso formulario romano.

En el Derecho portugués este instituto fue denominado primitivamente "despa-
cho reguladod'porque se destinaba a conocer de las nulidades. El profesorAlber-
to Dos Reis, ponderando la amplitud de ese despacho, sustituye la designación
primitiva de "despacho regulador del proceso" por el despacho saneador o expur-
gador del proceso.

La validez de la relación procesal es condición de la validez de la sentencia
final, como acto último del proceso; y como eljuez no debe producir sentencias
anulables, ni intrínsecas, ni extrínsecas necesita certificarse anticipadamente si
la ióstancia está apta a recibir la pretensión, sobre la cual él va operar para
resolverla válidamente. La sentencia saneadora, con fuerza preclusiva -en casi
el inicio del camino procesal- es útil a fin de evitar eldesperdicio de la actividad
jurísdiccional y procesal, de ahí que el despacho saneador sea consecuencia
inseparable del principio de economía; sin esos fundamentos lógicos no se com-
prendería la necesidad de dos sentencias en un mismo hecho: una de forma y
otra de mérito.
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COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

(247) Casación Nc 83-98- Lima. pubticada en Et peruano, O3/01/gg, p.2j45.,,*, 
ff?-?'Jrrredo. 

"oer despacho saneadorr', en: F;ru;rbs de Derecho,Tomo r, sarai,¿a, sao pauro, .rg72,

I 
s50

I

I

I

I

ART. 465

En otras parabras podemos decir que er saneamiento imprica un proceso depasteurización sobre los presupuestos y las condiciones oe las acciones de larelación procesal. Busca remover las nulidades del proceso y verifica si su titularestá en condiciones de pedir una decisión de fondo; 
"n 

.".o contrario, da porconcluído el proceso si constata la presencia de un defecto insubsanable.

A través del saneamiento se busca que no haya distracción de ra actividadjurisdiccional, que no exista pérdida de tiempo, que se eviten gastos inútiles, quehagan viable un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, eíitando sentenciasinhibitorias. Bajo ese contexto la sala de casación(2.4 sáñala ,,la estructura mo-derna del código procesal ha previsto las audiencias de saneamiento, que tie_nen por genuina función purgar el proceso de obstáculos procedimentales, através de un mecanismo concentrado, posibiritando que eroo¡"to derproceso (rapretensión) ingrese a la fase probatoria y decisoria puríficada y exenta de irregu-laridades".

3- Arfredo gg2¿ii(zca), considera que desde er punto de vista metodorógico, erjuez debe normarmente comenzar.por el anárisis de ros pr*.rpu"r,os procesa_
les, a fin de verificar si ra reración jurídica procesar se constituyó y desarro¡ónormalmente. superada esta fase examinará si concurren los requisitos de ad-misibilidad de la acción, para al final estudiar el mérito de la causa, declarando sies fundada o no ra pretensión interpuesta. según Monroy ,10s presupuestos
procesales son requisitos mínimos que deben cóncurrir paia ta validez del pro_ceso, mientras que las condiciones de la acción son los requisitos mínimos eimprescindibles para que el juzgador pueda emitir un pronunciamiento válidosobre elfondo del litigio".

El legisrador comprendió que si los presupuestos procesares y ras condiciones
de la acción pueden reunirse bajo la categoría de requisitos áe aom¡sioilidad deljuzgamiento de mérito, y que tares cuesticnes deben ser examinadas por erjuez,
de oficio, una regla elemental de política legíslativa aconse¡aoa que ta verificacíón
de tales elementos no fuese diferida hasta el momento oe Lm¡tíi sentencia defini-tiva, cuando ya todas ras pruebas hayan sido producidas, porque ra farta de cuar_quiera de ellos, lejos de permitir la composición del 

"onili.to 
de íntereses , daríalugar a la terminación der proceso sin resorución de mérito.

4. como ya hemos señarádo ríneas arriba, con er saneamiento se busca remo-verlas nutidades der proceso y verificar ra existencia de ros ,"qui.itál ;ñ;;';
acción, esto es, determinar si su titular está en condiciones de pedir una decisión
de fondo.



POSTULACIóN DEL PFIOC=SO AAT. 465

La nulidad es el estado de anormalidad del proceso civil, originado por la Íalta
de uno de sus elementos constitutivos, que lo coloca en situación de ser declara-
do inválido. Para Devis Echandía, la nulidad se divide en las siguientes catego-
rías: sanables e insanables, absolutas y relativas, totales y parciales, extensibles
y no extensibles. Empero la mayor parte de la doctrina, dentro de la cual se adscri-
be nuestra legislación procesal, sostiene como regla general.que la nulidad es
relativa y excepcionalmente que la nulidad es absoluta.

En el saneamiento del proceso, concurren ambas nulidades procesales. En
ese sentido, véase la redacción de los incisos 2 y 3 del presente artículo. En el
inciso 2 se refiere a la nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez
insubsanable de la relación; en el caso del inciso 3, hace referencia a conceder un
plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables. Esto nos permite decir
que el inciso 2 regula la forma en que debe sancionarse la nulidad absoluta, mien-
tras que el inciso 3, la subsanación de una nulidad relativa.

Por otro lado, la falta de un presupuesto procesal deiermina la nulidad de lo
actuado y la conclusión del proceso, por ejemplo, si eljuez es incompetente por
razón de materia o la cuantía, estamos ante causa de nulidad absoluta; sin em-
bargo, en esta fase del saneamiento lo que examina eljuez son otras causales de
nulidad que pudiere albergar el proceso, pero que no provengan de la falta de un
presupuesto procesal.

Lo expuesto líneas arriba nos permite señalar dos ideas base que recoge el
artículo en comentario:

a) el saneamiento procesal tiene como finalidad procurar que el proceso se
constituya y desarrolle válidamente, así como que no haya falta manifiesta de las
dos condiciones de la acción (legitimidad e interés para obrar), para que eljuez al
expedir sentencia, en la estación procesal correspondiente, elabore y emita un
juicio de fundabilidad, resolviendo de esta manera el fondo del conflicto de inte-
reses.

b) la calificación de la demanda, la resolución de las excepciones y el sanea-
miento del proceso constituyen los tres momentos ordinarios a través de lo cuales
se materializa la actividad saneadora. Fruto de esta actividad, eljuez puede decla-
rar la existencia de una relación procesal válida; en cambio, si eljuez constata un
defecto y si su omisión es subsanable, ordenará al demandante que lo subsane,
otorgándole un plazo para ello, según se trate cada caso, y si el juez veriiica la
existencia de un defecto u omisión de carácter insubsanable, procederá a decla.
rar la invalidez de la relación procesal.
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@ uu*rsPRUDENcrA

Cabe destacar que con relación a la pracedenc¡a de Ia demanda y at establecimiento de
una relación iurídica procesal válida, nuestra Ley Procesa! ha establecido d¡st¡ntas oportu-
nidades para su apreciación; así la primera es la calificación de la demanda, en la que no
se da audiencia a la pafte demandada; la segunda es cuando la parte demandada deduce
excepción, que se debe resolver por el juez antes de dictar el auto de saneamiento, que
también es otra oportunidad, y finalmente en sentenc¡a, como prescriben los artícutos 427,
446, 465 y 121 -in fine- del código acotado; que, en el presente proceso se ha presentado
el último de los casos expuestos; lo que no implica uná vulneración det derecho at debido
proceso, pues este se debe solicitar cumpliendo los requisitos y presupuestos que esta-
blece la Ley Procesal para la admisión de la demanda; por ende, sus alegaciones no son
amparables (cas. N" 557-2008-Cañete, 10 Sala Civil pemanente suprema, 29 de mar-
zo de 2008, Cas. N" 5083-2007-Huaura, 13/8n008).

Si bien es cierto que el iuzgador puede declarar Ia improcedencia no solo al calificar la
demanda, sino en la etapa del saneamiento y en forma excepcional en Ia sentenc¡a, mas
no en la aud¡encia de conciliacíón, pues altera la seguridad jurídica de los justic¡abtes e
incumple con el pr¡nc¡p¡o de legalidad (Exp. N" 31lg-99, sata de procesos Abreviados y
de conocimiento, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo á,
Gaceta Jurídica, p. 469).

Es improcedente Ia nulidad, si los hechos en que se funda no se refieren a aspectos
estrictamente procesales, sino, constituyen medios de defensa.

Si la demanda ha sido calificada positivamente, en el supuesto de configurarse la Íatta de
los presupuestos procesales o de las condiciones de la acción, es improcedente la nuli-
dad, porque ella debe determ¡narse en Ia etapa del saneamiento (Exp. No 9466+9g, sata
de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 379).

Es en la sentencia donde el iuzgador aprecia si la pretensión ha sido acreditada tuego de
analizar los lundamentos de las partes y merituar la prueba actuada, actos procesales que
no proceden a efectuarse en la etapa saneam¡ento, en Ia que no cabe pronunciarse sobre
el derecho de Ia pañe acton (Cas. l{" 201&97-Puno, E! peruano, O2JIO/gg, p. 172J).

La estructura moderna det Código Procesa! Civil ha prevísto a las audiencias de sanea-
miento y conciliación, que tienen por genuina función purgar el prcceso de obstáculos
procedimenlales, a través de un mecanismo concentrado, posibilitando que et objeto det
proceso (la pretensión) ingrese a la fase probatorio y decisgria purifícado y exento de
inegulaidades; entre dichos mecanismos se encuentra la tijación de puntos controveñi-
dos (Cas. N" 83-9&Lima, El Peruano, 03/01/99, p.2345).

Los jueces de mérito aprecian Ia procedencia de la demanda en el momento.de calificarla,
al resolver las excepciones si se han producido, y nuevamente al momenti de pronunciar
el auto de saneamienta. Excepcionalmente, como autoriza e! artícuto L21 det Código pro-
cesal Civ¡\, Ios jueces en sentencla pueden pronunciarse sobre la vatidez de ta retación
procesal, lo que quiere decir que pueden hacerlo no obstante haber precluído las etapas
anteriores; en el caso de un praceso ejecutivo, esta facultad no queda limitaSa ni disminui-
da por el hecho de que el demandado no impugnara el mandato ejecutivo, no formulara
contradicción ni apelara del auto de saneamiento, pues los jueces de mérito, en primera y
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segunda instancia, como d¡rectores del proceso, apl¡can la norma pert¡nente (Cas.

N" 1304-99-Cusco, El Peruano,18/1?J99, p. a326)

Con relación a Ia procedencia de la demanda y al establec¡miento de una relación iurídica
procesa! válida, nuestra ley procesal ha establec¡do d¡stintas oporfunidades para su apre-.ciación; 

así, Ia primera es la catificación de ta demanda, en la que no se notifica a la parte

demandada; la segunda es cuando la parte demandada deduce excepción, que se debe

resolver por et juez antes de dictar et auto de saneamiento; y, f¡nalmente, en sentencia

(Cas. N" 724-99-Lambayeque, El Peruano, 12/11/99, p. 3902)

Las normas admin¡strat¡vas qu,e dispusieron que tos jueces civiles d¡cten et auto de sanea-

m¡ento, fueron dadas únicaménte con et objet¡vo de agilizar y culminar con Ia tramitación

de los procesos a brevedad, a efectos de no caer en dilaciones innecesarias.

No puede compaqrse dentro de un conbrto doctrinario ese saneamiento con el que exige

nuéstra normatividad procesal actual (Exp. N" 113+99, Sala de Procesos Abreviados y
de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4,

Gaceta Jurídica, PP. 476-477).

Las personas que son pafte del derecho discutido, necesariamente deben ser emplazados

con la demanda para estabtecer una retación jurídica procesal válida. Debe incorporarse a

los tiquidadores que interuiniercn en representación de la empresa demandante, pues, la

demanda t¡ene como susfenlo la causal de símulación que se atribuye al liquidador de-

mandado con ta participación de los demás liquídadores (Exp. N" 4143-98' Sala de Proc*
sos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídíca, pp. 47*479}

Si del contrato de affendam¡ento se adviefte que ex¡ste ad¡c¡onalmente a! actor otrc perso-

na que forma parte de la relación materíal y no ha interuenido en el proceso, la relación

jurídica procesal no ha quedado válidamente establec¡da por no haberle incluido como
'sujeto 

act¡vo de la relación; por Io que deviene en improcedente la demanda (Exp. N" 587'
gé, Sala de P¡ocesos Abreviados y de Conocim¡ento, Ledesma Narváez, Marianella,

Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídba, pp. 353'354)-

EI despacho saneador se de$t¡na a remover nulidades del proceso y a verif¡car la ex¡sten'

cia de ¡os requisitos tegales de la acción, esto es, a detefin¡nar si su titular está en condi'

ciones de pedir una decisión de mérito.

Si bajo ta fígura det saneam¡ento procesal se procede a compulsar med¡os probatorios que

no hán sidó objeto de admisión o de rechazo y se ana!íza el fondo de la controversia, sin

compulsar eqiilibadamente los medios probatoios apoftados, merece declarar Ia nulidad

¿e á¡cna decisión (Exp. N" 9&11972, Segunda Sala Clvil, Ledesma Narváez, Marian*

!!a, Jurísprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 439).

EI juez está capacitado para sanear el proceso permanentemente, siendo obligación de la

pirte acreditar ta coincídencia entrc ser sujeto de la relacíón material con la relación proce'

sa! o negada en caso de ser emplazado índebidamente.

En una pretensión indemnizatoria, no opera Ia tegitimidad para obrar del demandante, si

io pru"b" h propiedad del vehículo dañado (Exp. N" 1204-98, Tercera Sala Civil, Ledes-

má Uarváez, Maríanella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. alfl'

Si se acumulan indebidamente pretensiones no es posible establecer una relación jurídica

procesal válida.
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ART. 46s COMENTAFIIOS AL CéDIGO PROCESAL CIVIL

Para ra pracedencia de ra acumuración subjet¡va de p,rerensione.s se exige que estas pro-vengan de un mismo títuto, se refieran a un m¡smo objeto y ,r¡rt^ ,or"í¡ala ente eilas.
La 

.pretensión de pago de una suma que proviene det contrato de préstamo celebradoentrc er.actor y ra coemprazada y las pretens¡ones de indemn¡i""¡ii í pZii'áe honorariosprovenientes de un cantrato de asociación en paft¡c¡pac¡ón c"teor"áo-"iie er actor y untercero no provienen de un m¡smo títuto, es dec:ir, no nacen det mismo acto jurídico, motivopor er cual debe decrararse ra improcedencia de ra demanda (Exp. N" 3767-97, Tercerasara civir, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia A¿tu;¡, T";;;;, Gaceta Ju_rídica, pp. 314-315).

La etapa der saneamiento der proceso sirve para resorver ras excepciones o defensasprevias que se hub¡eran propuesto y para evaiuar nuevamente si ta demanda cumpte conlos presupuestos procesales y las condiciones de ta acción. si el juez considera insuficien-tes las copias presentadas con ra demanda, de oficio, pr"a"'áiJ"Á)-'Á-actuac¡ón ¿emed¡os probatorios adicionares 
9n p etapa correspondieni" ,", ,o-Jirporlie, ta audien-cia de saneamiento que en er término de 2 días cumpta e! demandante con presentar rosoriginares (Exp. N" tlBB-92, cuarta sata civit, Ledesm" n;;;;;,-i;r;;;la,,turispru_

dencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, pp. SSZ-lSq.

La sentencia no es e! acto,procesa! adecuado para ¡ntentar subsanar los defectos queacarrea la falta de legitimidad pasiva, corrección que debe hacerse en el saneamientoprocesar, en apricación der inciso J det aftícuto 46i der cpc É;p. N; iiiür, sata dePtocesos sumarísimos,.Ledesma Narváez, Marianera, Jurisprudencia Actuat, Tomo3, Gaceta Jurídica, p. ale.

Encontrándose ra causa en ra etapa der saneamiento, et juez debe estabrecer váridamen_te ta reración jurídica procesar incorporando a tos tltisáonso;;; r-";;'r-¡"" que confor_me er a¡lícuro g3 der cpc deban intervenir en er proceso a efecto que la decisión arecaer en el mismo sea expedida en forma válida, por afectar sus derechos d¡recta-mente (Exp. No 18280-98, sata de ptocesos Abrerir'a"" y ááó";;r^;;;;;, LedesmaNarváez, Marianeila, Jurisprudencia Actuar, Tomo s, Gaceta Jurídica, pp. 446-447).

Las partes no pueden cuestionar la vatidez de ta retación procesa! mediante ta apelaaiónde.la.sentencia, ategando una indebida acumulación de'pretensioneqZn ait¡cac¡¿n Aetprincipio de prectusión procesat (Exp. N" gg06-ga, sara de pr""""á" ÁiÁii"ao" y d"canocimiento, Ledesma Naruáez, Marianerta, Jurisprudencii Á;l;;i ;;;. J, Gace_ta Jurídica, pp. 4aS-4afl.

La institución der saneamiento proeesa!, tiene por objeto se reexam¡ne.iras cuest¡onesrelativas ar cumprimiento de tos presupu"tto" pior"t"t"i, t;, ;;;;;;;;;";;"'b acc¡ón.
si ra sentencia aperada se pronuncia sobre una indebida acumutación de pretens¡ones,aspecto que debió advertir e! juez op.o.rtunam,ente, eilo na constituye unz-t"iiánto 

"*""p-cionat para dejar de resorver un confricto, máxime qre ta a"r.riációi,nl, ái,i"r,try" u*imposibitidad para decir sobre to pretendido @xp. ñ" sg¿les, s"i;'áá'iü";"o" oor"-viados v de conocim¡ento, Ledesma Narváiz, irt"r¡"n"ta, Jir¡"irJi"iiañJirat, ro^o3, Gaceta Jurídíca, pp. 4St4S2).

si del cobro der adeudo contenido en ias letras de cambio se obseNa que la reraciónprocesar entabrada, difiere en pafte de ta reración sustantiva preexist"iti ii"",'", tr"" ¿,Ias treinta letras demandadas ta firma del ava! no se ha consignado; 
"tií 

iáá^"rit^ pro_nunciarse ni respecto a la existenc¡a de una indebida acumutai¡ón de pretensiines ni a tainvalidez insubsanable de Ia rerac¡ón procesar, pues, no afecta tas erigenias s'ustant¡vas ni
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POSTUL,ACIÓN DEL PROCESO ART. 465

procesales en su ¡ntegridad (Exp. 
^t" 

19482-98, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 453-454).

La existencia de la relación juid¡ca procesal está concebida en la satisfacción de exigen-
cias de índole esttictamente procesales como competenc¡a, capacidad, legitimidad para
obrar det demandante o demandado y los demás requisitos que señala el código (Exp.
N" 131+97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3,

Cuzco, 1995, pp. 208'210).

No existe una relac¡ón procesal válida, si a la fecha de la interposición de la demanda, el
accionante carece de legitimidad para pretender el pago, pues no basta que se considere

existente el derecho, sino que es necesario que este coffesponda precisamente a aquel
que Io hace valer y contra aquel con quien es hecho valer (Exp. N" 196'98, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 414415).

Para que un demandante sea sujeto de una relación jurídica procesal válida tiene que ser
el t¡tular de la relación jurídica material o suétantiva, esto es que exista "ídentificación entre
la persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley sustant¡va".

Habiendo incautado definitivamente la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministe-
rio del lnterior el inmueble cuya desocupación se solicita, resulta tener este Ministerio
legitimidad para obrar (Exp. N" 1356-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 205-206).

El saneamiento procesal no se limita al ámbito de las excepciones, ya que el juez de la
causa t¡ene facultad para pronunciarse sobre Ia existencia de una resolución procesal
válida, en aplicación del artículo cuatroc¡entos sesentic¡nco del Código Procesal Civil (Cas.
N" 753-97-Huaura, Editora Normas Legales 5.A., Tomo 270, Noviembre 1998, Truiillo-
Perú, pp. A.10-A.11).

Teniendo los demandados la condición de inquilinos a quienes además se les atibuye ser
los causantes de los daños y perjuicios cuyo resarcim¡ento se demanda, es de concluir
que sí existe una relación jurídica procesal válida.

Los propietarios, inquilinos y demás ocupantes legítimos, tienen como obligación no afec'
tar Ia segur¡dad o salubridad de la edífícación así como no perturbar la tranquilidad y
normal convivencia con los demás propietarios (Exp. N" 613-95, Tercera Sala Civil, L*
desma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 21{1211).

La representación defectuosa e insufíciente es perlectamente subsanable, mot¡vo por el
cua!, el juez en el saneamiento del proceso debe conceder un plazo para tal fin en aplicación

det inciso 3 del añículo 465 (Exp. N" 7085-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p, 450).

Es nula la sentenc¡a si el juez om¡te pronunciarse sobre la vdlídez o invalidez de la relación
jurídica procesal. El saneamiento procesal es la actividad del juzgador por la cual inmacu-

Ia, expurya o puifica el proceso de todo vicio, deiecto, omisión o nulidad'que pueda impe-

d¡r ulter¡ormente resolver la l¡tis sobre el fondo, o en su caso, da por concluido el proceso

si constata la presencia de un defecto subsanable (Exp, N" 98-33967-370, Quinta Sala
Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p. 608).
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EFECTOS DEL
PROCESO

S.ANEAMIENTO DEL

rARTttul0;4s6

Consentida o ejecutoriada Ia resolución que declara la existen-
cia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda peti-
ción referida, directa o indirectamente, a la validez de la rela-
ción citada.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts. 121, últ. páff.468.

teclslacróN eoMpAFADA
C.P.C. Colombia art. 101

'á Comentario

El saneamiento procesal es un instituto a través delcual se examinan los pre-
supuestos y las condiciones de la acción, en la relación procesal. Confiere al juz-
gador una serie de deberes y facultades a fin de que sean resueltas in timinelas
cuestiones que entorpezcan el pronunciamiento sobre el fondo de la causa.

La finalidad del saneamiento es expurgar la instancia de defectos formales,
para hacer viable un pronunciamiento sobre el fondo en la sentencia, evitando
sentencias inhibitorias.

La primera expresión de este principio la ubicamos cuando eljuez examina los
:'equisitos de admisibilidad y procedibilidad al calificar la demanda. La segunda
expresión se muestra en la resolución de las excepciones y por último en el acto
mismo del saneamiento, antes de fijar los puntos de la controversia. Como ve-
mos, el saneamiento está presente a través de tcda la etapa de postulación.

Cuando esta etapa se concluye declarando la existencia de una relacidn jurídi-
ca procesal válida, señala la norma que "precluye toda petición referida, directa o
indirectamente, a la validez de la relación citada"; sin embargo, no podemos dejar
de advertir que pudiera darse el caso, de manera excepcional, que el juez al mo-
mento de sentenciar volviera la mirada hacia lo recorrido y en ese mirar descu-
briera un errado examen a los presupuestos y las condiciones de la acción, en la
relación procesal aparentemente declarada saludable.

La norma proclama la preclusión a toda petición referida directa o indirecta-
mente a la validez de la relación citada; esa limitación debe entenderse dirigida a

i 
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POSTULACIóN DEL PR()CESO ART.466

las partes, quienes jamás podrán volver a alegar cuestionamientos sobre la rela-
ción procesal, situación que no es extensiva aljuez, quien al momento de senten-
ciar podría recurrir a las sentencias inhibitorias cuando apreciaré vicios que afec-
tan la validezdela relación jurídica procesal. En ese sentido léase la última parte
del artículo 12'1 del CPC que señala "mediante la sentencia el juez pone fin a la
instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa
y motiv'ada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o
excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal". En ese sentido, la

Casación Ne 724-99-Lambayeque(24e), ha resuelto con relación a la procedencia

de la demanda y al establecimiento de una relación.iurídica procesalválida, "nuestra

Ley Procesal ha establecido distintas oportunidades para su apreciación; así, la
primera es la calificación de la demanda, en la que no se notifica a la parte deman-
dada; la segunda es cuando la parte demandada deduce excepción, que se debe
resolver por eljuez antes de dictar el auto de saneamiento; y, finalmente, en sen-
tencia".

@ .l,r"rsPRUDENcrA

El juez cuando declara la existencia de una relación jurídica procesal válida es porque
obserua que con Ia demanda incoada concuffen los presupuestos procesales y las condi-
ciones de Ia acción.

La pafte que se considere afectada con ella, debe argumentar su agravio en base a ellos,
mas no debe fundarse en hechos que no tienen nada que ver con el saneam¡ento procesal
(Exp. N" 12699, Sala de Proeesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 468).

Si bien es verdad que, consentida o ejecutoriada que sea la resolución que declara el
saneamiento procesal, precluye toda petición refeida a impugnar la validez de la relación
jurídica procesal, esto no limita Ia facultad que tiene el juez para que excepcionalmente en
sentencia revise nuevamente dicha relación y se pronuncie sobre ella (Cas. N" 1136-99-La
Libertad, El Peruano, 1 2/11/99, p. 391 4).

Las pades no pueden cuestionar Ia validez de la relación procesal mediante la apelación
de la sentencia, alegando una indebida acumulación de pretensiones, en aplicación del
principio de preclusión procesa! (Exp. N" 3306-98, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gac*
ta Jurídica, PP. iU8449).

(249) Casación Nc 724-99-Lambayeque. Publicada en El Peruano, 1A11199, p.3902.
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EFECTOS DE LA DECLARACION DE
INVI\LIDÉZ DE LA RELACIóN
PFIOCESAL

Iffitrffiffi
Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la invalídez
de la relación procesal o vencido el plazo sin que el demandan-
te subsane los detectos que Ia invalidan, el juez declarará con-
cluído el proceso imponiendo al demandante el pago de las cos-
fas y cosfos.

CONGORDANCIA:
c.P.c. art. 321 ¡ncs. 4 y 8.

'á Comentario

1. El saneamiento procesal tiene como finalidad procurar que el proceso se
constituya y desarrolle válidamente, así como que no haya falta manifiesta de las
dos condiciones de la acción (legitimidad e interés para obrar), para que eljuez al
expedir sentencia en la estación procesal correspondiente, elabore y emita un juicio
de fundabilidad, resolviendo de esta manera elfondo delconflicto de intereses.

La calificación de la demanda, la resolución de las excepciones y el sanea-
miento del proceso constituyen los tres momentos a través de lo cuales se mate-
rializa la actividad saneadora.

En esa actividad, pueden darse los supuestos siguientes: 1) eljuez constata
un defecto; sisu omisión es subsanable, ordenará al demandante que lo subsane,
otorgándole un plazo para ello, según se trate cada caso; y,2) el juez verifica la
existencia de un defecto u omisión de carácter insubsanable, sítuación en la cual,
procederá a declarar la invalidez de la relación procesal. 

,"-.

Los supuestos descritos permiten dos respuestas: 1) declarar de plano la vali-
dez o invalidez de la relación procesal; 2) otorgar un plazo para que la parte sub-
sane los defectos que la invalidan. En el primer supuesto, si se declara la validez,
conforme señala el artículo 466 del CPC, precluye toda pet¡ción referida, directa o
indirectamente, a la validez de la relación citada. En cambio, cuando no se subsa-
nan los defectos o la resolución que declara la invalidez de la relación procesal
queda consentida o ejecutoriada, va a generar la conclusión del proceso, sin de-
claración sobre elfondo. En este extremo, véase también lo regulado en el inciso
4 delartículo 32'l delCPC.
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2. No solo la deciaración de int¡alidez de la relación procesalgbnera la conclu-
sión del proceso, sino que además debe imponerse el pago de los gastos proce-
sales (entiéndase los costos y las costas).

Ellos son corolario del vencimiento, no se imponen como sanción sino como
devolución de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembol-
sados por el vencido con prescindencia de la buena o mala fe con que hayan
actuado por haberse creído con derecho.

La teoría objetiva que rige los.gastos procesales señala que ella es de cargo
de la parte vencida (ver el aftículo 412 del CPC) por tanto, en este caso, la norma
asume la ficción de la derrota del demandante al no ser diligente en subsanar -de
manera oportuna- los defectos de la relación procesal.

No existe una decisión de fondo que comunique la derrota en el derecho que

se persigue, solo existe una decisión de improcedencia, la misma que conllevaría,
a partir de ella, a asumir la ficción de la derrota del actor.

Como el reembolso de los gastos se sustenta en el hecho objetivo de la derro-
ta, no interesa si la parte ha dado motivo a la condena de dichos gastos, o si ha
iniciado y sostenido un proceso sin justa razón; lo que interesa es el hecho objeti-
vo del vencimiento; sin embargo, esta posición aparentemente rigida no lo es del
todo porque deja al magistrado un margen de libertad suficiente, para flexibilizar
su decisión de condena, al permitir que en declaración judicial expresa y motivada
exonere de esos gastos alvencido (ver elartículo 412-primera pans- delCPC).
La norma en comentario no precisa nada al respecto, sin embargo, podría ello ser
materia de reflexión, a casos particulares, en los que se pueda justificar la exone-
ración.
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FI.|/ACIóN DE PUNTOS CONTRq/EHNDG
Y SANEAMIENTO PFIOBATORIO

Expedido el auto de sanéamiento procesal, las partes dentro
deltercero día de notiticadas propondrán aljuez por escrito los
puntos controvertidos. Vencido este plazo con o sin la propuesta
de las partes el juez procederá a lijar los puntos controverlidos
y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de
los medios probatorios ofrecidos.
Solo cuando Ia actuación de los medios probatorios admitidos
Io requiera, el juez señalará día y hora para la realización de Ia
audiencia de pruebas. La decisión por Ia que se ordena la reali-
zación de esta audiencia o se ptescinde de ella es impugnabte
sin efecto suspensívo y con Ia calídad de diferida. Al prescindir
de esta audiencia el juez procederá al juzgamiento anticipado,
sin perjuicio del derecho de las partes a solicitar la realización
de informe oral. (-)

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c.
c.N.A.
LEY 26572
LEY 26636
D. LEG 823

afts. 326,449, 465,4ffi,478 ¡nc.9.
aft.171.
att.34 ¡nc. 4.

aft.66.
añ. 1 59.

f) l*'."l"llr"difb"do por et O. Leg. Ne i070 del 28106/2008.
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POSTULACION DEL PFIOCESO ART.46A

á Comentario

'1. El saneamiento procesal es la actividad judicial por la que se expurga o

purifica el proceso de todo vicio, omisión o nulidad que pueda afectar posterior-

mente una decisión sobre el fondo de la litis. A través del saneamiento se busca

que no haya distracción de la actividad jurisdiccional, que no exista pérdida de

tiempo, que Se eviten gastos inútiles, que hagan viable un pronunciamiento sobre

el fondo del litigio, evitando sentencias inhibitoiias.

El saneamiento es la primera sentencia proferida en el proceso y tiene conte-

nido puramente procesal. La sentencia saneadora, con fueza preclusiva, es útil a

fin de evitar el desperdicio de la actividad jurisdiccional y procesal, de ahí que el

despacho saneador Sea consecuencia inseparable del principio de economía; sin

esos fundamentos lógicos no se comprendería la necesidad de dos sentencias en

un mismo hecho: una de forma y otra de mérito. Alfredo Buzaid(2so), considera que

el juez debe normalmente comenzar por el análisis de los presupuestos procesa-

les, a fin de verificar si la relación jurídico-procesal se constituyó y desarrolló nor-

malmente. Superada esta fase examinará si concurren los requisitos de admisibi'

lidad de la acción, para al final estudiar el mérito de la causa, declarando si es

fundada o no la pretensión interpuesta.

2. Otro aspecto a contemplar es el rol que le corresponde aljuez en el sanea-

miento procesal. La actividad que se realiza en el proceso puede sercalificada

bajo deberes, obligaciones y cargas. Los deberes se instituyen en interés de la

comunidad; las obligaciones en interés de un acreedor; y las cargas se determi-

nan en razón de nuestro propio interés. Couture(2s') califica a los deberes procesa-

les como "aquellos imperativos jurídicos establecidos a favor de una adecuada

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

el interés de la comunidad".

Estos deberes no solo pueden ser atribuidos a las partes, sino a terceros y al

propio juez. En el caso de las partes, estos aparecen regulados en el artículo 109

del CPC y se refieren a los deberes de decir Ia verdad, de lealtad, de probidad en

el proceso. Los deberes también alcanzan a los terceros, tales como eldeber de

decTárar como testigo, de actuar como perito luego de haber aceptado el encargo-

En el caso de los jueces, esta actividad tiene una regulación en los artículos 50 al

53 del Códígo Procesal Civil, en la que se describe no solo los deberes sino las

facultades y por ende las responsabilidades de los jueces en el proceso. Como se

aprecia de la redacción del inciso 1 del artículo 50 del CPC, es deber deljuez en el

€50, BUZAID¡lfr"d" 'Del Despacho saneado/', en:. Esludios Ce Derccho.i l, Saraiva, Sao Paulo, 1972, pP. 18-19.

iesr i courune' Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal c¡vil' Depair¡a' Buenos Aires' 1977 ' 
p' 2'11 '
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proceso, "dirigir el proceso, velar.por su rápida solución, adoptar las medidas
conr¡enientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal,'.
Esto nos lleva a afirmar que la actividad saneadora que realiza el juez es un
deber procesal. La Ley orgánica del Poder Judicial ha contemplado tales su-
puestos, al señalar, en el inciso 5 del artículo 184, como deber del magistrado:
"sanear en materia civil, agraria y laboral las irregularidades y nulidades del
proceso, dictando el auto de saneamiento procesal correspondiente, confoi-
me a ley".

siasumimos que la actividad saneadora es un deber, el cumplimiento de ese
deber debe materializarse a través de la oralidad o de manera escrita. La activi-
dad de saneamíento no reviste formalidades a satisfacer, bajo sanción de nuli-
dad. Esta puede operar a través de la escritura o la oralidad, recogida luego en
un acta. La nueva redacción delartículo 449 delCPC precisa "absuelto eltrasla-
do o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez resuelve la excepción dentro de
los diez días siguientes. Si la declara infundada, declara también el saneamien-
to del proceso". Esto nos lleva a sostener que el ejercício del deber de sanea-
miento no requiere materializarse a través de la oralidad, en la audiencia de ley,
sino que puede plasmarse a través'de la escritura. De ahí que resulta coherente
la actual redacción del artículo 449 del CPC, al evitar las audiencias para reali-
zar el saneamiento procesal, criterio que aparece reafirmado con la modificato-
ria reciente al artículo 468 por el D. Leg. Ne 1070, cuando hace referencia a la
notificación del auto de saneamiento, para pasar luego a la fijación de los puntos
controvertidos.

una de las modificaciones que ha introducido el D. Leg. Ne 1070 al proceso es
la eliminación de la audiencia de conciliación, como una etapa obligada del proce-
so. Hoy luego del saneamiento, eljuez ingresa a fijar los puntos controvertidos en
el debate procesal, el que tendrá incidencia directa sobre la actividad probaloria,
para lo cual ya no se requerirá de audiencia para realizar dicho acto. Como señala
el ar1ículo en comentario "expedido el auto de saneamiento, las partes dentro del
tercero [sic] día de notificadas, propondrán al juez por escrito los puntos contro-
vertidos. Vencido ese plazo con o sin la propuesta de las partes eljuez procederá
a fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea
elcaso de los medios probatorios ofrecidos". Con esta redaccióh se fa puesto fin
a la vieja práctica de recurrir a la audiencia para fijar el punto controvertido, dejan-
do solo la concurrencia a ella, para los efectos de la audiencia de pruebas, si
fuere el caso.

3. si partimos por asumir que el proceso tiene diversas etapas que se reali-
zan en forma sucesiva. cada una de ellas tiene un tiempo para ser cumplida, al
vencerse este, dicha etapa queda cerrada, y no puede volverse a abrir; esto es,
precluye la posibilidad de retornar a la etapa ya agotada. Con ello se cierra el
paso a la inseguridad jurídica en la evolución del proceso. La preclusión es la

.,"t,
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antítesis de la antigua teoría de la libertad abscluta de las partes, por la cual la

actividad procesal podía ejecutarse en cualquier tiempo a gusto de los litigantes,

resultando confundidos y desordenados todos los períodos del proceso.

En ese sentido, léase el contenido de la presente norma: agotado el sanea-

miento procesal con éxito, el juez procederá a enumerar los puntos controvertidos

y los que van a ser materia de prueba. Una ,rieia práctica judicial, que viene des-

naturalizando la razón de ser de los puntos controvertidos, es la de reproducir

como tal el petitorio de la demanda, a pesar de que la contestación cuestiona y

contradice varios hechos de esta.'Son importantes los puntos controvertidos por-

que en relación a ellos va a girar la actuación de la prueba. Lo que no es materia

de controversia, no hay razón para una futura actuación probatoria; por citar, si el

ejecutado acepta haber suscrito en blanco el pagaré materia de cobro, pero cues-

tiona el monto con el que ha sido llenado porque no se ajusta alinterés pactado, el

punto controvertido se orienlará a dilucidar el mcnto de la ejecución. Genérica-

mente podemos calificar de puntos controvertidos aquellos hechos que han sido

afirmados por una parte y negados o desconociCos por la otra; por citar, véase la

pretensión para el cobro de una suma dineraria ascendente a 5,000 nUevos Soles,

proveniente de un mutuo; el demandado al contesiar la demanda, acepta el origen

de la deuda y reconoce inclusi're elcontrato privado suscrito al respecto, pero no

acepta el monto reclamado, pues considera haber venido amortizando dicho pago

y el nuevo saldo que corresponde es 3,000 nuevos soles y no los 5,000 que se

reclama. En el caso propuesto, el punto controveriido no se debe orientar a deter-

minar la existencia del mutuo porque el demanCado acepta la relación, sino a

dilucidar el monto real del adeudo, esto es, los 5,000 nuevos soles que reclama el

demandante o los 3,000 nuevos soles que sostiene el demandado.

4. La norma agrega que luego de fijar los puntos controvertÍdos, eljuez decidi-

rá la admisión de los medios probatorios ofrecidos, si los hubiera. En esta parte el

juez valorará si los medios ofrecidos son conducentes, esto es, pertinentes y úti-

les al objeto de la prueba. Con ello se busca centrar elfoco litigioso, procurando

que el debate se concentre en lo verdaderamenie útil y jurídicamente relevante.

La pertinencia precisa esa ínüma relación enire los hechos y la producción o acti-

vidad verificatoria. Guarda un nexo muy próximo con la idoneidad del acto, es

decir, que la prueba que se pretende gestar Cebe tender a la demostración de los

hechos que necesitan de prueba, por tanio, son imperiinentes los medios dirigi-

dos a esclarecer los hechos que no se encueniÍan en discusión.

Por otro lado, nótese que la norma señala que eljuez decidirá la admisión de

los medios probatorios ofrecidos; elfos no serán aCmitidos de plano, por el solo

hecho de producirse. La admisibilidad se relaciona, no con la posibilidad sino con

la eficacia intrínseca de la prueba.

El principio de la amplitud probatoria tolera esta incorporación y producción de

elementos que pudiesen ser inútiles o Cispendiosos; en cambio, la redacción del
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artículo prohíbe ab initio su ingreso a la litis, las priva de eficacia liminar cortándoies
la posibilidad del debate y sustanciación. Tampoco procede la admisión de pruebas
que fuesen manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias.

Existen dos posiciones sobre el grado de difusión que debe imperar en los
actos del procedimiento y de la actividad procesal: lo público o lo secreto. Nuestro
código se inclina por el primero, pues permite que a través de las audiencias
públicas, quien estuviere interesado en seguir el desarrollo del debate lo pueda
realizar, sin limitaciones más que la facultad disciplinaria conferida al juez para
velar por la seguridad del pú.blico o por el buen ord'en de quienes asisten a la
audiencia, pudiendo limitar el número de asistentes por razones de decoro, orden,
higiene, seguridad, etc.

5. No necesariamente la prueba admitida requiere de actuación que justifique
convocar a una audiencia para tal fin. Véase el caso de las declaraciones, de
parte o terceros, de la pericia, de la inspección judicial, que como medios de prue_
ba ofrecidos, sí requieren de actuación. Los medios de prueba trasladan 

"i 
pro-

ceso fuentes de prueba, las que requieren en algunos casos de actuación para
poder viabilizar la información que acoge. En estos casos, ,,cuando la actuación
de los medios probatorios admitidos lo requiera, el juez fijará díay hora para la
realización de la audiencia de pruebas". caso contrario, procederá aljuzgamiento
anticipado, como señala el artículo 473 del cpc, sin perjuicio de conceder el uso
de la palabra para el informe oral si así lo solicitaren. La decisión de ordenar la
realización de la audiencia de pruebas o de prescindir de ella es impugnable sin
efecto suspensivo y con la calidad de diferida.

.+
S[ uuntspRUDENctA

Si bíen es c¡erto que el iuzgador puetie dectarar Ia improcedencia no solo a! cal¡ficar Ia
demanda, sino en la etapa de! saneamiento y en forma excepciona! en la sentencia, mas
no en la audiencia de conciliación, pues altera la seguridad jurídíca de tos justiciabtes e
incumple con el pincipio de legalidad (Exp. N" 3lls-i9, sata-de procesas Ábreviados y
de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuar, Tomo á,
Gaceta Jurídica, p.  6Q.

Debe declararse la nutidad de Io actuado si el juez luego det saneamíento se reseruó el
derecho de proponer fórmula conciliatoria. 

.:

La conciliación es trámite oblígado en todo tipo de proceso (Exp. N" lzil-gs, euinta sala
civil, Ledesma Narváez, Maríaneila, Ejecutorias, Tomo-s, buzco, 19Q5,'pp. rrl-tls).

No puede ampatarse la resolución que desest¡ma la nulidad sustentada en e! hecho de
que se le citó a una fecha distinta de la que se tlevó a cabo la aud¡encia. Si bien acompaña
copia simple del cargo de notificación que le fuera remítido; sin embargo, del tenor de la
resolución se adviefte que ta fecha de reatización de ta citada audiencia-ha sido enmenda-
da, siendo esto así, el juez ha debido agotar todos los medios posibtes para dilucidar la
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citación cuest¡onada. Los actos procesales realizados en audiencia única, en ausencía de

ta parte ejecutada, vulneran el derecho de defensa de d¡cha pafte (Exp. N" 1579.01, Se'
gunda Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo

6. Gaceta Jurídica, P. 428).

En las acciones contenc¡oso-adm¡nistrativas no es viable propiciar Ia conciliación, porque

los bienes jurídicos debalidos en estos procesos no son susceptibles de disposición o

transacción. lguatmente, en eslos procesos, no Se acfuan las pruebas admitidas, limitán'

dose por ley a tener-prcsente el mérito de las aceptadas, por esta razón, no es viable una

audiencia de actuacíón de pruebas. EI punto controveftido en este tipo de procesos está

delimitado por el documento, hecho o acto administrativo, cuya inefícacia o invalidez se

demanda: su expedición ha s¡do precedida de pruebas actuadas en la esfera adm¡n¡struti-

va; que estas caracterbticas evídencian que el conten¡do del debate de estos procesos es

por Io general de puro derecho (Exp. N" 208942, Primera Sala de Procesos Contencio'
'sos 

Administrativos. Ledesma Narváez, Marianetla. Jurisprudencia Actual, Tomo 6.

Gaceta Jurídica, P. 610).
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FINALIDAD DE LA AUDIENCIA

Esta audiencia tiene por finalidad principal propiciar la concilia-
ción entre las partes. Para tal efecto, et juez sujetará su inter-
vención a lo dispuesto en este Código sobre conciliación. (-)

^AUDIENCIA CON CONCILIACION

Si se produjera conciliación, eljuez especiticará cuidadosamente
el contenido del acuerdo. EI acta debidanente firmada por los
intewinientes y el juez equivale a una sentencia con la autori-
dad de cosa juzgada. Los derechos que de allí emanen pueden
ser ejecutados, protocolizados o ínscritos con el solo mérito de
la copia certificada delacta.(r)

AUDIENCIA SIN CONGILIACIóN

De no haber conciliación, el juez, con lo expuesto por las par-
tes, procederá a enumerar los puntos controvertidos y, en es-
pecial, Ios que van a ser materia de prueba. A continuación de-
cidirá Ia admisión de los medios probatorios ofrecidos, si los
hubieran. Luego ordenará Ia actuación de los medios probato-
rios ofrecidos referentes a las cuestiones probatorías, de ha-
berlas.
Atfinat de la audiencia, el juez comunicará a ?as partes el día,la

hora y el lugar para la realízación de Ia audiencia de pruebas,
que seá en un plazo no mayor de cincuenta días, coniado des-
de""h audiencia con ci I i atori a.(-)

.:'

(') Artículo deiogado por et D. Leg. Ne 1 070 del ZAIO6/2OOa
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REGULACIÓN SUPLETORIA

S rnrffEffil
Para todos los efectos de su actuación, esta audiencía se rcgu-
lará por Io establecido para Ia audiencia de pruebas, en lo que
fuese aplicable.

No procede el archivamiento por ausencia de las partes a la
audiencia de conciliación. (.)

árrloto
Los afticulos del presente título, salvo el 46g, ¡usron derogados por el D.Leg.

Ne 1070, publicado el día 28 de junio de 200g, que ir:foduce diversas modíficacio-
nes a la Ley de Conciliación Ns 26872. Dicho Cecraio legislat¡vo fue d¡ctado por el
Ejecutivo en ejercicio de las facultades delegadas pcr el congreso de la Repúbli-
ca para legislar sobre temas relacionados con la rne.iora de la administración de
iusticia, a fin de adecuar la normativa procesal pa¡-a síectos de la aplicación del
Acuerdo de Promoción Comercial (APC) peru-Estados Unidos.

(l Artículo derogado por el D. Leg- No t070 det z&tazx,A.
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Gapítulo I

JUZGAMIET{TO
AI{TICIPADO DEL PROCESO

JUZGAMIENTO
PROCESO

ANTICIPADO DEL

El juez comunicará a las partes su decisión de expedir senten'

cia sin admitir otro trámite que el informe oral:

1. Cuando advierte que la cuestión debatida es solo de dere'

cho o, siendo también de hecho, no hay necesidad de ac'
tuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva; o,

2. Queda consentida o ejecutoriada la resolución que declara

saneado el proceso, en los casos en que la declaración de

rebeldía produce presunción legal relativa de verdad. (.)

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. a¡ts. 279, 326, 461, 462.

uclsl-¡cló¡v coMPARADA:
C.F.C,M- lberoamérica aft- 20.

á Comentario

1. El proceso es un conjunto de etapas, de pasos, orientados hacia el logro de

un fin; en ese camino, cada etapa se agota para permitir el inicio de la siguiente;

(') Artículo modilicado por el D. Leg. Nq 1070 del 2Ü0612008.
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es así que en el proceso judicial el procedimiento iiene que ir dejando consolida-
das las posiciones alcanzadas y superadas por una nueva etapa procesal, ese es
el efecto de las preclusiones.

Una de las etapas que cierra este juzgamiento es el debate probatorio e inicia
la etapa decisoria. Opera aquí lo que se denomina eljuzgamiento anticipado del
proceso, esto es, sin actividad probatoria que actuar, pero sí ofrecida, eljuez co-
munica a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite. Esto
ocurrirá en tres circunstancias: cuando se refiera a conflictos sin controversia (véase
el inciso 2delanorma) y en casos de conflictos de puro derecho y cuando no haya
necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva (véase el

inciso 'l de la norma).

2. Son casos de conflictos sin controversia el allanamiento (siempre que lo
haga en el plazo para contestar la demanda) y la rebeldía.

Allanarse implica abdicar el ejercicio del derecho de defensa, esto es, renun-
ciar a toda oposición. Se presume la sujeción a las pretensiones de la parte con-
traria; equivale a una suerte de rendición incondicional en el ámbito procesal.
Asumida tal actitud de sometimiento y rendición desaparecerá la pugna de volun-
tades y se anticipará el dictado de una sentencia que haga mérito de la pretensión
triunfante, lo que no implica que tenga que ser necesariamente favorable al de-
mandante, pues este no se libra de la carga de probar el derecho que alega.
Véase el caso de la pretensión de desalojo por ocupante precario, en el que el
demandado se allana; sin embargo, la sentencia declara infundada la demanda,
por no haber acreditado debidamente el actor ser propietario del predio cuya
desocupación busca.

La rebeldía es una modalidad de inacción del demandado que se configura no
con la ausencia de este en el proceso sino con la omisión para contestar la de-
manda dentro del plazo señalado. La parte puede apersonarse al proceso y no
contestar la demanda e incurre en rebeldía. Tomando como referencia que la
ausencia de una de las partes implica una falta de cooperación que afecta la

estructura normal del proceso y el ejercicio de la actividad judicial, los modernos
sistemas procesales acuden al hecho de crear ciertas ficciones o presunciones

con relación a la incomparecencia al proceso tendientes a superar las dificultades
que de tales contingencias emergen. Sobre el particular, el artículo 46'1 delCódigo
sobre el particular refiere que "la declaración de rebeldía causa presunción legal
relativa sobre la verdad de los hechos en la demanda"; sin embargo, debemos
tener presente que ello es una presunción relativa y que no es e)densiva bajo los
supuestos que recogen los diversos incisos del artículo 461 del CPC citado.

Por otro lado, eljuez está facultado para obviar la etapa probatoria normal cuan-
do cualquiera de las partes ha aportado elementos de juicio suficientes para engen-
drar su convencimiento; también cuando la prueba aportada sea exclusivamente
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documental, en la que no haya necesidad de actuación.en audiencia. En tales
casos, eljuez comunicará a las parles su decisión de expedir sentencia. La redac-
ción actual del artículo no solo reafirma el juzgamiento anticipado, bajo los su_
puestos que acogen los incisos 1 y 2 sino que permite solicitar el uso de la palabra
para el informe orai, redacción que no contemplaba la anterior versión.

-'+
fH JUR¡SpRUDENcIA

se incurre en violación a las garantías det debido proceso, si el juez dectara que la cues-
tión debatida es de puro derecho y decrcta el juzgamiento ant¡c¡pado det proieso, Ia que
no es comunicada a las paftes (Exp. N" ls3-97-7, primera sala civit, Leáesma Narváez,
Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. g31).

(...) La audiencia de pruebas t¡ene como linalidad la actuación de tas pruebas admitldas,
en el orden que señala el aftículo doscientos ocho del Código Procesal Civil, de tal manera
que si las pruebas no requieren de actuación, esta carece de objeto, por to que conforme
a Io d¡spuesto en el a¡tículo cuatrocientos setent¡trés inciso primáro del misÁo Código, no
habiendo necesidad de actuar medio probatoio alguno, el juez comunicará a las paftes su
decisión de expedir sentencia, sin adm¡t¡t otro trámite (cas. N" 22s-9g-cusco, sala civit,
corte suprema de Justicía, Hiitostroza Minguez, Alberto, JurisprudenciaLn Derecho
Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 923-325).

| 

570

I



Gapítulo ll
C{l il¡ C L¡.rSlO f'¡ A}¡TlCl PADA

DEL PROCESG

CONCLUSION DEL PROCESO

S nnrÍculo 474

El juez declarará concluido el proceso si durante su tramitación

se presentan cualquiera de los casos previsfos en el artículo
321 y los incisos 2, 4 y 5 del artículo 322.

GONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 321, 322 ¡ncs. 2,4 y 5, 327, 328, 334, 343, 345.

á Comentario

1. La norma regula las posibilidades de concluir el proceso, con o sin declara-
ción de fondo. Estas figuras que están recogidas en los artículos 321 y 322 del
CPC son tomadas como justificantes para concluir "de manera anticipada el pro-

ceso" esto es, sin esperar el pronunciamiento final a través de la sentencia firme.

Cuando el proceso concluye sin extinguir el conflicto nos ubicamos en todos
los supuestos del artículo 321 del CPC, que implica la postergación de la discu-
sión del conflicto para otra oportunidad; sin embargo, puede darse la coincidencia
de concluir el proceso y concluir el conflicto; como la sentencia, la conciliación, la

transacción y la renuncia. En esos casos, nos ubicamos ante la conclusión del
proceso con declaración de fondo; sin embargo, la norma en comentario regula la
conclusión anticipada del proceso, supu?gto en el que no debe ingresar el allana-
miento y el reconocimiento que requieren de un pronunciamiento recogido en la
sentencia; por ello, el artículo hace referencia expresa que solo la conciliación, la

transacción y la renuncia son modos especiales de conclusión anticipada del pro-

ceso, descartando de ello a la sentencia.

2. La conciliación es un acto jurídico bilateral, solemne, por medio del cual las

partes buscan solucionar su conflicto de intereses, con la ayuda de un tercero
conciliador. Se sustenta en el principio de la autonomía de la voluntad. Para que

este acto jurídico-procesal concluya el proceso y el conflicto es necesario que el

acuerdo haya sido controlado por la jurisdicción positivamente, teniendo en cuenta
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que d¡cho acto jurídico opere dentro de los límites de los derechos disponibles y
se ajuste a la naturalezadel derecho en litigio. Solo si la conciliación está aproba-
da judicialmente se pude colegir que ha operado sus efectos conclusivos; mien-
tras tanto, subsistirá como un acto procesal sin la eficacia de la cosa.juzgada.

La transacción también es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, ha-
ciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas con
carácter patrimonial. No es suficiente el acto bilateral, oneroso y consensual para
que ponga fin al conflicto sino que además es necesaria 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.

Por último, la renuncia al derecho que sustenta su pretensión, es el acto jurídi-
co mediante el cual la persona abdica, abandona, se desprende de un crédito
ingresado o por ingresar en su patrimonio. Comprende todos los derechos renun-
ciables y no solamente los creditorios. Se relaciona la renuncia con el desistimien-
to de la pretensión porque también implica una renuncia al derecho que se recla-
ma. Como se aprecia del artículo 342 del CPC, la oportunidad para el desistimien-
to 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 inciso 5 del artículo 322 del CPC. El
proceso termina aquí no por los efectos de la sentencia, aún no firme, sino por los
efectos de la renuncia, generando con ello, la conclusión anticipada de este, por
su puesto que quen renuncia debe ser la parte que ha obtenido una sentencia
favorable; en caso contrario, no tendría ningún derecho sobre qué renunciar.

3. En el procedimiento arbitral, en igualforma se permite que los árbitros pro-
muevan la conciliación en todo momento. Si antes de la expedición del laudo las
partes concilian o transigen sus pretensiones, los árbitros dictarán una orden de
conclusión del procedimiento, adquiriendo lo acordado la autoridad de cosa juz-
gada. Si lo piden ambas partes y los árbitros lo aceptan, la conciliación o transac-
ción se registrará en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las
partes, en cuyo caso se ejecutaráde la misma manera que un laudo arbitral. Este
laudo no requiere ser motivado. Cuando la conciliación o transacción fueran par-
ciales, continúa el proceso respecto de los demás puntos controvertidos. En ese
sentido véase el artículo 41 de la LGA (Ley Ns 26572).

t:72
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stcctoN QUTNTA
PROCTSOS CONTINCIOSOS

Capítulo I

DISPOSIGIOilES GEtt¡ERAIES

PROCEDENCIA

,IRTIGUI,I},475I

Se tramitan en prcceso de conocimiento, ante los juzgados ci-
viles, los asuntos contenciosos gue;

l. No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por
ley a otros órganos jurisdiccionales y, además, cuando por
su naturaleza o complejidad de la pretensión, el iuez consi-
dere atendible su tramitación;

2. La estimación patrimonialdel petitorio sea mayor de nil Uni-

dades de Beferencia Procesal;
3. Son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, y

siempre que el juez considere atendible su procedencia;

4. El demandante consídere que la cuestión debatida solo fue-

se de derecho; y,

5. Los demás que la ley señale.(-)

CONCORDANCIAS:
c.c. afts. 1 Ct4. 1 06. 1 22. 200. 231. 542. 664. 865.

f) Texto según el artículo 1 de la Ley Ne 29057 del 291C6i2007.
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c.P.c.
LEY 26887
LEY 27287

afts. 147, 477, 480, 824,

afts. 1 39, 1 46, 1 50, 1 51 ,

an. 18.2.

1 DM,2 DM.

326, 422.

LEGISL.ACIóN COMPARADA:
C.P.C.M.lberoañér¡ca afts.297-304
C.P.C. Colombia ans. 398-405.
c.P.c.N.Aryent¡na afts.319,320.

ñ Comentario

1. Cuando se postula un conflicto de intereses a la jurisdicción, este discurre
por diversos caminos para su satisfacción. En un primer momento se va orientar a
conocer y esclarecer quién tiene la razón y quién no la tiene; luego de ello, se
procederá a hacer efectivo el derecho definido. En tanto, puede concurrir la activi-
dad cautelar, dirigida a asegurar, a garanlizar el eficaz desenvolvimiento de la
jurisdicción con el derecho a declarar. Como se adviede, junto con la cognición y
la ejecución, la jurisdicción cumple ei ciclo entero de sus funciones principales, a
las que se agrega una tercera actiüidad, la cautelar.

En el proceso de cognición -*omo señala Liebman-(252) "el órgano jurisdiccio-
nal está llamado a juzgar, esto es, a ejercitar la actividad más característica de su
función, la de declarar entre dos contendientes -con la solemnidad y con los efec-
tos de la sentencia- quién tiene la razón y quién no la tiene".

Además de constatar y declarar los derechos, busca que ellos sean satisfe-
chos. Esta segunda forma de tutela jurisdiccional se cumple por medio del proce-
so de ejecución, que se contrapone y se coloca al lado del proceso de cognición.
Como dice Liebman(253), "además de formular la regla jurídica concr?ta que régula
una determinada situación, es necesarío proveer a actuarla, a traoucirla en he-
chos reales, modificando la situación de hecho existente, ei modo de hacerla que
llegue a ser conforme a lo que debería se/'.

A la cognición y a la ejecución se agrega la cautelar. Ello se explica en atención
al tiempo que transcurre, mientras se espera poder iniciar o mientras se desarro'
lla un proceso. Para Liebman(254), "puede sucedei que los medios que le son nece-
sarios (pruebas y bienes) se encuentren expuestos alpeligro de desaparecer o de
ser sustraídos a la disponibilidad de la justicia; o, más genérícamente, puede su-
ceder que el derecho cuyo reconocimiento se pide, resulte amenazado por un

(252) LIEBMAN, Enrico Tullio- #fánual de Derecho Procesal C¡vil, trad. Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-
América, Buenos A¡res, 1980, p. 121 .

(253) LIEBMAN, Enrico Tull¡o. Op. c¡t., p. 1.19.
(254) LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit., p. 161.
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perjuicio inminente e irreparable". Aquí los órgancs jurisdiccionales, a pedldo ce
parte, pueden conservar las pruebas o los bienes, de manera que asegure que el
proceso pueda conseguir un resultado útil.

En esta sección del Código Procesalse regula precisamente lo descrito líneas
arriba. Así pues, apreciamos en los títulos l, ll y lll la actividad del proceso de
cognición a desarrollarse a través de las vías procedimentales de conocimiento,
abreviado y sumario. Los procesos de ejecución son abordados en el título V, a
través del procedimiento ejecutivo, de ejecución de resoluciones judiciales y eje-
cución de garantías; y por último éltítulo lV regula el proceso cautelar.

2. Los procesos de cognición tramitados bajo la vía procedimental de conoci-
miento tienen las siguientes características: a) son definidos por la competencia
objetiva (materia y cuantía) y por la funcional; b) el modelo, a través del cual, se
realiza la actividad procesal permite una mayor amplitud en los plazos, la recon-
vención y una amplia actividad probatoria, aun en segunda instancia.

El artículo en comentario hace referencia a las reglas generales para fijar la vía
procedimental de conocimiento. El inciso 1 establece que los conflictos contencio-
sos que "no tengan una vía procedimental propia" se tramitarán bajo la vía de
conocímiento. No tienen vía procedimental propia el cambio de nombre, el mejor
derecho de propiedad, por citar. La norma deja también a la discrecionalidad del
juez asumir dicho procedimiento cuando la naturaleza o complejidad de la preten-
sión así lo justifiquen. Véase el caso de la pretensión sobre extinción de hipoteca
(regulada en el artículo 1122 del CC); la referida a la excesiva onerosidad de la
demanda (ver el artículo 1440 del CC).

Para dichas pretensiones no se establece una vía procedimental propia, a dife-
rencia de otras pretensiones donde la norma expresamente le asigna un meca-
nisrno, como sucede en el caso de la ineficacia de actos jurídicos gratuitos y
onerosos que refiere el artículo 200 del CC o la disolución de asociaciones (ver el
artículo 96 del CC). En la Casación Ne 3570-2002-ucayali publicada en ElPerua-
no eI31 de mazo de 2004, la Sala Suprema en la pretensión de exclusión de
nombre, ha señalado que elCódigo Procesal Civil no prevé que ella se tramite por
la vía abreviada; por el contrario, como dicha acción no tiene una vía procesal
específica no cabe declarar la nulidad del proceso sosteniendo que se tramitó en
una vía que no corresponde. La Sala Suprema considera que si una acción no
tiene una vía procedimental específica, la decisión deljuez de tramitar la causa en
vía de conocimiento no acarrea nulidad procesal alguna pues por su naturaleza el
proceso de conocimiento permite a las partes un mejor ejercicio de los derechos
de acción y de contradicción.

Otro criterio a valorar -según el inciso 2- es la cornpetencia objetiva por cuantía.
Ello implica que si el petitorio de la pretensión tiene una estimación patrimonial mayor
de mil Unidades de Referencia Procesal se debe recurrir a esta vía procedimental.
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La Unidad de Referencia Procesal está en directa relación con la Unidad de
Referencia Tríbutaria, la que varía cada año. Para el cáiculo de la cuantía se debe
tener en cuenta lo regulado en el artículo 11 del CPC. Tratándose de pretensiones
relativas a derechos reales sobre inmueble, la cuantía se determina sobre la base
del valor del inmueble vigente a la fecha de la interposición de la demanda (ver el
artículo '12 del CPC). Esta cuantía ha sido modificada por Ley Ne 29057 (pubticada
el 29 de junio de 2007) de su redacción original que la establecía en una cantidad
mayor a trescientas Unidades de Fleferencia Procesal, ampliando con ello la co-
bertura de las vías procedimentales hacia los procedinrientos sumarísimos y abre-
viados, los primeros de mayor incidencia en los juzgados de paz letrados. Con
esto se permite que los conflictos que tengan una mayor significancia económica
puedan ser debatidos en un modelo amplio como es la vía procedimental de co-
nocimiento, orientando en promedio el debate de los conflictos con una estima-
ción económica menor a un mil unidades db referencia procesal a los procedi-
mientos abreviados y sumarísimos. Esto podría evidenciar la tendencia a privile-
giar modelos de rápido debate y de reducidos plazos procesales para hacer reali-
dad la celeridad y economía procesal.

En oposición al citado inciso 2, aparece el inciso 3 para comprender a las
pretensiones inapreciables en dinero o con duda sobre su monto, siempre y cuan-
do el juez considere atendible su empleo. Véase el caso del divorcio por causal
que acoge una pretensión no patrimonial (ver el artículo 480 del CPC). Como
señala el artículo 12 del CPC, aquí no se aplicará el criterio de la cuantía para fijar
la competencia sino procede designar aljuez civil directamente bajo la tramitación
de la vía procedimental de conocimiento.

Conforme refiere el inciso 3 esta calificación está sujeta a la consideración del
demandante, lo r'¡ue no impide al juez -en caso de error en la calificación de par-
te- poder dictar l¿rs medidas para que se tramite bajo los alcances de la vía proce-
dimental debida. Si bien el artículo 477 del CPC permite la sustitución de la vía
propuesta en la casos de los incisos 1 y 3 del artículo 475 del CPC, situación que
no comprende al caso en comentario, consideramos que el argumento central
para este cuestionamiento es la competencia objetiva por materia y su conse-
cuente iinplicancia en la vía procedimental propuesta. Lo que califica la naturaleza
de la pretensión no es elcriterio de la parte que lo postula sino el contenido dé ella,
esto es, loé¡hechos que la sustentan o la describen (véase el artículo 9 delCPC),
por tanto, en aplicación del artículo 6 del CPC, esta competencia no puede modi-
ficarse por la mera calificación de parte.

Especial situación opera en las pretensiones de puro derecho como sería en
los casos de mejor derecho de propiedad. Según el inciso 4 la vía procedimental
para dichas pretensiones el camino procedimental es el de conocimiento. Las
impugnación de acto o resolución administrativa es una expresión de pretensión
de derecho con una vía procedimental abreviada definida en el incíso 6 del artícu-
lo 486 delCPC.

576



PROCESOS CONTENCIOSOS Atrf.475

El inciso 5 hace referencia a los casos establecidos por ley. Véase el supuesto

del artículo 150 de la Ley General de Sociedades que establece el procedimiento

de conocimiento para la nulidad de los acuerdos de la junta, contrarios a normas

imperativas.

El Código Civil fija la vía procedimental de conocimiento para el debate de las

siguientes pretensiones: en las fundaciones, la desaprobación de cuentas o ba-

lañces (parte final, artículo 106 del CC); desaprobación de cuentas (artículo 122

del CC); ineficacia de acto jurídico oneroso (artículo 200 del CC); invalidez del

matrimonio (artículo 281 del CC); rendición y desaprobación de cuentas deltutor

(artículo 542del CC); petición de herencia (ar1ículo 664 del CC); desaprobación

de cuentas de albacea (artículo 794 del CC); nulidad de partición por preterición

de heredero (artículo 865 del CC)'

@ .runtsPRUDENctA

Si bien Ia formatidad de! contrato de arrendamiento financiero exige que sea celebrado por

esctitura pública e ¡nscito en el registro público, también es ciefto, que se constituye por

un documento de fecha cierta donde hay expresión de voluntad, siempre que no se eliia la

vía ejecutiva, como laculta el D.Leg. 299, sino la de conocimíento. Debe ampararse la

pretánsíón si el derecho de exigir Ia rest¡tución de Ia cosa está prev¡sta en el D.Leg. 299 y
'la 

fianza que forma parte det contrato, reúne Ia formatidad del artículo 1871 del C.C., por

cuanto, récoge la voluntad det fiador frente al acreedor de pagar hasta una determinada

cantidad en f,arantía de una obligación aiena (Exp. N" 56030-97, Sala de Procesos Abre-

viados y debonocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo

3, Gaceta Jurídica, PP. 632'633).

Si el juez ha decidido ta incorporación a los nuevos propietarios del bien, matería de anti-

cipo de legítima cuya ineficacia se solicita, porque podrían ver afectados sus derechos: sin

embargo,-al haber adquirido et bien a título oneroso, su ineficacia se tram¡ta como proceso

de cciocimiento según el artícuto 2OO det Código Cívil (ExP. N'98465A, Primera Sala

C¡rn at Lima. Ledésma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta

Jurídíca, p. 121).

"'l



REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD
PROCESAL

f,;{rffiffi:*$.i
El proceso de conocimienfo se inicía con ta actividad regulada
en la Sección Cuarta de este Libro, sujetándose a los requisitos
que allí se establecen para cada acto.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. añs. 424 474, 4A9, S4B.

á Comentario

El proceso se inicia con la demanda. Ella es calificada como la petición formu-
lada por las partes aljuez. Es un acto de iniciación procesal que no implica nece-
sariamente el planteamiento de un conflicto suscitado entre dos partes y elconsi-
guiente reclamo de una sentencia de fondo que lo diríma, sino que se configura,
con motivo de la petición formulada ante el órgano judicial, por una persona distin-
ta de este, a fin de que se disponga la apertura y el ulterior trámite de un determi-
nado proceso. Precisamente este ulterior trámite es el que hace referencia el
artículo en comentario, tratándose de procesos sometidos a la vía procedimental
de conocimiento.

Este se inicia con la actividad postulatoria regulada en la sección cuarta de
este libro. La norma exige que esta actividad se sujete a los requisitos que allí se
establecen para cada acto; por citar, la opoftunidad para interponer las excepcio-
nes, tachas u oposiciones y la tramitación de estas (en cuaderno separado), la
actividad probatoria se desarrolla a través de varias audiencias y no en audiencia
única, como lo es el procedimiento sumarísimo, entre otras particularidades.

Este procedimiento tiene las características siguientes: a) ser definido por la
competencia objetiva (materia) y por la cuantía de la pretensión a dilucidar; b) el
modelo, a través del cual, se realiza la actividad procesal permite un" rn"yol. árn-
plitud en los plazos procesales; c) la reconvención, así como una mayor actividad
probatoria, inclusive en segunda instancia.

Por otro lado, es importante señalar que en toda pretensión debe concurrir tres
condiciones: la posibilidad jurídica, el interés y la legitimación. A pesar de que
otros criterios la reducen a dos condiciones: interés y legitimidad, no podemos
dejar de señalar que la posibilidad jurídica consiste en que la pretensión se halle
regulaoa por el derecho objetivo, esto es, que se encuentre tutelada por este.
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Requiere de una cierta adecuación entre el hecho alegado y la norma invocada,
por citar, en un país donde no existe el divorcio no podría plantearse tal preten-
sión. El interés procesal consiste en el interés en el actuar, en el móvil que tiene el
actor (o eventualmente el demandado para contradecir) por citar, quien tiene un
crédito cuyo plazo aún no ha vencido, no lo podrá reclamar en el proceso; tampo-
co el caso del heredero si no ha fallecido el causante. La legitimación encierra la
especial posición del que actúa en el proceso con respecto de la situación jurídica
pretendida. Están legitimados para la pretensión de desalojo, el propietario, los
condóminos, el arrendador, el subarrendador, etc. Los legitimados pasivos son el
arrendatario y el subarrendatario.

m JURTsPRUDENcT^A

Si Ia ejecutada en su apelación precisa que la obligación ha sido cancelada, para lo cual
acompaña un documento expedido por la e¡ecutante que da por cancelada Ia integridad de
la deuda que es matet¡a del proceso, el juez en ejecución de sentenc¡a debe merituar
dichos documentos y establecer su eficacia como un ¡nstrumento de pago, a efectos de
verificar si Ia ejecutada, finalmente ha cumplido o no con su obligación (Exp. N" 261-97,
Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Ga-
ceta Jurídica, p. 540).
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FIJACION DEL PROCESO POR EL JUEZ

f:Iffiímirli
En los casos de /os ¡ncrsos 1 y 3 del artículo 475, la resolución
debidanente motivada que declara aplicable el proceso de co-
nocimiento en sustitución al propuesto, será expedida sin cita-
ción al demandado y es inimpugnable.

CONCORDANCIA:
c.P.c. an.475incs.1y3.

á Comentario

1. Montero Aroca(2ss) define a la demanda como el acto procesal de parte, por
el que se ejercita el derecho de acción y contiene la pretensión; por ello, se dice
que la demanda como acto es un continente, por medío de ella se ejercita el
derecho de acción y se interpone la pretensión. Hay por lo tanto diferencia con-
ceptual entre pretensión y demanda, a pesar de que se presenten fundidos en un
acto único: el actor al mismo tiempo que solicita la apedura del proceso (ejerce el
derecho de acción) formula la pretensión que ha de constituir el objeto de esta.

La demanda es importante porque es el vehículo a través del cual el actor
plantea sus pretensiones. contiene una limitación a los poderes del juez, pues
solo se pronunciará dentro de los límites que se reclama. Los hechos descritos en
ella van a limitar la admisión y actuación de los medios probatorios. También en la
demanda el actor propone la vía procedimental a través del cual se dirigirá el deba-
te de sus pretensiones, sin embargo, pudiera darse el caso que dicha propuesta
procedímental no sea coherente con el objeto de litis, situación que permite aljuez
sustituirla por la del procedimiento de conocimiento, en los casos a que se refieren
los incisos 1 y 3 del artículo 475 del CPC. Nótese que la propuesta procedimental no
es ejercicio del principío dispositivo, como sí lo serían los hechos y la pruebq que
aportan las pafies al proceso. La vía procedimental hay que entenderla como,parte
del mecanismo procesal a utilizar para el debate, pero no como el objeto del deba-
te, el que se permite proponer a la parte actora, mas no fijarlo.

2. Hay que tener en cuenta que la demanda produce varios efectos como la
apertura de la instancia, determina los sujetos de la relación jurídica procesal;fija
la competencia y el objeto del proceso respecto del actor; impide la caducidad del

(255) MONTEROAROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional, T.ll, Proceso civil, Bosch, Barceiona, 1995, p.129
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derecho y provoca la interrupción de la prescrlpción, entre otros (véase en ese

sentido el artículo 438 del CPC). Resulta importante este primer acercamiento que

tiene el juez de apreciar debidamente la pretensión, para fijar posteriormente la

competencia objetiva (por razón de la materia y la cuantía) y su incidencia de esta

en la vía procedimental. Conforme señala el inciso 9 del artículo 424 del CPC, el

demandante propone la vía procedimental; sin embargo, frente a dicha propuesta

pudiera darse el caso de que por la naturaleza o complejidad de la pretensión, por

tratarse de una pretensión inapreciable en dinero o porque hay duda sobre su mon-

to, eljuez sustituya la vía procedimental propuesta por la de conocimiento.

Esta variación está contemplada como una de facultades genéricas con que

cuenta eljuez para "adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apro-

piada, siempre que sea factible su adaptación". En ese sentido, léase el inciso 1 del

artículo 51 del CPC. Dichas facultades hay que entenderlas bajo el concepto publi-

cístico que guía al proceso civil, en la que eljuez es el director del proceso.

3. Un elemento fundamental para que opere la sustitución de la vía procedimen-

tal es la motivación debida. Eljuez tiene el deber de justificar por qué ha decidido

apartarse de la vía procedimental propuesta y optar por el de conocimiento.

Como refiere la norma en comentario, la resolución será expedida sin citación

al demandado y es inimPugnable.

Si par1mos de la idea que en el admisorio de la demanda se establece la vía

procedimental a través del cual se debatirá la pretensión, no resulta coherente

que la notificación de ella se realice sin citación del demandado, tal como lo exige

la norma en comentario;todo lo contrario, el emplazamiento del demandado con-

tiene la notificación entre otros del admisorio de la demanda.

La fiiación de la vía procedimental por eljuez se explica por qué es eljuez, no

las partes, quien fijará el escenario a través del cual ellas debatirán sus pretensio-

nes, bajo un escenario no reducido y tampoco limitado, todo lo contrario un medio

amplio que permite en mejor forma el ejercicio del derecho de acción y de contra-

dicción. Nótese que las partes no Son dueñas del proceso ni de los mecanismos

para la dirección de estos. Baio un sentido publicístico, hay un fin social en el

pro""ro, que permite al juez fijar el contexto a través del cual debatirán y demos-

trarán las afirmaciones que sustentan sus pretensiones.

4. Véase que la variación de la vía procedimental encierra la sustitución de

esta. Ello implica que necesariamente la parte actora ha propuesto un mecanismo

de tramitación, sin embargo, para la calificación del juez, por las razones que

especifican los incisos 1 y 3 del artículo 475 del CPC puede ser sustituido de oficio

por eljuez, sin posibilidad de impugnación; situación distinta, es cuando no se ha

propuásto vía procedimental. Aquí ya no operaría la sustitución sino la exigencia a

que la parte actora cumpla con precisar el camino procedimental por donde se

encausará el debate del conflicto jurídico, tal como lo exige el inciso 9 del artículo

424 del CPC.
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2.

3.

PLAZOS

Los plazos máximos aplicables a este prcceso son:
1. Cinco días para interponer tachas u oposiciones a los m*

dios probatorios, contados desde la notificación de la reso-
lución que los tienen por ofrecidos.
Cinco días para absolver las tachas u oposiciones.
Diez días para interponer excepciones o defensas previas,
contados',desde Ia notificación de la demanda o de la re-
convención.
Diez días para absolver eltraslado de las excepciones o de-
tensas previas.
Treinta días para contestar la demanda y reconvenir.
Diez días para ofrecer medios probatorios si en la contesta-
ción se ínvoca hechos no expuestos en la demanda o en la
reconvención, conlome al a¡iículo tM\,
Treinta días para absolver eltraslado de la reconvención.
Diez días para subsanar los defectos advertidos en la rela-
ción procesal, conforme al ariículo 465,

4.

5.

6.

7.

8.

9. Veinte días para Ia realización de la audiencia conciliatoria,
conforme al artículo 468. DEROGADO fl

10. Cincuenta días para la realización de Ia audiencia de prue-
bas, conforme al segundo párraÍo detartícuto 471.

11. Diez días contados desde realizada Ia audiencia de pruebas,
para la realización de las audieneias especíal y complemen-
taria, de ser el caso.

12. cincuenta días pan expedír sentencia, conforme al ariículo 211 .
13. Diez días para apelar la sentencia, conforme at artículo 37J.

CONCOFDANCIAS:
, c.P.c. añs. 208 pán. 2, 2fi, 265, 270, S0O, SOt, 303, 573, 440,

y3,445,447,455, 465, 468, 471 pán 2.

á Comehtario

1. El tiempo aparece como el conjunto de lapsos destinados al cumplimiento
de cada acto procesal en particular. para palacio(256), tales lapsos se denominan

fi-lillf,lu.osado por el D. Leg. No 1070 det 2€yo6/A00s.
(256) PALAcio, Líno. Derecho procesa! civit, T. rv, Aberedo perrot, Buenos Aires, vref., pp. 55-s6.
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plazos y su existencia responde a razones de seguridad y certeza. No basta el

establecimiento del orden consecutivo en que deben realizarse los distintos ac-
tos procesales, sino que además es menester determinar los lapsos específicos
dentro de los cuales estos deben ejecutarse, ya que de lo contrario las partes
carecerían de toda certidumbre acerca de las exactas oportunidades en que
les corresponde desarrollar su actividad procesal; además, resultaría imposi-
ble el funcionamiento de la preclusión y la duración del proceso que se prolon-
garía indefinidamente.

Tomando como referencia la iorma de fijación de los plazos, podemos califi-
carlos en legales, judiciales y convencionales. El plazo legal es aquel cuya dura-
ción se halla expresamente establecida por ley, por cita¡ diez días para interponer
excepciones en procesos de conocimiento (ver el inciso 3 del artículo 478 del
CPC). La norma en comentario recoge la expresión de los plazos legales en la
actividad asignada a los sujetos procesales (partes y juez). Con relación a sus
efectos, los plazos pueden ser calificados de perentorios y no perentorios. El pri-
mero es preclusivo, fatal, porque su vencimiento determina automáticamente la
caducidad de la facultad procesal para cuyo ejercicio se concedieron, sin que para
lograr tal resultado, se requiera la petición de la otra parte o una declaración judi-
cial. El artículo en comentario acoge precisamente el plazo perentorio; no se ad-
mite la posibilidad de que ambas partes con anterioridad a la expiración de un
plazo determinado convengan por escrito su prolongación, estableciendo por esa
vía un plazo convencional. En ese sentido léase lo regulado en elartículo 146 del
CPC que dice: "los plazos previstos en este Códígo son perentorios. No pueden
ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales".

Los plazos que recoge este artículo son indivisibles. Se conceden indepen-
dientemente a cada parte para la ejecución de actos procesales determinados. En
tal sentido, véase los plazos fijados para oponer excepciones, contestar deman-
das, interponer recursos, etc. Aquí resulta indiferente que intervengan en el proce-
so una persona o una pluralidad de personas en la misma posición de parte, como
ocurre en los casos de litisconsorcio, pues en tal hipótesis cada una de aquellas
cuenta con plazos independientes para ejercer las facultades procesales que tra-
te. Apreciése que elartículo en comentario no acoge el plazo común. Este plazo
se acuerda en forma conjunta para ambas partes, a fin que realicen uno o más
actos procesales de la misma índole, como sería el caso de los alegatos. El

artículo 212 del CPC al respecto dice: "dentro de un plazo común que no excederá
de cinco días desde concluida la audiencia, los abogados pueden presentar ale-
gato escrito, en los procesos de conocimiento y abreviado", Mientras que los pla-

zos individuales se computan desde que se practica la respectiva notificación a la
pane a quien afectan o, en su caso, a cada uno de los litisconsortes, los plazos

comunes empiezan a correr desde la última notificación, tal como lo señala el

artículo 147 delCPC.
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2. Cuando se postula una pretensión, opera la carga de probar los hechos que

afirman las partes (ver el artículo 194 del CPC); en ese sent¡do, las partes inician

la actividad probatoria ofreciendo los medios de prueba a su pretensión. Este

ofrecimiento, en atención al principio de bilateralidad, estará sometido al control

de la contrapane, quien podrá cuestionar el medio de prueba ofrecido a través de

las tachas u oPosiciones.

Estos mecanismos se utilizarán en atención al medio de prueba que se cues-

tiona, tal como lo refiere el artículo 300 del CPC y constituye una carga para quien

se opone la prueba, caso contrario se asume que está aceptando la veracidad de

los hechos que contiene el medio probatorio. Por citar, si tenemos un documento

privado y se ofrece este solicitando además el reconocimiento, la contraparte si

no interpone tacha contra la prueba documental, opera el asentimiento tácito al

contenido del documento, por tanto, no cabría luego someter dicho documento al

reconocimiento solicitado (ver el artículo 246 del CPC). Como se aprecia de la
redacción de la norma, la contraparte tiene cinco días para cuestionar la eficacia
probatoria de los medios probatorios ofrecidos, plazo que Se computará desde la

notificación que Se tienen por ofrecidos. Es común que estos medios se ofrezcan

con la demanda; sin embargo, no Se descarta la posibilidad de que habiéndose

dictado el admisorio se hubiere postergado el pronunciamiento sobre el ofreci-

miento de los medios de prueba, para subsanar deficiencias de orden formal,

situación que generará que se tome en cuenta posteriormente para fijar el cómpu-

to del plazo para su impugnación.

El inciso 2 es la expresión del principio de bilateralidad en el proceso. Este

opera siempre y cuando se hubieren interpuesto tachas u oposiciones a los me-

dios probatorios. Brinda la posibilidad a la parte que ofreció los medios de prueba

para que absuelva las observaciones realizadas por la contraparte.

El inciso 3 otorga un plazo especial para la interposición de las excepciones y
defensas previas. Monrofeszl considera a la excepción como "urr instituto procesal

a través delcual el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la exis-

tencia de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún

presupuesto procesal, o el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la
controversia por omisión o defecto en una condición de la acción".

La defensa previa viene a ser una modalidad del ejercicio del derecho de

contradicción en el proceso. Corresponde al demandado y busca la suspensión

del trámite del proceso hasta que se cumpla el plazo o el acto previsto por la ley

sustantiva como antecedente para el ejercicio idóneo del derecho de acción.

Monrofesar la conceptúa como aquella que sin un cuestionamiento a la pretensión

(257) MONROY CÁlVeZ, Juan. Temas del proceso civil, Studium, Lima, 1987' pp. 102'103.
(2SB) MONROYGÁLVEZJuan.'Conceptoselementalesdei procesocMlll",en:ElPeruano,Un".a01i07l1992,p.8-5.
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y tampoco a la relación procesal, contiene un pedido para que el proceso se sus-
penda hasta tanto el demandante no ejecute un acto previo, por ejemplo, sise
demanda a los herederos de un deudor el pago de lo debido, estos podrían alegar
que desconocen aun si la masa hereditaria presenta un saldo positivo, por lo que
el proceso debe suspenderse hasta conocer tal hecho. Esta es una típica defensa
previa, no se ataca la pretensión, solo se dilata el proceso y su eficacia, incluso de
manera definitiva.

En relación al inciso 3 en comentario apreciése que los plazos se computan
bajo dos supuestos: a) con el inicio de la relación procesal, esto es,.desde la

notificación de la demanda; y, b) con la admisión de la acumulación sucesiva de
pretensiones, como es el caso de la reconvención. Apreciése que esta última,
implica el ejercicio del derecho de acción del demandado, a través del cual inter-
pone una pretensión contra el demandante, provocando una acumulación de pre-
tensiones. Esta contrapretensión también está sujeta a cuestionarse a través de
la excepciones.

El inciso 4 en ejercicio del contradictorio, otorga un plazo de diez días para
absolver el traslado de las excepciones o defensas previas propuestas. Es la po-
sibilidad que se otorga al demandante para que absuelva el cuestionamiento rea-
lizado a su pretensión a través de la excepción, caso contrario, se procederá a
señalar fecha día y hora para la audiencia de saneamiento, en el supuesto que se
hubieren ofrecido medios probatorios pendientes de actuación. En esta audiencia
es procedente escuchar los informes orales de los abogados si fueren solicita-
dos. El juez puede reseryarse la decisión sobre las excepciones por un plazo
que no excederá de cinco días, contado desde la ccnclusión de la audiencia. Su
decisión debe considerar los efectos que señala el a¡1ículo 451 del CPC, así
como la abstención a que refiere el artículo 450 del CPC, en caso de gue se
refiera a excepciones de incompetencia, litispendencia o convenio arbitral. Otro
supuesto en el tratamiento de las excepciones es cuando absuelto eltraslado o
transcurrido el plazo para hacerlo, el juez en decisión motivada e inimpugnable
puede prescindir de los medios probatorios pendientes de actuacíón, declarando
infundada la excepción y saneando el proceso.

Véase que en esta vía procedimental, las excepciones se sustanciarán en cuader-
no separado, sin suspender la tramitación del principal (ver el artículo 447 del CPC).

El inciso 5 fija el plazo de treinta días para contestar la demanda y reconvenir.
Comunicada la demanda se otorga al demandado un plazo razonable para com-
parecer y defenderse. El otorgamiento de plazos debe operar bajo el principio

de igualdad, de permitir a las partes por igual similares posibilidades sin que ello
lleve a exigir una igualdad aritmética, sino a una razonable igualdad de posibili-

dades en el ejercicio de la acción y la defensa. La Sala Suprema ha establecido
en la Casación Ne 1103-2002-La Libertad, publicada en El Peruano, el l de mazo
de 2004, "el debido proceso impoda el derecho a la defensa de fondo, esto es, la
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contestación de la demanCa o ia contradicción. Ellas deben contener exigencias
mínimas establecidas en las normas procesales para conceder su trarnitación;
dichas normas son de carácter imperativo y por ende de obligatorio cumplimien-
to de conformidad con el principio de formalidad. sobre la base de lo expueslo,
siendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva inherente a toda persona, su
materialización debe tener un mínimo de razonabilidad, lo que implica que la
contestación de la demanda o contradicción debe hallarse autorizada por el jus-
ticiable o su abogado, vicio que no es subsanable, ocasionando esta omisión re-
chazo del escrito".

Esta etapa es importante porque determinará para el futuro proceso la existen-
cia o no de controversia. La demanda no ímpone al demandado la obligación de
comparecer, sino símplemente la carga de hacerlo, es deci¡ un imperativo de su
propio interés, qúe puede levantar o no, según le parezca más conveniente. La
inactividad que genera la rebeldía constituye fundamento para la presunción so-
bre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo los casos que con-
templa el artículo 461 del CpC.

otro aspecto a considerar en la contestación es que puede generar hechos
admitidos, los mismos que van a tener incidencia para la futura actividad probato-
ria, en los términos que señala el inciso 2 delartículo 190 del cpc. Los hechos
admitidos son aquellos en los que ambas partes están de acuerdo con su produc-
ción, esto es, no hay discrepancia y por lo general son producto de las afirmacio-
nes de una pañe que la otra acepta. Genera dos consecuencias inmediatas: obli-
ga aljuez a tener presente la afirmación bilateral al tiempo de sentenciar, y genera
suficiente acreditacíón sin necesidad de discusión alguna.

El plazo legal que señala este inciso también hace referencia a la reconven-
ción, entendida esta como la pretensión que puede incoar la parte demandada al
proceso, provocando así una acumulación objetiva sucesiva de pretensiones.

El inciso 6 otorga diez días para ofrecer medios probatorios, si en la contesta-
ción se invoca hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención. Este
inciso resulta coherente con lo expuesto en el aftículo 440 del cpc que dice:
"cuando al con'festarse la demanda o la reconvención se invocan hechos no ex-
puestos en ellas, la otra parte puede, dentro delplazo establecido en cada procé,-
so, que en ningún caso será mayor de diez días desde que fue notificado, ofrecer
los medios probatorios referentes a tal hecho". Véase en el caso del cobro de un
mutuo. El demandado reconoce la existencia del mutuo pero no está de acuerdo
en el monto, porque el demandante no ha tomado en cuenta la compensación
celebrada entie ambas partes. Este hecho nunca fue referido por el demandante
pero es introducido al proceso por el demandado en su contestación y que resulta
procedente llevarlo al debate para asumir con certeza que el monto demandado
ha sido variado a otra suma producto de la compensación realizada.
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El inciso 7 fija en treinta días el plazo para absolver el traslado de la reconven-

ción. Como ya hace referencia el inciso 6 citado, el Cemandado frente al emplaza-

miento no solo puede contestar sino incorporar una nueva pretensión a través de

la llamada reconvención; como implica esta una nueva pretensión, necesaria-

mente debe el actor tener la posibilidad de absolverla y deducir excepciones e

impugnar los medios de prueba ofrecidos. Los plazos para interponerlas apare-

cen fijados en los incisos 1 y 3 de este artículo.

El inciso 8 se ubica en el examen de la relación procesal. Conforme refiere el

inciso 3 del afiículo 465 del CPC, el juez -de oficie- y aun cuando el emplazado

haya sido declarado rebelde, concederá un plazo, si los defectos de la relación

fuesen subsanables, según lo establecido para cada vía procedimental. En el caso

del procedimiento de conocimiento este inciso lo fija en diez días para subsanar

los defectos advertidos en la relación procesal.

Con la modificación realizada por el D. Leg. Ne 1069 de los artículos 468 y

324 del CPC, la etapa conciliatoria en el proceso ya no es obligatoria. Es un acto

facultativo a realizarse ante los centros de conciliación extrajudicial, de ahíque
luego del saneamiento procesal, se procede a la fijación de los puntos contro-
vertidos los que serán materia de la actividad probatoria; para luego ingresar a
valorar la admisión o no de los medios probatorios ofrecidos en la demanda y

contestación, así como los referentes a las cuestiones probatorias (tachas u
oposiciones) si hubiere. En caso la prueba admitida requiera de actuación, se

señalará día y hora para la audiencia respectiva, Ia que se tramitará bajo los

alcances del artículo 203 del CPC. Especial situación se aprecia en las preten-

siones de puro derecho. Aquí, el juez comunicaráa las partes su decisión de

expedir sentencia sin admitir otro trámite, esto es, recurre al llamado juzgamien-

to anticipado. Aquí no cabe actuación probatoría alguna por la naturaleza de la

pretensión en discusión. Eryese sentido, léase la ejecutoria recaída en el Expe-

diente Ns 2089-02 de la Primera Sala Contencioso-Administrativa que asume el

criterio ya reseñado(2se).

El inciso 10 fija el plazo de cincuenta días para la realización de la audiencia de

pruebas. Este plazo es coherente con lo establecido en el adículo 471 del CPC

precisando que laaudiencia de pruebas será en un plazo no mayor de cincuenta

días, contado desde la audiencia conciliatoria; sin embargo, debemos precisar

que a pesar de que se hubiere admitido los medios de prueba ofrecidos, no cabría

señalar fecha para audiencia de pruebas, cuando estamos ante el supuesto del

inciso 1 del artículo 473 del CPC que refiere aljuzgamiento anticipado, cuando no

hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, como sería el caso de la prueba

iZSéi Oi.f1" ejecutoria aparece publ¡cada en LEDESMA, lvlarianella. Juisprudencia Actual.f, Vl, Gaceta Jurídica'

Lima. 2005, pp. 609-611.
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documental admitida, la misma que no ha sido objeto de tacha. En estos casos es
procedente recurrir a la figura deljuzgamiento anticipado.

El inciso '11 establece el plazo de diez días contados desde realízada la audien-
cia de pruebas, para la realización de las audiencias especial y complementaría,
de ser el caso. Véase el caso de la incorporación de un litisconsorcio necesario,
luego de agotada la audiencia de pruebas, tal como lo señala el artículo g6 del
cPC; sin embargo, el plazo que establece elcitado artículo 96 del cpc refiere a
uno que no excederá de veinte días.

Otro aspecto que regula este artículo está referido al plazo para expedir sen-
tencía. como señala el artículo 211 del cPC, "antes de dar por concluída la au-
diencia, el juez comunicará a las partes que el proceso está expedito para ser
sentenciado, precisando el plazo en que lo hará". En el caso del procedimiento de
conocimiento, el inciso 12lija en cincuenta días para expedir sentencia. Ella debe
considerarse como el acto procesal por el cual eljuez, en calídad de órgano inde-
pendiente del Estado, cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y
del derecho en contradicción, de resolver el conflicto sobre las pretensiones del
demandante y las defensas del demandado.

Los plazos de impugnación también difieren según la vía procedimental. Tratán-
dose de procesos de conocimiento se establece en diez días para apelar la senten-
cia, conforrne al artículo 373. Véase que en los procedimientos de conocimiento es
procedente ofrecer medios probatorios en el escrito de apelación, tal como lo reco-
noce el artículo 374 del CPC. En este caso, reafirmamos la posición que los plazos
son perentorios, esto implica que aun cuando un recurso de apelación haya sido
concedido con la conformidad expresa o tácita de la parte adversaria, debe ser,
considerado ineficaz por el superior en grado, si este se ha interpuesto después de
transcurrido el plazo legalfijado al efecto, pues conforme lo señala elartículo 146
del cPC "los plazos previstos en este código son perentorios. No pueden ser pro-
rrogados por las partes con relación a determinados actos procesales".

Por otro lado, hay que tener presente que en los procesos de conocimiento y
abreviado la fecha para la vista de la causa debe ser.notíficada a las partes con
diez días previos a su realización (ver el aftículo 375 del cpc). Además que entre
la notificación y la realizailón Oe dicha actuacíón procesal debe transcurrir como
mínimo tres días hábiles (en ese sentido, léase la cásación Ne 1477-2003-puno
del 14 de octubre flg lee{tz6o)).

(260) Pubiicada en EI Peruano el 28 de febrero de 2005.
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@ ,u"rsPRUDENctA

Si bien el curador procesal ha contestado la demanda fuera del plazo previsto en el artículo
478 del CPC, sin embargo, debe de tenerse en consideración la finalidad esencial de la
curaduría, cual es, cautelar |os intereses del litigante ausente. La negligencia en la con-
ducta del curador procesal, no debe resultar ¡mpl¡cante para los ¡ntereses del representa-
do, sin perjuicio que el juez sancione esa conducta (Exp. N" 1123-99, Sala de Procesos
Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tua!, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 316).
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PLP¿O ESPECIAL DEL
EMPLAZ.AMIENTO

Para los casos previstos en el tercer pánafo del artículo 435,
Ios plazos serán de sesenfa y noventa días, respectivamente.

CONCOFIDANCIA:
C.PC. art. 435 párr.3.

á Comentario

1. La norma hace referencia a los plazos para el emplazamiento, esto es, los
plazos que se aplican para el llamado al demandado para que comparezca al
proceso. No se trata de una citación sino de un emplazamiento. Si bien en am-
bos casos se busca la comparecencia al proceso, difieren en que la citación
supone la presentación en un momento determinado (día y hora), mientras que
el emplazamiento lo hace en un plazo prefijado, por citar, sesenta días de notifi-
cado el admisorio.

2. El traslado de la demanda responde al principio de igualdad que gobierna al
proceso civil, que se resume en la fórmula audiatur altera pars (óigase a la otra
parte). Con el traslado de la demanda se garantiza aljusticiable la posibilidad de
ejercer su defensa, pudiendo eventualmente esta parte ejercer la contradicción si
desea.

Lo que se busca es brindar una razonable igualdad de posibilidades a las par-
tes, en el ejercicio de la acción y de la defensa. Las pruebas deben ser comunica-
das al adversario para que tenga conocimiento de ellas antes de su actuación. El
vehículo para viabilizar este principio es la comunicación con las formalidades
requeridas en la ley, como sería el caso que regula el artículo 435 del CPC, cuan-
do la demanda se dirige contra personas indeterminadas o inciertas; y, cuando el
demandante ignora el domicilio del demandado. Aquí el emplazamiento se hará
mediante edicto. El plazo del;emplazamiento será no mayor de sesenta días si el
demandado se halla en el paíé, ni de noventa si estuviese fuera de él o se trata de
persona indeterminada o incierta.

Apreciése que el plazo que regula este artículo se vincula con la menor o ma-
yor distancia existente entre la sede donde funciona el órgano judicial que intervie-
ne en el proceso y el domicilio de la persona que debe comparecer o el lugar
donde corresponde realizar uno o más actos procesales.
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Los plazos ordinarios se fijan sobre la base de que la persona citada tenga su

domicilio dentro de la circunscripción judicial correspondiente al órgano actuante

o que el acto respectivo deba ejecutarse den{ro del ámbito de dicha circunscrip-

ción. En cambio, los plazos extraordinarios son aquellos que Se conceden aten-

diendo a la circunstancia de que dicho domicilio o el lugar de ejecución del acto se

encuentren fuera de la circunscripción judicial o fuera de la República, como es el

caso del artículo en comentario.
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Gapítulo ll
DlSPOSlClOfrltS ESPECTALES

Sub-Gapítulo 1

SEPARACIóil DE GUERPOS
o DlvoRclo PoR cAusAL

TRAMtrAclórv

Las pretensiones de separación de cuerpos y de divorcio por
Ias causales señaladas en los incrsos I al 12 del artículo 3J3 del
Código Civil se sujetan altránite del Proceso de Conocimiento,
con las particularidades reguladas en esfe subcapítulo.
Estos procesos so/o se impulsarán a pedido de parte. (-)

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

art.333¡ncs.1a12.
afts. lv 475.

á Comentario

1. La única pretensión que es desarrollada en esta vía procedimental está
referida a la separación de cuerpos o divorcio por causal. Se trata de una preten-
sión constitutiva que busca modificar la relación jurídíca existente del matrimonio
a fin de diqolverla; ello explica el porqué no puede operar sobre un matrimonio
disuelto por muerte.

El divorcio debe entenderse como la disolución definitiva delvínculo matrimonial,
mediante declaración judicial, al haberse incurrido en alguna de las causales previstas
por ley y con la cual se pone fin a los deberes conyugales y a la sociedad de ganancia-
les, en caso de que los cónyuges hubieren optado por dicho régimen patrimonial.

(J- f"no*"g'in el artículo 7 cfe ta Ley Ne 27495 de O7lO7l2OO1.
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Los sistemas legales que concurren al ciivorcio son calificados como divorcio
sanción y divorcio remedio. En el primer caso se contempla la existencia de cau-
sas legales de inculpación y la imposibilidad de fundamentar la de'inanda en el

hecho propio, siendo el divorcio la sanción para el culpable incurso en la causa
legal, sanción que repercute en los efectos personales y patrimoniales del divor-
cio, que son diferentes para el inocente y pa'a el culpable. En el caso del divorcio
remedio, cabe el acuerdo de los cónyuges, evitando toda inculpación, y de otra, la
decisión unilateral basada en el propio hecho de la separación efectiva o cese de
la convivencia, sin indagar sus motivaciones.

2. Con la separación de cuerpos se suspende los deberes relativos al lecho y

habitación y se pone fin automáticamente al régimen patrimonial de sociedad de
gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial; sin embargo, el estado
de separación de cuerpos legalmente establecido por la sentencia puede terminar
de dos modos: por el regreso a la vida conyugal o por la completa ruptura del
vínculo.

Las causales de separación de cuerpos aparecen establecidas en los 11 inci-
sos del artículo 333 del CC y son extensivas -alguna de ellas- al divorcio (ver el

artículo 349 del CC). El matrimonio solo podía extinguirse por mutuo acuerdo de
los cónyuges o por causa de incumplimiento de los deberes conyugales, pero

nunca unilateralmente por causa propia; sin embargo, ello ha sido superado por la
causal de "separación de hecho".

3. Desde la vigencia de la Ley Ns 27495 la posibilidad de disolver el vínculo
conyugal se ha flexibilizado, pues depende exclusivamente del cónyuge que quie-

re dar por terminado el matrimonio, a diferencia de las demás causales que de-
penden del incumplimiento de los deberes matrimoniales delotro cónyuge, permi-

tiendo que por causa propia fenezca un matrimonio. Bajo esta causal se aprecia
que prevalece la voluntad en continuar o no con la relación matrimonial. Si alguno
de los cónyuges ya no quiere seguir unido a la vida del otro y desea recuperar su
individualidad, simplemente se retira del hogar y deja pasar el tiempo, para conse-
guir luego el divorcio. Como señala la Casación Ns 1720-2003-Junín(261) esta causal
de divorcio, "tiene como esencia dar respuesta a un problema social de nuestra
realidad ante la existencia de matrimonios fracasados que en la práctica no cuni-
plen con su finalidad que prevé el artículo 234 del CC, cuya tendencia es poner fin a

un matrimonio ficticio, que en su mayoría han formado nuevos núcleos familiares".

Para invocar esta causal deben haber transcurrido cuatro años de separación
si hubiere hijos menores y 2 años sin ellos, además, que el demandante esté
al día en el pago de las pensiones alimenticias judicialmente ordenadas. Con

(261) Publicada en el diario olicial El Peruano el martes 30 de noviembre de 2004, p. 13101.
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relación a la aplicación temporal de la Ley Ns 27495, mediante ia Casación Na 1720-
2003-Junín del 25 de abril de 2003(262), se ha establecido que "soio a partir de la
entrada en vigencia del citado cuerpo legal (ocho de julio de dos mil uno) se puede
acumular el plazo legal para la separación de hecho".

La consecuencia prevista en la norma es el deber de indemnizar de quien ha
promovido el divorcio, sin justa causa a quien ha sido perjudicado y aquí aparece
la disyuntiva si esta indemnización debe ser expresamente demandada o debe
ser fijada -de oficio- por el juez. Frente a ello, la sala suprema a través de la
Casación Ns 2548-2003-Lima(263), del 10 de agosto de 2004, ha considerado "daño
personal como el daño no patrimonial, inferido en los derechos de la personalidad,
en valores que pertenecen más alcampo de la subjetividad que a la realidad, influ-
yendo directamente en las emociones, sufrimiento, dolor, pena, angustia y el pro-
yecto de vida de la persona directamente afectada y quienes dependan de esta.
Para configurar entonces el daño moral o personal, debe probarse el desmedro
sufrido, cómo ha influido negativamente en la vida subjetiva del afectado, daño que
puede llegar a ser cuantificable económica o patrimonialmente por el juez; que el
acotado artículo no contiene el mandato imperativo de fijar una indemnización,
pues esta se encuentra supeditada en primer lugar, a la determinación de la ines-
tabilidad económica de este, en el caso que se declare fundada la demanda".

El Pleno Jurisdiccional Superior Regional de Familia realizada en septiembre del
año 2007, por mayoría se acordó lo siguiente: a) que la indemnización regulada por
el artículo 351 del CC es excluyente a la establecida por el adículo 345-A del CC al
encontrarse inscritas en dos sistemas de divorcio diferentes como son el divorcio
sanción en el primer caso y divorcio remedio en el segundo, reconociendo que se
trata de una postura hibrida de la Ley Ne 27495; b) la indemnízación prevista por el
aftículo 345-A sea otorgada solo a petición de parte, esto es, si es que se postula en
la demanda, en la contestación o en la reconvención, siempre y cuando esté acredi-
tado el daño; c) que el artículo 345-A del CC al consignar en términos generales la
indemnización por daños incorpora tanto el daño a la persona en sus diversas moda-
lidades, tales como el daño moral, daño al proyecto de vida, daño psicológico y daño
a la integridad física, así como también los daños de carácter patrimonial.

4. Otro tema recurrente en el divorcio por causal se vincula con el derecho a
probar que tiene todo litiQante como parte del debido proceso. Como los hechos a
probar lindan con aspectos'ínümos de la vida conyugal o de la conducta particular
de cada cónyuge, ello podría llevar a confrontar el derecho a probar con el dere-
cho a la intimidad del cónyuge agresor. En esas circunstancias, eltema en discu-
sión se orienta en dilucidar la admisibilidad o no del medio probatorio obtenido

(252) lbídem.
(263) Publicadaenel d¡arioolicidlEl Peruanoel manes30denoviembrede2OO4,g. 13121.
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bajo cualquier medio; por citar, la grabación subrepticia de una conversación tele-

fónica de uno de los cónyuges con su amante o la video grabación de escenas de

vida íntima del cónyuge con persona ajena a su cónyuge. Al respecto no hay una

respuesta uniforme. Existen criterios que no aceptan, que en aras de alcanzar la

verdad pueda admitirse el empleo de una grabación subrepticia, aun entre las

mismas partes. En igual forma, la video grabación realizada sin la aprobación d-el

cónyuge, cuya voz e imagen es mostrada en el proceso Se reputa como prueba

prohibida, contraria a la dignidad humana.

5. Un aspecto a tener en cuenta en este tipo de pretensiones pasa por establecer

la competencia territorial del juez. Si bien la regla general dice que "cuando se deman-

da a una persona natural, eS competente eljuez del lugar de su domicilio", también es

factible recurrir a la competencia territorial del juez del último domicilio conyugal, tra-

tándose de nulidad del matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, separación

de cuerpos, divorcio y patria potestad (ver el inciso 2 del artículo 24 del CPC). En este

caso, la competencia territorial queda sujeta a elección del demandante.

6. Por otro lado, apreciese que el desarrollo del proceso, en este tipo de pre-

tensiones, está sujeta a la actividad de parte. Ello debe considerarse como una

excepción a la regla general fijada en el artículo ll del TP del CPC que dice: "el

juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier

demora ocasionada por su negligencia". Otro caso, que exceptúa el Código del

impulso de oficio está referido a los procedimientos de ejecución de resoluciones

judiciales, talcomo se advierte deladículo 713 delCPC'

La pretensión de divorcio por causal es personalísima y solo puede ser ejerci-

tada por apoderado cuando el mandato contenga la expresa declaración de la

causal a invocar. Ello en virtud del principio de literalidad que requiere de faculta-

des especiales para las actuaciones judiciales a través de apoderados (artículo

75 del CPC).

7. En relación con el emplazamiento, si partimos de la premisa de que la de-

manda debe ser necesariamente comunicada al demandado, esta debe materia-

lizarse a través de la notificación por cédula. En el caso de cónyuges que viven en

el mismo domicilio, eltraslado de la demanda de divorcio, pedido por uno de ellos,

debe notificarse personalmente aldemandado. Si la dirección de la parte deman-

dada se ubica en un deparlamento, la recepción por el encargado de la adminis-

tración del edificio no puede sostener inequívocamente que el interesado se ente-

rase de la demanda interpuesta en Su contra. Otra situación que configura un

emplazamiento inválido es el caso que recoge la Casación Ne 646-95-Callao del

16 de setiembre de 1996: "si bien se encuentra acreditado que el demandado se

encontraba cumpliendo condena privativa de la libertad por delito de narcotráfico

en el Centro Penitenciario Cras San Pedro'ex Lurigancho', ello no impedía que Se

le notificará la demanda en dicho centro de reclusión. El artículo 160 del CPC

establece la forma en que tiene que hacerse la notificación por cédula, que en
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este caso no se ha practicado, porque en el auto admisorio de la instancia se
dispuso que se designara curador procesal al demandado".

8. La actividad probatoria en este tipo de pretensiones se desarrolla bajo los
alcances del procedimiento de conocimiento. Esto implica que se puede incorpo-
rar medios de prueba con la apelación, tal como lo señala el artículo 374 del CPC.
En ese sentido, léase lo pronunciando en la Casación Ne 958-03-Puno del 12 de
setiembre de 2003 (publicada en El Peruano, S0 de abril de 2004) que dice: "pre-
cluida la etapa postulatoria, solo se pueden ofrecer nuevos medios probatorios
junto con la apelación conforme al artículo 374 del CPC. En tal sentido, la Sala
Superior debió pronunciarse sobre la nueva prueba presentada, aunque no se
mencione el dispositivo aplicable, pues lo contrario genera incertidumbre respec-
to de los medios probatorios que sustentan la demanda".

9. Especial situación ha provocado la posibilidad de invocar el iura novit curia
en los pronunciamientos sobre divorcio por causal, cuando los hechos alegados y
probados son calificados erradamente. En sede nacional aparecen posiciones
conlrarias a la aplicación del iura novit curia, bajo las circunstancias descritas. Por
citar, Morales Godo sustenta su posición a favor del principio citado, proponien-
do el siguíente caso: Pedro demanda a María divorcio por las casuales de adul-
terio y conducta deshonrosa, e invoca los incisos 1 y 6 del artículo 333 del del
CC. Hace más de un año que los cónyuges, de mutuo acuerdo, están separa-
dos; sin embargo, Pedro descubre que María ha dado hospedaje a un amigo
italiano en su casa y además ha viajado al cuzco con él y se han hospedado en
un hotel, en una habitación matrimonial, pese a que existían otras habitaciones
disponibles. Acreditados los hechos como aparecen descritos, el juez desesti-
ma la demanda por las dos causales. sostiene que no está probado las relacío-
nes carnales con el italiano y no se ha dado la conducta reiterada y escandalosa
que haga.imposible la vida en común. En el ejemplo propuesto por Morales
Godo, este sostiene que si bien no se dan los supuestos de las causales invoca-
das, sin embargo, "era evidente que una conducta de esa naturalgza no podía
quedar impune, máxime si el demandante en los hechos narrados está demos-
trando su indignación por ello". Esos hechos son efectivos pará la injuria grave,
que no ha sido invocado por el actor, pero el juez como técnicó en el derecho
debe aplicar la norma jurídica pertinente. No hay modificación del petitorio, pues
el actor quiere que se declire la disolución del vínculo matrimonial por los he-
chos descritos. El juez no estaría otorgando algo diferente a lo solic{ado. Frente
a esta posicién, aparecen criterios contrarios a ella, como el sostenido por Apo-
lín Meza, para quien se vulneraría el principio delcontradictorio y'iJe congruencía
al aplicar el iura novit curia en qsas condiciones, pues, el demandante busca disol-
ver el vínculo por una causal específica y mal podría el juez, hacerlo por otra no
demandada. Lo que Cebería operar es la reconducción de posttiiaciones, es decir,
la posibilidad de subsanar errores en la calificación jurídica de los hechos. Esta
reconducción implica la posibilidad de modificar el objeto del proceso, ya sea en
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la causa o en el objeto, srtuación que no puede realizarse bajo el aforismo del iura
novit curia citado.

10. Por último, debe tenerse presente la resolución Ns 125-97-ORLC/TR, del
'15 de abril de 1997, al momento de inscribir la sentencia de divorcio en los Regis-
tros Públicos. Señala dicha resolución que la sentencia de divorcio que disuelve la
sociedad conyugal debe inscribirse en el registro personal pertinente antes de
efectuarse su inscripción en la partida registral correspondiente al inmueble de
propiedad de la sociedad conyugal. La Sala Suprema, a través de la Casación Ne

836-96 del 30 de enero 98, ha establecido que: "La sentencia de divorcio una vez
consentida o ejecutoriada, origina importantes efectos en cuanto a los cónyuges y
al patrimonio de la sociedad de gananciales que procedan de los bienes del otro,
conforme al artículo 352 del CC. La razón esencial de esta norma se fundamenta
en que es reprochable que el cónyuge culpable pretendiere obtener beneficio de
los bienes del inocente cuando de por medio no supo cumplir con sus deberes
morales y legales, esto es, cuando su conducta da lugar al divorcio, fractura la

íntima comunidad de vida e intereses sobre la que se funda el régimen de ganan-

ciales. En efecto, la norma invocada obedece propiamente al carácter punitivo por

el cual se sanciona al cónyuge culpable que ha incurrido en una de las causales
prevista en la Ley que dan lugar a la ruptura del vínculo matrimonial".

@ .lar*rsPRUDENcrA

La causal de violencia física y psicológ¡ca cons¡ste en la crueldad en el tratamiento, mani'
festada de un lado a través de maltratos físicos, que inflija uno de los cónyuges al otro para
hacerlo suftir, actos que impoftan un daño mater¡al visible, así como med¡ante maltratos
psicológicos o morales que causen humillación y sufrímiento.

Habiéndose iniciado los actos de violencia ¡nvocados como causal de divorcio el 13 de enero
de 1993 y teniendo el último de estos fecha el 24 de enero de 1996, a la interposición de la
demanda, ha operado la caducidad (Exp. N" 357-10JF-97, Sala de Familia, Ledesma Nar-
váez, Marianetla, Jurisprudencia Actua!, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 122).

No se acredita la intencionalídad del cónyuge de hacer abandono de la casa común, si se

evidencia que ambas partes sostenían una manifiesta confrontación, lo que pudo haber
provocado la salida del accionante del hogar conyugal.

El hecho que se interponga demanda de alimentos, no corrobora el incumplimiento de las

obtigaciones del accionante para con su familia, pues, en el proceso de tenencia, se Ie ha

confiado at menon a esta misma parte, s¡n ponerse de manif¡esto su incumplimiento (Exp.
N" 175-98, Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 123).

En los procesos de separación convencional y divorcio utterior, el Ministerio Público es
parte y como ta! se le debe notificar con las resoluciones gue se le expidan, inclusive con

la sentencia consultada (Exp. N" 38&98, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maríane-
lla, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 333).
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Para que se configure el abandono injust¡f¡cado del hogar conyugal, se requiere acredítar
la existencia del hogar conyugal, o si este ha variado, señalar cuál ha sido el último domi-
cilio; por cuanto resulta determinante establecer cuál de los cónyuges se apartó del mis-
mo. Just¡f¡ca el ret¡ro del domicilio conyugal la agresión de la cual iue víctima la demanda-
da. Si bien esta no ha merecido sanción penal por su relativa gravedad, ello no deja de
reprcsentar falta al respeto propío que se deben los consones ente sí (Exp. N" 286/h97,
Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Ga-
ceta Jurídica, pp. 99-l 00).

EI adulterio se produce por Ia cohab¡tación ilegítima de un hombre y una mujer, siendo uno
de ellos, o ambos, casados.

La acción de divorcio por adulter¡o caduca a /os sers meses de conocida la causa por el
ofendido y, en todo caso, a los cinco años de producida dicha causal.

En caso de divorcio, Ia patr¡a potestad la ejerce el cónyuge a quien se conlían los hijos,
quedando el otro suspendido en su ejercicio (Exp. N" 196-98, Serta Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 105).

Se justifica esta causal debido al grave peligro que significa que uno de los cónyuges
ingiera sustancias psicoactivas, en forma habitual, que pueda inducir al uso, tanto al cón-
yuge sano como al resto de la familia.

La acción por esta causal está expedita m¡entras subsrslan los hechos que Ia mot¡van. La
hístoria clínica del demandado, remitida por el Hospital Víctor Larco Herrera, constituye
prueba instrumental idónea y suficiente que produce convicción sobre Ia configuración de
esta causal (Exp, N" 144-98, Sexfa Sa/a Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 106-107).

EI hecho que el nombre y líbreta electoral de la cónyuge aparezca reg¡strado en el libro de
huéspedes de un hostal, sin que se consigne su firma, no es suf¡ciente para acreditar la
causal de conducta deshonrosa.

Dicha causal implica la realización de una pluralidad de actos carentes de honestidad, que
afecten la imagen conyugal y social del otro cónyuge, tomando insoportable la vida en
común (Exp. N" 3163-97, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 96).

Para que proceda el abandono del hogar conyugal, como causal de divorcio, este debe
ser. injustificado y ha de ser contra la voluntad del otro cónyuge.

No se satisface Ia causal, si la acc¡onante no objeta el ret¡ro del demandado del hogar
conyuga!, fes más, se manitiesta contraria a su retorno (Exp. N" 96-98, Sexta Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídi-
ca, p. 98).

El poder general.soto comprende tos actos para los cuales ha sido conferido.

Et divorcio es uia acción personalísíma donde se requiere poder específico (Exp. N" 892'
95, Serta Sala Ci ,ufl, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp.28-2s).

EI divorcio puede sustentarse en violencia física o psicológ¡ca, a fin de que se invoque una
u otn o ambás concuffentemente. Puede darse el caso de la violencia psicológica sin
violencia física, en cambio Ia violencia fisica conlleva necesariamente un componente
de víolencia psicológica, máxime si dicha violencia se produce en forma repetida (Exp.
N" 3392-96, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo.1, Gaceta Jurídica, pp. 115-116).
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Habiéndose acreditado la conducta deshonrosa, injuria grave y violencia f isica y/o ps¡coló-

gica debe ampararse el divorcio sol¡c¡tado, máxime que el informe médíco señala que la

actora padece de transtorno de estrés como producto de los maltralos físrbos, verbales y
amenazas pot pafte de su esposo, lo cual requiere un tratam¡ento ps¡quiátr¡co por tiempo

indefinido (Exp. N" 2538-98, Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru'
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 113-115).

Para conligurar la causal de abandono injustifícado de la casa conyugal requ¡ere el apafta'
miento físico de uno de los cónyuges del hogar común, la falta de iustilicación del cónyuge

culpable y la separación por más de dos años.

Son bienes sociales las acciohes adguiridas en la vigencia del matrimonio, las que debe'

rán ser comprendidas en la l¡qu¡dación de gananciales. Si bien existen vehículos reg¡stra-

dos a nombre del emplazado, es necesar¡o que se acredite que estos han sido adquiridos

en la vigencia del matrimonio (Exp. N" 1963-98, Sala de Familia, Ledesma Narváez,

Marianetta, Jurisprudencia Actua!, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 116'117).

(...) De acuerdo con la normat¡vidad actual, el abandono debe tener como base insoslaya'

bte, et atejamiento de ta casa conyugal, de! recinto fiiado para Ia vida común, lo que conlle'

va desde luego, at incumptimiento de todas las demás obligaciones conyugales determi
nadas en los artículos doscientos ochentisiete, doscientos ochent¡ocho, doscientos no'
venta (det CC) que se resume, en alimentos para los hiios, asistencia y fidelidad mutuas,

apoyo, compañía, parlicipar en el gob¡emo del .hogar; además de acuerdo con nuestro

Código actuat ese alejam¡ento debe ser iniustificado (...) Io que propiamente significa, que

debe ser íntenciona! y voluntario, sin que exista causal real y moral para ello, razonable'

mente entend¡do ese carácter de iniustificado podía desaparecer y desaparece si ambos

cónyuges acuerdan vivir separados o v¡v¡endo en la m¡sma casa convienen variar el

cumpt¡m¡ento de sus obligaciones conyugales; por Io que el que invoca esa causal, no

soto debe acreditar la natuñleza indicada del abandono s¡no que sea de carácter ¡n'
justiÍicado (cas. N" 528-99-Lima, sala civil Transitoria, code suprema de Justicia,
H¡nostfoza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídi'
ca, 2000, pp. 473-475).

Sl no se demuestra de manera palmaria que el demandado haya tenido relaciones sexua'

les con tercera persona, no procede Ia causal de adulterio-

La causal de conducta deshonrosa debe sustentarse en una multiplicidad de hechos de

cañcter abus¡vo que den tugar at deca¡m¡ento det vínculo matr¡monial (Exp' N" 1278-95'

Sexta Sala Civit, Ledesma Narváez, Marianelta, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco' 1995'
pp. 44-45).

Et adutterio const¡tuye v¡olación a Ia fe conyugat. Et adutterio es el acceso cama! que una

casada tiene con hombre que no es su marido (Exp. N" 431-95, Sexta Sala Civil' Ledes'
ma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 4546)

No obstante set ¡nsuÍic¡ente Ia cert¡f¡cac¡ón policial que denuncia el abandono de hogar'

sin la constatac¡ón peft¡nente; debe tenerse en cuenta el cerT¡f¡cado de movimiento migra-

torio, donde consta que el cónyuge sat¡ó del país hace varios años y no rcg¡stra entrcda al

país (Exp. N. 1212-95, Sexta Sala civil, Ledesma'Narváez, Marianella, Eiecutorias,
Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 50-51).

Es fundada la demanda si Ia acc¡onante prueba haber desconccido las actividades ilíci'

tas de su cónyuge y no han transcurido cínco años cie producido el hecho delictívo (Exp.

N" 1gg7-g4, Sexta Sala civil, Ledesma Narváez, fularianella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuz'

co, 1995, pp. 57-58).
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La legítima del cónyuge es ¡ndependiente del derecho que le corresponde por cancepto de
gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio (Exp.
N" 1692-94, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2,
Cuzco, 1995, pp. 35-36).

EI simple hecho de haberse presentado ante la detegación poticiat y la división de ¡nvest¡-
gaciones de personas desaparecidas no prueba el abandono de hogar.

No se aprecia requerimiento alguno para que regrese al hogaa no obstante conocer donde
había ido la cónyuge (Exp. N" 722-95, Sexfa Sa/a Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 51-52).

Las testimon¡ales no son prueba suficiente para acred¡tar Ia causal de abandono injustifi-
cado del hogar conyugal.

Es requisito indispensable para la interposición de la acción por esta causa!, establecer
donde se fijó el domicilio conyugal y la fecha en que se produjo el supuesto abandono
(Exp. N" 904-93-Ancash, Ledesma Narváez, Marianelta, Ejecutorias Supremas Civi-
les, Legrima, 1997, p. 196).

La causal de abandono injustificado del hogar conyuga! supone para su confíguración la
concurrencia de tres elementos: el apañamiento físico del cónyuge abandonante de! domi-
cilio común; Ia deliberada intención de poner fin a la comunidad matrímoniat, por lo que
corresponderá al cónyuge emplazado acreditar los motivos que justifiquen su apartamien-
to; y, el transcurso de dos años continuos de abandono o si sumados tos periodos de
abandono, estos excedan dicho plazo (Exp. N" 1235-98, Sala de Famitia, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 11el2O).

se típifica e! trato cruel si el demandado en la aud¡entcia de pruebas admite no ser la
primera vez que ha cometido maltratos físicos a su cónyuge, en estado de embriaguez
(Exp. N" 1211-95, Serta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo
2, Cuzco, 1995, pp. 56-57).

No acredita el abandono de hogar Ia denuncia policial sin verilicación que la respalde. Etto
es so/o un acto declarativo.

Es insuficiente para probar la conducta deshonrosa, la denuncia poticial y ta solicitud de
garantías personales contra cualquier amenaza o agresión por parte del cónyuge (Exp.
No 382-95, Serta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuz-
co, 1995, pp. 53-55).

La sentencia que declara infundada la demanda de divorcio Áo es ob¡eto de consulta, sino
de apelación por quien puele considerarse agravíado con dicho fatlo (Exp. N" 9467-96,
Sexfa Sa/a Civil, Ledes¡tÍa Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. 120).

'!

La causal de adulterio consiste en el irato sexual de uno de los cónyuges con tercera
persona, violando el deber de fidelidad que nace del matrimonio. El cónyuge ofendido
acred¡ta esta causa con presunciones que revistan gravedad y se refieran a hechos
concretos, toda vez que el ayuntamiento carnal se realiza generalmente en forma oculta y
se establece por indicios.

La conducta deshonrosa se produce por Ia realización de hechoscarentes de honestidad
y actitudes impropiás o escandalosas, que atentan contra e! respeto entre marido y mujer,
alterando la integridad y la dignidad de Ia familia, dentro de una práctica habituat, que hace
intolerable Ia vida en común.
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El adulterio y la conducta deshonrosa son diferentes y se sustentan en hechos autónomos
porque los mismos no pueden calificar ambas causales (Exp. N" 353?96, Sexta Sala
Civil, Ledesma Nawáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica,
pp. 101-102).

Debe ampararse la demanda de divorcio pot la causal de sevicia, si se acredita con la
constanc¡a expedida por el centro de salud, el daño físico ínfringido a la cónyuge, más aún
si este dio origen a la ¡nstaurac¡ón de un.proceso penal.

La causal de atentado contra la vida del cónyuge supone la realización de un acto lo
suficientemente grave que esté dirígido a poner en pelígro la vida del consorte. El abando-
no ínjustificado de la casa cqnyugal supone el aparam¡ento físico del cónyuge abando-
nante del domicilio común, con la intención deliberaCa de poner fin a la comunidad de vida
matimonia! y el apañamiento temporal por dos años continuos o que sumados los perio-
dos de estos excedan dicho plazo (Exp. N" 224-97, Serta Sala Civí|, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 10&1AQ.

El divorcio se declara solo por causales contempladas en el Código Civil. El hecho de
suscribir una transacción extrajudicial consignándose que la separación de los cónyuges y
el retiro del hogar se produjo por desavenencias conyugales, dicho acuerdo no puede ser
invocado como causal pues tnnsgrede la naturaleza de la institución matrimonial y la
tutela (Exp. N" 176-97, Sexta SaJa Civil, Ledesma Narváez" Marlanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 7, Gaceta Jurídica, p. 105).

El hecho de que los cónyuges vivan separados no imposibilita que en caso de acreditarse
conducta deshonrosa que haga insopodable Ia vida en común, pueda, el que se considera
ofendido, accionar por la disolución del vínculo.

Debe comprenderse la vida en común de manera extensiva, es decir, que sea imposible
reanudarla (Exp. N" 532-97, Serta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 107-108).

Se configura el adulteio por el yacimiento camal de uno de los cónyuges, con persona
distinta a su pareja. Este hecho no solo puede demostrarse, con la existencia del hijo
producto de estas relaciones extramatrimoniales, sino con otros hechos que pongan en
evidencia el incumplimiento de esta obligación, por pafte de uno de los cónyuges.

Caduca la acción cuando se interpone la demanda a .'os sels meses de conocido el
hecho, o en todo caso a los cinco años de haberse producido (Exp. N" 893-97, Sexta
Sala Civit, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta
Jurídíca, pp. 109-11 0).

Procede declarar el divorcio por violencia física o psicológica, cuando se acredita que el
compoñamiento agresivo del demandado entraña deseo de provocar daño. La violencia
contru Ia mujer constituye una ofensa a su dignidad de ser humano, rebasando los llmites
del respeto mutuo que debe primar entre ios cónyuges como una de sus obligaciones
recíprocas (Exp. N" 942-97, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo
1, Gaceta Jurídlca, p. 111).

La Constancia Potic¡at por retiro votuntario del hogar conyuga! de mutuo acuerdo entre ios

cónyuges, no constituye prueba suficiente para declarar el diwrcio por dicha causal, pues
no se ha demostrado que hayan cohabítado los cónyuges en domicilio diferente en fecha
posterior at retiro voluntario (Exp. N" 09-97, Sexta Sala Clvil, Ledesma Naruáez, Maila'
nella, Jurísprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 119).
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Debe ampararse la denanCa por divarcio si se acredita que el CemanCado ha procreado
un hiio ccn persona ajena a su cónyuge, estando vigenle el vínculo matrimanial con la
demandante (Exp, N" l2-95, sexta sala civil, Ledesma Narváez, Iglarianeila, Ejecuto-
rias, Tomo l, Cuzco,l995, pp.21-22).

El abandono es la deiación o falta de protección det hogar conyugal sin motivo justificado
por uno de los cónyuges. No basta la expresión material det retiro del hogar srno, es
necesario que exista la intención deliberada de eximirse del curnplimiento de sus obl¡ga-
ciones conyugales dentro de un periodo determinado por ley (Exp. N" gj-gs, sexta sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo l, Cuzco,lggí, pp.23-24).

lncurre en abandono de hogar, et cónyuge que se niegue a hacer vica en común y ade-
más no cumpla con sus responsabitidades y deberes para con sus hijos (Exp. N" 499s-
94, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 1, Cuzco,l99S,
pp. 24-25).

La violencia física supone crueldad en e! trato y se man¡f¡esta med¡ante maltratos tísicos.
La violencia psicológica consiste en actos vejatorios, de intimidación y amenazas, a través
de elementos de carácter subjetivo que producen iufrimientos morat y psícotógico, que se
traduce en Ia llamada crueldad mentat (Exp. No 4353-94, sexta sata civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Elecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 30-32).

La denuncia policial de ret¡ro voluntarío; sentada por el demandante por constantes maltra-
tos físicos y morales e incompatibilidad de caracteres, no acredita e! ábandono det hogar
conyugal por parte de la cónyuge (Exp. N" 5040-94, sexta sala civil, Ledesma Naryáá2,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 35-36).

La causal de conducta deshonrosa se traduce en una sucesión de actos deshonestos que
afectan la estimación y el respeto que deben reinar entre los cónyuges, cuya actitud
quiebra la armonía que debe ex¡st¡r en el hogar conyugal, Iindando con e! escándalo
(Exp. N" 2233-95, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo
4, Cuzco, 1996, pp. 51-52).

si bien el cónyuge ¡nocente tiene derecho a pedir la disotución de! maümonio, por causal
específica; también ee que dicha norma no prohíbe categóricamente que et cónyuge cul-
pable pueda formular ese ped¡do.

Cuando no hay posibilidades de reconcitiación entre las paftes en controversia, admitir
que solo el cónyuge inocente está autorizado a pedir la disotución del vincuto del matrimo-
nio, se ampararía la omisión abusiva de un derecho, Ia que está vedada (Exp, N" 1025¡9?
Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997,
pp. 188-191).

No puede considerarse ácr-editada la causal de abandono injustificado det hogar conyugat,
con el solo mérito de la copia cert¡f¡cada de Ia denuncía policial, pues, ella constituye una
manifestación unilate ral.

No existiendo otros elementos.de prueba que acrediten que et demandado se haya reürado
del hogar conyugal por el lapso que predetermina el inciso s det afticuto 33s del c.c. y sin
iustificación alguna, debe desestimarse ta pretensión (Exp. N" 3232-97, sexta sata civit,
Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencía Actuat, Tomo 2, Gaceta Jurídiea, p. 9T).

Debe de estimarse ta demanda si durante los tapsos establec¡dos en e! artículo 339 del
CC, no ha probado la demandante que desconocia que el demandado mantenía relac¡ones
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exlramatr¡moniales, de la cual ha pracreado ires h¡¡cs (Exp. N" 4g90-94, sexta sata civii,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzca,lggí, pp.22-23).

si el demandante ¡nterpuso con anter¡oridad demanca de separación de cuerpos por aban-
dono malicioso del hogar conyugal para luego retractarse de los cargos, no puede hoy
sostener en una nueva acción de divorcio que su cónyuge ha incurrido en abandono injus-
tificado del hogar porque no se reintegró al mismo cespués det desist¡miento (Exp. N" gs7-
95-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supremas civiles, Legrima, 1997,
pp. 196-198).

La causal de injuria grave para dar lugar al divorcio iebe ¡mporlar una ofensa inexcusable,
un menosprecio profundo, un ultraje hum¡llante que haga impos¡ble la vida en común.
Debe declararse infundada la demanda si no ha probado dicha causal en los términos
antes c¡tados (Exp. N'189.89-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supre-
mas Cíviles, Legrima, 1997, pp. 199-201).

Para el abandono iniustificado de la casa conyugal es necesario que se contigure et hecho
mateial del abandono, el tiempo de duración por ley así como, que dicho abandono sea
injustilicado.

No basta indicar la ausencía y sustentarla con una denuncia poticiat, que recoge única-
mente el dicho de la parte intercsada sin ninguna ínvestigación (Exp. N" 7J0-97, sexta
sala civil' Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Ju-
rídica, p. 113).

Para que proceda el abandono injustificado del hagar conyugal, debe necesariamente
acreditarse el requisito de temporalidad de dos años establecidos en la norma sustantiva.
La parfida de nacimiento no es suficiente para acred¡tar el adulterio, si el emplazado no
aparece como declarante reconociendo al menor. En igual forma las caftas amorosas no
sustentan el adulterio, porqué no está demostrada la autoría de dichas correspondencias
ni que sea el demandado el destinatario de ellas.

La realización de actos habituales que atenten contra e! mutuo respeto y estimación que
deben guardarse |os cónyuges, que hagan intolerable et continuar v¡viendo juntos, ampara
la causal de conducta deshonrosa (Exp. N" 363-98, sexta sata civit, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. B9-9O).

La causal de divorcio por adutterio está referida a la viotación de uno de los deberes
esenciales del matrimonio, Ia fidelidad, entendida esia como el acceso cama! que uno de
los cónyuges mantiene con otra persona. No procede amparar la causal de adulterio, si
desde la fecha que tuvo conocimiento de Ia situación de hecho que alega hasta la interpo-.
sición de la demanda ha transeurrido en exceso el plazo de caducidad a que se refiere el
a¡1ículo 339 del código civil (Exp. N" 3255-2002, sala Especiatizada de Famitia. Ledes-
ma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 133).

La causal de adulterio se configura por el acceso camal sobre persona diferente at cónyu-
ge, inÍringíendo el deber de fidelidad que ellos se deben. Si bien mediante tas paftidas de
nacimiento se verifica que Ia demandada ha procreado dos hijos, et primero de eilos nació
antes que ella contrajera matrimonio con el actoc el segundo durante la vigencia del matri-
monio, sin embargo, este adulterio habría sido perdonado, por cuanto el actar en lecha
posterior procreó con su cónyuge a su menor hiio, situación que conlleva a que desaprue-
be la sentencia (Exp. N" 896-2002, Sala Especializada de Familia. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 135).
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INTERVENCIÓN
púsLlco

DEL MINISTERIO

affimffiü
El Ministerio Público es parte en los prccesos a que se refiere
este Subcapítulo, y, como tal, no emite dictamen.

CONCORDANCTAS:

C.P.C, afts. 113 incs. 1, 115, 117, 118,574

á Comentario

1. El proceso no es un monólogo sino un diálogo, un cruzamiento de acciones
y reacciones, de estímulos y de contraestímulos, de ataques y de contraataques;
por ello, es importante establecer quién asume el rol de la parte demandada en el
divorcio por adulterio.

El Código Procesal diferencia el rol del Ministerio Público en atención a que
este actúe como parte o como dictaminador. También permite su actuacíón como
tercero legitimado, pero solo en los casos que por ley se le cite.

Cuando el Ministerio Público interviene como parte en el proceso civil, puede
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 mane-
ra especial, porque su interés no es privado sino que actúa en defensa de la
legalidad. La legitimación del Ministerio Público es extraordinaria. Pañe de la im-
posibilidacj práctica de la defensa individual del derecho subjetivo, pues se orienta
a la protección de intereses públicos.

Veamos a contint¡ación algunos supuestos donde el Ministerio Público actúa
como parte: la nulidad del matrimonio que regula el artículo 275 del Código Civil;
la disolución de la asociación por actos contrarios al orden público o las buenas
costumbres que db.scribe el artículo 96 del Código Civil.

2. Especial comentario merecen los casos de divorcio por causal o por separa-
ción convencional. Los artículos 481 y 574 señalan que el Ministerio Público es
parte en los procesoe y como tal no emite dictamen; sin embargo, debemos apre-
ciar que en el divórcio por causal, la parte resistente u opositora a la pretensión
planteada es precisEmente el cónyuge agresor a diferencia de la separación con-
vencional, donde la parte opositora a la pretensión de disolver elvínculo lo asume el
Ministerio Público. El rol del Ministerio Público, no es el mismo en divorcio por cau-
sal y en la separación convencional. En el primer caso, la parte demandada está
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definida por el cónyuge agresor emplazado y en el segundo caso, no hay cónyu-
ges enfrentados; todo lo contrario, ambos se juntan, en una sola parte actora, bajo
un único interés. Aquí se emplaza al Ministerio Público como parte.

Por otro lado, el Ministerio Público puede intervenir como tercero con interés,
en casos que la ley expresamente lo cite. Concurren diversos supuestos, como el
caso de la designación de curador del desaparecids. El artículo 47 del Código
Civil considera que puede solicitar que se designe curador quien invoque legítimo
interés en los asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos
y del Ministerio 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, cuando haya cesado el interés social.

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 del Derecho objetivo. Opera una situación intermedia
pues el interés público no llega al extremo de legit¡mar al ministerio pero la exis-
tencia de aquel hace conveniente que el juez tenga conocimiento de cuál es la
opiníón del Ministerio Público en el extremo concreto.

En las pretensiones sobre prescripción adquisitiva de predios rústicos, 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 jueces, el artículo 512
del Código señala que antes de proveerse la demanda, el Ministerio Público emite
dictamen sobre la procedencia de esta. En conclusión, bajo la premisa, descrita
líneas arriba, consideramos que no es parte el Ministerio Público en eldivorcio por
causal. Este interviene como tercero legitimado, por el interés social de preservar
el vínculo del matrimonio.
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l3nTrfr¡re _atrJ
En cualquier estado del proceso antes de la sentencia, el de-
mandante o el reconviniente, pueden nodificar su pretensión
de divorcio a una de separación de cuerpos.

CONCORDANCIA:
c.c.

'á Comentarío

1- El vehículo a través del cual, las partes plantean sus pretensiones, se califi-
ca como demanda. Ella es importante porque limita los poderes deljuez, materia-
lizando así el princípío de congruencia que debe existir entre lo que se solicita y lo
que se declara, caso contrario, nos ubicaríamos ante sentencias ultra, ertra o
citra petita. La demanda no es cualquier acto procesal, es el primer acto en el
proceso, que no solo materializa el derecho de acción sino que busca que se
resuelvan las pretensiones que se plantean. Uno de los efectos que provoca la
demanda es fijar el objeto del proceso, el mismo que no puede ser alterado luego
delemplazamiento, conforme lo refiere elartículo 42g del CpC.

2. Bajo el contexto descrito, la norma en comentario permite que en cualquier
estado del proceso, antes de la sentencia, se modifique la pretensión de divorcio
a una de separación de cuerpos; esto implica que la preclusión que aborda el
artículo 428 del cPC para Ia modificación de la demanda, es superada por el
añículo 482 del CPC en comentario, al permitir que la originaria pretensión de
divorcio, sobre la que recaído toda la actividad probatoria, pueda ser modificada "

por una diversa a la planteada con la demanda o en la reconvención. como se
aprecia de la norma, esta variación solo puede obrar de una pretensión de divor-
cio hacia una de separación de cuerpos, mas no a la inversa; regulación qub
también aparece recogida en similar sentido en el artículo 357 del CC que dice: ,'el

demandante puede, en cualquier estado de la causa, variar su demanda de divor-
cio convirtiéndola en una de separación". Como se podrá apreciar, el Código civil
tiene una regulacíón subjetiva limitada, pues solo hace referencia a la posibilidad ";/
de la variación al demandante, a diferencia de la acertada redacción del artículo
en comentario, pues permite que esa liberalidad pueda también ser ejercida por el
demandado, a través de su reconvención.

Por otro lado, la oportunidad para la variación, no puede ser irrestricta. Bajo la
redacción del artículo 357 del cC, la variación puece operar "en cualquier estado
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de la causa" situación que no es aceptable invocar luego de emitida la senten-
cia; de ahí que la redacción del artículo 482 del CPC resulte acertada, al limitar
la oportunidad de esta modificación. Hay que recordar que luego de ella, la posi-
ble reconciliación de los cónyuges permite concluir el proceso, tal como prevé el
artículo 346 del CC.

3. Otro supuesto diverso al que regula el artículo en comentario, opera cuando
los cónyuges acuerdan variar su pretensión de divorcio por causal, a una de sepa-
ración convencional. En este supuesto, en la audiencia de conciliación deben pro-
ceder a acordar los otros puntos de la propuesta de convenio, como la regulación
de los regímenes de la patria potestad, alimentos y liquidación de la sociedad de
gananciales. Apreciese en el caso propuesto que no se trata de la variación del
divorcio por causal a la separación de cuerpos por causal, sino, a la separación
convencional.

4. Por último, esta modificación del objeto del proceso puede operar de oficio,
al momento de sentenciar. Aunque la demanda o la reconvención tenga por
objeto el divorcio, eljuez solo puede declarar la separación si parece probable
que los cónyuges se reconcilien. En ese sentido, léase el artículo 35g del cc y la
casación Ns 85-96 del 19 noviembre de '1996 que dice: "Eljuzgador tiene la facul-
tad de declarar la simple separación de cuerpos aunque la demanda o reconven-
ción tengan por objeto el divorcio vincular; para que eljuez varíe y resuelva cosa
distinta de lo solicitado por las partes, deben medíar circunstancias que por man-
dato de la ley le permitan hacer tal variación". Situación diversa es cuando el de-
mandante no ha probado los hechos que alega para la obtención del divorcio por
causal. Aquí, al no haberse probado la pretensión, no puede disponerse la sepa-
ración de los cónyuges, máxime si dicha pretensión no fue demandada (casa-
ción Ne 454-95 del26i08l96).

JURISPRUDENCI,A

Aunque la demanda o la reconvención tenga por ob¡eto et divorcio, et juez puede declarar
la separación, si parece probable que tos cónyuges se reconcilien, ello en virtud d'e la
unidad familiac pero Io que no se puede es dectarar dicha separación sin que las causa1es-.
invocadas sea acredítadas pues esto sería admitir e! divorcio sin causal (Exp. N" 6gg-93-
Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997,
pp.193-1e5).

No es procedente la revocación del ccnsentím¡ento en la separación convencional, fuera del
plazo de los treinta días naturales posteriores a la mencionada fecha, por haber producido
efecto la situación procesal a la que se ha renunciado (Exp. N" 3524-96, Serta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p, 371).

Si los cónyuges acuerdan variar su pretensión de di'torcio por causal a una de separa-
ción convencional, en la audiencia de concitiación deben acordar los ottos puntos de la

-ttH.

"'l



AgT. 4A2 COMENTAFIIOS AL CODIGO PFIOCESAL CML

propuesta de convehío como la regulación de los regímenes de la palría potestad, alimen'
tos y la tiquidación de la sociedad de gananciales {Exp. N" 2577-96' Sexta Sala Civil'
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica,
p. 112).

EI allanamíento no signiÍica acuerdo de ambas paftes como para que se conv¡erta en

separación convencional, menos que el iuzgador varie la demanda. Más bien prevale-

ce una sola pretens¡ón cual es ta disolución del matrimonio por la causal propuesta

(Exp. N" 2265-95, Sexta Sala civil, Ledesma Nanráez, Marianella, Eiecutorias, Tomo

4, Cuzco, 1996, pp. 47-51).
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AcuMULActóN oFttGtN,ARt.A, DE
PRETENSIONES

Salvo que hubiera decisión judicialfírme, deben acumularse a

ta pretensión principal de separación o de divorcio,las preten'

siones de alimentos, tenencia y cuidado de los hiios, suspen'

sión o privación de Ia patria potestad, separación de bienes

gananciales y las demás relativas a derechos u obligaciones de

los cónyuges o de esfos con sus hr¡os o de Ia socíedad conyu'

gal, que directamente deban resultar afectadas como consecuen'

cia de la pretensión princiPal.

iÍo es de aplicación, en este caso,lo dispuesto en los incisos 1

y 3 del arlículo 85.

Las pretensiones accesorias que tuvieran decisión iudicial con'
sentida, pueden ser acumuladas proponiéndose su variación.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ans. 83, &5, 87, 484 pán. 1.

á Comentario

1. La norma hace referencia al proceso acumulativo originario de pretensiones

objetivas. La razón que justifica esta acumulación es la reducción de tiempo, es-

fuerzo y dinero, que de otro modo, darían lugar a diferentes procesos. La necesi-

dad de evitar pronunciamientos contradictorios, a que puede conducir la sustenta-

ción de pretensiones conexas en procesos distintos, también justifica esta acu-

mulación. Como lo refiere la propia norma, asume elsupuesto de la acumulación

originaria, dejando la sucesiva o sobrevenida al artículo 484 del cPC.

En este tipo de acumulación de pretensiones, tiene como elemento fundamen-

tal, la dualidad de sujetos, a diferencia de la llamada acumulación subjetiva donde

concurre una pluralidad de sujetos, esto es, 'Varias pretensiones de varios de-

mandantes o contra varios demandados" (artículo 86 del CPC).

Tratándose de la concurrencia de varias pretensiones, estas deben seracumula-

das de manera subordinada, altemativa o accesoria. EI artículo 87 del CPC hace

referencia a cada una de ellas, señalando que la pretensión es accesoria cuando

habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también

las demás. La redacción del artículo 483 del CPC en comentario acoge precisamente
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las pretensianes de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o pri_
vación de la patria potestac, separación de bienes gananciaíes y las demás relati-vas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de estos con .us nüos o oe iasociedad conyugar, como accesorias o derivadas del divorcio por causal.

Como expresamente lo refiere el artículo 483 del CpC, esta acumulación pro-
cede cuando no hubiere sentencía firme, caso contrario, no resulta procedente
buscar nuevos pronunciamientos sobre lo ya declarado; sin embargo, señala lite_ralmente la norma "si las pretensiones accesorias tuvieren decisión judicial con-sentida, pueden ser acumuladas proponiéndose su variacíón',. Frente a esta re-dacción adviértase que la procedencia de la acumulación de pretensiones acce-
sorias a la principal está dada por la existencia de la "decisión judicial firme,,, loque no imprica ra concurrencia de la cosa juzgada, pues, lo gue se busca es que
se haya logrado una decisíón en la que se hubiere agotado et impugnatorio, masno' que hubiere generado cosa juzgada material pues tratándor"i" ,"rár'J"
familia, como los alimentos o la tenencia, por citar, no recae sobre lo decidido lainmutabilidad de la cosa juzgada; sin embargo, es de advertir que cuando la nor_
ma en comentario permite la posibilidad de la acumulacíón de jretensiones acce-
so¡ias ya definidas, para buscar la variación de estas, la condiciona a que la deci_sión judicial hubiere quedado consentida. una interpretación-iiteral al respecto,
nos podría llevar a sostener que solo cabría la acumulación de pretensiones ya
decididas, siempre y cuando estas no hubieren sido impugnadas sino consenti_
das, situacíón que no resurta coherente con lo enunciaoJpor ra propia norma,
cuando excluye de la acumulación pretensiones que tuvieren decisión judicial fir-
me, lo que no implica necesariamente decis¡ón consentida. solo cuando las pre-
tensiones accesorias estuvieren pendientes de sentencia, procede la acumula-
ción objetiva sucesiva de pretensiones, tal como refiere el artículo 484 del cpc.

uno de los requisitos que exige el artículo g5 del cpc para la procedencia de
esta acumulacíón es gue sean de competencia del mismo juez. Sobre el particular
debemos tener en cuenta que uno de ros requisítos a tener en cuenta para la
acumulación, es la coincidencia transversal en todas las modalidades del reparto.
Si partimos que.la competencía puede ser distribuida en atención a la materia, algrado, a la cuantía y al territorio, es necesario que todas las pretensiones que sepretendan acumular coincidan en el mismo juez competentá, sin 

"mo"rgo, 
á.iáno es una reglá'absoluta, porque el código permite expresamente, en.ciertos

casos, alterar este requisito para que pÉispere la acumulación de pretensiones.
Véase el caso de la competencia funcional que se altera para acumularse a lapretensión principal de separación o de {ivorcio, las pretensiones de alimentos,
tenencia y. cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, se_paración de bienes gananciales y las demás relativas a derechos u obligaciones

1" 
|-?t cónyugeg o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugar, que directa-

menle deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión principal (ver
el artículo 483 del cpc). Así pues, el juez competente para conocer la pretensión
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principal de divorcio es el de primera instancia y para los alimentos eljuez de paz
letrado, sin embargo, en atención a la licencia que permite el citado artículo 483
del CPC se permite la acumulación.

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 patemidad extramatrimonial y alimen-
tos; si bien eljuez de paz letrado es competente por razón de grado para conocer
ambas pretensiones, las vías procedimentales a la que se recurre son distintas,
pues en elcaso de la filiación se trata de un procedimiento especial regulado por
la Ley Ns 28457 a diferencia del procedimiento sumarísimo que regula la preten-
sión de alimentos o el procedimiento úníco del Código de los Niños y Adolescen-
tes. Como se puede advertir en dichos modelos, por técnica legislativa, la lógica
de la contradicción es díferente 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 conveftirá en declaración judicial de paterni-
dad" en los alimentos, tanto los que se tramitan bajo el procedimiento único y el
sumarísimo, responden al traslado de la demanday a la condena posterior de la
sentencia, si la prueba así lo justifica. Nótese que en la filiación se parte de la
presunción de la paternidad, dejando al contradictorio del emplazado destruir esa
presunción condicionada ala práctica de la pericia biológica del ADN, 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 aftículo en
comentario, hay situaciones de excepción que la propia Ley Procesal dispensa
para que prospere la acumulación, como es, en el caso del divorcio por causal.
Así pues, léase el artículo 488 del CPC que permite aeumularse a la pretensión
principal de separación o de divorcio, las pretensiones de alimentos, tenencia y
cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación db
bienes gananciales 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.

2. Como se aprecia de la redacción del artículo, se permite a la acción de
divorcio vincular la de separación de bienes gananciales y las demás relativas a
derechos u obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la socie-
dad conyugal, que directamente deban resultar afectados como consecuencia de
la pretensión principal.
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La sociedad de gananciales es una expresión del patrimonío colectivo, que
se confígura como una masa de bienes separada y autónoma respecto del patrí_
monio general de la persona cuya titularidad está atribuida unitariamente a una
pluralidad de sujetos que no constituyen una persona jurídica. para Lledó y Zo-
rrilla(264), "el régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales se
caracleriza por la creación de un patrimonio separado colectivo, que sin consti-
tuir un ente dotado de personalidad jurídica está integrado por los bienes que
están atribuidos conjuntamente a ambos cónyuges en cuanto miembros del con-
sorcio conyugal, aun en aquellos supuestos en los que aparezcan externamente
atribuidos a uno de ellos. Ni al marido ni a la mujer debe considerársele titular de
un derecho actual a una cuota sobre cada concreto bien ganancial que pueda
ser objeto de enajenación da lugar a una acción de división. En definitiva, no es
posible determinar la participación concreta de cada cónyuge sin proceder a su
previa liqúidación".

Al declararse fundada la demanda de separación de bienes, eljuez no puede
proceder de plano a la distribución de estos, de acuerdo con su criterio, sino que
debe seguir las reglas que para su liquidación establece el cc; sin embargo debe
tenerse en cuenta que la sociedad de gananciales no responde por las obligacio-
nes contraídas por uno de los cónyuges, si es que ellas no reporta algún beñeficio
para la sociedad. En ese sentido, aparecen diversos pronunciamientos de la Sala
suprema, como el que recoge la casación Ne 2421-2002-La Libertad, publicada
en El Peruano el 30 de setiembre de 2004 que dice: ..en caso de que un cónyuge
contraiga una obligacíón patrimonial, sin el conocimiento y consentimiento deiotro
cónyuge, dicha obligación no le será exigible a la sociedad de gananciales si es
que no le hubiera representado algún beneficio". señala la sala suprema que es
adecuado el criterio de responsabilidad por las obligaciones previsto en el artículo
315 del código civil, que dispone que la sociedad de gananciales solo responderá
por las obligaciones asumidas por esta y no por ol'rligaciones asumidas personal-
mente por uno de los cónyuges, salvo que el objeto de estas hubiese tenido como
beneficiario a la sociedad en conjunto.

La separación de cuerpos va a tener efectos sobre los hijos y sobre los cónyu-
ges. En el primer caso, la sentencia debe regular el ejercicio de la pátria potesiad
y la prestación de alimentos. Confórme refiere el artículo 340 del CC, los hijos se
conffan al cónyuge que obtuvo la separación, pero faculta aljuez para que, si lo
exige el bienestar de díchos hijos encaigue algunos y aun todos eltos al otro cón-

Iu9" g:.gi hay motivo grave, a una tercera persona. En este último extremo, prefiere
la ley (ver el artículo 341 del cc) que el tercero sea uno de los abuelos, hermanos
o tíos; pero si no los hubiera idóneos, se puede confiar la guarda a otro pariente y

(264) LLEDO YAGUE, Francisco y ZORR,LLA RUlz, Manuel. Teoría generat para un entendiñ¡ento razonable de losepisodios del mundo de! Derecho, Dykinson, Madríd, 1998, p. 380.
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hasta un extraño, configurándose asíuna tutela legítima distinta de la que estable-
ce el artículo 506 del CC. En cambio, si ambos cónyuges son culpables de la
separación, la ley prefiere que los hijos varones mayores de siete años queden a
cargo del padre y todos los demás al cuidado de la madre, pero deja, al criterio del
juez establecer otra solución, teniendo en cuenta el bienestar de los hijos, más
que los deseos de los Padres.

Esta situación difiere cuando se trata de la disolución del vínculo matrimonial
basada en una sentencia de separación convencional. Aquí, corresponde a am-
bos padres ejercer conjuntamente la patria potestad de sus hijos menores, situa-
ción distinta de los casos de separación o divorcio por causal o nulidad de matri-
monio, prevista en el artículo 340 del CC, concordante con el adículo 420 del CC,
en los que, como sanción legal, se suspende de su ejercicio, en cuanto a los
derechos que conlleva a uno o a ambos padres y se confía la misma al que ha
obtenido la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio, a criterio deljuez,
atendiendo siempre al bienestar de los hijos

En el caso de los cónyuges, se suspende los deberes de lecho y habitación
(ver el artículo 322 del CC), por tanto, cada uno de ellos fijará su propio domicilio,
pero no autoriza a los cónyuges para iniciar o mantener trato sexual con distinta
persona. Además, origina el fenecimiento de la sociedad de gananciales y la sus-
titución ipso jure por la de separación de patrimonios. Dicha sociedad es liquida-
da, consenlida o ejecutoriada la sentencia, de acuerdo alcontenido de los artícu-
los 320 al 324 del CC, en forma análoga a la que se obseryaría si el vínculo
hubiera quedado invalidado o disuelto.

Por otro lado, la recíproca obligación alimentaria entre los cónyuges también
se altera con la separación de cuerpos. Conforme señala el artículo 342 del CC el
juez debe fijar la pensión alimenticia que uno de los cónyuges deba pasar al otro.
Esta regla tambíén es extensiva al divorcio por causal; en ese sentido, resulta
interesanle apreciar la Casación Ne 1673-96, del 30 de abril de 1998 que señala:
"uno de los efectos del divorcio radica en la incidencia que t¡ene en la relación
alimentaria que el matrimonio hizo surgir entre los cónyuges, en tal sentido, el
Código Civil, en el artículo 350 establece como regla general explícita que el divor-
cio pone fin a los alimentos, sin embargo, dícha regla contiene excepciones en las
cuales puede subsistir y precisamente el segundo párrafo del mencionado artícu-
lo constituye una excepción, pues preceptúa que si se declara el divorcio por
culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de ganancia-
les suficientes o estuviere imposibilitado para trabajar o de subvenir a sus necesi-
dades por otro medio, se le asignará una pensión alimenticia que no exceda de la
tercera parte de la renta del obligado. Otra excepción está regulada en el cuarto
párrafo del mencionado artículo, en el cual se preceptúa que el indigente debe ser
socorrido por su ex cónyuge aunque hubiere dado motivos para el divorcio". En
igual sentido, léase la Casación Ns '1673-96, del 30 de abril de 98.
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También con la separación de cuerpos se altera los derechos hereditarios.
Refiere el artícuro 343 der cc que er cónyuge separado por curpa suya pierde ros
derechos hereditarios que le corresponden, sin embargo, cornejo gh¿ys¿rzosl.6-
vierte la implicancia de esta norma con lo regulado en el artículo 746 delcc sobre
la desheredación entre ros cónyuges. sostiene que ,,ra pérdida de ros derechos
hereditarios por el cónyuge culpable constituye un efecto insoslayable mandado
por ley, según er artícuro 343 der cc; mientras que sería facurtativa der cónyuge
inocente, según el artículo 746 del cc (...) No exíste contradicción alguna,'siño
que se trata de dos situaciones diferentes: si producida la causal, ei cónyuge
inocente plantea y gana la acción de separación, rige de pleno derecho el articu-io
343 del CC, y el culpable pierde sus derechos hereditarios; si, producida la causal,'
el cónyuge inocente no plantea demanda de separación, acaso por no herir a loshijos o por otro motivo, rige el artículo 746 del cc: el cónyuge ofendido puede
desheredar al culpable".

3. El estado de separación de cuerpos, legalmente establecido por la senten-
cia respectiva, puede terminar de dos modos: por er regreso a ra vida conyugar, opor la completa rupturá del vínculo, ingresando en est; caso al llamado dívorcio.
En este último caso, en el supuesto que se ampare la demanda de divorcio por
causal, fenece la sociedad de gananciales, por lo que en vía de ejecución debeprocederse ar inventario de bienes y después ar pago que señara er artícuro 322
del CC, si lo hubiere' El remanente se dividirá entie tos que conformaron la socie-
dad, determinándose su porcentaje o la división del bien. No corresponde hacerlo
a través del nombramiento de administración judicial.

Además, son distintos los supuestos de pérdida de gananciales como produc-
to de la separación db hecho y del divorcio. En el prime-r caso, producida la sepa_
racíón, el cónyuge culpable pierde el derecho de gananciales proporcionalmente
a la duración de la separación. En ersegundo caso, regurado en erartícuro 352 derc.c, el cónyuge divorciado por su culpa pierde las gananciales que procedan de
lo's bienes propios der otro cónyuge (véase ar respecto ra casación Ne 1301-96 der22 dicíembre del 97). En ese sentido, señala la casación Ne i1s0-95, del 11 de
noviembre del 96, que "elcónyuge culpable del divorcio perderá los gananciales
que procedan de los bienes delotro cónyuge que ingresaron al caudari" r"so"il_
dad de gananciales, como son los frutos.y productos de dichos bienes, sin que
ello implique que pierda et derecho de los bienes gananciales obtenidos d;;;.¿l;
vigencia de la sociedad conyugar provenientes dé tos otros bienes".

Por otro lado. véase que ar cónyuge inocente se confía ra patria potestad, sus-
pendiéndose ái:.otro en su ejercicio, salvo que el juez determi";;;;;ü
cuanto al régímeffde visitas diremos que también es una pretensión acumulativa
accesoria, derivada del divorbio y condicionada a la tenencia de los hijos, por

ART.4A3 coMENTA,R¡os AL cór¡tco pBccEsAL crvtL

(255) coRNEJo cHÁvgz, Héctor. Derecho Famitiar peruano, 10¡ ed., cacera Juríd¡ca, um4 1999, p. 31g.
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tanto, solo si la acción principal de divorcio se declara fundada, serán amparadas
también las demás.

4. En estos últimos tiempos, viene generando efectos la Ley Na 27495 referida
a la separación de hecho como causal de separación de cuerpos y divorcio. De su
redacción se aprecia la concurrencia de varias pretensiones ante el pedido de
separación de hecho, las que conforman una acumulación objetiva originaria.
señala el artículo 345-A que para invocar esta causal, el demandante deberá
acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u
otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. Además dice
que eljuez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudica-
do por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una
indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación
preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión
de alimentos que le pudiera corresponder.

Dicha indemnización no es apreciada de manera uniforme en los pronuncia-
mientos en Casación, como los que a continuación se exponen: ,,para configurar
entonces el daño moral o personal, debe probarse el desmedro que ha sufrido,
cómo ha influido negativamente en la vida subjetiva del afectado, daño que puede
llegar a ser cuantificable económicamente o patrimonialmente, por eljuez; que el
aftículo 345-A no contiene el mandato imperativo de fijar una indemnización, pues
esta se encuentra supeditada en primer lugar, a la determinación del cónyuge
perjudicado, y en segundo lugar, a la determinación de la inestabilidad económióa
de este, en el caso que se declare fundada la demanda" (casación Ns 254g-2003-
Lima, publicada el 30 noviembre de 2004, p.13121).

En sentido contrario al criterio expuesto, aparece la casación Ne 606-2003-
sullana, del 17 julio de 2003, reproducida también en la casación Ne 620-2006-
Lima, publicada el 1 de febrero de 2007, que dice: "toc,o decaimiento matrimonial
implica perjuicio para ambos cónyuges que no lograion consolidar una familia
estable, de modo tal que, los juzgadores deben pronunciarse necesariamente,
aun cuando no haya sido solicitado, sobre la existencia o no de un cónyuge que
resulte más perjudicado, de acuerdo con su apreciación de los medios probato-
rios en los casos concretos, al que de existir le fijaran una indemnizació¡. a cargo
de la parte menos afectada, salvo que existan bienes que estimen puedan ao¡uái-
cársele de modo que compense su mayor perjuicio".

El Pleno Jurisdiccional Superior Regional de Familia realizada en setiembre
del año 2oo7 , por mayoría se acordó lo siguiente: a) que la indemnízación regula-
da por el artículo 351 del CC e excluyente a la establecida por el añículo 345- A det
CC al encontrarse inscritas en dos sistemas de dívorcio diferentes como son el
divorcio sanción en el primer caso y divorcio remedio en el segundo, reconocien-
do que se trata de una postura híbrida de la Ley Ne 27495; b) la indemnización
prevista por el artículo 345-A sea otorgada solo a petición de parte, esto es, si es
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que se postula en la demanda, en la contestación o en la reconvención, siempre y
cuando esté acreditado el daño; c) que el artículo 345-A del cc al consignar eñ
términos generales la indemnización por daños incorpora tanto el daño a lá perso-
na en sus diversas modalidades, tales como el daño moral, el daño al proyecto de
vída, daño psicológico y el daño a la integridad física, así como también los daños
de carácter patrimonial.

Por último, en materia de alteración de la presunción de bienes sociales de la
sociedad conyugal, léase la Resolución delTribunal Registral Ne O03-2002-ORLC/
TR que dice: con la finalidad de- enervar la presunción de bien social contenida en
el inciso 1 del artículo 311 del CC e inscribir un bien inmueble con la calidad de
bien propio, no es suficiente la declaración jurada efectuada por el otro cónyuge
contenida en la escritura pública de compraventa.

se presume que todos los bienes son sociales si no se prueba su carácter
propio (adículo 311 inciso 1 del cc). Es una presunción basada en razones de
utílidad y verosimilitud y protege a ambos cónyuges y es susceptible de prueba en
contrario. Al exigir de modo riguroso la prueba que determinados bienes son pro-
pios de los esposos, pues tratando de salvaguardar el derecho de los terceros, no
admite que la propia declaración (confesión) aún por escrítura pública de un cón-
yuge es haber realizado una adquisición con dinero del otro sea bastante para dar
al bien adquirido carácter no social, por no ser suficiente dicha confesión para
destruir la presunción.

ft .,r*rsPRUDENcrA

El padre tiene derecho a visitar a su hijo. Es natural en la relación patemo-filia!, que padre
e hijo estén vinculados de modo directo, personat y libre para que desanollen sus aiectos,
potencialidades y responsabílidades.

Para que la relación patemolilial con el hijo sea positiva, deben darse las condiciones
necesarias, como un ambiente adecuado donde exista ta sufrciente tiberfad para que sur-
jan conductas espontáneas de pane de ambos (Exp. N'lgTggg, sata de Familia, Ledes-
ma Naruáeq Marianella, Jurlsprudencia Actua!, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. 130).

siendo norma que la patria potestad se suspende en los casoé de separación o divorcio
de los padres, aun iuando Ia conciliación extrajudicial practicada por las partes ha sido
presentada al proceso e incfueo ratifícada por las partes en la áudiencia respectiva, eilo
no enerua et significado impeQlivo de dícha norma (cas. N" Tl9-97-Lima, EI peruano,
10/12J98, p.2205).

cuandg las partes han mncillado'iudicialmente, ante e! Juzgado de paz Letrado, Ia pen-
sión alimenticia a favordel menol la sentencia de divorcio debe sujetarse a dicho acuerdo,
pues, ha generado cosa juzgada.

si al establecerse que la tenencia del menor sea eiercida por Ia madre, y se ha om¡t¡do
señalar un régimen de t/¡s¡tas para el padre, dicha omisión debe señalarse, en vía de
integración a efectos de nlantener ta retación patemo fitial (Exp. N" g6g-97, saia de Faml-
lia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica,
pp. 118-121).
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Con el divorcio fenece la sociedad de gananciales, por lo que en vía de ejecucién debe
procederse al ¡nventario de bienes y después al pago que señala et arlícuto 322 del código
Civil, si lo hubiere. El remanente se dividirá entre los que conformaron la sociedad, deter-
minándose su porcentaje o Ia división del bien. No corresponde hacerlo a través del nom-
bramíento de adm¡n¡strac¡ón judicial (Exp. N" 2143*98, Sala de Procesos Sumarísimos,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.
1 09-11 0).

EI juez puede conceder una suma de dinero en concepto de reparacíón del daño moral,
cuando los hechos que han determinado el dívorcio comprometen gravemente el legítimo
interés personal del cónyuge ¡nocente.

La suma debe establecerse de acuerdo a las c¡rcunstancias personales del cónyuge obli-
gado al resarcimiento, como es el no contar ccn trabajo fijo (Exp. N" 490-98, Segunda
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, p. 205).

El artículo 340 del CC faculta al juez a que confíe a los hijos menorcs de edad al cónyuge
que obtuvo la separación o en su caso, el divorc¡o, por causa específica, a no ser que este
adopte por el interés supremo de aquellos, otra disposición.

Si bien la causal de adulteio es imputable a la cónyuge, debe considerarse la permanen-
cia que v¡ene manten¡endo la niña con su madre, con la cual desarrolla su vida personal,
familiar y académica en términos normales para asignar Ia tenencia de la menor a la madre
y la patria potestad a ambos padres (Exp. N" 2992-97, Sexta Sala Civil, Ledesma Na¡-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 135-136).

Por la celebración del matimonio se constituye entre marido y mujer una sociedad en la
que pueden haber bienes propios de cada cónyuge y bienes comunes. Ninguno de los
cónyuges puede renunciar a ellos.

Declarado judicíalmente disuelto el matrimonio, debe procederse a la liquidación de la
sociedad de gananciales con arreglo al añículo 320 y s¡gu¡entes del Código Civil, opoftuni-
dad en la que se forma el cuademo de inventarios, se pagan las obligaciones sociales y las
cargas de la sociedad en el orden que establece Ia ley (Exp. N" 371-94lca, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Cíviles, Legrima, 1997, pp. 168-170).

Todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio se prcsumen sociales, salvo prueba en
contrario (Exp. N" 383-93-La Libertad, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutbrias Su-
premas Civiles, Legrima, 1997, p. 172).

Si se ña hecho la disolución del vínculo matimonial, la liquidación de Ia sociedad de ga-
nanciales requiere de una solución deÍinitiva que establezca los derechos que les as¡ste a
las partes, ya que nada just¡f¡ca que se prolongue pot más tiempo Ia ¡nceft¡dumbre jurídica
que pesa sobre las mismas (Exp, N" 1&95-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecu-
torias Supremas Clviles, Legrima, 1997, pp. 179-180).

El régimen de visitas es una acc¡ón acumulativa accesor¡a, derivada de la acción de divor-
cio, por tanto solo si la acción pincipal de divorcio, se declara fundada, serán amparadas
también las demás (Exp. N" 830-97, Sexta Sa/a Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 84).

La patria potestad es una institución jurídica que contempla el deber y el derecho de los
padres de cuidar de la persona y b¡enes de sus hijos menores. En el divorcio la ejerce el
cónyuge a quien se confían los hijos, quedando el otro suspend¡do en su ejercicio.
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€ntre los atibutos de la patria potestad, se encuentra la tenencia. El régimen de tenencia
que regula el Código de los Niños y Adolescentes está referido al caso-de los padres que
se encuentran separados de hecho sin gue ex¡sta acuerdo entre ellos, en cuyo caso eljuez
aplica reglas peñjnentes q.ue protegen a! menor (Exp, N" 797-97, Ledesna Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 126-12Z).

Si se demuestra que el patrimonio que ha sido objeto det juicio de separación de bienes ha
sido adquirido durcnte la época de la unión de hecho con la actora, sin que Ia cónyuge det
codemandado, hubiere hecho contribución alguna, por el hecho de estar subs¡stente el
vínculo matrimonial entre los codemandados le corresponde tegalmente a ta cónyuge de-
mandada el cincuenta por ciento de todos los bienes no obstante que Ia actora fui quien
contribuyó en su adquisición.

Habiendo los cónyuges demandados obtenido una venta¡a patimonial en detrimento de ta
demandante, debe ampararse la demanda de enriquecimiento indebido (Exp. N" gs-92-
Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supremas civiles,'Legrima, 1ggr,
pp. 172-174).

Es nula la sentencia que se ha expedido con pruebas diminutas y si no se han tenido en
cuenta las reglas relativas a la liquidación de gananciales. Sl en la liquidación de ganan-
ciales se argumenta haber construido una casa y adguirido un carión, para dilucidar la
controversia el iuez debe solicitar la dectaratoria de Íábrica de la construcc¡ón y los
documentos comprobatoriol del pago del camión por e! demandante (Exp. N" 40-96-
Puno, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias supremas civites,' Lágrima, lgg7,
pp. 181-18a).

Son bienes sociales las acciones adquiridas en la vigencia det matrimonio, Ias que debe-
rán ser comprendidas en la liquidación de gananciales. Si bien existen vehículos registra-
dos a nombre del emplazado, es necesario gue sie acred¡te gue esfos han sido adquirídos
en la vigencia del matrimonio (Exp. N" 1963-9g, sala de Familia, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. ll6-117).

La venta hecha por el cónyuge de un bien de propiedad de Ia sociedad conyugal, no está
atectado de nulidad.

El jurídico traslativo estaría limitado a la cuota o pafte que le correspondería cuando se
Iiquide el régimen patrimonial de sociedatJ de gananciates, por to que la venta estaría
sujeta a un plazo indeterminado (Exp. N" 1838-94, Segunda Sata Civit, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1g95, pp. Jg-40).

La sociedad de gananciales fenece por divorcio, procediéndose inmediatamente a Ia for-
mació¡hdet inventario judicial. Et cónyuge divorciado'por culpa suya perderá ios ganancia-
les qué'procedan de tos bienes dejl otro (Exp. N"'s62-gs, seita sata civit, Ledesma
Nawáez, M*ianella, Ejecutorias, Tomo 2, óuzco, 1995, pp. 34-35).

si el padre prcsenta una personalidad con rasgos pasivo-agresivos, debe otorgarse la
tenencia del menor a la madre porque es ¡nconven¡ente quaál n¡ño se Ie presenten cua_
dros que puedan influir en sus sent¡m¡entos. Elto impide la ñatura! lormación y desarro¡o
d-71 njño, 9ye dele hallar valores en sus progenitores (Exp. N" s77-97, Ledesma Naruáez,
Marianelfa, Jurisprudencia Actuat, Tomo l, Gaceta Jurídica, pp. 159-160).

El cónyuge culpabte pierde los gananciales proven¡entes de ios bienes propios det otro
cónyuge,t

618



PFIOCESOS CONTENCIOSOS AFrT. 443

Al cónyuge inocente se confía la patria potestad, suspendiéndosele al otro en su ejercicio,
salvo que el juez determ¡ne otra cosa. No puede confundirse la privación de la patria
potestad con la suspensión de esta (Exp, N" /t42-97, Sexta Sala Civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídlca, p. 121).

La patria potestad es una institución reguladora de Ia relación paterno 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 con carácter de sanción. No debe cónfundirse con Ia
tenencia ni con la representación legal del hiio.

Corresponde al juez fija¡ en caso de separación convencional, el régimen de Ia patr¡a
potestad y acoger en la senténcia la propuesta del convenio, siempre que asegure ade-
cuadamente los deberes inherentes a la patria potestad (Exp. N" 1547-97, Sexta Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica,
pp. 13e.131).

No debe confundirse patria potestad con tenencia, pues esta última es atributo de la patia
potestad, la cual si bien puede ser maleria de convenio, dicho acuerdo no t¡ene carácter de
definitivo, por cuanto es variable al estar subordinado a lo más conveniente a! menor o al
adolescente (Exp. N" 1844-97, Serta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 134).

En caso de separación convencional, el juez fija el régimen de Ia patria potestad, los ali-
mentos de los hijos y los de la mujer o el marido, observando en cuanto sea conveniente,
Io que ambos cónyuges acuerden.

E! juzgador debe fijar el régimen al¡ment¡c¡o en Íorma precisa, toda vez, que el convenir en
forma genérica e imprecisa /os gastos de alimentación constituye un ofrecimiento ¡nc¡eño
que no permite distinguir el monto de la pensión ni Ia forma de acudirla, haciendo ilusoio
el derecho de los al¡mentistas (Exp. N" 2540-95, Serta Sala Civ¡|, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 4244).

EI juez civil que conoce del divorcio solo puede pronunciarse sobre el régimen de tenencia
y patia potestad de los menores, en los casos que declarc fundada la demanda de divorcio,
perc no en aquellos en que se pronuncia declarando infundada dicha demanda, puesto
que al subsistir el vínculo matrimonial, quien debe pronunciarse sobre ese extremo es el
Juzgado de Menores, cuya competencia es esa mateia se basa en sJ catácter soc¡al y
especializado (Exp. N" 2510-91-Ancash, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Su-
premas Civiles, Legrima, 1997, pp. 191-193).

Es principio fundamental regulador del derecho de ínfancia que emana de la Convención
sobre los Derechos del Niño y que se encuentra ratificado en nuestro sistema jurídico
nacíonal, el respeto a la opinión del niño. Para fijar la patría potestad y la determinación de
la tenencia separada de dos hermanos, que han vívido regularmente iuntos, se amerita no
solo conocer Ia opinión de cada uno de ellos, respecto a tal medida, sino además es
necesario, por el bienestar de los mismos, apreciar el informe profesional emitido por el
equipo multidisciplinario (Exp. N" 2815-2A02, Sala Especializada de Familia. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 143).
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ACUMULACIÓN SUCESIVA

I E -u-rs. -$J
Los procesos pendientes de sentencia respecto de las preten-
srbnes accesorias citadas en elartículo 483 se acumulan al pro-
ceso principal a pedido de parte.
La acumulación se solicitará acreditando la existencia del ex-
pediente, debiendo el juez ordenar se remita.este dentro del ter-
cer día, bajo responsabilidad. El juez resolverá su procedencia
en decisión ininpugnable.

CONCOFIDANCIAS:
C.PC. afts. 83, 88 ¡nc. 3,90, 483.

á Comentario

1. si las pretensiones se proponen conjuntamente desde el comienzo del pro-
ceso con la demanda son originarias. Pero si durante el transcurso del proceso, a
la pretensión originaria se agregan o incorporan otra u otras, estaremos ante pre-
tensiones sucesivas o sobrevenidas.

Hay otros criterios rectores para definir la oportunidad de la acumulacíón, como
la del emplazamiento, sin embargo, nuestro código no asume dicha posición,
pues, si leemos el inciso 1 del artículo 88 del CPC dice "la acumulación objetiva
sucesiva se presenta cuando el demandante amplía su demanda agregando una
o más pretensiones", esto significa, que a pesar de que no hubiere ocurrido em-
plazamiento, si el actor incorpora una nueva pretensión ampliando su demanda
(ver el artículo 428 del CPC) esa acumulación es catalogada como sobrevenida o
sucesiva; pér realizarse luego de la interposición con la demanda.

En el caso de las pretensiones sucesivas_o sobrevenidas, se distinguen la'acu-
mulación por inserción de la acumulación por reunión. La primera opera cuando
una nueva pretensión se incorpora, dentro de un proceso ya pendiente para la satis-
facción de otra, ver el caso de la intervención del tercero excluyente principal (artículo
99 del CPC),,La segunda tiene lugar cuando, existiendo diversas pretensiones que
se han hecho valer en otros tantos procesos, estos se funden en uno solo, a través
de la reunión de procesos (ver el inciso 3 del artículo 88 e inciso 2 dei artículo 89 del
CPC). La norma en comentario regula precisamente este último supuesio.

2. La norma hace referencia a la acumulación objetiva de pretensiones, pues,
condiciona esta acumulación a la existencia de prelensiones accesorias, citadas
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en el artículo 483 del CPC, pendientes de sentencia. Como señala el artículo 87
del CPC, hay pretensión accesoria, cuando habiendo varias pretensiones, al de-
clararse fundada la principal, se amparan también las demás. Apréciese que la
norma no hace referencia a la acumulación subjetiva sucesiva, pues no se trata
de una pluralidad de sujetos con pluralidad de pretensiones, sino de una dualidad
de sujetos con una pluralidad de pretensiones, ordenadas como accesorias de
una principal: la disolución del vínculo conyugal por causal.

Por otro lado, adviértase que esta acumulación objetiva opera a pedido de
parte, por tanto, no resulta aplicable lo normado en la última parte del artículo g0

del CPC, a pesar de que los procesos que contengan las pretensiones accesorias
estén ante un mismo juzgado.

3. Como ya se ha referido, esta acumulación opera en atención al momento
procesal en que se proponen. Si estas se plantean, luego de la demanda, esta-
mos ante las pretensiones sucesivas o sobrevenidas. A pesar de que la norma no
precisa hasta qué momento se puede proponer esta acumulación, consideramos
en aplicación extensiva del artículo 90 del CPC, que ella debe pedirse antes de
que la pretensión principal sea sentenciada, pero bajo el supuesto de que el pro-

ceso que contiene la pretensión accesoria se encuentre también pendiente de

sentencia. Más aún, no es necesario que el proceso a acumular se encuentre con
elllamado para sentencia, pues resulta procedente la acumulación, aun sieste se
encuentre recién en la etapa postulatoria.

Para proponer la acumulación se debe acreditar la preexistencia del expedien-
te y hacer referencia al estado procesal de este. En esas circunstancias, eljuez
solicitará le envíen el proceso materia de la acumulación, para decidir sobre la
procedencia de la propuesta, decisión que es inimpugnable, tal como refiere el

artículo en comentario.
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MEDIDAS C^AUTELARES

Después de interpuesta la demanda son especialmente proce-
dentes las medídas cautelares sobre separación provisionalde
los cónyuges; alimentos; tenencia y cuidado de tos hijos por
uno de ios padrqs, por ambos, o por un tutor o curador provisio-
nales; y administración y consentación de los bienes comunes.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 608, 510, 677, 678, 680

á Comentario

1. Cuando un conflicto es sometido a la jurisdicción no solo busca un pronun-
ciamíento dirimente sino también generar situaciones prevísoras para que cuando
se concrete y culmine la función dirimente tenga la jurisdicción una real efectivi-
dad; pero la tutela cautelar no solo tiene como finalídad asegurar el resultado del
juicio, sino como señala Reimundín(266) tiende principalmente, mediante medidas
adecuadas, a la conservación del orden y de la tranquilidad pública, impidiendo
cualquier acto de violencia o que las paftes quieran hacerse justicia por simismas
durante la sustanciación del proceso, prescindiendo del órgano jurisdiccional. Hay
una razón de eficaciá que justifica la existencia de la medida cautela¡ pues si bien
el proceso es un instrumento al servicio del Derecho, la medida cautelar asume el
rolde ser una herramienta del proceso, orientada a garantizar la realización de la
solución que pone fin a este.

2. La norma hace referencia a las medidas que anticipan el pronunciamíento
final en el proceso principal. No importa una medida cautefar porque afecta o
altera la relación sustancial al buscar satisfacer de manera anticipada la preten-
sión principal, pero siempre a las resultas de la sentencia definitiva. Tanto la medi-
da'cautelar como la medida anticipada pertenecen a la jurisdicción asegurativa;
sea a través de las cautelares o séa-por medio de satisfacción dé la prelensión,
van a buscar garantizar de manera indirecta o directa la efectividad de la sbnten-
cia. La medida anticipada o llamada por nuestro código temporal sobre el fondo,
r'equiere de los siguíentes elementos para su procedencia. De una casi certeza
del derecho que se reclama, no es suficiente la simple apariencia, la verosimilitud,

tzeal piElM¡NoiN, R¡cardo. Derecho procesal c¡vit,viracocha editoral, Buenos Aires, 19s6, p. 362
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sino la casi ceneza. Por oiro lado, es urgente brindar dicha tutela por una necesi-
dad impostergable de satisfacer el derecho que se reclama, ello hace que sea
innecesaria su privación.

3. En materia de conflictos familiares se distinguen dos grandes grupos de
medidas anticipadas a dictar: las relacionadas con los procesos matrimoniales y
con los hijos menores. El artículo 680 del CPC regula este primer supuesto y el

artículo 677 del CPC hace referencia al segundo.

En los procesos de separación y divorcio no se ventila solo lo relativo a la
disolución o separación conyugal, sino que hay cuestiones personales y patrimo-

niales que necesitan una regulación inmediata, en atención a que se puede acu-
mular a la pretensión principal de separación o de divorcio, pretensiones de ali-
mentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potes-

tad, separación de bienes gananciales y demás relativas a derechos u obligacio-
nes de los cónyuges o de estos con sus hijos o de la sociedad conyugal, que

directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión prin-

cipal (véanse los artículos 483 y 575 del CPC).

A solicitud de cualquiera de los cónyuges, luego de iniciado el proceso, eljuez
puede autorizar a que estos vivan separados así como que cada uno administre
los bienes de la sociedad, medidas sobre las que el juez se pronunciará al mo-
mento de la disolución delvínculo.

La separación provisional de los cónyuges es la única medida cautelar verda-
dera, no solo por su provisionalidad e instrumentación en función de un proceso
principal, sino porque "anticipa" en alguna medida la ejecución de la sentencia que

ha de recaer en el proceso de separación y divorcio. Evidentemente que los su-
puestos para estas medidas son la casi certeza del derecho invocado, esto es, la
firmeza del fundamento de su demanda y prueba anexa así como la necesidad
impostergable de optar por dicha medida anticipada. Véase que los supuestos
con que opera este tipo de tutela son de mayor exigenciá. No se trata de una
simple verosimilitud del derecho invocado ni del peligro en la demora porque no

se trata de una cautela ordinaria que busca asegurar la eficacía de una decisión
final, sino que este tipo de medidas busca anticipar la situación jurídica bajo la
justificación de una necesidad impostergable de brindar urgentemente este tipo

de tutela, para lo cual se requiere de mayores exigencias para su emisión por la
trascendencia de la cobertura que estos mandatos tutelan.

Mediante la separación de los cónyuges, se autoriza a que estos vivan en

domicilios separados. Allí cesa la presunción de convivencia conyugal. Nótese que

aunque la norma no lo precise, eljuez determinará la separación teniendo en cuen-

ta, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y asimismo,
previo inventario, los bienes y objetos que se ha de llevar el otro cónyuge.
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Por otro lado, eljuez puede autorizar la directa administración por cada uno de
ellos, de los bienes que conforman la sociedad conyugal. Dichos bienes, previo
inventario, se entregan a uno u otro cónyuge así como las reglas que deban ob-
seruar en la administración y disposición, asícomo en la obligatoria rendición de
cuentas sobre los bienes comunes o pañe de ellos que reciban y los que adquie-
ran en lo sucesivo.

JURISPRUDENCIA@
De conformidad con el artículo 1l de la Ley de Violencía Familiar, puede solicitarse a los
juzgados de familia, medidas cautelares que se tramitarán como medidas anticipadas
fuera de proceso cuando la seguidad de la víct¡ma o su lamilia rcqu¡era de una decisión
jurisdiccional. Procede una medida anticipada de alimentos (Exp. N" 98-4A, Sala de
Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurí-
d¡ca, p.515).

El régimen de visitas, más que un derecho de los padres resulta ser de los hijos, en tanto
eslas ylslfas contr¡buyan con su desarrollo integral. Está sujeto a variación, según tas
necesidades de los hijos. La patria potestad es una institución que estabtece los deberes
y derechos que adquieren los padres, con el nacímiento de los hijos matrimoniales, y con
el reconocimiento de los hijos ertramatimoniales, los cuales se ejerceh, en tanto que esta
no haya s¡do objeto de suspensión o pérdida (Exp. N" 1015-97, Serta Sala Civil, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 85).

Los padres no obstante estar separados de hecho, conseNan Ia patda potestad respecto
de sus menores hijos. No existe suspensión de Ia patria patestad. Todo progenitor tiene
obligación, y a Ia vez, facultad de visitar a sus hlos en forma ¡nestricta con la salvedad de
los horarios a rcspetat por r¿tzones de estudio y de descanso (Exp. N" 1187-97, Serta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 7, Gaceta Ju-
rídica, pp. 12&129).

El padre que no ejerce la patria potestad tiene derecho a mantener relaciones personales
con el menor.

Resulta conveniente para el menor mantener un régimen de visitas, que perm¡ta fortalecer
la relación con el padre, sl exisfe entre el actor y su hijo una buena rclación alect¡va y la
figura patema se e.tfcuentra en un nivel de madurez y responsabilidad (Exp. N" 5114-94,
Sexta Sala Civil, Lédpsma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995,
pp. 66-68) ,i
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Gapítulo I

DISPOSIGIOT.IES GEI¡ ERALES

PFIOGEDENCIA

Se tranitan en proceso abreviado los siguientes asuntos con'
tenciosos:
1. Retracto;
2. Título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de

áreas o linderos;
Responsabilidad civil de los iueces;
Expropiación;
Tercería;

lnpugnación de acto o resolución administrativa;

l-a pretensión dJyo petitorio tenga una estimación patrimonial

mayor de cien y hasta mil Unidades de Beferencia Procesal;

Los que no tienen una vía prMimental propia, son inapr*i+
bles en dínero o hay duda soóre su monto o, por Ia natunleza

de la pretensión, el juez considere abndible su empleo; y,

Los demás que la ley señale.(')

3.

4.

5.

o.

7.

CONCORDANGIAS:
c.c.

c.P.c.
D. LEA 822
LEY 26887

afts. 16, 26, 28, 31, 92, 96, 1A, 106, 108, 109, 292, 297,

329, 463, 465, 471, 539, 542, 562, 751 , 796 inc. 5, 850,

854, 855, 875, 952, 984, 1076, 1079.

arts.487, 490, 4 DE 1 DM, 5 DM.

a¡1. 195.

ads. 35,76, 1 39, 1 40, 142, 143, 275, 293, 326, 343, 365,

366,390, 424.

f) Tefo según el artÍculo 1 de la Ley N0 29057 del29lo6l2A07
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LEY 27287
LEY 27444
D.5.017-93-JUS

art. 18.2.

art.218.
afts.33 inc.3, 192.

LEGISLACIóN COMPARAOA:

C.P.C. Colombia an. 408.

á Comentario

1. Para'asumir al procedimiento abreviado, como el mecanismo a través del
cual se debatirán las pretensiones contenciosas, se debe tener en cuenta referen-
tes como la cuantía y materia de la pretensión; sin embargo, hay casos en que al
margen de los parámetros de la competencia objetiva, esta vía procedimental se
encuentra establecida por ley o porque eljuez la fija, en atención a la naturaleza
de la pretensión en debate.

Los íncisos 1 al 6 hacen referencia a la naturaleza de la pretensión, como
condicionante para asumir el procedimiento abreviado. Otro referente es la cuan-
tía de la pretensión, talcomo se advieñe de lo regulado en el inciso 7; sin embar-
go, hay supuestos que no tienen una vía procedimiental propia, son inapreciables
en dinero o hay duda sobre su monto. En esos casos, también es permisible
acoger el debate de ellos bajo las reglas del procedimiento abreviado. La redac-
ción del inciso 8 del ar1ículo en comentario, reproduce los referentes para el pro-
cedimiento de conocimiento, señalado en los incísos 1 y 3 del artículo 47s del
cPC; sin embargo, lo que se reserva de particular el procedimiento de conoci_
miento, son las pretensiones complejas, que por su particular naturaleza requie-
ran de un amplio debate judicial.

Conforme se advierte del artículo en comentarío, materias como el retracto,
título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o linderos; res-
ponsabilidad civil de los jueces; expropiación; y tercería son materias calificadas
expresamente para ser debatidas bajo el procedimiento abreviado.

2. Uno de los parámetros que se tiene en cuenta para fijar la cor.npetencia de
un juez es la cuantía de la pr,etensión. Este es un criterio que se uiiliza para delimi-
tar la competencia objetiva; el otro referente es la materia o naturaleza de la pre-
tensión. La competencia por razón de la cuantía aparece fijado en el inciso 7.

Es importante señalar que la cuantÍa se fija en atención a dos referentes: valor
cuestionado y valor disputado. Nuestro código asume como referente el valor
cuestionado- El monto de lo reclamado en la petíción es el valor cuestionado; en
cambio, el valor disputado implica la diferencia entre lo reclamado y lo concedido
en la sentencia.
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La cuantía, en este caso, se estima en atención a lo expresado en la demanda.
Es el reclamo concreto de lo que se aspira a que sea reconocido. Si bien se
señala que la pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de
cien y hasta mil unidades de referencia procesal; este enunciado debe ser com-
plementado con lo recogido en el artículo 488 del CPC que fija la competencia por
grado, en atención a la cuantía. En efecto, los jueces de paz letrado son compe-
tentes cuando la cuantía de la pretensión es mayor de cien y hasta quinientas
unidades de referencia procesal; coligiéndose que los jueces especializados en lo
civil son competentes para conocer pretensiones que superen las quinientas uni-
dades de referencia procesal; superada esta cuantía, la pretensión se tramitará
bajo las reglas del procedimiento de conocimiento también ante eljuez especiali-
zado en lo civil.

Como se puede advertir de la lectura del artículo, la competencia por cuantía
tiene un referente: la Unidad de Referencia Procesal (URP), la misma que está en

directa relación con la Unidad de Referencia Tributaria que varía cada año. Para el

cálculo de la cuantía se debe tener en cuenta lo regulado en el artículo 11 del
CPC; así como tratándose de pretensiones relativas a derechos reales sobre in-

mueble, la cuantÍa se determina sobre la base del valor de este, vigente a la fecha
de la interposición de la demanda (ver el artículo 12 del CPC).

3. Entre los casos que no tienen vía procedimental propia, ubicamos a la extin-
ción de hipoteca y del usufructuo, a la reivindicación, a la excesiva onerosidad de
la prestación. Estas pretensiones podrían tramitarse como procedimiento abre-
viado o de conocimiento, según la cuantía en discusión. La sustitución del régi-
men de sociedad de gananciales, partición judicial de bienes heredados, remo-
ción judicial de albacea a pedido de parte, cambio de identidad por modificación
de sexo, cambio de nombre, abuso de bien sujeto a prenda, entre otros.

La.ley es también otro referente para estable.cer la vía procedimental aplica-
ble. Véase el caso de la impugnación de un acuerdo societario que se tramita
por el proceso abreviado, como lo dispone el artículo 143 de la Ley General de

Sociedades.

El Código Civil fija la vía procedimental abreviada en los siguientes casos: la
impugnación judicial de acuerdos de la asociación (artículo 92 del CC), disolución
de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden
público o a las buenas costumbres (artículo 96 del CC), presentación de cuentas
y balances de la fundación, suspensión de los administradores de la fundación
(artículo 106 del CC), ampliación y modificación de los objetlvos de la fundación
(artículo 108 del CC), disolución de la fundación solicitada por el Consejo de Su-
pervigilancia (artículo 109 del CC), disolución del ccmité por atentar contra el or-
den público (artículo'120 del CC), limitación a la representación de la sociedad
conyugal (artículo 292 del CC), sustitución y abuso del régimen de la sociedad de

gananciales (artículos 297 del CC y 329 del CC), impugnación a la desheredación
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(artículo 751 del CC), tutela preventiva para oponerse a la partición y al pago de los
legados (artículo 875 delcc), prescripción adquisitiva (artículo 952 detcc), expro-
piación (artículo 968 del CC), la paftición de un bien en copropiedad (artículo 984 del
CC), prenda de bien destinado a la explotación (artículo 1078 del CC), responsabili-
dad deldepositario (artículo 1079 detcc), retracto (artículo 1592 det cc).

En el caso de la privación de la patria potestad por negarse a prestar alimen-
tos, la autorización judicial a los hijos para vivir separados de sus padres, la resii_
tución de la patria potestad y la remoción judicial del cargo de albacea, el inciso .1

de la cuarta disposición final del D.Leg. Ne 768 refiere que dichas pretensiones se
tramitan como proceso abreviado.

éj[ uuntspRUDENctA

Para reclamar indemnización por responsabilidad civit de tas empresas de aviación, inde-
pendientemente del monto a reclamarse, corresponde a! proceso abreviado.
El hecho de que la actora señale el monto a resarcir en moneda erttan¡era ello no resulta
óbice para que al momento de sentenciar el iuez de la causa señalé Ia indemnización
en moneda nacional (Exp. N" 4sas-99, sala de procesos Abreviados y de conoci-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo's, Gaceta Ju-
rídica, p. 268).

Si el banco e¡ecutante hace uso de ta ctáusula resolutoria, ante et incumptimiento de Ia otra
parte, está autor¡zado a exigir la devolución del bien mutuado, aun cuando no haya venci_
do el plazo, pues por la resolución contractua! las partes deben restituirse ¡as prestac¡ones
en el estado en que se produjo la causal que la motivó. Elto impl¡ca que el mutuario deman-
dado debe devolver la cantidad de dinero recibido del mutuante, en el monto pend¡ente de
devolución (Exp. N" 4379s-98, sala de procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. 236).

Si no se eiecutó el cheque que carece de la constancia de no pagatlo por falla de Íondos
en el proceso ejecutivo, para luego recurrir a la vía abreviada a fin de ltacer valer la acción
cambiaria; ello no significa que el título valor no reúna los requis¡tos para que el tenedor
pueda hacer valer su derecho (Exp. N" s02-97, cuarta sata civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. Sg7).

Resulta improcedente la ineficacia det título valor si no se alega ni prueba que et,título haya

71fríd9 dagrioro, extravío, o sustracción (Exp. N" 6g't-gs, lercera sata c-ivit, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo g, Cuzco, 1995, pp. 296-297).

No obstantl los acc¡onantes haber adquirido et inmueble sublitis mediante con4ato de
compraventa, cancelando el precio; la propiedad también se puede adquirir por'lái pose-
sión pacífica, continua y pública camo propietarios por más de diez años, como lo señala
el a¡tículo 95O del CC.

La sentencia que accede a la petición constituye títuto para la inscripción de ta propie-
dad en el Registro respect¡vo y para cancelar el as¡ento en lavor det antiguo dueño
(Exp. N" 250&98, sata de procesos Abreviados y de conocimiento, Lede'sma Nar-
Váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 142_144).
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Si Ia resalución obieto de impugnación es emitida por un órgano adm¡n¡strat¡vo coleg¡ado
o autoridad unipersonal de carácter loca! o regional, es competente en primera instancia la
Sala Civil de Turno de la Corie Superior.

Cuando se impugnan las padidas de nacimiento y matrimonio, otorgados por funcionarios
autoizados por las municipalidades, dicha competencia no es aplicable at registrador y a!
jefe de los Reg¡stros civiles, porque eslos no forman un órgano colegiado ni autor¡dad
unipersonal (Exp. N" 148-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Mar¡aneila, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 453454).

No obstante que del contrato de compraventa se observa que el apelante se constituyó en
fiador de los compradores; el hecho que no recuerde haber celebrado dicho contrato, por
ser una persona absolutamente incapaz, deberá hacerse valer vía acción y por las causa-
les que señala el afticulo 219 del CC y no en vía de apelación.

Si el proceso versa sobre obligación de dar suma de dinero, y no obra en autos resolución
alguna que invalide el citado contrato, sufte este ¡odos sus efectos, hasta que no se declare
judicialmente (Exp. N' 29A5-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Le-
desma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Ac'tual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. B4).

Las relaciones de una comunidad campesina con los miembros que la integran, respecto
de la posesión de Iás parcelas familiares no pueden resolverse med¡ante acciones reivin-
dicatorias, sino en el marco de Ia Ley 14656, Ley General de comunidades campesinas,
su reglamento y de los estatutos comunales (Exp. N" 140ü7-96, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 177-l7B).

A pesar de que la sentencia ha ordenado se autorice a Ia demandanie a exigir el cumplimien-
to de las obligaciones que contiene los títulos cuya ineficacia se ha solicitado, se da un
sentido distinto a la sentenc¡a, si el juez dispone que se proceda a la emisión de una sola
letra de cambio por el tota! de la suma adecuada, por considerar que ya se ha cancelado
parte de la m¡sma (Exp. No 6318697, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento,
Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p.660).

EI mandante solo está obligado al pago de los honorarios reclamados hasta la finalización
del contrato. El monto otorgado con posterioridad constituye un acto de liberalidad al no
haberse probado pacto poster¡or alguno.

La aparente subsistencia del mandato, por omisión de la inscripción de la revocatoria, no
significa la continuación de aquel ni el pago de honorarios profesionales, por no haberse
acreditado además la prestación de labores que justifiquen el pago que reclama (Exp. N"
2691-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 486).

Tat como Io recomienda et Código de Ét¡ca Profesíonat, debe ser práctica usuat del aboga-
do ev¡tar controversias con sus patrocinados acerca de sus honorarios (Exp. N" 3302-98,
Sala de Procesos Ab¡eviados y de Conocimiento, Ledesma Naruáez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 455456).

Si la parte no ha pagado los honorarios de su abogado, no es motivo para que el juez
tramite un incidente por dicho pago en el mismo prcceso. El pago de remuneraciones pot
seruicios prestados como consecuencia de un víncula no laboral, debe tram¡tarse en un
proceso abreviado (Exp. M 402&98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p.  5l.
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FIJACIÓN DEL PROCESO POR EL
JUEZ

Irnücüffii.q¿l
En el caso del inciso I del artículo 486, la resolución que decla-
ra aplicable el proceso abreviado, será expedida sín citación al
demandado y es inimpugnable.

CONCOFIDANCIA:

c.P.c. añ- 486 inc. 8.

'á Comentario

1. La demanda es el acto procesal de parte, por la cual se ejercita el derecho
de acción y se plantea pretensíones. Contiene una limitación a los poderes del
juez, pues, este solo se pronunciará dentro de los límites que se reclama. Los
hechos descritos en ella van a limitar la admisión y actuación de los medios proba-
torios. También en la demanda, el actor propone la vía procedimental a través del
cual se dirigirá eldebate de sus pretensiones, sin embargo, pudiera darse elcaso
que dicha propuesta procedimental no sea coherente con elobjeto de litis, situación
que permite aljuez sustituirla por la del procedimiento abreviado, en los casos a que
se refiere el inciso 8 delartículo 486 del CPC. Nótese que la propuesta procedimen-
tal no es ejercicio del principio dispositivo, como sí lo serían los hechos y la prueba
que aportan las partes al proceso. La vía procedimental hay que entenderla como
parte del mecanismo procesal a utilizar para el debate, pero no ccmo el objeto del
debate, el cual se permite proponer a la parte actora, mas no fijarlo.

2, Hay que tener en cuenta que la demgnda produce varios efectos eomo la
apertura de la instancia que determina los süjetos de la relación jurídica procesal;
fija la competencia y el objeto del proceso respecto del actor; impide la caducidad
del derecho y provoca Ia interrupción de la prescripción, entre otros (véase, en
ese sentido, el artículo 438 del CPC). Resulta importante este primer ácercamien-
to que tiene el juez de apreciar debidamente la pretensión, para fijar pósterior-
mente la competencia objetiva (por razón de la materia y la cuantía) y la ine[dencia
de esta en la vía procedimental. Conforme señala el inciso 9 del artículoigZq ¿"1
cPC, el demandante propone la vía procedimental; sin embargo, frente a dicha
propuesta pudiera darse el caso de que por la naturaleza o complejidad de la
pretensión, por tratarse de una pretensión inapreciable en dinero, porque hay duda
sobre su monto, eljuez sustituya la vía procedimental propuesta por la abreviada.
Esta variación está contemplada como una de facultades genéricas con que cuenta
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eljuez para "adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apropiada,
siempre que sea factible su adaptación". En ese sentido léase el inciso 1 del ar-
tículo 51 del CPC. Dichas iacultades hay que entenderlas bajo el concepto publi-
cístico que guía al proceso civil, en la que eljuez es el director del proceso.

3. Un elemento fundamental para que opere la sustitución de la vía procedi-
mental es la motivación debida. El juez tiene el deber de justificar por qué ha
decidido apartarse de la vía propuesta y optar por el proceso abreviado.

Como refiere la norma en comentario, la resolución será expedida sin citación
al demandado y es inimpugnable. Si partimos de la idea que en el admisorio de la
demanda se establece la vía procedimental a través del cual se debatirá la preten-
sión, no resulta coherente que la notificación de ella se realice sin citación del
demandado, talcomo lo exige la norma en comentario;todo lo contrario, elempla-
zamiento del demandado contiene la notificación entre otros del admisorio de la
demanda.

La disposición que hace el juez de la vía procedimental, conforme refiere el
artículo en comentario, permite que sea eljuez y no las partes, quien fije el esce-
nario en el cual ellas van a debatir sus pretensiones, bajo un escenario no reduci-
do y tampoco limitado; para debatir en mejor forma el ejercicio del derecho de
acción y de contradicción. Nótese que las partes no son dueñas del proceso ni de
los mecanismos para la dirección de estos. Bajo un sentido publícistico, hay un fin
social en el proceso 1ue permite al juez fijar el contexto en el cual debatirán y
demostrarán las afirrnaciones que sustentan sus pretensiones-, la misma que es
inimpugnable.
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COMPETENCIA

Iffi!ffimfr
Son competentes para conocer los procesos abreviados tos jue-
ces civiles, Ios de paz letrados, salvo en aquellos casos en que
la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccíona-
/es. los juzgados de paz letrados son competentes cuando la
cuantía de la pretensión es mayor de cien y hasta quinientas
Unidades de Referencia Procesal; cuando supere este monto,
los jueces civiles. (')

CONCOFDANCI^A:
c.P.c. aft.10.

á Comentario

uno de los parámetros que se tiene en cuenta para fijar la competencia de un
juzgado es la cuantía de la pretensión. Este es un criterio que se utiliza para deli-
mitár la competencia objetiva; el otro referente es la materia o naturaleza de la
pretensión.

Como se puede advertir de la lectura del afiículo, la competencia por cuantía
tiene un referente: la Unidad de Referencia Procesal (URP). Ella está en directa
relación con la unidad de Referencia Tributaria, la que varía cada año. para el
cálculo de la cuantía se debe tener en cuenta lo regulado en el artículo 11 del
CPC. Tratándose de pretensiones relativas a derechos reales sobre inmuebles, la
cuantía se determina sobre la base del valor del inmueble vigente a la fecha de la
interposición de la demanda (ver el artículo 12 del CpC).

La norma regula la competencia de los jueces, en atención a la cuantía, sin
alterar para nada el diseño procedimental asignado, como es el procedimiento
abreviado. Establece que le corresponde conocer al juez de paz letrado, toda
pretensión cuya cuantía sea mayor de cien y hasta quinientas unidades de refe-
rencia procesal. Caso contrario, corresponderá conocer aljuez de primera instan-
cia, toda pretensión que supere las quinientas Unidades de Referencia Procesal.

En este último supuesto, condicionará además, la vía procédimental; esto es,
si la pretensión tiene una estimación patrimonial mayor de quinientas y hasta mil

(') Texto según el artículo 1 de la Ley Nq 29057 del 29rc6/2}07
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Unidades de Referencia Procesal corresponderá el procedimiento abreviado (ver

el inciso 7 del artículo 486 del CPC), si lo supera, se le asignará el de conocimien-

to (ver el inciso 2 del adículo 475 del CPC). Esto implica que la vía procedimental

establecida en el inciso 7 del artículo 486 del CPC debe ser complementado con

lo regulado en el presente artículo, para delimitar la correcta competencia del

juez. A ello hay que agregar la naturaleza de las pretensiones demandadas, de tal

manera que la competencia deljuez se Íijará en atención a la cuantía y alterritorio,

teniendo en cuenta, además los aftículos 475,486 y 546 para la vía procedimental

en la que se desarrollará el debate judicial.

é
ffi ;untsPRUDENclA

Los honorarios profesionales, por su naturaleza, se califican como remuneraciones deriva-

das de una relación no laboral, por lo que et trámite que le conesponde al pago de díchos

honorarios es del proceso abreviado (Exp. N" 2570-97, Tercera Sala Civíl' Ledesma

Narváez, Mailanella, Jurisprudencía Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídlca, p, 440).
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NONMATIVIDAD

f.ffi-üte:.:-re
SUPLETORIA

Es aplicable a este Woceso lo dispuesto en el artículo 476, con
las modificaciones establecidas en esfe capitulo.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. an. 424 a 474; 476.

á Comentario

como vemos, la norma alberga a la integración normativa, para llenar los va-
cíos 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 ex¡ste identidad de razón.

Según Carnelutti, cuando esa íntegración permite recurrir a ordenamientos
diversos, nos ubicamos ante la heterointegración. En ese sentido, véase el ar_
tículo lX delTP del CC: "las disposíciones del Código Civil, se aplican supletoría-
mente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siem_
pre que no sean incompatibles con su naturaleza". En igual forma, ,,las 

disposi_
ciones de este Código Procesalse aplican supletoriamente a los demás ordena-
mientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza" (ver la
primera disposición finat det CpC).

Err cambio, cuando la solución se encuentra en el mismo ámbito de la ley, sin
recurri'a otros ordenamientos ni a otras fuentes distintas a ella, nos encontramos
ante la autointegración. La norma en comentario es precisamente un ejemplo de
auiointegración normativa, porque permite recurrir a la misma ley, invocando las
reglas contenidas en el añículo 476 del CPC (aplicable al procedimiento de cono-
cimiento) para suplir el vacío en la regulación del procedimiento abreviado.

Como señala el citado artjculo 476 del CpC, el proceso se inicia con la activi_
dad postulatoria regulada en la sección cuarta de este libro. La norma exige que
esta actividad se sujete a los requisitos que allí se establecen para cada acio; por
citar, la oportunidad para interponer las'bxcepciones y la tramitación de estas, la
actividad probatoria se desarrolla a través de varias audiencias y no en audiencia
única, como lo es el procedimiento sumarísimo.
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RECONVENCION

Es improcedente la reconvención en los asuntos referidos en

los incisos 1,2, 3, 5 y 6 del artículo 486.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. arls. 128, 45, 486 ¡ncs. 1 , 2, 3, 5 y 6.

'ú Comentario

La reconvención es la pretensión procesal que el demandante se halla faculta-

do para interponer frente al actor. Hay una posición unánime en toda la doctrina de

calificarla como una demanda nueva y autónoma que se acumula -por el deman-

dado- a un proceso en curso.

El derecho a reconvenir de la parte demandada solo lo puede proyectar en el

ámbito de la demarcación subjetiva que se fijó en el escrito inicial de demanda y

ha de conducirse contra el que demandó. En otras palabras, "es jurídicamente

imposible aceptar la presencia de un tercero, dado que las partes en la reconven-

ción tiene que ser las mismas que figuran en el proceso originario, si bien con los

papeles invertidos, porque en ella el actor reconvencional (sujeto activo) solamen-

te puede serlo eldemandado, y demandado reconvencional (sujeto pasivo) única

y exclusivamente puede serlo el actor, nunca cualquier otra persona que no sea

parte en el proceso principal"(267).

No debe ser considerada como un medio de deÍensa frente a la acción, sino

una nueva demanda que formula el demandado en el mismo proceso ya iniciado;

de ahíque la prohibición que recoge el presente artículo, de no admitirla en pre-

tensiones sobre retracto, prescripción adquisitiva, título supletorio, rectificación de

áreas, responsabilidad civil de jueces, tercería e impugnación de resolución admi.

nistrativa no significa la vulneración al principio de contradicción, sin embargo,

hay algunas voces que confunden el derecho a la contradicción con la reconven-

ción y señalan que "la ausencia de reconvención afecta el derecho de contradic-

ción, limitándola en su ejercicio" como serÍa, en el caso que detalla el presente

artículo y en los procesos sumarísimos (ver el inciso 1 del añículo 559 del CPC) al

no permitirles ejercer la reconvención por responder a un procedimiento breve

pOij Sentencia emit¡da por el Tribunal Supremo español el 21 C¿ noyo Ce 1969. citado por l¡pt¡ pER¡¡ÁruOeZ'

lsabel. Lareconvenc¡ón, lím¡tesyjut¡sprudenc,a,Ediicrial General deDerecho,Valencia, 1994,p'133.

"'l



AFrT. 490 COMENTABIOS AL CóDIGO PBOCESA.L CÍVIL

que requiere una tramitación rápida. subyace aquí, un criterio de economía pro_
cesal para evitar incorporar pretensiones a las ya originariamente propuestas por
el actor, lo que no impide que el demandado pueda ejercer su derecho de acclón
en un proceso independiente, y si fuere el caso y momento procesal, proponer
una posible acumulación de procesos (ver el inciso 3 del artículo sg del cpc).

como ya lo hemos señalado, la reconvención es una expresión del derecho de
acción que tiene el demandado de recurrir a la jurisdicción y puede materializar
ese derecho (según ia vía procedimental) dentro del mismo proceso, en la con_
tradicción, provocando como resultado de ello una acumulación de pretensio-
nes;situación que también puede verse materializada fuera de proceso, en otro
proceso autónomo, pues, con la reconvención el demandado ejerce el derecho
de acción y no su derecho de contradicción, esto es, su derecho a la defensa.
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PLAZOS

Los plazos máximos aplicables a este Noceso son:
1. Tres días para interponer tachas u oposiciones a los medios

probatorios, contados desde Ia notiticación de las resolu-
ciones que los tienen por ofrecidos.
Tres días para absolver las tachas u oposiciones.
Cínco días para interponer excepciones o defensas previas,

contados desde la notilicación de la demanda o de Ia recon-
vención.

4. Cinco días para absolver eltraslado de las excepciones o
defensas previas.

Diez días para contestar la demanda y reconvenir.
Cinco días para ofrecer medios probatorios si en la contes-
tación se invocan hechos no expuestos en la demanda o en
la reconvención, conforme al artículo 440.
Diez días para absolver el traslado de la reconvención.
Diez días para Ia expedición del auto de saneamiento conta-
dos desde elvencimiento delplazo para contestar Ia deman-
da o reconvenir.f)

9. Veinte días para la realízación de la audiencia de pruebas,
conforme al segundo párrafo del artículo 471.

10. Cinco días para la realización de las audiencias especial y
complementaria, de ser el caso.

11. Veinticinco días para expedir sentencia, conforme al ar-
tículo 211.

12. Cinco días para apelar Ia sentencia, conforme al artícula 373.

coNcoRoANctAs:
c.P.c. afts. l¿16, 147,2Ag pán 2, 211,265 páÍ.3,270, 301,

373, /U0, 443, 445, ¿U7, 471 páff. 2, 493.

LEGISLACION COMPAFLADA:

C.P.C.Colombia afts.409;410,411,412,413.

C) lnciso r:'rodif¡cado por el D. Leg. Ne 1070 del 28/06/2008.

2.

3.

5.

6,

7.

8.
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á Comentario

1. La redacción de este adículo sigue la misma estructura del4Tgdel CpC con
las variantes en cuanto a la duración de los plazos para cada actividad procesal.
como ya se ha expresado al comentar el citado artículo 47g del cpc, el tiempo
aparece como el conjunto de lapsos destinados al cumplimiento de cada acto
procesal en particular. Para Palacio(2s), tales lapsos se denominan plazos y su
existencia responde a razones de seguridad y certeza. No basta, el estableci-
miento del orden consecutivo en que deben realizarse los distintos actos procesa-
les, sino que además es menester determinar los lapsos específicos dentro de los
cuales estos deben ejecutarse, ya que de lo contrario las partes carecerían de
toda ceftidumbre acerca de las exactas oportunidades en que les corresponde
desarrollar su actividad procesal, además, resultaría imposible el funcionamiento
de la preclusión y la duración del proceso que se prolongaría indefinidamente.

Tomando como referencia la forma de fijación de los plazos, podemos califi-
carlos en legales, judiciales y convencionales. El plazo legal es aquel cuya dura_
ción se halla expresamente establecida por ley, por citar, diez días para interponer
excepciones en procesos de conocimiento (ver el incíso 3 del. artículo 4Zg del
cPc). La norma en comentario recoge la expresión de los plazos legales en la
actividad asignada a los sujeios procesales (partes y juez). En relación con sus
efectos, los plazos pueden ser calificados de perentorios y no perentorios. El pri-
mero es preclusivo, fatal, porque su vencimiento determina automáticamente la
caducidad de la facultad procesal para cuyo ejercicio se concedieron, sin que para
lograr tal resultado se requiera la peticíón de la otra parte o una declaración judi-
cial. El artículo en comentario acoge precisamente el plazo perentorio; no se ad-
mite la posibilidad que ambas partes con anterioridad a la expiración de un plazo
determinado convengan por escrito su prolongación, estableciendo por esa vía un
plazo convencíonal. En ese sentido, léase lo regulado en el artículo 146 del CpC
que dice: "los plazos previstos en este código son perentorios. No pueden ser
pronogados pgr las partes con relación a determinados actos procesales".

Los plazos que recoge este artículo son indivisibles. se conceden indepen-
dientemente a cada parte para la ejecución de actos procesales determinados. En
tal sentido, véase los plazos fijados para oponer excepciones, conlestar deman-
das, interponer recursos, etc. Aquí resulta indiferente que intervengan en el proce-
so una persond o una pluralidad de personas en la misma posición de parte, como
ocurre en los casos de litisconsorcio, pues, en tal hipótesis, cada una de aquellas
cuénta con plazos independientes para ejercer las facultades procesales que tra-
te. Apréciese que el artículo en comentario no acoge el plazo común. Este plazo

tzoa) PALAclo, lino. Derecho Procesal civil,T. lv, Abeledo perrot, Buenos Aires, s/ref., p. 55-56.
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se acuerda en forma conjunta para ambas partes, a fin de que realicen uno o más
actos procesales de la misma índole, como sería el caso de los alegatos. El ar-
tículo 212 del cPC al respecto dice: "dentro de un plazo común que no excederá
de cinco días desde concluida la audiencia, los abogados pueden presentar ale-
gato escrito, en los procesos de conocimiento y abreviado". Mientras que los pla-
zos individuales se computan desde que se practica la respectiva notificación a la
parte a quien afectan o en su caso, a cada uno de los litisconsortes. Los plazos
comunes empiezan a correr desde la última notificación, tal como lo señala el
artículo 147 del CPC.

2. cuando se postula una pretensión, opera la carga de probar los hechos que
afirman las partes (ver el artículo 194 del CPC); en ese sentido, las partes inician
la actividad probatoria ofreciendo los medios de prueba a su pretensión. Este
ofrecimiento, en atención al princípio de bilateralidad estará sometido alcontrol de
la contraparte, quien también tiene la carga de cuestionar el medio de prueba
ofrecido a través de los mecanismos de las tachas u oposiciones. Estos mecanis-
mos se utilizarán en atención al medio de prueba que se cuestiona, tal como lo
refiere el artículo 300 del CPC. Decimos que es una carga para quien se opone a la
prueba, caso contrario se asume que está aceptando la veracidad de los hechos
que contiene el medio probatorio. Por ejemplo, si tenemos un documento privado y
se ofrece este solicitando además el reconocimiento y la contraparte no interpone
tacha contra la prueba documental, opera el asentimiento tácito a la certeza del
contenido del documento, por tanto, no cabría luego someter dicho documento al
reconocimiento solicitado (ver el artículo 246 del CpC). Como se aprecia de la re-
dacción de la norma, la contraparte tiene 3 días para cuestionar la eficacia probato-
ria de los medios ofrecidos, plazo que se computará desde la notificación que se
tienen por ofrecidos. Es común que estos medios se ofrezcan con el admisorio de la
demanda; sin embargo, no se descarta la posibilidad que habiéndose dictado el
admisorio, se hubiere postergado el pronunciamiento sobre el ofrecimiento de los
medios de prueba, para subsanar deficiencias de orden formal, situación que influi-
rá posteriormente para fijar el cómputo del plazo para su impugnación.

El inciso 2 es la expresión del principio de bilateralidad en el proceso. Este
opera siempre y cuando se hubieren interpuesto tachas u oposiciones a los me-
dios probatorios. Brinda la poéibilidad a la parte que ofreció los medios de prueba
para que absuelva las observaciones realizadas por la contraparte.

El inciso 3 otorga un plazo especial para la interposición de las excepciones y
defensas previas. Monroytz6s), considera a la excepción como "un instituto procesal
a través del cual el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la exis-
tencia de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún

(269) MONROY eÁlVeZ, Juan. Iemas det proceso crv,l Studium, Uma, 1987, pp. 102-103.
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presupuesto procesal o el imped¡mento de pronunciarse sobre el fondo de la con-
troversia por omisión o defecto en una condición de la acción".

La defensa previa, viene a ser una modalidad del ejercicio del derecho cje
contradicción en el proceso. Corresponde al demandado y busca la suspensión
del trámite del proceso hasta que se cumpla el plazo o el acto previsto por la ley
sustantiva como antecedente para el ejercicio idóneo del derecho de acción.
Monroy€zor la conceptúa como aquella que sin un cuestionamiento a la pretensión
y tampoco a la relación procesal, contiene un pedido.para que el proceso se sus-
penda hasta tanto el demandante no ejecute un acto previo, por ejemplo, si se
demanda a los herederos de un deudor el pago de lo debido, estos podrían alegar
que desconocen aún si la masa hereditaria presenta un saldo positivo, por lo que
el proceso debe suspenderse hasta conocer tal hecho. Esta es una típica defensa
previa, no se ataca la pretensión, solo se dilata el proceso y su eficacia, incluso de
manera definitiva.

En relación con el inciso 3 en comentario apréciese que los plazos se compu-
tan bajo dos supuestos: a) con el inicio de la relación procesal, esto es, desde la
notificación de la demanda; y, b) con la reconvención. Apréciese que esta última,
implica el ejercicio del derecho de acción del demandado, a través del cual, inter-
pone una pretensión contra el demandante, provocando una acumulación de pre-
tensiones. Esta contrapretensión también está sujeta a que pueda cuestionarse a
través de las excepciones.

El inciso 4, en ejercicio del contradictorio, otorga un plazo de cinco días para
absolver eltraslado de las excepciones o defensas previas propuestas. Es la po-
sibilidad que se otorga al demandante para que absuelva el cuestionamiento rea-
lizado a su pretensión a través de la excepción, caso contrario, se procederá a
señalar fecha día y hora para la audiencia de saneamiento, en el supuesto de que
se hubieren ofrecido medios probatorios pendientes de actuación y se procederá
en la forma que refiere el inciso 1 del artículo 493 del CPC A diferencia de la
audiencia de saneamiento del procedimiento de conocimiento, regulado en el ar-
tículo 449 del CPC, no hay referencia a la procedencia a escuchar los informes
orales de los abogados si fueren soficitados ni a la posibilidad que eljuez pueda
reservar su decisión sobre las excepciones.

Su decisión debe considerar los efectos que señala el artículo 451 del CPC, así
como la abstención que refiere el adículo 450 del CPC, en caso se refiera a excep-
ciones de incompetencia, litispendencia o convenio arbitral. Otro supuesto en el
tratamiento de las excepciones es cuando absuelto el traslado o transcurrido el
plazo para hacerlo, eljuez en decisión motivada e inimpugnable, puede prescindir

(270) MONROY GÁlVe¿ ¡uar. €cnceptcs elementales del prcceso ciül ll", en: H Peruano, Urna 01/021992, p. Ers
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de los medios probatorios pendientes de actuación, declarando infundada la ex-
cepción y saneando el proceso.

véase que a diferencia de lo regulado en el artículo 447 del cpc, en esta
vía procedimental, las excepciones no se sustancian en cuaderno separado,
procediendo su tramitación en una sola audiencia, en la forma que prevé el artícu-
lo 493 del cPC (audiencia de saneamiento procesal y conciliación). cuando se
declara fundada una excepción o defensa previa, tendrá efecto suspensivo, las
demás apelaciones se concederán sin efecto suspensivo y tendrán la calidad de
diferidas, salvo que eljuez decida su trám¡te inmediato, mediante resolución debi-
damente motivada (ver el artículo 494 del CpC).

El inciso 5 fija el plazo de diez días para contestar la demanda y reconvenir.
comunicada la demanda se otorga al demandado un plazo razonable para com-
parecer y defenderse. El otorgamiento de plazos debe operar bajo el principio de
igualdad, de permítir a las partes por igual similares posibilidades sin que ello
lleve a exigir una igualdad aritmética, sino a una razonable igualdad de posibili-
dades en el ejercicio de la acción y la defensa. La Sala Suprema ha establecido
en la casación Nq 1103-2002-La Libertad, publicada en El peruanq el 01 de
marzo de 2004, "el debido proceso importa el derecho a la defensa de fondo,
esto es, la contestación de la demanda o la contradicción. Ellas deben contener
exigencias mínímas establecidas en las normas procesales para conceder su
tramitación; dichas normas son de carácter imperativo y por ende de obligatorio
cumplimiento de conformidad con el principio de formalidad. Sobre la base de lo
expuesto, siendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva inherente a toda
persona, su materialización debe tener un mínimo de razonabilidad, lo que implica
que la contestación de la demanda. o contradicción debe hallarse autorizada por el
justiciable o su abogado, vicio que no es subsanable, ocasionando esta omisión
rechazo del escrito".

Esta etapa es importante, porque determinará para el futuro proceso, la exis-
tencia o no de controversia. La demanda no impone al demandado la obligación
de comparecer, sino simplemente la carga de hacerlo, es decir, un imperativo de
su propio interés, que puede levantar o no, según le parezca más conveniente. La
inactividad que genera la rebeldía constituye fundamento para la presuncióñ so-
bre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo los casos que con-
templa elartículo 461 del CPC.

otro aspecto a considerar en la contestación es que puede generar hechos
admítidos, los mismos que van a tener incidencia para la futura actividad probato-
ria, en los términos que señala el inciso 2 del añículo 190 del cpc. Los hechos
admitidos son aquellos en los que ambas partes están de acuerdo con su produc-
ción, esto es, no hay discrepancia y por lo general son producto de las afirnracio-
nes de una parte que la otra acepta. Genera dos consecuencias inmediatas: obli-
ga aljuez a tener presente la afirmación bilateral al tiempo de sentenciar, y genera
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suficiente acreditación s¡n necesidad de discusión alguna. por otro lado,.debe
tenerse en cuenta que si la emplazada cumplió con absolver el traslado de la
demanda sin haber deducido excepciones ni defensas previas, concluyó la etapa
postulatoria, por lo cual correspondía -en viñud al principio de preclusión procesal-
el saneamiento del proceso, acto procesal que constítuye un deber deljuez, quien
de oficio, debe pronunciarse sobre la validez de la relación jurídico-procesal (ver la
casación Ns 030-1999-Lima, publicada en El peruano, el 01de marzo de 2004).

El plazo legal que señala este inciso también hace referencia a la reconven-
ción, entendida esta como la pretensión que puede incoar la parte demandada ál
proceso, provocando así una acumulación objetiva sucesiva de pretensiones.

El inciso 6 otorga cinco días para ofrecer medios probatorios, si en la contes-
tación se invocan hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención.
Este inciso resulta coherente con lo expuesto en er artícuro 440 der cpc que
dice: "cuando al contestarse la demanda o la reconvención se invocan hechos
no expuestos en ellas, la otra parte puede, dentro del plazo establecido en cada
proceso, que en ningún caso será mayor de diez días desde que fue notificado,
ofrecer los medios probatorios referentes a tal hecho". Véase en el caso del cobro
de un mutuo. El demandado reconoce la existencía del mutuo pero no está de
acuerdo en el monto, porque el demandante no ha tomado en cuenta la compen_
sación celebrada entre ambas partes sobre el monto demandado. Este hecho
nunca fue referido por el demandante pero es introducido al proceso por el de_
mandado en su contestación y que resulta procedente llevarlo al debate para asu-
mir con certeza que el monto demandado ha sido variado a otra suma producto de
la compensación realizada.

El inciso 7 fija en diez días el plazo para absolver el traslado de la reconven-
ción. Como ya hace referencia el inciso 6 citado, el demandado frente al emplaza-
miento no solo puede contestar sino íncorporar una nueva pretensión a través de
la llamada reconvención; como implica una nueva pretensión, necesariamente
debe el actor tener ra posibiridad de absolverra y deducir excepciones e impugnar
los medios de prueba ofrecidos. Los plazos para interponerlas aparecen fijados
en los incisos 1 y 3 de este aftículo

El inciso 8 se ubica en el examen de la relación procesal y fija en diez días el
plazo para que el juez pueda emitir el auto de saneamiento. Conforme refiere el
inciso 3 del artículo 465 del cpc, eljuez -de oficie y aun cuando el emplazado
haya sido declarado rebelde, concederá un plazo, si los defectos de la ielación
fuesen subsanables, según lo establecido para cada vía procedimental.

En el caso del procedimiento abreviado, antes de la modificación del artículo
493 del cPC por el D. Leg. Ns 1070, se fijaba en cinco días el plazo para subsanar los
defectos advedidos en la relación procesal (ver el inciso 1 del artículo 4g3 del CpC
derogado), sin embargo, con la nueva redacción de dicho teno no se establece plazo
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legalalguno para el caso del inciso 3 del artículo 465 del CPC, dejando a la discre-
cionalidad del juez iijarlo.

El cómputo del plazo para expedir el auto de saneamiento tomará como refe-
rente el vencimiento del plazo para contestar la demanda o reconvenir.

Luego del saneamiento, se procederá arealizar, en el plazo de veinte días, la
audiencia de pruebas, conforme alsegundo párrafo del artículo 471 del CpC (ver
el inciso 9 del adículo 491 del cPC); sin embargo, debemos precisar que la admi-
sión de los medios probatorios ofrecidos en la demanda y contestación deben ser
apreciados bajo los alcances del artículo 468 del CPC, así como los referentes a
las cuestiones probatorias (tachas u oposiciones) si hubiere, en la forma que de-
talla el artículo 301 del CPC.

Luego de haber dilucidado la admisión de los medios probatorios ofrecidos, en
atención a los puntos controvertidos fijados eljuez definirá la necesidad de ingre-
sar a una audiencia de pruebas o recurrir al juzgamiento anticipado. Especial si-
tuación se aprecia en las pretensiones de puro derecho, en la que no cabe actua-
ción probatoria alguna por la naturaleza de la pretensión en discusión. En ese
sentido, léase la ejecutoria recaída en el Exp. Ne 2o8g-02 de la primera sala
Contencioso-Administrativa que asume el criterío ya reseñado(271). Debemos pre-
cisar que a pesar de que se hubieren admitido los medios de prueba ofrecidos, no
cabría señalar fecha para audiencia de pruebas, cuando estamos ante el supues-
to del inciso 1 del artículo 473 del CPC que refiere al juzgamiento anticipado,
cuando no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, como sería el caso
de la prueba documental, siempre que no hubiere sido objeto de tacha. En estos
casos es procedente recurrir a la figura deljuzgamiento anticipado.

El inciso 10 establece el plazo de cinco días contados desde realizada la au-
diencia de pruebas, para la realización de las audiencias especialy complementa-
ria, de ser el caso. Véase el caso de la incorporación de un litisconsorcio necesa-
rio, luego de agotada la audiencia de pruebas, tal como lo señala el artículo 96 del
CPC; sin embargo, el plazo que establece el citado artículo 96 del CpC refiere a
uno que no excederá de veinte días.

Otro aspecto que regula este artículo está referido al plazo para expedir sen-
tencia. Como señala el artículo 211 del CPC, "antes de dar por concluida la au-
diencia, el juez comunicará a las partes que el proceso está expedito para ser
sentenciado, precisando el plazo en que lo hará". En el caso del procedimiento
abreviado, el inciso 11 fija en veinticinco días para expedir sentencia. Ella debe
considerarse como el acto procesal por el cual el juez, en calidad de órgano

(271) Dicha ejecutoria aparece publicada en LEDESMA, Marianella. Jurisprudencia Actual.T. Vl, Gaceta Jurídica,
L¡ma, 2005, pp. 609-61 1 .
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independiente del Estado, cumple la obligación jurisdiccional Cerivada de la ac-
ción y del derecho en contradiccíón, de resolver el conflicto sobre las pretensiones
del demandante y las defensas del demandado.

Los plazos de impugnación también difieren según la vía procedímental. Tra-
tándose de procedimientos abreviados, se establece en cinco días para apelar la
sentencia, conforme al artículo 373 del cpc. Véase que en los procedimientos
abreviados, al igual que el de conocimiento, es procedente ofrecer medios proba-
torios en el escrito de apelación, tal como lo reconoce el artículo 374 del cpc. En
este caso, reafirmamos la posición que los plazos son perentorios, esto implica,
gue aun cuando un recurso de apelación haya sido concedido con la conformidad
expresa o tácita de la parte adversaria, debe ser, considerado ineficaz por el supe_
rior en grado, si este se ha interpuesto después de transcurrido el plazo leial
fijado alefecto, pues conforme lo señala elañículo'146 delcpc:,.los plazos pie-
vistos en este código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes
con relación a determinados actos procesales". por otro laoo, hay que tener pre_
sente que en los procesos de conocimiento y abreviado Ia fecha para la vista de la
causa debe ser notificada a las partes con diez días previos a su realización (ver el
artículo 375 del CPC). Además que entre la notificació n y la realización de dicha
actuación procesal debe transcurrir como mínimo tres días hábiies (en ese senti-
do, léase la casación Na 1477-zoo3-puno del 14 de octubre de 2oo4e74).

(272) Publicada en E! Peruano et 28 de febrero de 2005.
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PLAZO ESPECIAL DEL
EMPLAZAMIENTO

frm--ffiFij
Para los casos previstos en el tercer párrafo del artículo 4í/l5, Ios
plazos serán de treinta y cuarenticinco días, respectivamente.

GONCORDANGIA:
c.P.c. aft.45 oárr.3.

fr Comentario

El emplazamiento es el llamado que se hace a una persona para que compa-
rezca al proceso dentro de un plazo determinado.

La norma regula un plazo especial para el emplazamiento sujeto a la comuni-
cación por edictos, el mismo que también se contempla para el procedimiento de
conocimiento, con la variante propia del tiempo. Como ya se ha señalado, al co-
mentar el artículo 479 del CPC, el traslado de la demanda responde al principio de
igualdad que gobierna al proceso civil, que se resume en la fórmula audiatur altera
pars (oígase a la otra parte). Con eltraslado de la demanda se garantiza aljusti-
ciable la posibilidad de ejercer su defensa, pudiendo eventualmente esta parte
ejercer la contradicción si desea.

Lo que se busca es brindar una razonable igualdad de posibilidades a las par-
tes, en el ejercicio de la acción y de la defensa. Las pruebas deben ser comunica-
das al adversario para que tenga conocimiento cie ellas antes de su producción. El
vehículo para viabilizar este principio es la comunicación con las formalidades
requeridas en la ley, como sería elcaso que regula elartículo 435 delCPC, cuan-
do la demanda se dirige contra personas indeterminadas o inciertas;y, cuando el

demandante ignora el domicilio del demandado. Aquí el emplazamiento se hará
mediante edicto. El plazo será no mayor de treinta días si el demandado se halla
en el país, de cuarenta y cinco si estuviese fuera de él o se trata de persona
indeterminada o incierta.

Apréciese que el plazo que regula este artículo se vincula con la menor o ma-
yor distancia existente entre la sede donde funciona el órgano judicial que intervie-
ne en el proceso y el domicilio de la persona que debe comparecer o el lugar
donde corresponde realizar uno o más actos procesales.
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Los plazos ordinarios se fijan sobre la base que la persona citada tenga su
domicilio dentro de la circunscripción judicial correspondiente al órgano actúante
o de que el acto respectivo deba ejecutarse dentro del ámbito de dicha circuns-
cripción. En cambio, los plazos extraordinarios son aquellos que se conceden
atendiendo a la circunstancia que dicho domicilio o el lugar de ejecución del acto
se encuentren fuera de la circunscripción judicial o fuera de la república, como es
el caso del artículo en comentario.

646



ABREI/I.ACIÓN DEL PFIOCEDIMIENTO

I'ffiffifsI$-l
Absuelto eltraslado o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez
procederá conforme a los artículos 449 y 468. f)

CONCOROANCIAS:
c.P.c.

LEGISLACION COMPAHADA:
C.P.C. Colombia

afts. 208, 301 párr. 3, 324, 455, 446, 465, 468, 471, 491

inc. 8.

aft.414.

á Comentario

1. Una de las peculiaridades del procedimiento abreviado era su diseño. A
diferencia del procedim¡ento de conocimiento, el saneamiento procesaly la conci-
liación se realizaban en una sola audiencia, sin embargo, araíz de la modificación
del artículo 449 del CPC por la Ley Ns 29057, dicho saneamiento ya no requería
de la oralidad de la audiencia sino que se realizaba por escrito. El artículo en
comentario reafirma esa posición y altera radicalmente su versión originaria para
asumir que no se requiere audiencias para declarar el saneamiento. Tampoco se
requiere recurrir a la actividad conciliatoria como una etapa obligada del proceso y
la actividad probatoria a través de audiencias está condicionada a que la naturale-
za de los medios de prueba admitidos requiera actuación.

La redacción actual del artículo resulta coherente con la modificación del ar1ículo
449 por la Ley Ns 29057 y con el aftículo 468 del CPC en relación al saneamiento
procesal, el mismo que venía siendo realizado a través de audiencias y de mane-
ra conjunta con la actividad conciliatoria.

2. El saneamiento procesal es la actividad judicial por la que se expurga o
purifica el proceso de todo vicio, omisión o nulidad que pueda afectar posterior-
mente una decisión sobre el fondq'de la litis, o en su caso, da por concluido el
proceso siverifica la presencia de una nulidad absoluta o defecto insubsanable en
general. La actividad saneadora acaece en diversos momentos en la etapa postu-
latoria de la demanda. Opera en la calificación de la demanda, en la valoración de
las excepciones y en la declaración del saneamiento procesal. Tiene como finali-
dad procurar que el proceso se constituya y desarrolle válidamente, sin falta de

(') Artículo mod¡ficado por el D. Leg. Ne 1070 del 2810612008.
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legitimidad e interés para obra¡ para que eljuez, al expedir sentencia, se pronun_
cie sobre el fondo del conflicto de intereses.

Un supuesto a contemplar es la interposición de excepciones. Señala el artícu-
lo 448 del CPC que solo se admitirán los medios probatorios documentales que
se ofrezcan en el escrito en el que se proponen las excepciones o en que se
absuelven. Esto implica que absuelto eltraslado de las excepcíones o transcurri-
do el plazo para hacerlo, el juez resuelve la excepción dentro de los diez días
siguientes. Si la decla¡'a infundada, declara también el saneamiento del proceso.
De lo contrario, aplica lo dispuesto en los artículos 450 y 451 (ver el artículo 44g
delCPC).

otro supuesto es que no se haya interpuesto excepción alguna. Aquí eljuez
procederá a realizar el saneamiento procesal bajo las sigulentes alternativai: a)
establecer que la relación jurídico-procesal es válida y continúa el proceso a lá
fijación de puntos controvertidos; b) establecer que la relacíón jurídico-procesal
es inválida e insubsanable, dando por concluido el proceso; y, c) establecer que la
relación procesal es inválida, pero subsanable, por lo que concede un plazo -nodefinido por ley- para que se subsanen los defectos (ver el artículo 465 del cpc).

Agotado elsaneamiento probatorio se procede a fijar los puntos controvertidos
del proceso y los que van a ser materia de prueba, para luego decidir la admisión
de los medios de prueba ofrecidos, si los hubiera. caso contrarío se procede al
juzgamiento anticipado a que refiere el inciso 1 del artículo 473 del cpc; sin
embargo, puede darse la posibilidad de que la parte demandada tenga la condi_
ción de rebelde o se hubiere allanado a la demanda dentro del plazo para con-
testarla, circunstancias que no permitirían fijar algún punto en controversia, por
no existir resistencia a la pretensión planteada. En este caso también se procede
aljuzgamiento anticipado del proceso, bajo la presun:ión legal relativa de verdad
de los hechos.
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APELACION

En este proceso tendrá efecto suspensivo la apelación de la

resolución que declara improcedente Ia demanda, la que decla'

ra la invalidez de ta retación procesal con carácter insubsana'

ble, la que declara fundada una excepción o defensa previa y de

la sentencia. Las demás apelaciones se concederán sin efecto

suspensivo y tendrán la catidad de diferidas, salvo que el iuez
decida su trámite inmediato, mediante resolución debidamente

motivada.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ads. 368. 369, 371, 372, 375, 376

á Comentarío

La apelación es un medio de impugnación ordinaria que tiene por objeto revi-

sar las decisiones a fin de corregir los errores que causan agravio. Esa revisión

puede generar dos efectos: suspender o no la eficacia de la resolución impugna-

da. Clásicamente, se atribuía a la apelación, el efecto suspensivo y devolutivo,

según el caso; sin embargo, modernamente la doctrina ha desterrado la expre-

sión devolutivo, para considerar como efecto lo suspensivo y lo no suspensivo. La

concesión del recurso con efecto suspensivo, impide al juez ejercer la jurisdicción

hasta tanto el pronunciamiento no quede firme por el superior revisor, sin embar-

go, hay situaciones que la concesión del recurso de apelación no impide la ejecu-

ó¡On Oe lo resuelto (ver el artículo 372 del CPC). El fundamento de esa posibilidad

de ejecución inmediata de lo resuelto, a pesar de la existencia del recurso de

apelación se halla en razones de urgencia y necesidad que tornarían en irrepara-

bies los perjuicios derivados del lapso inevitable que deberá producirse hasta el

pronunciamiento definitivo de la alzada.

para la norma en comentario corresponde la apelación con efecto suspensivo,

a la resolución que declara improcedente la demanda, la que declara la invalidez

de la relación procesal con carácter insubsanable, la que declara fundada una

excepción o defensa previa y de la sentencia. Ello implica que el acto impugnado

no puede ejecutarse hasta que sea resuelto el recurso que contra él se interpone'

El efecto suspensivo que enumera este artículo resulta coherente con lo dispuesto

en el artículo 371 del CPC, pues se otorga este efecto contra las sentencias y autos

que dan por concluido el proceso o impiden su continuación. El efecto suspensivo
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de esta impugnación no debe ilevar a olvidar, como refiere el inciso 1 del artículo
368 del cPC, que eljuez que expidió la resolución impugnada puede seguir cono-
ciendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte. Asimismo, puede, a
pedido de pañe y en decisión debidamente motivada, disponer medidas cautela-
res gue eviten que la suspensión produzca agravio irreparable.

Las demás aperaciones, señara er artícuro 494 der cpc, se concederán sin
efecto suspensivo y tendrán la calidad de diferidas, salvo que el juez decida su
trámite inmediato, por resolución debidamente motivada. En aras de una bien
entendida celeridad procesal, se ha incorporado a la apelación concedida el efec-
to diferido de esta. Es necesario que los recursos sin efecto suspensivo, deban
consignar además, si el efecto es diferido o no. Aquí, la apelación funciona como
una reserya para elcaso en que el expediente sea luego elevado en alzada, inter_
puesta la sentencia definitiva. Esta forma de recurrencia responde al principio de
celeridad, evitando continuas interrupciones del procedimiento príncipal. Así, las
incidencias en el proceso apeladas sin efecto suspensivo se resolverán conjunta-
mente con la sentencia u otra resolución final, evitando formar cuadernos separa-
dos por cada incidencia. como señala la norma (ver el artículo 372 del cpc)
cuando el código no haga referencia al efecto o a la calidad en que es apelable
una resolución, esta es sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida; sin em-
bargo, la norma en comentario permite que eljuez decida su trámite inmediato, y
no opte por la apelación diferida, mediante resolución debidamente motivada.

Por último, cuando se revive los cuestionamíentos en la apelación, debe tener-
se en cuenta que este no debe incidir en los extremos consentidos por las partes.
Mediante Casación Ne 1480-03-Arequipa del P2 de octubre de 2gg3rzzs¡ la Sala
suprema consideró que se viola flagrantemente er derecho a la cosa juzgada
cuando la segunda instancia se pronuncia acerca de un extremo sobre 

"i.uál 
y"

existía pronunciamiento anterior consentido por las partes. Resolviendo el caso,
la sala suprema señala que el principio de prohibición de reforma en peor esta_
blece que el juez no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del
apelante, salvo que la otra parte también haya aperado o sé n"y" adherido. Agre-
ga que este principio tiene como sustento el principío disposiiivo, por el cual elproceso civil se inicia o promueve solo a iniciativa de parte, y en el caso de la
ap-elación eljuez superior conoce del proceso por iniciativa del ímpugnante, por lo
que únicamente puede pronunciarse sobre ros extremos aperados.

(273) Publicada en el diario oÍicial El peruano,3o de abril de 2004
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Gapítulo ll
DISPOSICIO}IES ESPEGIALES

Sub-Capítulo 1

RETRAGTO

REOUISITOS Y,A,ND(OS ESPECIALES

Además de cumplir con los artículos 424 y 425,Ia demanda debe
estar anexada con el certificado de depósito en dinero delequi
valente de la prestación recibida por el enajenante, Ios tributos
y los gastos pagados por el adquirente y, en su caso, los intere-
ses debños por este y que se hubieran devengado.
Si en la transferencia se pactó plazo para el pago del saldo, el
retrayente otorgará garantía suficiente, a criterio del juez, den-
tro de segundo día.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

afts.1592,1593-
arts. 424. 425. 426, 427. 500.

'á Comentarior)

1. De acuerdo al artículo 1592 del Código Civil, "el derecho de retracto es el
que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse en el lugar del com-
prador y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa". El retracto es
pues un derecho establecido normativamente a favor de determinados sujetos,
que otorga la posibilidad de subrogarse en la posición activa de un contrato de
compraventa. Se señala que las características del derecho de retracto ss¡(22+);

(') Ei comentario de esle a¡tículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Univers¡dad Nacional
Mayor de San Marcos.Asistente de docencia de Derecho Civil en la misma casa de estud¡os. Miembro del Taller
de Derecho C¡ül José León Barand¡aÉn. M¡embro de la D¡visón de Estudios Legales de Gaceta Jurídic¿r.

(271) DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "Derecho de retracto", en: Themis, Rev¡sta de Derecho. Segunda Época.
NQ 38. Lima, 1998, p. 125.
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'1) Es un derecho otorgado por la ley; no puede crearse convencionalmente.

2) solo gozan delderecho determinadas personas, señaladas taxativamente por
la ley.

3) El derecho consiste en la subrogación de estas personas en el lugar del com_
prador y en todas ras estipuraciones der contrato de compraventa.

4) Quien ejerce el retracto debe reembolsar al comprador: el precio, los tributos y
gastos pagados por este y, en su caso, los intereses pactados.

cabe señalar que de acuerdo al artículo 15g4 del código civit, el derecho de
retracto procede contra bienes inmuebles y contra bienes muebles inscritos. Asi-
mismo, este derecho es irrenunciable e intransmisible por acto entre vivos (artícu-
lo 1595 del código civil), y ello porque se quiso mantener el carácter de privilegio
que tiene este derecho para determinados sujetos (por ello es irrenunciable) y a
su vez, se prohíbe la transmisión de este derecho entre vivos, con el propósito de
reducir sus efectos y evitar entorpecimientos en la circulación de los [is¡ss(zzs].

Por otro lado, cuando se hayan efectuado dos o más enajenaciones antes de
que expire el plazo para ejercitar el retracto, este derecho se refiere a la primera
enajenación solo por el precio, tributos, gastos e intereses de la misma i;¿;l;160'l del código civil). euedan sin efecto, las otras enajenaciones.

2' Hay diversas teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del retrac-
to, desde los que entienden que este tendría una naturalezarLal, hasta los que
comprenden que tiene una naturaleza personal. Ante estas posicíones, debe se_
ñalarse que el retracto no es propiamente ni un derecho ráal ni un derecho de
crédito, es un derecho subjetivo distinto que tiene la naturaleza de un privilegio
que la ley otorga a determinados sujetos para subrogarse en una relación contrac-
tualya establecida. De esta manera, el retracto no importa la nulidad o la resolu-
ción del contrato celebrado entre el enajenante y el adquirente, sino la subroga-
ción legal en la posición de este último(276).

Ahora bien, cabe séñalar que en la actualidad se ha puesto en duda las bonda-
des de este instituto, especialmente, desde la perspectiva del análisis económi_
co del Derecho, proiugnando algunos su limitación frente a las necesidades del

(27Q) ARIAS-SCHRE|BERPEZET,Max.Fxégesisdet CódigoCivir peruanodelga4.Tomoil,contratosNominados.
Tercera edición. Gaceta Juríd¡ca, diciembre del zo}o: o. 147.

(276) Ya afirmaba ello: LEÓN BARnruDlnRÁN, José . Tratado de Derccho civil peruano. Tomo v. contratos Nominados.Primerlqarte. Primera Edición. walter Gutiénez Ed¡tor, noviembre, 1 992, p. I eg. en ta'actual¡dad, enlre otrosvéase: DIAZ ESPoNDA' Javier. 'El derecho de retraclo: actos y hechos er,iraprocesales y procesales para la
Yi!d*j'^igi* qel-dotqcho a retraef .En: oiátogo con laJurisprudencía.¡no r¡i. ¡¡o+. oacetaJuríd¡ca Ed¡tores,enelgt-1,9.97, p. 136. La iurisprudencia también ha consotidadb esta orientación (c"". Ño sSas-eooo . E! perua-
no31lo5l20o2" Cas. Ne 31-95-Cusco. 13/10/1995; Expediente Ne 36s5-97. al)m/issa. Exped¡ente 922-98.31,'07l1998).
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tráfico económico y la protección de los terceros de buena tet2n), y otros su dero-
gación(¿zer. Ello porque siendo el contrato el principal instrumento de circulación de
la riqueza, el ejercicio del derecho de retracto impediría que los contratos cumplan
esta función, evitando que las partes que libremente han establecido una opera-
ción económica lleguen a satisfacer sus necesidades de forma eficiente.

A favor del retracto, por el contrario, se señala que ayuda a consolidar la pro_
piedad permitiendo que los bienes que se encuentran vinculados a diversas titula-
ridades puedan pertenecer a una sola, y así evitar gue se traspase el derecho a un
tercero, situación que podría deiivar en diversos conflictos. Asimísmo, a favor de
este instituto se señala que el adquirente del bien no pierde nada si es que-el
legitimado ejerce el retracto, pues tiene derecho al reembolso de lo pagado. sin
embargo, desde una perspectiva económica esta oríentación no tiene un adecua-
do fundamento; y es que el comprador valora el bien en un nivel económico mayor
del que se ha ofertado, justamente por ello realiza la transacción, pues de esta
manera obtendrá una ganancia. Por el contrario, al otorgarse solo el reembolso de
lo pagado, el adquirente pierde, pues la ganancia que había planeado no es com-
pensada, y además pierde en costos de transacción y, en muchos casos, en costos
de oportunidad. Por otro lado, la preeminencia de la propiedad, y por lo tanto, el
favor en propugnar anie todo la concentración de la misma en una titularidad, es
muy discutible si se tiene en cuenta que el derecho de propiedad ya no es más el eje
central del Código Civil, sino por el contrario, el contrato, en tanto mecanismo de la
circulación de la riqueza tiene en la actualidad una función predominanls{z7sr.

En realidad, en la actualidad la utilidad del retracto es bastante discutible, sin
embargo, los procesos judiciales sobre esta materia siguen presentándose, sien-
do necesario por ello un análisis agudo de la normativa procesal que lo regula.

3. El ejercicio del derecho de retracto se tramíta mediante el proceso abreviado
(artículo 486 inciso 1). En ese sentido, para determinar la competencia judicial,

\277) Por eiemplo: EULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. La relac¡ón ¡uríd¡co-patrimonia!. Reales vs. Obtigaciones. f
edición. Ara Editores. Lima, 1990. pp. 318 y 319. D'AURIOL STOESSEL, Jacques y pENtORÁ BEN¡TES,
Jesús' "Segundad iurídica vs. retracto". En: Diátogo con la Jurisprudenc¡a. Año 6. Ñ¡ zl . Gaceta Jurídica, Lima,
jun¡o, 2000, p.35.

(278) Entre los delractores nacionales: CANTUARIAS, Femando. 'Retracto: réquiem de un Derecho Económico y
Social". En: lhernls, Rev¡sta de Derecho. Nq 24. Publicación editada por los alumnos de la Facultad de Dere-
cho de la Pontificia Universidad Católica del Peru. Lima, 1993. CnRnRNZ,q ÁlVnREZ, César. "¿eué derecho
queremos?: a propósito de la regulación del retracto en el Código Civil peruano'. Eni Revista Jur¡d¡ca del peru.
Año Lll. Ne 34. Editora Normas Legales. Mayo,2002, p. 87 y ss.

(279) Se señala en ese sent¡do, que el predomin¡o de la prop¡edad expresaba una "economía prevalentemente
agrícola, en la cual la líerra era el recurso productivo lundamental. En tal conterfo era la propiedad (...) la que
delerminaba el entero proceso económico, mientras gue al contrato se le reconocía un rol complementario de
medio para su ocasional circulación, Las cosas cambian con el devenir del modo de producción cap¡talista: con
el desarrollo de la industria basado sobre la innovación tecnológica; con la expansidn de los mercados y de la
activ¡dad distributiva (...) con la economía moderna, pues, es sobre tcdo el contrato quien crea la riqueia (...).
En este rolelcontrato sustituye a la propiedad" (ROPPO, Vincenzo. it Contratto.Tratado de Derecho Frivadb al
c¡udadano Giovannj tudica y paoto Zatti. Giutfé. Mitán, 200.1, pp. 5 j, 56).
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debe atenderse a lo establecido en el artículo 4BB del Código Procesal Civil que
establece que son competentes para conocer los procesos abreviados los jueces
civiles y los de paz letrados, salvo en aquellos casos en que la ley atribuye su
conocimiento a otros órganos jurisdiccionales. Asimismo, se establece que los
juzgados de paz letrados son competentes cuando la cuantía de la pretensión es
mayor de veinte y hasta cincuenta unidades de referencía procesal.

Cabe señalar además, que de conformidad con lo prescrito en el ihciso 1) del
ar1ículo 24 del Código Procesal Civil, además del juez del domicilio del demanda-
do, puede demandarse, a elección del demandante (ietrayente), eljuez del lugar
en que se encuentre el bien materia de retracto. En el caso del domicilio del de-
mandado, cabe agregar que, estando la parte demandada conformada por el ad-
quirente y el enajenante, podrá demandarse en el domicilio de cualquiera de ellos.

El proceso de retracto es un proceso especial con particularidades propias,
que normativamente tiende hacia la especial protección del retrayente. Así, se
ha señalado que "la característica del proceso de retracto es únicamente el ca-
rácter reglado de las especialidades procedimentales derivadas deltratamiento
positivo de la relación material. Mientras en los demás procesos las partes pue-
den obtener la consecuencia jurídica utilizando los medios que estimen más
convenientes, en el proceso de retracto debe atenerse inexcusablemente a la
normativa lega¡"(zaol.

4. Además de cumplir con los requisitos generales de presentación de la de-
manda y de los anexos establecidos en los artículos 424 y 42s del código proce-
sal Civil, la demanda debe presentar unos anexos especiales. Estos anexos están
constituidos por:

a) El certificado de depósito en dinero del equivalente de la prestación recibida
por el enajenante. Constituye un presupuesto del ejercicio del retracto, el re-
embolso del dinero pagado por el adquirente. Este reembolso debe entender-
se no como el "equivalente" (término que puede llevar a algunas confusiones)
sino al monto real pagado por el adquirente. Se afirma que se justifica este
presupuesto por la ñecesidad de evitar demandas temerarias obligando al re-
trayente a que efectúe el pago previamente, demostrando así que desea y
puede ejercitar la aóción de retracto(zs1).

b) Los tributos y los gastos pagados por el adquirente. Estos constituyen los
llamados costos de transacción que se realizan al efectuar una operación
económica o un contrato. Sin embargo, estos gastos deben estar adecuada-
mente acreditados, tales como los gastos notariales, de asesoría y registrales.

(280) SEFRA OO¡¡í¡IOUEZ, Manuel. €stud,bs de Derecho Procesal. Ediciones Ariel, Barcelona, 1969, p. 480.
(281) SERRA OOI¡Í¡¡CUEZ, Manuet. Op. cit., p.49.

654



PFrocEsos coNT=Nctosos ART.495

consideramos que también podría integrar este monto los gastos ocasiona-
dos por la llamada pérdida de oportunidad siempre que esté adecuadamente
acreditada. La pérdida de oportunidad se configura cuando el adquirente deja
de contratar por preferir la oferta del vendedor sobre el bien materia de retrac-
to, sin poder prever que puede perder al final, no solo la oferta que dejó pasar,
sino su propia adquisición por el ejercicio de la acción del retrayente.

c) De Ser el caso, los intereses debidos por el adquirente que se hubieran deven-
gado. Se trata básicamente del interés moratorio, que surge ante el retardo en
el cumplimiento por parte del adquirente. El retrayente tiene la obligación de
cubrir este monto si pretende ejercer el derecho de retracto.

cabe señalar que si en la transferencia se pactó plazo para el pago del saldo,
el retrayente otorgará garantía suficiente, a criterio deljuez, dentro del segundo
día de incoada la demanda

5. El derecho de retracto, procede tanto en el contrato de compraventa como
en la dación en pago, cuando la nueva prestación sea una de dar en propíedad
(artículo 1593 delCódigo Civíl). Solo a estos supuestos puede aplicarse el retrac-
to no siendo procedente en la enajenación de la propiedad a título gratuito o cual-
quier otro contrato diverso a la compraventa por el que se enajene la propiedad.
En ese sentido, consideramos que tampoco procede en elcaso de la permutatzez),
pues sibien es cierto, de acuerdo alartículo 1603 delcódigo civil,la permuta se
rige por las reglas de la compraventa que le sean aplícables, el instituto del retrac-
to es excepcional, por lo que su aplicación antes que extensiva debe ser restricti-
va y por ello mismo, para que opere en institutos diversos de la compraventa la
norma debería preverlo expresamente, tal como sucede con la dacíón en pago.

A,

lfft uunrsPRUDENctA

La sentencia que ampaa una demanda de retracto s¡ñptemente da derecho a que e!
retrayente se sust¡tuya al comprador en su calidad de tal.

El proceso de retructo no t¡ene por finalidad dejar sin efecto et contrato de compraventa
(Exp. N" 3655-97, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 2, 6áceta Jurídica, pp. 445446).

No puede ser materia de retracto la pañe del predio que no es ocupado por et arrendatario,
toda vez que lesionaría el derecho de otras inquilinos.

El retracto es una institución l¡m¡tativa del derecho de propiedad que por concesión lega!
se establece para determ¡nadas personas para subrogarse en tugar del comprador y
en todas las estipulaciones del contrcto ce compraventa. Está rodeado de garantías y

(282) Una op¡nión dislinla puede verse en: CASTILLO FFEY¡8, Mano. Comentaríos a! contrato de ccmpraventa.
Primera ed¡ción. Gaceta Juríd¡ca, Lima, enaro 2002, p. 304. ARIAS-SCHREIBEFI PEZET, Max. Op. cit., p. 146.

"'l



ART. 495 COMENTAFIIOS AL CODIGO PFIOCESAL CíVIL

I¡m¡tac¡ones, que le concede Ia calidad de excepción (Exp. N" N-ls1-97, primera sata civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 443).

El retracto const¡tuye una limitación de derecho de propiedad por lo que la intención de Ia
Iey es que solo la ejerza aquel en cuyo Íavor se estableció prohibiéndcle su cesión confor-
me Io dispone el aftículo 1535 del código cívil (Exp. N" agl-gg-piura, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias Supremas Civ¡les, Legrima, 1 gg7, pp. 41 H1 4).

El retracto es una institución limitat¡va del derecho de propiedad, que por concesión legal
se otorga a determ¡nadas personas para subrogarse en lugar del compndor y en todas tas
estipulaciones del contrato de compraventa.

Resulta prevalente la consideración de Ia opodunidad det pago del precio det bien que se
pretende retraer (Exp. N" N-349-97, Primeru sala civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 444),

No procede la sustitución de los demandantes por tos demandados en una sota porción
del bien sublitis, ya que por estar este indiviso, el derecho de retracto también le asiste al
coprop¡etario, en la venta a tercero de las porciones indivisas (Exp. N" 2z3s-9s, cuatla sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp, l0*110).

La acción de retracto importa la sustitución del demandante en todos los derechos y obli-
gaciones del comprador del inmueble que es materia de ta litis.
Si el inmueble materia de retracto ha sido vendido en su integidad no procede que el actor
pretenda retraer una pa¡te del todo, pues se atentaría contra la unidad det contrato de
compraventa (Exp. N" 1067-89-callao, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias su-
premas Civiles, Legrima,'1997, pp. 417-419).

El inciso 6 del artículo 1599 del Código Civil prevé e! retracto a favor del propietario de un
bien urbano en la venta de otro de igual clase, dividido materialmente, cuando ambos
bienes están v¡nculados pot seruidumbres o servicios comunes, con el propósito de hacer
desaparecer por consolidación precisamente dichas (Exp. N" s44-g3Junín, Ledesma
Narváez, Mailanella, Ejecutor;as Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 42742g).

Si bien e! derecho de retracto es cn esencia un mecanbmo de protección det derecho de
prelerencia del condómino, tat derecho se protege permitiendo que et bien retraído sea
entregado al retrayente, pará lo cual este último debe reembolsar a! comprador con el
valor que este hubiera pagado más los gastos sufragados dentrc del plazo de Ley (Exp.
N" 1155'94, Tercera sala civil, Ledesma Nantáé2, Marlanella, E¡ecutotias, Tomo 4,
Cuzco, 199p, pp. 110-114).

La acción de retracto a quien refiere et attículo 22 del b. Ley 21g38 solo resulta proceAente
cuandosii trata de predios destinados a casa-hab¡tac¡ón (Exp. N. 106749-catiao, Ledes-
ma Narváel, Marianelta, E¡ecutorías Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 4IA-4lg).
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LEGITIMIDAI) PASIVA

La demanda se dirigirá contra el enajenante y el adquirente del
bien que se intenta retraer.

CONCOFIDANCIAS:
C.P.C. ans.92,93.

'á Comentarior)

1. El artículo en cuestión establece la legitimidad para obrar pasiva en el proce-

so de retracto. La legitimidad para obrar no es más que la afirmación de la titulari-
dad de alguna situación jurídica, en el caso de la legitimidad pasiva, estamos
necesariamente ante situaciones de deber jurídico o sujeción. En ese sentido, la
ley establece que la legitimidad pasiva le corresponde al enajenante y al adquiren-
te del bien materia de retracto. A ellos se les deberá incoar la demanda.

Debe señalarse que la norma establece un litisconsorcio necesario pasivo, ello
quiere decir que necesariamente debe emplazarse a ambos sujetos, de lo contrario
no se establecería una relación jurídico procesal válida. Ello implica que tanto el

enajenante como el adquirente del bien forman una parte compleja (pasiva). Pese a

ello, eljuez tiene la facultad de integrar la relación jurídico procesal de oficio en este
caso (artículo 95 del Código Procesal Civil), dado que es evidente que la sentencia
va a afectar las esferas jurídicas tanto del enajenante como del adquirente.

Por otro lado, la determinación de uno de los sujetos pasivos (el enajenante)
debe realizarse necesariamente al establecerse la legitimación del sujeto activo, y

ello solo puede realizarse atendiendo a lo establecido en el artículo 1599 del Códi-
go Civil. Así, enlre los enajenantes que constituyen esta parte pasiva de la relación
jurídico procesal tenemos al copropietario, al litigante, el propietario que se en-
cuentra en una relación de usufructo, el usufructuario, elpropietario deleuelo que

se encuentra en una relación de contrato de superficie, el superficiario, el propie-

tario de un predio urbano dividido materialmente en partes y que no puede hacer

modificaciones a su propiedad sin afectar a los demás propietarios, y el propieta-

rio de una tierra colindante.

Fl--EiGlnario de este artículo fue elaborado por Roger ñlenno Acuña, abogado por la Un¡versidad Nacional

Mayor de San Marcos. As¡stente de docencia de Derecho Ci"il en :a m¡sma casa de estud¡os. Miembro del Taller

de Derecho Civil José León Barandiarán. Miembro de la División ce Estudios l-egales de Gaceia Jurídica.
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,ART. 496 COMENTARiOS,AL CÓDIGO PFICC=SAL CÍVIL

Por su pañe, "ei adquirente", es cuarquier persona física o jurícica que adquie-re er bien en copropiedad, en ritrgio, en usufructo, en superf,cie, que adquiere erpredio urbano dividido materialmente o la tierra colindante. No importa si el adqui-rente actúa de buena o mara fe, si sabía o no de ra posibiridad der ejercicio de raacción de retracto, en cualquier situación formará parte pasivá de la relación jurí-
dica procesal.

2' La legitimación activa se encuentra regulada en el artículo 1599 del códigocivil. se trata de ra regitimación para obrar activa que no es más que ra afirmaciónde la tituraridad de una situación jurídica de veniaja (oerelr,o subjetivo, interés
legítimo) para que sea actuada por medio der procesó judiciar. Así, este artícuro
establece ra regitimidad de una serie de sujetos que, por su esfeciat situación conrelación a un derecho real determinado, se res otorga una preferencia en ra adqui_sición de dichos derechos por medio del ejercicio Jet retrácto. Ellos sonrzesr.

a) Elcopropietario. Se señala que elfundamento del retracto delcopropietario
sería que en la práctica, un estado de indivisión es factor oe fárturoación social;allí donde hay condominio hay ritigios, por eso er regisrador oüsca atenuarros por
medio de ra divisíón y partición, y también por er reiracto, porque evita que esosderechos pasen a terceros(28a).

cabe señarar que ra norma estabrece como supuesto de hecho ,.ra venta atercero de las porciones indivisas". De lo que puede entende¡se que no es nece_
sario que se enajene todas las porciones no pertenecientes ar retrayente, sino que
basta con la enajenación de cuarquier porción de ra copropieoal para que surja erderecho de retracto en ros demás copropietarios. Así, en er caso de que uno decinco copropietarios enajene su porción, ros demás tendrían derecho de retractosobre dícha porción, y cuarquiera de eilos podría soricitar ra adjudicación de ramisma. si lo hacen dos o más, er retracto debería importar rá Jiu¡rion por partes
iguales del bien entre ros retrayentes, pues se encuentran en er mismo rango,
salvo, clarc está, acuerdo distinto.

Debe tenerse en cuenta que ros bienes sociares en er régimen de ra sociedad
de gananciales no pertenecen en copropiedad a ros cónyugás ,¡no 

"n 
propiedad

(283) cabe señalar que el inciso 1 del artículo 1599 del código civil legitimaba también al arrendatario para ejercerel derecho de relracto. sin embargo, esté ¡nciso tue oé-iogado pór er inciso c¡ oe ia erimeraoisposición Finaldel D'Leg' Ne 757. Ley Marco para el Crecimiento de ta lnversión privada, publicado el 13/i 1/91 . Se afirma alrespecto gue la derogación del inciso en mención se debe a que el legisladór juería quitaae * arrendatario elderecho que ienía de retraer conforme a la ley de la maleria para otorgar segur¡dad juridlca a los que guisieranintervenir en el sector de construcción para áar viviendas en arrendam¡ento" (lvlAFlriN¿z coco, Elvira. "Laagonía del derecho de retracto". En: Gaceta Jurídica. Leg¡stación, dactrina y ¡urisprudenc¡a.r.31 . Jun¡o, 1 996.p.39Ayss.).
(284) cANALESI'lRAl'¡DA'ManueL"El contatodecompravenla".En'.contratos.Doctrina,teg¡stac¡ón,jurispruden-

cia y mocelos compilación de tugo Huayanay. Libro Homena¡e a la un¡vers¡áal Nac¡onat Mayor de sanMarcos' 2a ed' Editorial R¡o. s.n.L. set¡et¡r", zooz. p. 99. Asimismo: oe r¡ pug¡lie y LAVALLE, Manuel."Estudios scbre el qontrato de compraventa,,, en: Gaceia Jurídica, f_ir", lSSg, p. eii.'
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PROCESOS CONTENCIOSOS AF|T. 496

exclus¡va a la sociedad de gananciales, por e!lo, no tienen derecho de retracto, sino
otros mecanismos de protección, como por ejemplo la obligatoriedad de la interven-
ción de ambos cónyuges en los actos de disposición de los bienes de la sociedad,
bajo sanción de ineficacia de dicho acto (artículo 315 del Código Procesal Civil).

b) El litigante. En este caso se concede el retracto no solo a favor del deman-
dado sino también del demandante, ya que puede ocurrir que la venta sea efec-
tuada por quien ha sido demandado en vía de petición de herencia, nulidad o
resolución de contrato, etc., por lo que el vocablo "litigante" comprende a todo

aquel que sea parte en un proceso.

Como ha sido afirmado, es menester que se trate de una cuestión sometida a

una decisión precisamente judicial, descontándose, por ende, el supuesto de una

cuestión pendiente de decisión arbilral(285). El bien tiene que "discutirse judicial-

mente", es decir, el objeto del proceso (el petitum) debe ser el derecho sobre un

bien determinado. Sin embargo, considero que no sería apropiado ser muy riguro-
sos con esta regla. En efecto, con este razonamiento solo podría ejercer el retrac-
to el litigante de un proceso de reivindicación, desalojo, mejor derecho de propie-

dad y procesos en donde la pretensión principal esté encaminada a determinar la

titularidad de algún derecho (ya sea de propiedad o posesión) sobre el bien. Sin

embargo, pueden haber procesos en donde el bien no forma parte necesariamen-
te del petitum, por ejemplo, en los procesos de ineficacia de acto jurídico por

extralimitación del ejercicio del poder, o los casos de nulidad de acto jurídico de

venta de bien inmueble, situaciones en donde la sentencia afectará indirectamen-
te la titularidad del bien, pero que sin duda son relevantes para su determinación,
por lo que en estos casos también podría ejercerse el derecho de retracto.

c) Propietario en la venta de usufructo y el usufructuario. Se afirma usualmente
que el fundamento del retracto en este caso, al igual que en los casos de copro-
piedad, es la consolidación de la propiedad. Asi, el ejercicio de este derecho sería

un medio tendiente a dar fin a una situación de dominio incompleto o limitado. En

una misma persona, el retrayente, se viene a reunir los caracteres de usufructua-

rio y propietario, los que antes se hallaban desdoblados en personas diferentes.

d) Propietario.del suelo y superficiario. El artículo '1030 del Código Civil esta-

blece que puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario
goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad sepa-

rada sobre o bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de

noventa y nueve años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la pro-

piedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto en contrario.

(zas) lgÓn BRR¡NDIRRÁN, José. Tratado de Derecho civl, w G editor, Lima, 1991 , p. 140.
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AF|T. 496 COME'\¡TARIOS AL CÓDIGO PFIOCESAL CIVIL

Este retracto tendna igualfinalidad que la del inciso anterior, es decir, la conso-lidación de la propíedad, bien sea en t"no, del dueño oer .u"ro o der superficiario.
e) propíerario de predios urbanos oivl!1ios gn partes iguares. se señara queeste supuesto de retracto se refiere a aquellas situacioÁ Én oon¿" exísten quin_tas o tugurios' siempre que los propíetários de sectores rli"rialn,"nte divididosno puedan ejercitar sus derechos de propietarios sin 

"on-'*",. 
ras demás partesder bien a servidumbres o a servicios qle disminuy"n ,u uuror. De esta manera, erobjetivo es hacer desaparecer por consoridación, r" ."rüJ*bre o servicios co_munes que vinculan a díversos predios urbanos.

cabe señarar que no estamos ante un caso de condominio, pues ra normaexpresamente señara que ros predios urbanos ." 
"";;;;;;;n divididos en par_tes' como no hay retracto por colindancia respecto a predios urbanos, el retrac_to considerado en este inciso reemptaza a aquer, aunque rimitativamente, puesmientras en ro que concierne 

" 
pr"iio, ,rrt¡"á. 

"i 
;r;":,; 

".'posior" únicamen_te por ra condición de corindancia der ínrnuebre, haya o noérvioumbres entre
|"|,i;,?l ffffi:ff urbanos es necesaria ta existenóia ae tálás servidumbres (o

f) Retracto del propietario de tierra colindante. La finalidad del ejercicio delretracto en este caso sería faciritar con er tr?.s,cyrso der tiempo argún remedio a radivisión excesiva 'de la propiedad ten¡toriái, ailí donde 
".t" ""f"* ofrece obstácuro

:nHijTj""1:X:::TJ';l:n de ra ,itu"," Los requisit",;;" que proceda er

- Que ambas fincas sean de naturareza rú¡iica, es decir, que er carácter de fincarústíca debe darse tanto en ra parceta objeto oe la veia'cJro 
"n 

ra finca depropiedad del retrayente.

nT"fil::T&ffi;liXglT' No basta pues que sean próximas, sino que

' Que ra cabida de ra finca.que se enajene no exceda.de ra unidad agrícora oganader. mínima respectiva, o cuando ras fincas ,'"un¡o"r-* excedan de di_cha unidad. i
3T,:l""ilii:rli"* a un exrraño, no a otro propietario cotindante que rensa

cabe señarar que esta rista de regitimados activamente para e;drcer er derechode retracto es evídentemente taxativa, pues constituye und.excepción a ra ribertadde contratación, afectando ar tercer 
"iqriÁnt" de buena fe. oalo que por razo-nes de porítica regisrativa se ha preferido 

"n 
este caso tuterar a determinadossujetos, no podría interpretarse 

"n 
tor*" ánarógica o vía interpretación extensivaque otras personas con específicas situaciones en torno a un derecho rear, tengan
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el derecho de retracto (artículo lV del Título Preliminar del Código Civil). Así, este
derecho no se extiende al comodatario, al usuario o al simple poseedor. Asimis-
mo, a diferencia del Código Civil de 1936, no están legitimados para interponer
esta acción el socio, el propietario de un piso sometido al régimen de propiedad
horizontal y el enfiteuta.

lncluso, la propia jurisprudencia ha señalado que "El retracto es acción de
excepción que va contra la voluntad de los contratantes y su procedencia debe
admitirse en forma restrictiva"(286).

3. Es importante señalar que el artículo 1600 del Código Civil, establece un

orden de preferencia en caso de existir diversidad en los títulos de dos o más que

tengan el derecho de retracto. En ese sentido, se establece que la preferencia

atenderá al orden establecido en el artículo 1599, es decir, tendrá preferencia el

copropietario, luego el litigante y así hasta llegar al propietario de tierra colindante.
No existe una regla para establecer la preferencia en el caso de que concurran
títulos de igual naturaleza (por ejemplo, dos copropietarios). Sin embargo, lo más
idóneo en este caso sería entender que los retrayentes pueden demandar y ad-
quirirán la parte retraída en proporción a su haber en la cosa común.

é
HTf uunrsPRUDENctA

La acción de retracto impofta la sustitución del demandante en todos los derechos y obli-
gaciones del comprador del inmueble que es mater¡a de Ia litis.

Si el inmueble materia de retracto ha sido vendido en su integridad no procede que el
actor prctenda retraer una parte del todo, pues se atentaria contra la unidad del contrato
de compraventa (Exp. N" 1067-89-Callao, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias
Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 417418).

(286) Casación Ne 2251-g7-Lima. 05/10/1998
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IMPROCEDENCIA

La demanda será declarada improcedenfe si se interpone fuera
del plazo de treinta días naturales computados a partir del co-
nocimiento de la transferencia.

CONCOHDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

arts. 1596, 1 597, 201 2.
afts. 128,427,500.

á ComentarioT

1. Este artículo debe complementarse con el adículo 1596 del Código Civil. En
efecto, este artículo señala que "Elderecho de retracto debe ejercerse dentro del
plazo de treinta días contados a partir de la comunicación de fecha cierta a la
persona que goza de este derecho. Cuando su domicilio no sea conocido ni cono-
cible, puede hacerse la comunicación mediante publicaciones en el diario encar-
gado de los avisos judíciales y en otro de mayor circulación de la localidad, por
tres veces con interualo de cinco días entre cada aviso. En este caso, el plazo se
cuenta desde el día siguiente al de la última publicación,'.

Se establece pues, una especie de carga para los contratantes para avisar por
documento de fecha cierta a la persona que ostenta este derecho. Ello quiere
decir, que mientras el retrayente no sea informado de la transacción de manera
indubitable (fecha cierta) podrá ejercer el derecho de retracto y por lo tanto, la
adquisición realizada de buena fe podría ser revocada, salvo que se pruebe que el
retrayente conocía del contrato y han pasado 30 días desde dicho conocimiento.
Sin embargo, probar este hecho sería bastante difícil

Evidentemente esta norma expresa a todas luces como el derecho de retracto
afecta la seguridad jurídica, y como veremos a continuación, ni siquiera la inscrip.
ción del contratb asegura definitivamente la adquisición.

2. cabe señalar'que el artículo 1597 del código civil establece que: ,,si el
retrayente conoce latransferencia por cualquier medio distinio del indicado en el

[---Er il"nrario de este articulo fue elaborado por Roger Medno Acuña, abogado por ta Universidad Nacional
lvlayor de San Marcos. Asistente de docencia de Derecho C¡vil en la mismá casa de estudios. Miembro del
Taller de Derecho Ciül José León Barandiarán. Miembro de la División de Estudios Legates de Gaceta Jurídica.
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PROCESOS CONTENCIOSOS ART. 497

ariículo 1596, el plazo se cuenta a partir de la fecha de tal conocimiento. para este
caso, la presunción contenida en el artículo 20.12 solo es oponible después de un
año de la inscripción de la transferencia".

según el artículo 2012 del código civil, se presume, sin admitir prueba en
contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones
en los Registros Públicos. El artículo 1597 constituye entonces una regla especial
para el caso del retracto. Así, se configura una especial protección al retrayente
dado que el plazo de tres meses no se contarían -como normalmente debe suce_
der- desde la inscripción de la cómpraventa en los Registros públicos, sino desde
después de un año de la inscripción.

Esta protección especial, que ha sido reafirmada por la jurisprudencia(287), nos
parece excesiva y perjudicial para los adquirentes de buena fe. En efecto, con
esta norma la función primordial del registro de dar seguridad jurídica a las tran-
sacciones es desvirtuada por el plazo de un año, tiempo en el cual no correrá el
plazo de caducidad de 30 días para ejercer el derecho de retracto.

3. Por otro lado, es impodante determinar si el plazo de treinta días es un plazo
de prescripción o un plazo de caducidad. Esta diferenciación es bastante relevan-
te puesto que si estuviéramos ante un plazo de prescripción, dicho plazo podría
ser materia de suspensión o interrupción, mientras que si estamos ante un plazo
de caducidad, solo se admite la suspensión por imposibilidad de demandar (ar_
tículo 2005 del Código Civil). Sin embargo, la estructura del artículo en comentario
es suficiente para dilucidar el problema sin ninguna duda. cuando señala que la
demanda debe ser declarada improcedente si se interpone fuera del plazo de 30
días, se está determinando un deber al juez para evaluar esta circunstancia, y
teniendo en cuenta que solo la caducidad puede ser declarada de oficio, dado quá
la prescripción se declara sola a pedido de parte, estamos necesariamente ante
un plazo de caducidad. Ello implica que presentada la demanda fuera del plazo de
30 días desde el conocimiento de la enajenación, la misma debe ser declarada
improcedente (artículo 427 inciso 3 del Código procesal Civíl).

La ceclaración de improcedencia por caducidad implica que la demanda no
puede ser planteada de nuevo, porque el derecho subjetivo que se pretendió ac-
tuar (el derecho de retracto) se extinguió por el paso del tiempo.

(287) "Por excepción contenida en la norrna, la presunción del artículo zo12 solo es opon¡ble después de un año dela inscripción de la transferencia, es cec¡r, se da al comprador el beneficio d" h"c"r valer la transferencia
realizada e impugnada por el. relrayente, para que la oponga una vez que esta se halle inscrita por más de un
año; quiere decir que el legislador ¡nterrumpe por el p¡azo de un año ei conocim¡ento que pueda imputarse al
ret¡ayente de que tiene conocimienlo cje las inscripciones de Regístro Público, como io establece el artículo
2012 d,ei Código Civit" (Cas. N, 3845-2000. E! peruano, atnStZOó2\.
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é
ff¡ .lunrsPRuDENcrA

Habiendo la persona que goza del derecho de retracto tomado conocimiento el 13/05/gS
de la translerencia de la propiedad y habiendo ¡nteryuesto acción de retracto el 26/06/g7,
ha transcuffido en exceso el plazo de caducidad que señala e! arfículo 22 del D. Ley 21 g3g
(Exp. N'1787-94, Pr¡meñ Sala Civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo
1, Cuzco,l 995, pp. 63-64).

El derecho de retracto debe ejecutarse en el plazo dg 30 días contados a pañir de la
comunicación de fecha ciefta a la persona que goza de este derecho o del aviso pubticado
en el periódico encargado de la publicación de avisos judiciales (Exp. N" 110*95, euinta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. gSgS).

Si el actor reconoce haber recepc¡onado la carta mediante el cual le olrecían la venta del
bien especificando el precio y la forma de pago y adm¡te que no cumplió con responder
expresando su aceptac¡ón, se concluye que declinó de esa opción, sin acreditar en contra-
io que los propietaios se desistieron de la venta (Exp. N" 881-93-Piura, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 412-413).

El derecho de retracto gue establecía el D. Ley 21938 a favor del inquilíno no era irrestric-
to, ni importaba una limitación a la libeftad de contratación del propietario del inmueble,
puesto que a es¡e se le permitía establecer las condiciones de la ofefta y el plazo de Ia
aceptación, al mismo tiempo que lo protegía aun en el caso que transf¡era et inmuebte sin
respetar el derecho preferencial del inquilino, puesto que la norma establecía un plazo de
caducidad, 60 días, dentro del cual el inquilino, una vez que tomara conocim¡ento de la
translerencia podía ejercer su derecho de retracto (Exp. N" 572-92-Lambayeque, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 414416).

Cuando una ley general se promulga primero y con posterioridad se da la Ley especial, se
entiende que la ley general regula todos los casos y la Ley especial un punto específico.

El efecto que t¡en6 la Ley especial es crear una excepción dentro de la Ley genera!, la
misma que no anula sino que se opone a determinado aspecto. La Ley especial prevalece
sobre la ley general.

Por Decreto Ley Ne 21938 se ha creado una excepción a la Ley sustant¡va por cuanto
establece el plazo de 60 días para ejercitarla acción de retracto frente a los 30 días que
ex¡ge el artículo 1596 del actual Código Civil (Exp. N" 2509-91-Cajamarca, Ledesma
Narváez, Marlanella, Ejecutorias supremas civiles, Legrima, 1997, pp. 41H22).

Et término de'caducidad no se suspende n¡ se ¡ntetrumpe, ya que el decurso del plazo es
fatal y opera dé'pleno derecho.

Si se ha peñec$ionado el contrato de compraventa y la vendedora cemo la compradora
han comunicado la transferencia de la propiedad al inquilino, para los efectos del retracto
debe contemplarse el término que señala el articulo 22 del D. Ley 21938 (Exp. N" 1377-94-
Lima, Ledesma Narváé2, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997,
pp. 422423).

_)

Es imprócedente la demanda sabrc rctracto si no se contempla el plazo que señala el
a¡lículo 1596 del Código Civil (Exp.N" 454-94-Cusco, Ledesma Narváez, Marianella,
Ejecutorías Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 423124).
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La caducidad ex!¡ngue er derecho y ta acc¡ón corresoon!¡en.te a ta prescripción ext¡ngue taacción pero no er derecho mismo. Et piazo que rcÍ¡ere et artícub 2á dei ó.-["y zi ssa 
"" 

a.caducidad y no de prescripción. La acción de rctracro const¡tuye un" 
"ír¡ón 

personar
(Exp' N" 109*93'Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutórias srpr;;;" civires,Legrima, 1 997, pp. 424-425).

Caduca el derecho del actor para ejerc¡tar el retracto, a que se refiere e! artícuto lsgg del
código civil, transcurrido et plazo de 30 días computados a panir de la comunicación de
fecha cierta a la persona que goza de dicho derecho o en el aviso inserto en e! diario
encargado de su publicación de los avisos judiciales de! lugar de la situación de los bienes
(Exp. N" 532-94-Áncash, Ledesma Narváez, Marianeltá, Ejecutorias supremas civi-
Ies, Legrima, 1997, pp.425427).
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PFIESTAC¡ON DÉSCONOCIDA

EmffimeuJ
Si el retrayente desconoce la contraprestación pagada o debida
por el adquirente, ofrecerá hacer el depósito u otorgar la garan-

tía que corresponda, según el caso, dentro del segundo día de

su conocimiento.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.495.499.500.

á Comentariog

1. Cómo se observó al analizar el artículo 495, constituye un requisito especial
para la presentación de la demanda: el depósito de la contraprestación pagada
por el adquirente, o el otorgamiento de garantía suficiente dentro del plazo de dos
días, si se trataba de una contraprestación debida por establecerse un plazo para

el cumplimiento.

Este aftículo establece una regla frente al desconocimiento del monto pagado

o debido del adquirente. En este caso, el retrayente deberá ofrecer el depósito u

otorgar la garantía -de ser el caso- dentro del segundo día del conocimiento del
precio efectivo. El problema de este artículo es que el momento del conocimiento
del precio es bastante indeterminado y ello puede llevar a complicar más aún el

panorama del ejercicio de este derecho.

En ese sentido, se entiende que la demanda debería ser admitida si se alega el

desconocimiento delprecio, esperando que de acuerdo alartícrrlo 499 del Código
Procesal Civil, el demandado en la contestación señale el precio efectivo. Sin

embargo, esta disposición no soluciona el problema en todos los casos, por ejem-
plo, si la parte demandada se encuentra ausente o en un domicilio desconocido.
En estas situaciones se seguiría este proceso sin tener cerleza del precio de la
enajenacióñ, y por lo tanto, sin depositar ningún monto a favor del adquirente.

Una salida más idónea hubiese sido que en estos casos, luego de una tasa-
ción del bien, pueda otorgarse una garantía idónea a criterio del juez para asegu-
rar el derecho del tercer adquirente, garantía que se mantendría hasta que efecti-
vamente se tome conocimiento del monto del precio.

f¡ 

-er 

"or"ntario 
de este artículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la universidad Nacional

¡,,layor de San i\ilarcos. As¡stente de docencia de Derecho Civil en la misma casa de estudios. Miembro del Taller
de Oerecho C¡vil José León Barandiarán. Miembro de la Divis¡ón de Estudios Legales de Gaceta Juríd¡ca.
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REQUISITO ESPECII\L DE
CONTESTACIÓN

LA

Si en la demanda se expresa que se desconoce el precio de la
contraprestación pagada o debida por el bien que se intenta
retraer, en la contestación se deberá indicar exprcsamente esta

circunstancia.

CONCORDANCIA:
c.P.c.

á Comentario'*¡

1. Este artículo establece un requisito especial para la contestación de la de-
manda, consistente en la presentación del monto del precio del bien materia de
retracto. En efecto, si bien es cierto, este artículo se limita a señalar que si en la
demanda se expresa que se desconoce el precio de la contraprestación pagada o
debida, en la contestación se deberá indicar "esta circunstancia"; debemos enten-
der que dicha circunstancia no es más que la información acerca del precio de la
compraventa sobre el bien materia de retracto.

Cabe preguntarnos qué sucede si es que se contesta la demanda, pero no se
hace mención al precio del bien. Atendiendo a que de acuerdo a la sumilla de este
artículo la información acerca del precio constituye un "requisito especial de la
contestación", consideramos que la omisión de esta información implicará el re-

chazo de la contestación, a menos que el argumento de fondo de la contestación
sea la falta de enajenación del bien, pues en este caso el cumplimiento de este
requisito sería contraproducente para su propia defensa.

2. En ese sentido, la presentación de la información acerca del precio repre-
senta en realidad una carga para el demandado. Así, de no cumplir con este requi-
sito su contestación no será admitida y ello tendrá como consecuencia la declara-
ción de rebeldía, situación procesalque implica una serie de efectos negativos en

la esfera jurídica del rebelde. Así, la rebeldía implica: 1) Una presunción relativa
de la veracidad de los hechos afirmados por el actor (artículo 461, primer párrafo)

C) El comentario de este ariículo tue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Un¡versidad Nacional

Mayor de San Marcos. Asistente de docencla de Derecho C¡vil en Ia misma casa de estudios. Miembro del Taller

de Derecho Civil José León Barandiarán. Miembro de la División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica.
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ART. 499 COÑTENTAFÍOS AL COOIGO PFIOCESAL CI1,/IL

2) Declarada la misma, eijuez se pronunciará sobre el saneamiento del proceso.
Si lo declara saneado, procederá a expedir sentencia (artículo 460 del cpc). Este
último efecto tiene como excepciones que: a) habiendo varios emplazados, atgu-
no contesta la demanda; b) la pretensión se sustente en un derecho indisponible;
c) la no presentación de un documento que la ley exigía para probar la pretensión,
y, d) la falta de convicción deljuez debidamente motivada (artículo 461).

cabe señalar que la rebeldía es un sfafus procesal, por lo que este puede
cesar cuando el demandado oecida otorgar la información acerca del precio del
bien materia de retracto, y ello porque de acuerdo al artículo 462 del código pro-
cesal Civil: "el rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, suje_
tándose al estado en que este se encuentre". De esta manera, no puede afirmar-
se que en nuestro sistema el único mecanismo para evitar la rebeldía sea la con-
testación de la demanda, sino que cualquier tipo de incorporación en el proceso
hace cesar esta situación procesal. claro está, sin perjuicio del principio de pre-
clusión, por el que la persona que interviene en el proceso está sometída a los
plazos que ya se han iniciado con la presentacíón de la demanda.
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IMPROCEDENCIA ESPECIAL f}E LA
DEMANDA

ffiFil
Además de los supuestos del artículo 427,|a demanda será r*
chazada si el retrayente no cumple con alguno de los requisi-
tos previstos en elartículo 495 o con el señalado en elartículo
498, dentro del plazo allí establecido,

CONCOFIDANCI.AS:

c.c.
c.P.c.

ar1.1595.
arts. 427, 495, 497,498.

á Comentarior)

1. Alser el proceso de retracto un proceso tipo especial, es natural que existan
requisitos específicos con relación a la normativa general que regula el proceso
civil. Así, el ar1ículo materia de comentario establece nuevos requisitos de proce-
dencia de la demanda.

En ese sentido, además de los supuestos de improcedencia establecidos en
el artículo 427 del Código Procesal Civil, tales como la falta de legitimidad para
obrar, de interés para obrar, la caducidad, la falta de competencia, la falta de
conexión lógica entre los hechos y el petitorio, la imposibilidad jurídica y física del
petitorio y la indebida acumulación de pretensiones, también serán supuestos de
improcedencia lo establecido en los artículos 495 y 498 del CóCigo Procesal Civil.

Así, será improcedente la demanda si no se adjunta a la misma:

- El certificado de depósito en dinero del equivalente de la prestación recibida
por el enajenante.

- Los tributos y los gastos pagados por el adquirente.

- De ser el caso, los intereses debidos por el adquirente que se hubieran devengado.

Si atendemos a que la improcedencia implica un defecto en la constitución
de la misma pretensión, nos parece excesivo entender que la omisión en la

f) El comentario de este ariículo fue elaborado por Roger lvierino Acuña, abogado por la Un¡/ersidad llacional
Mayor de San Marcos. Asistente de docencia de Derecho Civil en la misma casa de estudios. lvliembro Cel Taller
de Derecho Civil José León Barandiarán. Miembro de la División de Estud¡os Legales de Gaceta Juríd¡ca.
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Afi'T. 5OO COMSNTARIOS AL CODIGO PROCESAL C¡VIL

presentación de esta documentación debe implicar la improcedencia de la de-
manda. En efecto, de acuerdo al artículo 42 del Código Procesal Civil, son su-
puestos de inadmisibilidad: '

a) Que la demanda no tenga los requisitos legales (adículos 130 y 424).

b) Que no se acompañen los anexos exigidos por ley.

c) Que el petitorio sea incompleto o impreciso.

d) Que la vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petito-

rio o al valor de este, salvo que la ley permita su adaptación.

En dicho contexto, puede observarse que la omisión de la presentación de
determinados anexos es un supuesto de inadmisiblidad y no de improcedencia.
Así, en el caso del retracto, lo idóneo hubiese sido establecer que la ausencia de
estos anexos especiales implica la inadmisibilidad de la demanda, ello para otor-
gar la posibilidad de que el demandado no pierda tiempo y dinero en incoar una
nueva demanda y pueda subsanar la falta de presentación de los documentos
señalados.

2. El otro supuesto especial de improcedencia sería la omisión de ofrecer el

depósito u otorgar la garantía que corresponda dentro del segundo día de tomar
conocimiento de la prestación pagada (artículo 498 del Código Procesal Civil). Es
decir, presentada la demanda en la que se alegue el desconocimiento del precio
del bien, esta es procedente, sin embargo, ya sea porque en la contestación se
informó del precio, o porque el accionante se entera del mismo por otro vía, si es
que a los dos días de tal situación no otorga el depósito o no ofrece una garantía,
entonces eljuez puede declarar improcedente la demanda.

Cabe señalar que además de estos nuevos supuestos de improceden:ia, el
Código Civil establece en su adículo 1592, que el retracto es improcedente en las
ventas hechas por remate público. La finalidad de este dispositivo es otorgar fir-
meza a las adquisiciones hechas en subasta pública. Cabe recordar que confor-
me al Código Civil de 1936, procediendo el retracto respecto de la compraventa
judicial, la persona con derecho a retraer esperaba generalmente el remate y
luego lo retraía. Todo ello significaba un menor precio por el bien subastado, con
perjuicio del deudor agobiado por el remate y un beneficio excesivo a favor del
retrayente. En este caso, es propósito del legislador otorgar seguridad al adqui-
rente en subasta pública y aliviar la situación deldeudor.
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CARG.A PROBATOFTIA

La carga de la prueba del conocimiento de la transferencia co-
rresponde a los demandados.

CONCORDANCIA:
C.PC.

á Comentarior)

1. La presentación de los medios probatorios puede ser vista desde diversas
ópticas, así "mientras sobre el perfil estático se habla de carga de la prueba, sobre
el pedil dinámico o procesal se puede hablar de un derecho a la prueba, y corres-
pondientemente de un deber del juez de admitir las pruebas propuestas',(2ea). En
ese sentido, la dinámica de la disciplina de la prueba debe ser analizada a la luz
de las diversas funciones que cumple en el proceso civil. En lo que respecta a su
aspecto estático y gravoso con relación a los justiciables, la prueba es una carga
puesto que si bien es cierto su presentación es libre (nadie está obligado a pre-
sentar pruebas) su no presentación acarreará resultados negativos en la esfera
jurídica del omiso. Así, por regla general del derecho procesal, la carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando hechos nuevos (artículo 196 del Código Procesal
civil). En ese sentido, quien tiene la carga de probar es aquella persona que tiene
interés en la concreción de su pretensión que tiene justamente como causa pe-
fendi los hechos materia de probanza. Por ello, es evidente que los emplazados
en el proceso de retracto tienen interés en que el derecho de retracto caduque,
para lo cual deberán acreditar que el accionante conocía de la transacción desde
hace más de 30 días anteriores a la presentación de la demanda. Esta carga de la
prueba tíene sentido siempre que la defensa de los demandados se base en la
presentación extemporánea de la demanda de retracto, y no en otras circunstan-
cias como por ejemplo, la inexistencia del contrato de compraventa por el cual se
transfiere la propiedad.

2. Por otro lado, es importante resaltar que en general, en el proceso de retrac-
to la prueba debe versar principalmente sobre:

(l El comentario de este articulo fue elaborado Dor Roger lvlenno Ac!ña, abogado por la Un¡/ersidad Nacional
Mayor de San fularcos. Asistente de docencia de Derecho Civil en ;a ñisma casa de estudios. Miembro del Taller
de Derecho Civil José León Barandiarán. M¡ernbro de la D¡vis¡ón :? 

=stuc¡os 
Legales de Gaceta Jurídica.

(288) SATTA, salvatore. Diritto processuale civile. xltt ed. carm¡ne psn¿r. cedam, t,litán, 2000, p. 319.

ttrl
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La titularidad del retrayente. En este caso el retrayente debe demostrar que se
encuentra regitimado para ejercer esta acción, y por lo tanto, demostrar que
ostenta cualquiera de las calidades establecidas en el artículo 1599.

El pago de la prestación recibida por er enajenante der bien que se pretende
retraer, así como de los tr¡butos y los gastos pagados por el adquirente y, en su
caso, de los intereses debidos por este y que se hubieran oevengaoo.

La fecha der conocimiento de ra transferencia der bien que se pretende retraer
(a efecto der cómputo der plazo respectivo para ejercer la acción o" iátrá.ü1.
La falsedad de la alegación del retrayente sobre el desconocimiento de la pres-
tación pagada o debida por el bien que se intenta retraer.
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CONCLUSION
PROCESO

ESPECIAL DEL

fffijssm{l
En cualquier estado del proceso el juez puede declarar su con-
clusión si, habiendo indicado el retrayente desconocer la pres-
tación pagada o debida, se acredita que la conocía o que estaba
en razonable actitud de conocerla.
En la misma resolución et juez te impondrá una multa no menor
de veinte ni mayor de cuarenta Unidades de Referencia Proce-
sal, sin perjuicio de las costas y cosfos del proceso. La resolu-
ción es apelable con efecto suspensivo.

coNcoFroANctAs:
C.P.C. añ. 53 ¡nc. 1 , 368 inc. 1 . 41 2

á Comentariofl'

1. Este artículo regula una especie de conclusión especial en el proceso dé
retracto, por causa imputable a la parte demandante. Como hemos señalado al
comentar el artículo 498, el retrayente puede demandar alegando el desconoci-
miento del monto debido o pagado por el bien materia de retracto, con la condi-
ción de que apenas tome conocimiento del mismo (más precisamente, dentro de
los dos días de este hecho), otorgue el depósito o la garantía correspondiente. En
este caso, el aftículo materia de comentario establece que si se acredita que en
realidad el retrayente tenía conocimiento o debía conocer el monto del bien mate-
ria de retracto, eljuez puede declarar la conclusión del proceso.

Este artículo constituye pues una clara sanción contra eldemandante malicio-
so o negligente que pretende utilizar el derecho de retracto como un mecanismo
de enriquecimiento. En efecto, esta norma pretende desincentivar estas conduc-
tas en dos ámbitos: el conocimiento del precio (conducta maliciosa) y la razonable
actitud de conocer el precio (conducta negligente). Sin embargo, aparentemente
la conclusión del proceso sería una potestad discrecional del juez dado que el
artículo señala que el juez "puede" declarar [a conclusión del proceso por este

C) El comentario de este articulo fue elaborado por Boger lvlerino Acuña, abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Asistenle de docencia de Derecho Civil -"n la :nisma casa Ce estudios. Miembro CelTaller
de Derecho C¡v¡l José León Barandiarán. tuliembro de la Division de 

=studios 
Legales de Gaceta Juríd¡ca.
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hecho, pese a ello, consideramos que lo más idóneo es entender aquí que la sola
acreditación del conocimiento o la posibilidad de conocímiento del monio por par-
te del retrayente, obliga aljuez a concluir el proceso.

2. Cabe señalar que esta declaración de conclusión especial del proceso pue-
de realizarse en cualquier etapa del mismo. como la norma no diferencia debe-
mos entender gue ello puede hacerse incluso en segunda instancia. Asimismo,
esta norma establece que en la resolución que se declara la conclusión del proce-
so, el juez debe imponer una multa no menor de veinte ni mayor de cuarenta
Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de las costas y costos del proceso.
Es evidente que la función de este dispositivo es sancionadora y busca desincen-
tivar aquellas conductas maliciosas y fraudulentas en el ejercicio del derecho de
retracto. cabe señalar que en este caso no hay ningún espacio para que eljuez
pueda utilizar un criterio discrecional en la aplicación de la sanción lsaivo la gra-
duación de la misma, aunque la norma como vimos, establece los parámetós),
esto quiere decir, que si eljuez declara la conclusión del proceso tiene el deber de
establecer la sanción de multa. La resolución es apelable con efecto suspensivo.

La sanción dispuesta por eljuez tiene su fundamento en el deber de todos los
participantes del proceso de adecuar su conducta a los deberes de veracidad,
probidad, lealtad y buena fe (artículo lV del Título Preliminar del Código procesai
civil), y en el consecuente deber del juez de impedir y sancionar cualquier con-
ducta ilícita o dilatoria.

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 magístrado, 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 éu
cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende el
cumplimiento o que el hecho se ha tornado imposible.

No solo los jueces la imponen para asegurar el orden y buen trámite, bajo un
rol conminatorio, como se aprecia en el inciso 1 del artículo 53 del cpc, sino que,
asumen un rol represivo, que mira al pasado y es pronunciado por el juez de
oficio. De esta manera, no repara elperjuicio que elincumplimiento o cuinplimien-
to tardío causa en el proceso.

La medida de la condena se expresa en Unidades de Referencia procesal
(uRP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fíjación de esta a
la discrecionalidad deljuez. Como la Unidad de Referencia Procesal está en di-
recta 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 momen-
to que se haga efectivo el pago de la multa.
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PROCESOS CONT=NCtOSOS ART. 5O2

ffi. JURISPRUDENCIA

EI iuez puede en cualquier estado del proceso declarar su conclusión, si habiendo indica-
do el retrayente desconocer la prestación pagada o debida, se acred¡ta que la conocía o
que estaba en razonable aptitud de conocerla.

Esta declaración solo es viable cuando el retayente no consigna et precio que haya paga-
do el comprudor demandado, respecto al bien materia del proceso (Exp. N" 1969-98,
Tercera sala civil, Ledesma Narváez, Marianetta, Jurisprudencia Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídica, p. 447)
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ACUMULAGION
PROCESOS

SUCESIVI\ DE

-5-q1l

En el caso del artículo 16A0 delCódigo Civi!, procede la acumu-
lación sucesiva de procesos.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

ans. 1599, 16C0.

aft. 88, 90.

'á Comentarior)

1. Este artículo precisa la posibilidad de ejercer la acumulacíón sucesiva de
procesos en el proceso de retracto, en elcaso de la existencia de una pluralidad
de retrayentes. En efecto, el artículo 1600 del Código Procesal Civil regula el or-
den de preferencia ante la pluralidad de retrayentes que pueden estar interesados
en adquirir la titularidad del bien enajenado. Cabe señalar que el artículo en co-
mentario se refiere a la acumulación sucesiva de procesos y no propiamente a la
acumulación de pretensiones.

2. La acumulación de procesos es la reunión de distintas acciones ya iniciadas
en distintos procesos, para que se continúen en un solo expediente y se decidan
en un solo fallo. Así, mientras la acumulación de pretensiones (objetiva o subjeti-
va) tiene lugar en un solo proceso desde la presentación de la demanda o cuando
se amplía la demanda o se reconviene; la acumulación de procesos supone la
existencia de dos o más procesos originados ante jueces distintos, que se tramí-
ian independientemente, pero que, por razón de su vinculación jurídica, se reúnen
para que sean decididos por un solo juez, con un mismo criterio.

En ese sentido, el fundamento de la acumulación de procesos es el principio
de economía procesal y elinterés del Estado y la comunidad de que no se dicten
sentencias contrad¡ctorias. De esta manera, se busca evitar la repetición o au-
mento de procesos, el recargo inútil en la labor de los jueces y, principalmente, las
decisiones contradictorias que pueden recaer en esos diversos procesos, que
versan sobre materias tan íntimamente ligadas entre sí.

(') El comenlario de este artículo fue elaborado por Foger Merino Acuña, abogado por la Univers¡dad Nacional
Mayor de San Marcos. Asistente de docencia de Derecho civil en la mismá casa de estucios. lvliembro del
Taller de Derecho civil José León Barandiarán. Miembro de la División de Estudios Lelites de Gaceta Jurídica.
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En nuestro sistema procesal hay una confusión terminológica ccn relación al
fenómeno de la acumulación. Así, se señala de manera general que la acumula-
ción de pretensiones puede ser objetiva y subjetiva (añículos 85, 86 y 87 del CPC).
Asimismo, se regula la llamada.acumulación objetiva sucesiva (artículo BB del
CPC), que tendría tres supuestos: 1) cuando el demandante amplía su demanda
agregando una o más pretensiones, 2) cuando el demandante reconviene; 3) cuan-
do de oficio o a pedido de pafte se reúnen dos o más procesos en uno, a fin de
que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos. Los dos
primeros supuestos se refieren propiamente a la acumulación sucesiva, pues no
se realiza por medio de la unión de procesos, mientras el último supuesto sÍ esta-
ría referido a la acumulación de procesos.

Por otro lado, el CPC también regula la llamada acumulación subjetiva de pre-
tensiones sucesiva (artículo 89), que tendría a su vez dos supuestos: 1) cuando
un tercero legitimado incorpora al proceso determinadas pretensiones; 2) cuando
dos o más pretensiones intentadas en dos o más procesos autónomos se reúnen
en un proceso único. Aquí también puede observarse que el primer supuesto pue-
de entenderse como una acumulación subjetiva sucesiva mientras que en el se-
gundo sí se unen dos procesos ya iniciados.

El problema entonces es determinar si los requisitos para la acumulación de
procesos son los mismos que los de la acumulación de pretensiones, teniendo en
cuenta que para nuestro Código Procesal Civil la acumulación de procesos serían
especies de la acumulación objetiva y subjetiva sucesivas. Si ello fuera así, enton-
ces la posibilidad de hacer este tipo de acumulación sería bastante difícil pues los
requisitos para la acumulación de pretensiones regulados en el artículo 88 del
CPC serían: la misma competencia, la misma vía procedimental, y la no contra-
dicción entre las pretensiones, y ello evidentemente es imposible para la acumula-
ción de procesos pues las pretensiones de cada proceso serían en el mayor de
los casos contradictorias (por ejemplo, si se quiere acumular un proceso de nuli-
dad de contrato con uno de cumplimiento del mismo contrato). Por otro lado, si

tratamos de acumular procesos de acuerdo al artículo 98 del CPC, los requisitos
de la acumulación serían: provenir del mismo título, referirse al mismo objeto, la
conexidad y los requisitos ante señalados. Con estos requisitos también sería
muy difícil realizar la acumulación de procesos, así, por ejemplo, en el caso del
retracto, las pretensiones de diversos retrayentes pueden provenir de títulos dis-
tintos (de copropietario, superliciario, usufructuario, etc.).

En dicho contexto, debemos desvincular los requisitos de la acumulación de
procesos con aquellos de la acumulación de pretensiones, por lo menos, de for-
ma rigurosa. En ese sentido, el artículo 90 del CPC, que regula los requisitos de la
"acumulación sucesiva de procesos", se limita a señalar que el pedido de la mis-
ma se solicita ante cualquiera de los jueces, anexándose copia certificada de la
demanda y de la contestación si la hubiere, no señalando si los procesos que se
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pretenden acumular deben seguir la misma vía procedimental, por el contrario, el
último párrafo del artículo 89 del CPC de.ia entrever que el requisito de la misma
vía no sería necesario pues señala que: "atendiendo a la conexidad y a la even-
tual diferencia del trámite de los procesos acumulados, eljuez puede dispo-
ner su desacumulación en el trámite, reservándose el derecho de expedir una
sola sentencia"; es decir, si se prevé la posibilidad de desacumular porque los
procesos tenían un trámite distinto, es totalmente válida la acumulación de proce-
sos con estas características. sin embargo, considero que ello es válido cuando
se acumulan los procesos en aquel que tiene mayor alcance (en este caso, por
ejemplo, en el proceso abreviado), ello para "respetar las reglas de la economía y
de la celeridad procesales -fundamento y única razón de ser de este tipo de acu-
mulación- sin detrimento del derecho de defensa del demandado, que así puede
mejorar sensiblemente en orden a plazos, defensas y recursos oponibles"€8e).

3. En dicho contexto, es posible la acumulación de procesos en el caso del
retracto, por ejemplo, si se instaura un proceso de retracto del copropietario sobre
una porción que ha sido enajenada por el otro copropietario, y además se había
ya instaurado el proceso de retracto por parte del usufructuario del bien; entonces
por razones claras de economía procesal el juez podrá acumular los procesos.
Ello evidentemente también sucederá en los casos en los que se haya instaurado
procesos autónomos de retracto por pafte de personas que tienen el mismo rango
de preferencia (por ejemplo, los copropietarios).

(289) ALVARAOO VELLOSO, Adollo. lntrcducción atestudio det Derecho PrccesatC¡v¡\. Segunda parte. Reimpresión.
Rubinzal - Culzoni Editores. Buenos Aires, ZOO4, g.236.
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Sub-Capítulo 2

TITULO SUPLETORIO, PRESCTIPGIÚS¡
ADQUISITIVA Y REGTIFICACIúru O

TIELIMITACIÓT{ DE ÁNEAS O LI$¡DER8S

TRAMITACION

Se tramita como proceso abreviado la demanda que tormula:
1. El propietario de un bien que carece de documentos que aue-

diten su derecho, contra su inmediato transferente o los ant*
riores a esfe, o sus respecfiyos sucesorcs para obtener el
otorgamiento del título de propiedad correspondiente.

2. El poseedor para que se le declare propietario por prescrip-
ción; y,

3, El propíetario o poseedor pan que se rectifiquen el área o
los linderos, o para que se limiten estos mediante deslinde.

Este procéso solo se ímpulsará a pedido de parte.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. lv, 24 ¡nc. 1, 488.

arts. 513-520.

lec¡sr-.lcróN coM pARADA:

C.F.P.C. México

ñ Comentario

1. El artículo acoge tres supuestos relacionados con el perfeccionamiento de
la propiedad. uno de ellos, es eltítulo supletorio, que pane de la existencia de
un propietario, pero que carece de documentos que acrediten su derecho, contra
su inmediato transÍerente o los anteriores a este, o sus respectivos sucesores
para obtener el otorgamiento deltítulo de propiedad correspondiente. véase que
la norma hace referencia al propíetario que adquirió la propiedad por transferen-
cia, no al propietario por usucapión del que se ocupa el inciso 2 siguiente.

En el caso de los bienes inmuebles, la transferencia de propiedad aparece
regulada en el artículo 949 del CC así: "la sola obligación de enajenar un inmueble
determinado hace al acreedor propietario de é1, sah¡o disposición legal diferente o
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pacto en contrario". En estos casos, lo que se busca no es el reconocimiento de
su condición de propietario, porque este ya lo es a partir de la transferencia, sino
tener un título -llámese documentG- que le acredite como tal. Bajo este conie)do,
el actor al formular la demanda la dirige contra su inmediato transferente o los
anteriores a este, o sus respectivos sucesores, según el caso.

En el caso de bienes muebles la transferencia de propiedad de una cosa mue-
ble determinada se efectúa con la tradición del acreedor (ver el artículo g47), sin
embargo, a pesar de haber operado la transferencia, lo que se busca con el título
supletorio, es que el nuevo propietario de este bien, que carece de documentos
que acrediten su derecho, cuente con ellos.

Ahora bien, contar con la documentación que acredite la condición de propieta-
rio del bien, sea inmueble o mueble, va a permitir que, en el supuesto de la concu-
rrencia de acreedores sobre el bien, se aplique la regla contenida en los artículos
1135 y 1 136 del CC. En el caso de los bienes inmuebles, la preferencia se estable-
cerá a favor del acreedor de buena fe cuyo título ha sido primerarnente insc¡to o,
en su defecto de inscripción, el acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se
prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta
más antigua. En el caso de bienes muebles, se prefiere el acreedor de buena fe a
quien el deudor hizo tradición de é1, aunque su título sea de fecha posterior. Si el
deudor no hizo tradición del bien, será preferido el acreedor cuyo título sea de
fecha anterior; prevaleciendo en este último caso, el título que conste de docu-
mento de fecha cieña más antigua.

En los contratos de compraventa, señala el artículo 1412del cc, que las par-
tes pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida, por la ley
o por convenio. Dicha formalidad puede consistir en el otorgamiento de escritr¡ra
pública sobre dicha compraventa, para lo cual se busca perfeccionar dicha trans-
ferencia recogida en un documento privado (minuta) en un documento público
(escritura pública).

Frente a lo expuesto, no compartimos el criterio de la casación Ne 49-2002-
cajamarca del 18 de mayo de 2004 (Et peruano, a1n2/2004) que sostiene que el
propietario de un inmueble que no cuente con un.título que lo acredite como tal,
también puede accionar la prescripción adquisitiva. La sala suprema señala que,
por lo general, la acción de prescripción adquisiüva se inicia por el poseedor del
bien a efectos de acceder a su propiedad, sin embargo, dicha acción también
puede ejercerla el propietario que teniendo justo título y buena fe, no cuenta con
las pruebas que lo acreditan como propietario. para la sala suprema la prescrip-
ción adquisitiva de dominio constituye una forma de adquisición de la propiedad a
fin de consolidar la posesión o propiedad que ejerce una persona. No siempre
implica un cambio de propiedad, sino que sanciona una modificación anterior que
no puede acreditarse por prueba alguna; por lo que la prescripción no haría otra
cosa que suplir la falta de prueba. En ese sentido, quien tiene justo título y buena
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fe, como por ejemplo un propietario, estará facultaCo para accionar la prescripción
adquisitiva de dominio.

otro criterio polémico también se aprecia en la casación N" 1043-2001-puno
de fecha 5 de setiembre de 2002 (publicada en El Peruano, el 1 de junio de
2004. En ella la sala suprema señala que para solicitar se declare la prescrip-
ción adquisitiva sobre un bien inmueble, este debe encontrarse inscrito en los
registros, pues si el inmueble no está inscrito, debe acudirse al proceso sobre
títulos supletorios.

2. El otro supuesto que recoge la norma es el poseedor que busca se le decla-
re propietario por prescr¡pción(2eo).

La prescripción adquisitiva --calificada de usucapión- es apreciada como una
forma de adquirir la propiedad de un bien por efectos del tiempo. Eltiempo pue-
de operar para crear o extinguir derechos. Si bien la prescripción extintiva priva
de efectos a pretensiones reales o personales antes existentes, la prescripción
adquisitiva está referida solo a derechos reales. se configura conjugando la
inercia del titular despojado con la posesión de quien se arroga el derecho, gene-
rando con la usucapión una prescripción extintiva de la acción reivindicatoria del
anterior dueño.

Los artículos 950 y 951 del Código Civil hacen referencia a la usucapión,
precisando que se adquiere por prescripción un bien, sea mueble o inmueble,
mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario, en un tiem-
po de ley.

El estado de hecho que se prolonga en el tiempo se convierte en estado de
Derecho. Para Albalad€jo(zstr, el usucapiente duranie ese tiempo y con esas con-
diciones aparece, figura, actúa o viene comportándose como titular del derecho,
esto es, como dueño de la cosa que sea; y ese derecho que realmente no le
pertenecía, se convierte en suyo en virtud que ha venido aparecíendo como si le
correspondiese.

La usucapión es un modo originario de adquirir el derecho usucapido, pues su
adquisición no se basa en derecho anterior alguno, es decir, el usucapiente no lo
hace suyo porque el que lo tenía se lo tran'sfiera sino que se convierte en titular del
mismo, con independencia que antes lo fuese otra persona, porque ha venido
comportándose como tal. I es como consecuencia que un nuevo derecho, in-
compatible con el anterior, se establece sobre la cosa, por lo que pierde el suyo
quien ante lo tuviera sobre la misma.

(290) El comentario en este acápite han s¡do reproducidos en: Diálogo con la Juisprudencia, Ne 1 00, L¡ma, 2007,
pp. 1 95-207.

(291) ALBALADEJO, Manuel. Derecho rle bienes,St ed., T.3, V.1, Bosch, Barcelona, p. 166.
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Hay diversas opiniones que tratan de justificar la razón de ser de la prescrip-
ción, como la de García Goyena{2s2)que la califica como pena a la negligencia ¿'el
antiguo propietario y a la presunción iuris et de iure que ei antiguo propieiario ha
cedido su derecho o dominio al poseedor de la cosa. Otras opiniones sostienen
que el ordenamiento jurídico ha puesto fin al estado precario de la propiedad, tan
funesto para la paz y prosperidad del Estado.

Para Díez-Picazo, el centro de gravedad de esta institución, no se coloca en la
conducta omisiva del titular como en la continuada posesión del usucapiente; lo
que se protege no es el futuro inejercicio de un derecho conocido sino la seguri-
dad del tráfico jurídico, esto es, que la persona no se vea de repente sometida a
pretensiones insesperadas de terceros; que la publicidad que otorga una conti_
nuada posesión pueda ser considerada por todos como dominio.

En opinión de Albaladejo(2s3), er fundamento de la usucapión radica en la segu-
ridad deltráfico. En principio es aconsejable que, alcabo de determinado tiemfo,
se convierta en titular de ciertos derechos quien, aunque no le pertenezcan, los
ostenta como suyos, sin contradicción del interesado: ,,la usucapión se basa en la
necesidad de dar certidumbre a los derechos, o dar fijeza a las situaciones jurídi-
cas, lo que es exigido por el interés público; otras se dice que su fundamento es la
presunción que el derecho que se trata fue abandonado por su titular. Mas, esto,
es inexacto, ya que lo que importa es algo objetivo, que este no haya sido utiliza_
do, aunque demuestre después hasta la saciedad que quería conservarlo. Ahora
bien, la expresión presunción de abandono puede aceptarse que recoja el funda-
mento de la usucapión en elsentido que, si no se usa el derecho, es presumible
que se abandonó, y sobre esa presunción fija como regla que los demás puedan
adquirir usándolos, como sifuesen suyos, los derechos que sus titulares han aban-
donado presumiblemente,'.

según Lacruz Berdejo(zs+) "se reconoce la existencia de la prescripción como
institución necesaria que sirve para asegurar la estabilidad económica, transfor-
mando en situación de derecho la que solo será de mero hecho, ya que, sin este
medio, la propiedad y los derechos todos estarían expuestos a la incertidumbre e
inseguridad impropias de lo que constituye su esencia. La prescripción está en-
caminada a dar fijeza y certidumbre a la propiedad y a toda clase de derechos
emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la
vida: aun cuando estas no se ájusten siempre a estricta justicia, hay que subordi-
nar' como mal menor, al que resultaría de una estabilidad indefinida,'.

(292) citado por IACRUZ BERDEJO, José Luis, Derecho Reales, 3? ed., V.r , Bosch, Barcelona, 1 991, p. 1 g7.
(293) lbÍdem.
(294) LACRUZ EERDEJO, José Lu¡s, Op. cit., p. 188.
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3. En la casación Ns 766-2004-Lima de fecha 26 de mayo de 2005, emitida por
la Sala CivilTransitoria de la Corte Suprema aparecen los votos en discordia de los
jueces de la Corte Suprema (24 de agosto de 2004) que sostienen lo siguiente{2s5):

1. La sentencia que declara propietario al poseedor no ese declarativa sino cons-
titutiva de derechos, pues es a partir de la sentencia firme que se genera una
nueva situación jurídica respecto de la propiedad del bien y su titular.

2. Si no existe sentencia firme que declare la prescripción adquisitiva, la acción
reivindicatoria se encuentra expedita a favor del propietario, la misma que es
imprescriptible.

3. La posesión pacífica debe prolongarse incluso una vez cumplido el plazo de
posesión fijado en la ley. Esta debe hacerse extensiva y ser permanente hasta
la fecha de la interposición de la demanda para que se declare la propiedad
por prescripción.

4. Es necesaria una sentencia judicial firme para que el derecho de propiedad
pueda ser plenamente ejercido, en atención a los atributos que otorga el ar-
tículo 923 del CC.

5. La concurrencia de los requisitos de continuidad, pacificidad y publicidad de la
posesión deben configurarse dentro del periodo establecido para la prescrip-
ción, cumplidos los cuales, se genera un "derecho expectaticio" sobre eldere-
cho de propiedad que necesariamente debe ser declarado por la autoridad
competente, mediante sentencia firme que declare propietario al beneficiario.

3.1) Dice el considerando 7 de la discordia que "no basta que el poseedor
acredite que ha ejercido su derecho de posesión, por el periodo de tiempo previs-
to en la norma sustantiva, para concluir que adquiere la propiedad por su simple
transcurso y que, por tanto, resulte meramente declarativa la sentencia que seña-
la al poseedor beneficiario como propietario; toda vez que la sentencia que decla-
ra propietario al poseedor no es declarativa sino constitutiva de derechos, pues es
a partir de la sentencia firme que se genera una nueva situación juridica respecto
de la propiedad del bien y su titula/'.

Al respecto no compadimos dicha posición de calificar a la sentencia que de-
clara la prescripción adquisitiva como una decisión constitutiva. Las sentencias
declarativas buscan que se reconozca una situación de hecho que se viene gene-
rando y que se sigue manteniendo; en cambio, la sentencia constitutiva, busca
alterar (cambiar, modificar, extinguir) la relación jurídica preexistente. Es a partir

(295) Los comentarios a dicha casación, que en parte se reproducen en este comentario, aparecen publicados en:
D¡álogo con la Jurisprudencia, Nc 1 00, Lima, 2007, pp.195-207.
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de la declaración de la jurisdicción que la relación jurídica se alterará, por ejemplo,
la sentencia que declara el divorcio es constitutiva, pues a partir de la declaración
se disolverá el vínculo conyugal; en cambío, la sentencia declarativa reconoce
una situación de hecho que se viene dando, no a parlir de la declar.ación de la
sentencia, sino antes de ella, por ejemplo, la nulidad absoluta de un acto jurídico
es declaratíva, pues reconoce un efecto que aparece desde el primer momento
de su celebración, como es la nulidad, y lo único que hace la jurisdicción es verifi-
car dicho efecto que ya se viene dando. No crea ni altera nada.

La prescripción adquisitiva de dominio constituye una forma originaria de ad-
quirir la propiedad y se sustenta en la posesión de un bien por un determinado
lapso de tiempo, siempre que se cumpra con ros requisitos exigidos por rey. Er
adquiriente por prescripción se proclama y reputa propietario si cumple 

"on 
los

requisitos del artículo 950 del CC. La sentencia judicial no es constitutíva de dere-
cho sino declarativa del mismo, a tal punto que dicho reconocimiento también
puede operar notarialmente.

El derecho de propiedad se adquiere por una situación de hecho, como es la
posesión continúa y pacífica, pero como propietario, no como un simple poseedor,
esto es, con poderes no solo de uso, disfrute, sino hasta de disposición del bien;
ese ejercicio de hecho "como propietario" debe ser público para que se configure
la prescripción adquisitiva. Esto implica que no todo poseedor puede adquiñr la
propiedad por prescripción sobre el bien que posea, sino que esie poseedor debe
componarse como un propietario. Nótese que no todos los poseedores pueden
adquirir por prescripción el bien, esto es, el mero ejercicio de la posesión, entendi_
da esta como el ejercicio de hecho de uno o más poderes áe la propiedad lo
califica como tal; véase el caso del poseedor inmediato del mediato. Aquí no ope_
ra la prescripción adquísitiva, pues la posesión del inmediato se realiza de manera
temporal y en virtud de un tÍtulo que obliga a la devolución del bien (ver el adículo
905 del CC); en el caso dcl servidor de la posesión a que refiere el artículo g97 del
cc, si bien aparentemente se podría apreciar como poseedor del bien, este no lo
es jurídicamente, pues conserua la posesión en nombre de un tertero'y 

"n "u*-plimiento de órdenes e instrucciones suyas. En igualforma, en el caso de la copo_
sesión, tampoco opera la prescripción sobre ros bienes comunes, por más que
uno de los copropietarios sea el que lo disfrute (verel artículo gB5 del cc).

La prescripción adquisitiva es uR hecho jurídico voluntario orientado al ejerci-
cio de los poderes de la propiedad de manera pública, continua y pacífica, por
parte del poseedor, quien bajo la influencia del tiempo (expresado en un plazo
legal) se convertirá en propietario del bien poseído. La propiedad por prescripción
se adquiere con la satisfacción de los supuestos señalados y que recoge los
artículos 950 y 951 del cc, no siendo necesario para que.".onfigrr" tal situación
iurídica el reconocimiento de la jurisdicción. Esta opera y genera s-us efectos como
tal, al margen de la declaración de esta, por ello, s" coÁ.id"ra que las sentencias
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que amparan la prescripción adquisitivas, son meramente declarativas y no cons-
titutivas como sostienen los citados jueces de la corte Suprema, pues no se re-
quiere de un pronunciamiento judicial para que se modifique o altere la condición
del anterior propietario a favor del poseedor. Este es propietario, por el solo hecho
del tiempo y las condiciones que establece la ley para su ejercicio.

3.2) El considerando 7 de los votos en discordia sostiene que ,,en tanto no
exista sentencia firme que declare la prescripción adquisitiva, la acción reivíndica-
toria, entre otras, se encuentra expedita a favor del propietario, siendo a tenor del
artículo 927 del CC, imprescripiiOte".

Esta afirmación tampoco la compartimos pues la adquisición por prescripción
adquisitiva se produce ipso iure, tan luego se cumple el plazo que la ley fija, por
tanto, aquel deviene desde ese momento titular del derecho que usucapió y le
competen los correspondientes medios para defenderlo y hacerlo efectivo. Debe
apreciarse que frente a toda posición jurídica de poder corresponde, en la relación
jurídica en que se inserta el derecho subjetivo, una situación de deber (es decir, la
necesidad o exigibilidad de observar cierto comportamiento impuesto por el Dere-
cho) que compete a alguíen, ante quien se hace efectivo aquel poder. para La-
cruz(2s6), el ámbito de poder que tiene el sujeto no solo se ejerce sobre algo (obje-
to) sino también frente a alguien: al poder de uno es correlativo el deber de otro.

Ahora bien, si alguno lo desconoce o niega o perturba, y para defenderlo, el
usucapiente hubiese de demostrar que le pertenece, habrá de alegar y probar la
usucapión, a menos que, por otra razón se presuma que le corresponde. De ahí
que el artículo 952 del CC parte del supuesto que quien recurre a la jurisdicción
para que se le declare propietario, es ya propietario. Textualmente dice: ,,quien

adquiere un bien por prescripción" puede entablar juicio para que se le declare
propietario, esto es, para que se le reconozcalasituación jurídíca de propietario,
que ya la tiene con antelación. La sentencía no le va a convertir en propietario,
porque el poseedor ya es propietario. Lo que se busca es obtener un medio de
prueba que demuestre el derecho ya obtenido, de tal manera que aun sin reco-
nocimiento judicial, el poseedor es propietario por prescripción adquisitiva. El
derecho ya está ganado, solo se requiere de una sentencia firme para crear un
título en Registros Públicos y oponer el derecho ganado frente a terceros. Como
dice el artículo 952 del cC: "la sentencia que accede a la petición es título para
la inscripción de la propiedad en el registro respectirro y para cancelar el asiento a
favor del antiguo dueño".

El citado considerando 7 sostiene que "en tanto no exista senteñcia firme que de-
clare la prescripción adquisitiva, la acción reivindicatoria, entre otras, se encuentra

(296) LACRUZ BE,qDEJO, José Luis, Op. c¡r., p. 96.
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expedita a favor del propietario". Esta afirmación tampoco es cierta, porque la
acción reivind¡catoria operará hasta antes que se hubiere materializado la pres-
cripción adquisitiva, luego de ella, ya no cabe reivindicación, pues, el poseedor es
propietario del bien, y por tanto, como señala la segunda parte del artículo g27
del cc no procede reivindícación contra aquel que adquirió el bien por prescrip-
ción. Esto implica, que si el poseedor al momento de la demanda de reivindica-
ción, había adquirido la propiedad por prescripción, podría oponer la excepción de
legitimidad activa al anterior propietario, para la cual, la actividad procesal que se
desarrolle contra el demandado, deberá tomarse como una cárgarzs4 para este
(caso contrario, estaría dejando pasar una posición ventajosa o una oportunidad de
hacer valer su propio derecho); situación distinta es si todavía no hubiere transcurrido
el plazo legal de la prescripción, porque allí estaríamos ante un caso de interrupción
del plazo prescriptorio, a que hace referencia el artículo 953 del CC.

Otra alternativa que tuviere el poseedor propietario sería la de plantear la pres-
cripción adquisitiva a través de la reconvención frente a la pretensión de reivindi-
cación del anterior propietario. La demanda de reconvención que ejerce el de-
mandado poseedor opera cuando esle es demandado por el propietario en acción
reivindicatoria y este lo contrademanda afirmando que el bien ya fue adquirido por
prescripción

Resulta interesante apreciar la experiencia colombiana que sobre el particular
se ha desarrollado mediante la Ley 791 del año 2002, cuando el demandado en la
contestación de la demanda simplemente alega la prescripción sin contrademan-
dar. Velásqu ez(zest, nos señala que en casos como ese, eljuez antes de la vigencía
de la referida ley, solo se limitaba a enervar la pretensión sin declarar el dominio
en el prescríbiente, elcual, para poderlo lograr, necesitaba indefectiblemente una
acción posterior. Medíante la referida Ley 791. señala velásquez, "permite al de-
mandado, con una clara finalidad de economía procesal, excepcíonar la prescrip-
ción, con la prueba, claro está, de la posesiórr ejercida y los demás requisitos
legales, y eliuez, ante elacerbo probatorio presentado, declara eldominio".

La posicíón que esgrimen los jueces supremos de nuestro país de conside-
rar como constitutivas las sentencias en la prescripcíón adquisitiva, aparecen
superadas en otros pronunciamientos judiciales, como el de la corte suprema
colombiana que en reiterados pronunciamientos ha señalado(zse) 

(la jurisdicción

(2971 La carga debe enlenderse como la ocasión de la pérdida de una posición ventaiosa o de una oportunidad de
hacer valer el propio derecho. Véase el caso del demandado. Este no está obligado a contestar la demanda y
su conducta cuando no contesta no es ant¡jurídica pero pierde la posibilidad de hacer valer las excepciones y
argumentos que tuviera para conservar su pretendido derecho.

(298) vELASouEz JARAM|LLO, Luis Guiilermo, Bteneg t gr ed., comtibros, Medeilín, 2006, p. 420.
(299) L.os 

?1olYl1aml9ntos que se cilan de la Corte Suprema colombiana aparecen reproducidos en el trabaio de
VELASOUEZ JARAMILLO, Luis Guiltermo, Op. cit., pp. 422-429.
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del Estado por conducto del funcionario competente, no crea con la sentencia que
en el respectivo proceso de pertenencia se proÍiera el derecho realque ya había
sido adquirido por el prescribiente, sieste así lo demuestra, sino que tan solo tiene
carácter declarativo del mismo, jamás constitutivo del derecho,'.

En otro fallo señala: "la sentencia que se profiera dentro deljuicio de perlenen-
cia, es de carácter meramente declarativo, o sea, que está encaminada a recono-
cer jurídicamente una situación fáctica preexistente que no resulta alterada por ia
decisión judicial que así lo admjta. De ahí que se diga que se hace propietario de
un inmueble por usucapión, quien se encuentre en las circunstancias antes seña-
ladas, independientemente que se le haya declarado judicialmente como tal o no.
De igual modo, la inscripción de la sentencia estimatoria de las pretens¡ones del
poseedor en la oficina de registro pertinente, tiene una preponderante finalidad de
publicidad que le permite al poseedor legitimarse para actuar en el tráfico jurídico
como dueño, generando, por tanto, la seguridad suficiente frente a los terceros,
quienes, en ese orden de ideas, podrán tener certeza de la calidad con la que
obra el actor, sin que pueda decirse, entonces, que esa inscripción ostente el
carácter de tradición; desde luego que, como es palpable, se trata de distintos
modos de adquirir el dominio, pues mientras esta, la tradición, es la forma como
se cumplen las obligaciones que tienen por objeto prestaciones de dar, la usuca-
pión es la forma de hacerse dueño mediante la posesión en los términos y cir-
cunstancias prescritos por la ley; de manera que cuando se profiere la sentencia
estimatoria de las pretensiones del actor, el modo ya se ha operado mediante la
prescripción adquisitiva (...)".

3.3) Señala el considerando 10 "habiéndose establecido que el actor antes
de interponer la presente demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio
fue emplazado judicialmente para que desocupe el predio objeto de litis, tal he-
cho ha perturbado la posesión del demandante, por la que ella ha dejado de ser
pacífica".

Debemos reconocer que uno de los supuestos para que opere la prescripción
adquisitiva es que la posesión se ejerza de manera pública y pacífica. En la
casación Ne 1992-2003-Tacna del 26 de abril de 2004 (Et peruano,3aloglzoo4)
la Sala suprema sostiene que el requisito de la posesión pacífica y continua
para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva, se interrumpe por la exis-
tencia de un proceso judicial en el que se discute el derecho de quien pretende
la prescripción adquisitiva sobre el bien. En lo que respecta a la posesión pací-
fica, la sala precisa que la posesión de quien pretende ser declarado propietario
por prescripción debe transcurrir sin generar ningún tipo de conflicto con los
derechos de los demás. Esta posesión pacífica se vulnera cuando ella es cues-
ticnada a través de algún proceso judicial sobre el bien materia de prescripción
adquisiii,ra que se hubiera instaurado en contra de quien pretende que se le reco-
nozca este derecho.
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Torres(3'.) al referirse a estos supuestos señala que la posesión es-pública
cuando los actos de ejercicio de la posesión no son ocultos. La publicidad es una
cualidad que acompaña a la posesión desde su origen y durante su transcurso.
La publicidad se exterioriza mediante el uso normal del bien de acuerdo a su
naturaleza y destino. La posesión pública conduce a adquirir la propiedad por
usucapión. Precisa que la posesión clandestina, oculta, no es protegida por el
Derecho y no es una posesión ad usucapionem. por ejemplo, er guardián noctur-
no de un garaje que utiliza los automóviles para dormir unas horas. Siel propieta-
rio retira al guardián del automóvil no se puede sostener que tiene derecho a ser
respetado en su posesión.

En cambio, la posesión pacífica es descrita porTorres(:or), cuando es adquirida
conforme a derecho sin lesionar la posesión de otro, por ejemplo, la posesián del
usufructuario. Esta posesión es ad usucapionem. La posesión no pacífica es la
obtenida invadiendo la esfera posesoria de otro, aun cuando no se utilice la violen-
cia. Toda posesión víolenta es no pacífica, ya se trate de la violencia física o de la
intimidación, pero puede haber posesión no pacífica sin que para ello medie vio_
lencia, como la derivada del derecho que tiene el acreedor de retener el bien de
propiedad de su deudor cuando este no ejecuta la prestación debída.

En el caso en comentario, consideramos que la posesión pacífica se ve altera-
da cuando, dentro del plazo legalfijado para la prescripción, se busca recuperar el
bien, situación que no se justifica si luego de haber concluido el plazo de piescrip_
ción, se pretende obtener la desocupación del bien. Aquí ya no cabe hablar de la
interrupción de la prescripción, pues no hay ningún plazo que paralice sus efec-
tos, pues ellos ya se produjeron.

La interrupción cívil se produce por la citación judicial hecha al poseedor,
aunque sea por mandato de juez incompetente. La citación adelanta los efectos
de la cesación física de la tenencia, arrebatándole desde entonces virtualidad
prescriptiva.

Para Lacruz(3o2), la interru.pción cívil se produce mediante la comunicación al
poseedor que no modifica físicamente su tenencia, pero que le hace saber su
oposicíón judicial, provocando un cambio en la condición dei bien, que pasa a ser
litígioso. "Los efectos son relativos, como no se interrumpe de hecho laposesión,
la tenencia no reclamada puede ser eficaz y valida para usucapir frente a cual-
quier sujeto distinto del reclarqante. Si el verdadero usuf ructuario de una cosa que
yo poseo como dueño, sin serlo, se limita a reclamarme judicialmente su derecho,

(300) ToRHES VÁSOUeZ, A¡íbal. Derechos Reales,T.1, ldemsa, L¡ma, 2006, pp. 358_359(301) ldem.
(302) LACRUZ BERDEJO, José Luis, Op. cir., p.203.
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m¡enlras se sustanc¡a el pleito yo estoy usucapiendo la nuda propiedad, puesto
que tengo una posesión de ella no afectada por la reclamación de aquel".

La cesación de la posesión es la única causa que en rigor interrumpe la usuca-
pión. Cuando la cesación adviene por vía judicial, en definitiva solo es la sentencia
la que interrumpe la prescripción. lniciado el procedimiento el usucapiente no puede
durante él consumar la usucapión. Se abre un paréntesis en la vida de la usuca-
pión, paréntesis que solo la sentencia cerrará. El pronunciam¡ento de la sentencia
debe referirse al derecho del actor, derecho real incompatible con la posesión del
demandado en concepto de dueño. En la interrupción civil, la sentencia solo inte-
rrumpe la prescripción a favor del litigante victorioso que además sea titular. La
demanda para interrumpir la posesión civil ha de tener un contenido real, relativa
a los bienes poseídos; siendo demandante el verdadero titular cuyo derecho re-
sultaría extinguido por la usucapión y demandado el usucapiente.

Para Albaladejo(3o3), "subsiste la posesión, pero se le priva de los efectos para
usucapir, porque así se evita que se consuma la usucapión por seguir poseyen-
do el usucapiente desde que se le reclamó hasta que si el reclamante lleva
razón, recaiga resolución que prive efectivamente de la posesión de aquel. Ya
que sería injusto que, por retardarse esta resolución, pierda la cosa por usuca-
pión quien la reclamó antes de haber transcurrido el tiempo necesario para que
el otro la usucapiera".

Lo que ocurre es que la litispendencia que se produce desde la presentación
de la demanda deja en suspenso los efectos de la posesión (entre ellos, el que
siga corriendo la usucapión) hasta que quede resuelta la reclamación, y cuando la
resolución sea favorable al reclamante, se entiende que lo fue desde que la de-
manda se presentó. La interrupción debe producirse antes de que haya transcurri-
do el plazo de la usucapión. Ello es obvio, pues si tiene lugar después, esta ya
está consumada, y el acto interruptivo no interrumpe nada.

En conclusión, consideramos que la posesión pacífica no debe prolongarse
hasta la fecha de la interposición de la demanda para que se declare la propiedad
por prescripción. Esta se agota con el plazo de prescripción legal, al margen de
que exista o no reconocimiento judicial contenido en una sentencia. De ahíque rio
compartimos el considerando octávo que dice: "no existe en autos interpretación
errónea del artículo 950 del CC, cuando el colegiado superior señala que la pose-
sión pacífica que exige la norma acotada, para el caso concreto, debía prolongar-
se incluso una vez cumplido el plazo de posesión fijado en la ley y que siendo así
esta debería hacerse extensiva y permanente hasta la fecha de la interposi-
ción de la demanda en la que se pretende la declaración judicial de propiedad
por prescripción".

(303) ALBALADEJO, Manuel. Op. cit., p. 191.
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Por otro lado, sostienen los jueces supremos: '.una vez cumplido el plazo de
posesión fijado en la ley (...) esta debía hacerse extensiva y permanente hasta la
fecha de la interposición de la demanda en la que se pretende la declaración
judicial de propiedad por prescripción" (ver el considerando octavo).

Bajo ese criterio se estarían configurando dos plazos legales para la prescrip_
ción. uno, preestabrecido, que materiariza ra adquisición poipr"."ripción y er otro,
sin límite pero condicionado a la interposición de la demanda. La redacción, tanto
del artículo 950 como del g51 del código civil establecen que opera la prescrip_
ción por la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante el plaio
legal; en ningún momento se amplía el plazo legal hasta la fecha de la interposi-
ción de la demanda. cuando esto ocurre, ya ra prescripción ha operado, por eso el
artículo 952 del cc parte del siguiente supuesto: ,,quien adqüiere un bien por
prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario,', esto es, el
futuro demandante de ra prescripción adquisitiva, parte der supuesto que ya ha
adquirido la propiedad del bien por prescripción y lo que nusca de la jurisdtción
es solo su reconocimiento, su declaración como tal.

En la casación citada, no solo sostienen que la posesión pacífica debe prolon_
garse incluso una vez cumplido el plazo de posesión fijado en la ley, sino que ,,debía
hacerse extensiva y permanente hasta la fecha de la interposición oe la demanda
en la que se pretende la declaración judicial de propiedad po,. pr"r"ripción,'.

Asumir los criterios jurídícos de los citados jueces supremos nos llevaría a
sostener la concurrencia de dos plazos para la prescripción. Uno legal, que es el
originario que fija en los artículos 950 y 95i del código civil y otro, que según
criterio de los citados jueces, ¿es un nuevo plazo o continúa está hasta el momen_
to de interponer la demanda de prescripción?

En atención al criterio que asumen, consideran que si los demandantes ,:cu-
pan un bien por más de diez años, sin haber demandado judicialmente la prescrip_
ción adquisitiva, posteriormente a dicho plazo legal, si han sido demandados por
desalojo por sus anteriores propietarios, hace que la demanda de prescripción
adquisitiva no prospere por haberse alterado la posesión pacífica, a pesar que
dicha alteración haya sucedido luego de agotado el plazo iegal de prescripción.
según el criterio que exponen, y sin mayor distinción, considáran que durante el
plazo posesorio no debe alterarse la posesión pacífica, sin tomar en cuenta si
dicha alteración acaeció bajo el plazo legal o cuando este ya se había agotado.

Sostienen que la demanda de desalojo interpuesta antes de la presentación de
la demanda de prescripción adquisitiva determinó que la posesidn dejara de ser
pacífica y, por tanto, no puede ampararse la acción (sin tomar en cuenta si la
alteración acaeció dentro del periodo legal de prescripción) pues transcurrido
dicho plazo no debe ser de exigencia dicha condición porque la adquisición de la
propiedad ya operó. Ella no está condicionada a que se sigan extendiendo las
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condiciones del artículo 950 del CPC hasta el momento de la interposición de la
demanda, pues este derecho ya se adquirió y lo que se busca es precisamente el

reconocimiento de dicha relación jurídica.

Por último, tampoco compartimos el criterio que se expone en el considerando
12 que sostiene que es necesaria una sentencia judicial firme para que el derecho
de propiedad pueda ser plenamente ejercido, en atención a los atributos que otor-
ga elartículo 923 del CC. Elejercicio de esos atributos son ejercidos sin reconoci-
miento judicial, esto es, el poder de usar, disfrutar y disponer del bien, perfecta-

mente puede materializarse, siri declaración judicial. Reiteramos, el derecho ya

existe y se viene ejerciendo como tal. No requiere de una sentencia, para que se

configure como tal, y para usar y disfrutar e incluso disponer del bien.

La adquisición del usucapiente se produce ipso iure, tan luego se cumple el

plazo que la ley fija, por tanto, aquel deviene desde ese momento titular del dere-
cho que usucapió y le competen los correspondientes medios para defenderlo y

hacerlo efectivo.

Ahora bien, si alguno lo desconoce o niega o perturba, y paru defenderlo, el

usucapiente hubiese de demostrar que le pertenece, habrá de alegar y probar la

usucapión, a menos que, por otra razón, se presuma que le corresponde.

Si se trata de probar que se tiene el derecho que se dice haber usucapido, la
prueba de la usucapión corresponderá al que afirma tener tal derecho, pero lo
que se busca en la demanda de prescripción adquisitiva no solo es probar el

derecho que se alega, sino en esencia, busca la destrucción del título, pues el

derecho ya está ganado y no está condicionado a su reconocimiento para que

exista como tal.

Compartimos la opinión de Albaladejotsoa), cuando señala: "la cesación de la
inscripción acontece desde que se destruye. Además, ciertamente que, por las

reglas generales, una vez demandada judicialmente su anulación, queda pen-

diente del fallo de los tribunales, que cuando recaiga será eficaz para anularla

desde que se demandó (aparte, se sobreentiende, de la protección a los terce-

ros). Así que la inscripción, en definitiva vendría a perder su condición de título por

lo menos desde que Se solicitó su cancelación. Pero hay más, como si se invalida.

lo es desde que padece la causa de invalidez que sea, el efecto que esto Se

declare debe de remontarse a desde cuando la causa existe. Pensar otra cosa,

por ejemplo, que mientras que la inscripción no se declaró nula, hubo un título

válido, sería como pensar que en la usucapión extraregistral con un título nulo
'este es válido hasta que se declara nulo, lo cual no es cierto, pues lo que realmen-

te habría, sería un título aparentemente válido, pero realmente inválido".

(304) ALBALADEJO, Manuel. Op. cit., p.211
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A consecuencia de lo dicho, sostiene Albaladejot3os) los actos que el titular del
derecho realizó durante el periodo de usucapión (periodo en el que aquel corres_
pondía todavía a é1, y no al usucapiente) devienen inválídos. Sin embargo, si con
motivo de ellcs alguien comenzó a usar algún poder sobre la cosa (por ejemplo, el
dueño otorgó una seruidumbre a favor del predio vecino, y el propietario de este
empezó a utilizarla sin oposición del usucapiente) y esta fue poseída por el usuca_
piente, como gravada con é1, subsiste después de la usucapión, porque constitui-
do por quien podía hacerlo, dio lugar a que aquel poseyese la cosa como gravada,
y, por tanto, no lo adquiriese como libre.

Esto implica para el citado autor que los gravámenes que limitasen el derecho
del dueño anterior, no limitarán, en cuanto tales, el que el usucapiente adquiere
(ya que no recibe la propiedad de aquel, sino que adquiere una nueva) pero como
recaen directamente sobre la cosa, si se siguieron ejercitando sobre ella y el usu-
capiente no la poseyó como ribre, sino como gravada, adquiere una propiedad
gravada, no por razón de que lo estuviese la anterior, sino a causa de que poseyó
la cosas como no libre.

consideraAlbaladejsteo0)que la regla que se usucape tanto cuanto se posee se
refiere, no solo a la extensión en cuanto al objeto poseído (si poseí únicamente
media finca, no usucapo el resto), sino también a la amplitud en cuanto al poder
poseído (sí poseo la finca como libre de gravámenes, usucapo la propiedad ple-
na). Dice que las posibles restricciones que el primitivo titularde la cosa usucapi-
da tuviese en orden a esta (así, por ejemplo, la administración de la misma no
podía llevarla por sí solo, sino que, por ejemplo, en el testamento en que se le legó
aquella, se establecía que debía administrarla juntamente con otra persona desig-
nada por el testador), desaparecen para el usucapiente que poseyó libre de ellaá.
si se usucape libre de poderes reales, más aún de cualesquiera otros.

En conclusión, de todo ¡c expuesto se sostiene lo siguiente: a) la pretensión
que busca la prescripción adquisitiva en la jurisdicción no es constitut¡va, pues no
busca modificar o alterar la relación jurídica existente, todo lo contrario, tiene como
objeto obtener el reconocimiento del derecho de propiedad, del que se goza por el
transcurso del tiempo y por haber sido ejercido bajo una posesión pacifica, conti-
nua y pública; b) la usucapión es un modo originario de adquirir la prgpiedad. No
se basa en derecho anterior alguno, pues no hay transferencia, sino la mera con-
versión en titular del mismo, con independencia que antes lo fuese otra persona;
c) la adquisición del usucapiente se produce ipso iure,tan luego se cumple el plazo
que la ley fija, por tanto, aquel deviene desde ese momento en titular del Oeiecho

(305) ALtsALAOEJO, Manuet. Op. c¡r., p.
(306) ALBALADEJO, Manuet. Op. c¡r., p.

172.
174
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que usucapió y le competen los correspondientes medios para defenderlo y ha-
cerlo efectivo; d) La citación con la demanda de desalojo interpuesta ccntra los
poseedores, hoy demandantes de la prescripción adquisitiva, interrumpe el plazo
prescriptorio. Esta interrupción debe producirse antes de que haya transcurrido el
plazo de la usucapión y no luego de este; e) La posesión pacífica no debe prolon-
garse hasta la fecha de la interposición de la demanda por prescripción. Esta
exigencia se agota con el plazo de prescripción legal, al margen de que exista o
no reconocimiento judicial contenido en una sentencia.

3. El otro supuesto que acoge óste artículo es la rectíficación o delimitación de
áreas o de linderos. Aquí el propietario o poseedor recurre a la jurisdicción para
ejercer eljuicio de deslinde.

se trata, ante todo, de una pretensión declarativa ya que tiene como finalidad
el pronunciamiento de una sentencia, con efecto de cosa juzgada, que despeje el
estado de incertidumbre existente con respecto al área o linderos de terrenos
contiguos, cuando no se conozca con certeza la línea divisoria a raíz de no haber-
se fijado nunca o de haber desaparecido los signos (mojones, cercos o piedras)
mediante los cuales se exteriorizaba. Otros autores califican al deslinde como "el
acto en cuya vidud se establece, mediante una mensura, la línea divisoria entre
dos propiedades contiguas cuyos límites se encuentran confundidos".

El deslinde puede requerirse aunque no medie confusión de límites y al solo
efecto de aplicar el título al terreno, operación que puede reporlar ventajas cuan-
do interesa determinar la superficie exacta de un inmueble a fin de enajenarlo o de
constituir sobre el algún derecho real. Dictada la sentencia de deslinde, corres-
ponde practicar el amojonamiento. Este consiste en colocar señales tendientes a
precisar sobre el terreno los límites de las propiedades contiguas que han sido
objeto de un deslinde, cuya eventual remoción por cualquiera de los colindantes
es susceptible de un interdicto o de una pretensión posesoria.

Para que proceda esta acción se requiere que los terrenos pertenezcan a dis-
tintos propietarios y que sean contiguos, esto es, que no resulta procedente en
caso que los terrenos se encuentren separados por una calle o camino, un curso
de agua u otro accidente similar.

Cor¡o señala la norma, esta pretensión puede ser interpuesta por quienes
tengan derechos reales sobre el bien, como el propietario o poseedor de terrenos
cuyos límites se hallen confundidos con los de un terreno colindante, a fin de que
los límites confusos se investiguen, demarquen y amojonen. La pretensión solo
puede interponerse frente al propietario del fundo contiguo de manera que care-
cen de legitimación pasiva los titulares de otros derechos reales, quienes sin em-
bargo pueden intervenir en el proceso a título de terceros adherentes simples.

Como ya se ha señalado, la pretensión de deslinde supone un estado de incer-
tidumbre acerca de la extensión comprendida por el derecho de cada uno de los
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colindantes y la finalidad consiste en que se ¡nvesiigue y determine la superficie
que respectivamente le pertenece; en cambio, si sobre la base de los anteceden-
ies, cualquiera de los colindantes afirma ser propietario de una deterrninada frac-
ción de terreno poseída por su vecino y reclama la restitución de la posesión
perdida, debe recurrir a la pretensión reivindicatoria y no al deslinde. Entre am-
bas pretensiones suelen destacarse las siguientes diferencias, según Palacio(3o7):
"1) mientras en la pretensión de deslinde cada una de las partes reviste simultá-
neamente la calidad de actora y demandad a razón por la cual incumbe a ambas la
carga de la prueba, en la pretensión reivindicatoria dicha carga solo pesa en prin-
cipio sobre el demandante; 2) en la pretensión de deslinde eliuez puede fijar la
línea separativa, conforme a su criterio, en el supuesto que falten elementos pro-
batorios susceptibles de determinarla, al paso que esa facultad judicial no es ejer-
citable en la pretensión reivindicatoria, la cualse halla sujeta a las reglas genera-
les sobre Ía carga de la prueba".

Dice Palacio que en ambas hipótesis corresponde al juez establecer la línea
divisoria entre las propiedades contiguas, determinando en consecuencia lo que
pertenece a cada propietario colindante. Si bien para fijar el límite corresponde
atenerse, ante todo, a los títulos de los colindantes, puede suceder que estos sea
por superposición o indeterminación, no constituyan elementos de juicio idóneos
para despejar la incertidumbre existente, en cuyo caso eljuez con el auxilio de la
pericia, se halla facultado para examinar si la posesión actual o la anteriormente
ejercida según vestigios antiguos son susceptibles de interpretar el alcance de los
títulos, pero en el caso contrario, es decir frente a la imposibilidad de determinar los
límites "ni por los vestigios antiguos ni por la posesión, la pade dudosa de los terre-
nos será dividida, entre los colindantes según eljuez lo considere conveniente".

4. Este proceso solo se impulsará a pedido de parte, apartáncicse con ello de
la regla general que señala el aftículo ll del TP del CPCr'¡ue dice: "eljuez tlene el
deber de impulsar el proceso por sí mismo".

á
ffi ¡unrsPRUDENctA

La demandante prétende se le declare propietaria del inmueble propiedad de su cónyuge.
Está establecido en autos, que la demandante y el recurrente son esposos, y de acuerdo
a lo normado en el aftículo 292 del Código Civil, Ia representación de la sociedad conyugal
es ejercida con¡untamente por ambos cónyuges, y conforme al artículo 306 del m¡smo
Código, cuando uno de log cónyuges permite gue sus bienes propios sean administrados
por el otro, este so/o tiene las facultades que corresponden a la mera administración. Los
cónyuges no pueden celebrarcontratos entre sí por prohibirlo el artículo 312 del Código
Sustantivo (Cas. No 4609-2007-Cajamarca, 24/01 /2008).

(307) PALAC| O, Lino. Derccho Procesal Civil, T. Vl, Abeledo Perrot, Buenos Aires, s/ref., pp.2A6-281.
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Una de las cond¡c¡ones para gue se coniigure la adquisición de ia propiedad vía usucapión
es que la posesión se ejerza como dueño, esto es, que exista e/ animus damini, et m¡smo
que no pueden ostentar los administradores, cal¡ded que corresponde a! cónyuge con
relación a los bienes propios del otro cónyuge. Además, quien posee como prop¡etar¡o no
debe reconocer la existencia de una potestad dominial superior; en el caso que esta pro-
venga de algún título proporcionado por un tercero, como lo señata Ia recurrente en e!
punto cuatro punto uno de los lundamentos de hechcs de su escrito de demanda, en que
refiere que los padres del demandado eran los propietarios y que estos le hicieron entrega
del inmueble para que Io conduzca como suyo, to que no es un hecho acreditado, poito
que no se puede concluir que dicha entrega le haya conferido e/ animus domini a su
posesión (Cas. N" 4609-2007-Cajamarca, 24/01/20Aq.

Es nula la sentenc¡a em¡tida con autos diminutos, si et juez no ha tenido a ta v¡sta eil
exped¡ente ofrecido, ni ha prescindido de este al enitir el fatto.

En la pretensión de prescripción adquisitiva, resulta irrelevante para Ia dectaración det
derccho, la inspección judicial (Exp. N" 347-99, sala de procesos Abreviados y de co-
nocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo s, Gaceta
Jurídica, p.370).

Mediante una demanda de títulos supletorios, e! propietario de un bien que carece de
documentos que acrediten su derecho, pretende contra su inmediato transferente o los
anter¡orcs a este, o sus respectivos sucesores, el ctorgamiento det título de propiedad
correspondiente, de acuerdo a Io dispuesto por el inciso I det artícuto so4 del cpc; mien-
tras que la prescripción adquisitiva tiene cono final¡Ced se dectare propietario a quien ha
ejercido posesión sobre un bien en forma continua, pacífica y pública en los plazos que se
precisan en el artículo 950 del cc (Exp. N" 1743-99, sala de procesos Abreviados y de
conoc¡miento, Ledesma Narváez, Marianetla, Jur¡sprudencia Actual, Tomo 5, Gace-
ta Jurídíca, p. 286).

Si la actora toma posesión del inmuebte, en viriud de! contrato de arrendamiento, significa
que la posesión ha sido ejercida a nombre det affendador; y, como tal, se encontraba
obligada a recibir el inmueble, cuidándolo dil¡gentemente, utitizándolo para e! destino que
se le conced¡ó.

Es infutdada la pretensión, pues el títuto que ostenta la acc¡onante no le transÍíere Ia
propieciad. El justo título debe tener las siguientes características: ser un acto traslativo de
dominio, no estat sujeto a causal de nulidad, tener ex¡stenc¡a efectiva y probar su ex¡sten-
cia (Exp. N" 1060-99, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurísprudencia Actuat, Tomo S, Gaceta Jurídíca, p. l6S).

No puede ampararse Ia demanda de prcscripc¡ónsi se ha demostrado que el accionante
no viene ocupando el inmueble de l¡t¡s en forma pacííica como propietario, lo que significa
que debe transcurrir sin generar ningún conflicto ccn los derechos de los demás (Exp.
N" 329-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, G.aceta Jurídica, p. 169).

Aun cuando de la fundamentación láctica de Ia der:enda se desprende que ta posesión
aducida sobre el inmueble ha sido ejercida por cada uno de los comerciantes que confor-
man la asociación pretensora, no puede sostayage gue conforme lo señala el a¡tículo 78
del cc, Ia persona jurídica tiene existencia disiinta ce sus miembros, motivo por e! cua!, la
posesión que se atr¡buye a los ¡ntegrantes Ce la pe:scna jurídíca demandante no puede
servir de suslento ni de fundamento al momento de rcsctver la pretensión de ta Asociactón
(Exp. N'4787-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p, 120).
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S¡ el pietensar cuenta con documentación que comprueba la titulaidad del dominio que
alega, la nisma que ha dado otigen a la escitura impeñecta celebrada ante el juez de Paz
Letrado y a su vez a la escr¡tura pública celebrada ante el notar¡o público, deviene en
¡mprocedente la demanda por ausencia Ce interés para obrar.

Bajo la figura de los títulos supletorios, puede obtener el título de propiedad de un bien
inmueble, el propietario que carece de documentos que acrediten su derecho contra su
inmediato translerente o los anteriores a este, o sus rcspect¡vos sucesores (Exp. N" 66985-
97, Sala de Procesos Abreviados y de Conocímiento, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 48e4ü).

Es infundada la pretensión, si está probada que Ia sociedad conyugal demandante, se
encontnba en posesión solo de una pequeña pafte del área total del ¡nmueble, cuya pres-
cripción se invoca.

El hecho que los demandantes no sean los únicos que tributan por dicho ínmueble, reafir-
ma que no son los únicos que han detentado la posesión del íntegro del inmueble (Exp.
N" 4264-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 168-170).

Resulta jurídicamente imposible solicitar la declaración de propiedad por prescripción ad-
quisitiva respecto al c¡ncuenta por c¡ento del inmueble, si se atirma haber adquirido esta
parle contrato de compraventa (Exp. N" 2981-99, Sala de Prccesos Abrevíados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gace-
ta Jurídica, p. 168).

La prescripción es un modo de adquirir la propiedad de un bien ajeno, mediante Ia pose-
.sión ejercida sobre dicho bien. Para ello se reguiere que la parie demandante pruebe
plenamente la posesión cont¡nua, pacífica y pública como prop¡etario durante diez años.

La sentencia que acceda a d¡cha pet¡c¡ón, es título tanto para la inscipción de la propiedad
en el Registro respectivo, como para cancelar simultáneamente el as¡ento que figura ins-
cito a favor del antiguo dueño (Exp. N" 1178-98, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gace-
ta Jurídica, pp. 458-459).

Las seruidumbres son gravámenes establecidos sobre un predio para beneficiar a otro
predio y dan derechos al propietario del predio dominante para realizar ciertos u:os en el
predio ajeno o impedir que el propietario del predio s¡Niente ejerza algunos de sus dere-
chos de propiedad.

Para adquírir por prescripción una servidumbre es necesarío ser propietario del predio
dom¡nante.

Las se¡vidumbres de paso por ser discontinuas no pueden ganarse por prescripción (Exp.
N'413-94-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legri-
ma, 1997, pp. 313-314).

(...) EI demandante no ha probado tener ta propiedad det bien subtitis, primero, at no ad¡un-
tar pruebas fehacientes que acrediten que tiene la propiedad del bien y, segundo, que no
posee dicho bien en forma exclusiva tal como man¡f¡esta en su demanda, presupuestos
que impiden Ia procedencia de Ia acción de título supletorio (Cas. N" 128*99-Lima, Sala
C¡vil, Corte Suprema de Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en
Derecho Probatorío, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 484486).

La prescripción adquisitiva iniciada antes de la vigencia del nuevo Código se ige por las
leyes anter¡ores, pero si desde que entró en vigencia tanscurre el t¡empo requerido en é1,
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la prescripción sufte su efecto, aunque pot d¡chas leyes antiguas se nec-.sltase un :apso
mayar (Exp- N" 1557-94, Tercera sala civil, Ledesma Narváez, Marianelta, Ejecuto-
rias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 97-99).

Solo pueden adquiir el dominio por prescripción quienes han poseído el ¡nmuebte a título
de propietarios y no de usufructuarios o arrendatarios.

Debe desestimarse Ia demanda si los actuales ocupantes del inmuebte sublitis han venido
detentando la posesión en calidad de ínqu¡l¡nos, pagando la correspondiente merced con-
ductiva (Exp. N" 2269-94, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianelta, Ejecuto-
rias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 99-100).

Adquiere un inmueble por prescripción según el C.C. de 1936, qu¡en Io ha poseído como
propietarío de modo continuo durante 10 años, con justo título y buena fe o durante treinta
años sin estos requisitos (Exp. N" 158-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, E¡ecutor¡as, Tomo 2, Cuzco, 1995, p. 101).

Debe desest¡marse la demanda si los accionantes acreditan tener la catidad de prop¡eta-
rios por ¡nstrumento privado sobre el predio cuya prescrípción adquisitiva soticitan (Exp.
N" 4301-94, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuz-
co, 1995, p. 102).

No se puede alegar buena fe por pafte del demandante, cuando el bien está ¡nscr¡to a
nombre de otro prop¡etario (Exp. N" 91-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, '1995, pp. 103-104).

Para que se dectare judicialmente Ia adquisición del dominio de un inmueble por prescrip-
ción se requiere que el demandante pruebe plenamente que está poseyendo el inmuebte
y que dicha posesión comprende el plazo legal (Exp. N" 836-94-Lima, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 272-279).

No procede que ninguno de los condómlnos adquiera por prescripción las cuotas ideales
de sus otros condóminos.

En la propiedad común o indivisa, cada propietario puede ejercer los derechos inherentes
a la propiedad, compatibles con la indivisión del bien. El condómino que no está en
posesión del bien no puede ¡nterponer una acción reivindicatoria contra su condómino
(Exp. N" 1346*8+Cusco, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civi-
les, Legrima, 1997, pp. 274-276).

La usucapión es la lacultad que t¡ene todo poseedor por el transcutso del tiempo de adquí-
rir un bien inmueble mediante la posesión constante e ininterrumpida.

Quien pretende se le declare propietario debe estar en posesión del bien y ejercer de
hecho uno o más poderes inherentes a la prop¡edad.

Los bienes de uso públíco no se pueden ganar por prescripción (Exp. N" 309-95-Lima,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp.
280-282).

La propiedad de un bien inmueble se adquiere por prescripción cuando se ha poseído en
forma pacífica, continúa y pública.

El proceso de reivindicación interrumpe la posesión pacífica, por tanto la demanda de
prescripción extintiva de dominio debe declararse improcedente (Exp. N" 08-96-Piura,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp.
284-285).
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No obslante los accionantes habü adquírido el inmueble sublitis meCiante contrato de
compraventa, cancelando el precio; la propiedad tamb¡én se puede adquirir por Ia pose-
sión pacifica, continua y pública como propietarics por más de diez años, como lo señata
el a¡tículo 950 del CC.

La sentencia que accede a Ia pet¡ción const¡tuye título para Ia inscripción de la propie-
dad en el Registro rcspect¡vo y para cancelar el asiento en favor del ant¡guo dueño
(Exp. N" 2500-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocim¡ento, Ledesma Naft
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 142-144).

Si sobre el inmueble y fábrica objeto de ia demanda existe una copropiedad, la demanda
no puede ser amparada por imperio del aftículo 985 del Código Civil que exprcsamente
niega que un copropietario o sus herederos puedan adquirir por prescripción los bjenes
comunes (Exp. N" 498-2001, Cuarta Sala Cívil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella.
Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 196).

No procede amparar la demanda de prescripción adqu¡s¡tiva si e! actor acompaña docu-
mentos que evidencian el pago del lmpuesto del Patrimonio Predial y no así que haya
ejercitado derecho de posesión alguno sobre el refet¡do b¡en, tanto más, si dichos docu-
mentos no se encuentrun corroborados con med¡o probatorio idóneo que perm¡ta inferir un
compoftam¡ento en el actor, orientado a adquirir el inmueble por usucapión (Exp. N" 256-
2001, cuarta sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 636).

La prescripción adquisitiva es aquella institución jurídica que concede al poseedor dilígen-
te Ia posibilidad de adquirir el dominio de un bien por ejercer sobre el mismo alguno de los
atributos propios del derecho de propiedad en el tiempo y forma previstos por ley. Tiene
por finalidad disponer la exclusión del antiguo propietario por uno nueva (poseedor), trans-
formando una situación de hecho (la posesión) en una de derccho, y reconociéndole dicha
titularidad (Exp. N' 06-20A1, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Naruáez, Marianeila.
Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 639).

Si bien la sentencia recaída en el proceso de otorgamiento de escritura pública iniciado por
Ia aztora contra su inmediata trcnsferente ha devenido en inejecutable por no figurar inscri-
to reg¡stralmente el derecho dominal de la demanda en aquel proceso, dicha imposibilidad
material torna ilusorio el derecho de la actora; sin embargo, nada impide que pueda dirigir
su pretensión material a ser declarada propietaria por usucapión del inmueble de litis,
sustentándola en la posesión cont¡nua, pacífica y pública que viene ejerciendo sobre e1
bien inmueble (Exp. N" tL35-2001, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Maria-
nella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 640).
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Además de lo dispuesto en los artículos 424 y 425, la demanda
debe cunplir con los siguientes requisitos adicionales:
1. Se indicará en todo caso: el tiempo de ta posesión det de-

mandante y la de sus causanfes; la fecha y torma de adqui-
sición; la persona Q!e, de ser el caso, tenga inscrito.s dere-
chos sobre el bien; y, cuando corresponda, los nombres y
Iugar de notificación de los propietarios u ocupantes de los
bienes colindantes.

2. Se describirá el bien con Ia mayor exactitud posibte. En caso
de inmueble se acompañarán: planos de ubicacjón y peri-
méticos, así como descripción de las edificaciones existen-
feg suscrÍos por ingeniero o arquitecto colegiado y debida-
mente visados por la autoridad municipal o admínistrativa co
rrespondiente, según la naturaleza del bien; y, cuando sea el
caso, certifícación nunicipal o administrativa sobre la perso
na que tigura como propietaria o posedora del bien.
El juez podrá, si lo considera necesario, exigir ta presenta-
ción de los comprobantes de pago de los tributos que afec-
ten albien.

3. Tratándose de bienes inscribibles en un registro públíco o
privado, se acompañará, además, copia litera! de los asien-
tos respectivos de /os últimos diez años, si se trata de in-
muebles utbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles
rústicos o bienes muebles, o ce¡titicación que acredíte que
los bienes no se encuentran inscritos,

4. Se ofrecerá necesariamente como prueba Ia declaración tes-
timonialde no menos de f¡es ni más de seis personas, ma-
yores de veinticinco años, sin perjuicio de los demás me-
dios probatorios que se esüme pertinentes.

5. Tratándose de deslinde se ofrecerá como prueba, además,
la inspección judicial del predio.

CONCORD,ANCIAS:
C.C.
c.P.c.

afts. 950 a 953.
ads. 222, 226, 27¿, 424, 425.
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fu Cornentsrio

1. A las exigencias generales que regulan los a¡1ículos 424y 425 del CPC se
fijan además los requisitos particulares que describen los incisos siguientes:

Los incisos del 1 al 4 hacen referencia a los requisitos específicos para la
prescripción adquisitiva y el inciso 5 a la pretensión sobre deslinde.

El inciso 1 requiere se precise eltiempo de posesión del bien. Ello es atendible
porque precisamente el objeto de discusión en la prescripción adquisitiva es pre-
cisamente la posesión del bien en calidad de propietario, dentro del plazo que
establece el artículo 950 del CC. Esta posesión puede haber sido trasmitida al
actor por sus causantes, de tal manera que los tiempos de posesión se suman.
Para el cómputo del plazo de prescripción se debe tener por cierto, la fecha del
inicio de la posesión y la forma de adquisición de esta. Aquí se debe tener en
cuenta que "si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presu-
me que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario (ver el artículo
914 del CC).

La exigencia de precisar el nombre de la persona que, de ser el caso, tenga
inscritos derechos sobre el bien, es importante para dilucidar la buena o mala fe
por nuevo adquiriente. Si el bien se encontraba inscrito, la buena fe no podría ser
alegada, porque el poseedor sabía que poseía un bien cuya propiedad le perte-
necía a un propietario, quien ai:arece en registros. Si bien la norma, hace refe-
rencia a los registros públicos y privados, los efectos para la buena o mala fe, se
relativizarán en el caso de los registros privados, pues, a los actos allí registra-
dos no se opone los efectos de la publicidad del registro público que contiene el
artículo 2012 del CC que dice: "se presume, sin admitirse prueba en contrario.
que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones". E¡

Registro Público precisamente está destinado a dotar de certidumbre a sus rela-
ciones jurídicas y tienen como característica fundamental que los actos registra-
dos produc€rlcoQñoscibilidad frente a terceros. Los pronunciamientos del Tri-
bunal Regístral son reiterados en señalar que tanto en la doctrina como a nivel
legislativo, se distinguen los conceptos de publicidad material y publicidad for-
mal, los que se complementan entre sí. Por la publicidad material se presume
de manera absoluta que todos conocen el contenido del Registro y, por la publici-
dad formal, se ótorga la posibilidad efectiva de conocer aquello que el ordena-
miento jurídico'presume conocido.

2. Esta exigencia se complementa con lo referido en el inciso 3 que señala que
'lratándose de bienes inscribibles en un registro público o privado, se acompañará,
además, copia literal de los asientos respectivos de los últimos diez años, sise trata
de inmuebles urbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles rústicos o bienes
muebles, o certificación que acredite que los bienes no se encuentran inscritos.
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Además se señala que, cuando corresponda, se debe precisar los nombres y
lugar de notificación de los propietarios u ocupantes de los bienes cclindantes.
Este supuesto es de mayor importancia en los casos de la usucapión de bienes
que no aparezcan en registros.

No debe confundirse la calidad de bien registrable pero no registrado. El hecho
que el demandado sea propietario de un bien inmueble pero que este no aparezca
registrado a su nombre, no le otorga la condición a dicho bien como no registrado,
pues el inmueble es un bien registrable pero no registrado bajo la titularidad del
demandado. De ahí que la norma exija se acompañe "la certificación que acredite
que los bienes no se encuentran inscritos o registrados".

3. Se exige además la descripción del bien con la mayor exactitud posible,
para lo cual, en caso de un inmueble se requiere que se acompañe los planos de

ubicación y perimétricos, así como la descripción de las edificaciones existentes,
suscritos por un ingeniero o un arquitecto colegiado y debidamente visados por la
autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien.
Si fuere el caso, se requiere la cerlificación municipal o administrativa sobre la
persona que figura como propietaria o poseedora del bien. Un referente que pro-
pone la norma, para verificar la posesión del bien, es la posibilidad que tiene el
juez de exigir la presentación de los comprobantes de pago de los tributos que
afecten al bien.

A la prueba documental citada, de manera especial se requiere la declaración
testimonial de no menos tres ni más de seis personas, mayores de veinticinco
años, sin perjuicio de los demás medios probatorios que se estime pedinentes.

4. En el caso del deslinde, entendida esta como una pretensión declarativa que

tiene como finalidad se despeje el estado de incertidumbre existente con respecto
al área o linderos de terrenos contiguos, cuando no se conozca con certeza la
línea divisoria a raíz de no haberse fijado nunca o de haber desaparecido los
signos (mojones, cercos o piedras) mediante los cuales se exteriorizaba, entre
dos propiedades contiguas cuyos límites se encuentran confundidos.

En esta pretensión, se ofrecerá como prueba, además, la inspección judicial

del predio, que implica la concurrencia directa del juez del proceso al escenario
materia del deslinde para apreciar el objeto de discusión; sin embargo, considera-
mos que por lo técnico de la materia -pues están orientadas a dilucidar la rectifi-

cación del área o los linderos-, debería concurrir a la inspección judicial la actua-

ción pericial para verificar en mejor forma la alteración de dichos linderos.

5. Como se aprecia del artículo, la norma particulariza determinados medios

de prueba, según la pretensión que se busque acreditar; la libertad de utilizar los

medios de prueba no excluye la posibilidad que el ordenamiento exija que un he-

cho sea probado con determinado tipo de medio probatorio y no con otro. Además,

todos los medios de prueba que requiere este inciso, no solo deben agotarse en el
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ofrecimiento y actuación de ellos, sino que por tratarse de un medio de prueba espe-
ciaimente requerido por ley, para estas pretensiones, la valoración de dichos medios
de prueba serán realizados de manera conjunia, pero necesariamenie requerirá de
un expresa motivación, dado que son requeridos expresamente por ley para estas
pretensiones en especial, apartándonos de esta manera de la regla generalcontenida
en el artículo 197 del CPC que considera "en la resolución solo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión".

En el caso de la prescripción adquisitiva, los testigos que por ley, necesaria-
mente se ofrecen, podrían ser subrogados por la parte que los ofreció y ofrecer en
su reemplazo otros. Véase gue estos testigos, no son únicos ni exclusivos, pues,
pueden ser sustituidos por otros, con las mismas exigencias que describe el inci-
so 4 del artículo en comentario. En relación con este acto de disposición que hace
la pañe actora sobre el medio de prueba (declaración de testígos) ofrecido, se
debe tener en cuenta que existen criterios contrapuestos sobre la procedencia del
desistimiento. Como dice el artículo 342 del CPC, el desistimiento del acto proce-
sal se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido
efecto. Bajo dicho referente, Devis Echandía sostiene que el principio de adquisi-
ción "determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la prueba ya
practicada", esto es, no cabe desistirse del medio de prueba, después de actua-
do. En opinión contraria, Bustamante sostiene que dichas afirmaciones podría
llevar a pensar que el principio de adquisición solo opera a partir de la práctica o
actuación de los medios probatorios, es decir, que antes de la actuación de un
medio probatorio es jurídicamente posible que quien lo ofreció renuncie o se de-
sista de su práctica o actuación. Considera que una conclusión semejante sería
errónea porque, al integrar el contenido del derecho fundamental a un proceso jus-
to, el derecho a la prueba es indisponible, por lo tanto, renunciar o desistírse de un
medio probatorio ofrecido o admitido, aunque todavía no practicado, es tanto comr:
renunciar o disponer del derecho a la prueba; la renuncia o desistimiento de ur,
medio probatorio puede impedir que se alcance la verdad jurídica objetiva y, por
ende, que eljuzgador emita una decisión justa; y porque si la comunidad o adquisi-
ción del materialprobatorio solo operara a partirde su práctica o actuación, es decir,
si se permitiera la renuncia o desistimiento de los medios de prueba ofrecidos o
admitidos, hasta momentos antes de su actuación, la contraparte que quisiera va-
lerse de ellos también tendría que ofrecerlos como medios probatorios suyos a fin
de evitar que el eventual desistimiento de su contraria impida que sean utilizados o
tomados en cuenta en el proceso o procedimiento; en consecuencia, señala Busta-
mante, se afectaría el principio de economía y el de utilidad pues se invertiría doble
tiempo y esfueao para incorporar al proceso o procedimiento medios probatorios
que ha habían sido ofrecidos, haciendo que estos sean redundantes y por ende
inútiles.

En conclusión, para dicho autor, "el principio de comunidad o de adquisición en
materia probatoria rige a partir del momento en que los medios de prueba son
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ofrecidos por ras partes o terceros regitimados, o incorporados de oficio por erjuzgador. Por ese motivo, y por el carácter indisponibre der derecho a ra prueba, no
cabe la renuncia o el desistimiento de los medios probatorios, sea cual fuere la
etapa de la actividad probatoria. Todo ello sin perjuicio del poder deljuzgador para
rechazar los medios probatorios que conforme a los límites al ejercicio del dere-
cho a la prueba no deban ser admitidos y de la posibilidad qr" 

"ni" 
circunstancias

justificantes basadas en una imposibilidad física o jurídica, o la mala gestión pro-
batoria del proponente, eljuzgador decida motivadamente que se prescinda de la
actuación de algún medio probatorio".

:
Irfl. JUFIISPRUDENCI.A

Debe desestimarse e! título suptetorio si el ptano que se anexa a la demanda no se en-
cuentra visado por la autor¡dad municipal y se om¡te acompañar el ceñificado municipal
sobre la persona que fígura como propietaria der bien. Debe darse cumptiÁieito a todos
los requisitos especiales que refiere et artícuto sls det cpc (Exp. ¡,1" tzzo-gz, Tercera
sala c¡vil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actu'al, Tomo 2, Gaceta Ju_rídica, p. 463).

Debe desestimarse la demanda si tos acc¡onantes acreditan tener la catidad de propieta-
rios por ¡nstrumento privado..sobre et predio cuya prescripción adquisitiva soriciian (Exp.
No 4301-94, sexta sala civit, Ledesma Narváez, Marían'ella, eiecutorias, riÁo 2, cuz-
co, 1995, p. 102).

La demanda de prescripción adqu¡s¡tiva debe contener como requisito adicional, copia
Iiteral de los asientos respectivos de los últimos 1o años si se trata de inmuebles urbanos
inscibibles en un Registro púbtico (Exp. N" J82-9s, segunda sala civit, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, lggí,-pp. 310-gll).

Para que se declare judicialmente la adquisición de! dominio de un inmueble por presctip-
ción se requiere que el demandante pruebe plenamente que está poseyendó et inmueble
y, que dicha posesión comprende et plazo legal (Exp- N" g16-94-Lima, Ledesma Narváez,
Marianella, Eiecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1gg7, pp. Zzb-zZS1.

La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir ta propiedad de un bien ajeno med¡ante
la posesión ejercida sobre dicho bien durante un ptazo previamente fijado pár Ia ley, de tal
manera que Ia sentenc¡a que acceda a esta petición es título para la inscripción de la
propiedad en el registro y para cancelar el as¡ento a favor del antiguo dueño.
So/o se adquiere el inmueble por prescripción cuando está ¡nscr¡to en el Registro de ta
propiedad favor de la persona contra quien ha operado aqueila, en cambio si át inmueble
no está inscrito, el proceso viable es et procedimiento sobre títutos supletorios (Exp.
No 1330-93-Lambayeque, Ledesma Narváez, Marianetta, Ejecutorias éupremas civi-
Ies, Legrima, 1997, pp. 279-274).

La propiedad inmueble se adquiere por prescripción a los cinco años cuando med¡an justo
título y buena fe.

No puede considerarse justo títuto una escritura pública declarada nula por el poder Judi-
cial (Exp. N" 941-9í-Piura, Ledesma Narváez, lvlarianeila, Ejecutorias supremas civi-
les, Legrima, 1997, pp. 276-277).
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La usucapión es la facultad que t¡ene toda paseedor par el transcurso del t¡empo Ce adqui-
r;r un bien inmueble mediante la posesión ccnstante e ininterrumpida.

Quien pretende se le declare prop¡etario debe estar en posesión del bien y ejercer de
hecho uno o más poderes inherentes a la prcp¡edad.

Los bienes de uso público no se pueden ganar por prescripción (Exp. N" 309-95-Lima,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp.
280-282).

La propiedad de un bien inmueble se adqu¡ere por prescripdón cuando se ha poseído en
forma pacífica, continua y pública.

El proceso de reivindicación ¡nteffumpe la posesión pacífica, por tanto Ia demanda de
prescripción extintiva de dominio debe declararse improcedente (Exp. N' 08-96-Piura,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legríma, 1997, pp.
284-285).

Si el propio actor sostiene que poseía el inmueble como guardián por entrega que Ie hizo
el padre de la demandada, para luego al fallecimiento de este proceder el accionante a
consignar los alquileres, mal puede pretender se Ie declare propietario del predio por pres-
cripción, si ese derecho está rcservado para quien posee como propietario del predio por
prescripción.

La acción reivindicatoria es ¡mprescr¡pt¡ble (Exp. N" 444-95-Huaura, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1 997, pp. 282-2A).

Es inadmisible la demanda de prescripción adqu¡s¡tiva de un bien inmueble si el accionan-
te no indica el tiempo de posesión y el modo como adqu¡rió el ínmueble (Exp. N" 1310-94-
Puno, Ledesma Narváez, Marianellá, Ejecutoilas Supremas Civiles, Legrima, 1997,
p.27s).

Haciendo una ¡nterpretación hermenéutica, este rcqu¡s¡to (del ofrecimiento de tres testrgos
en el proceso de formación de título supletorio) se ha cumplido, pues el actor en el acto
postulatorio ofrece como medio probatorio la declaración de tres ¿es¿,gos, que el no haber-
se actuatlo en su integridad dicho medio probatoio no puede acanear la nul¡dad de actua-
dos, pues el acto procesal ha alcanzado la finalidad a Ia que estaba destinado, por Io que
no puede alegarse este de efecto (sic -entiéndase defecto-) para anular los autos, mas
aun si no se ha acreditado agravio conforme señala el aftículo ciento setenticuatro del
Código Procesal Civil (Cas. N" 488-9&lca, Sala de Derecho Const¡tucional y Social,
Corie Suprema de Justicía, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho
Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 487-489).

Es nula.la sentencia emitida con autos diminutos, si el juez no ha tenido a Ia vista el
expediente ofrecido, ni ha prescindido de este al emitir el fallo.

En la pretensión de prescripcíón adquisitiva, resulta irrelevante para Ia declaración del
derecho, la inspección judícial (Exp. N" 347-99, Sala de Procesos Abreviados y de Co-
nocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurídica, p. 370).
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EMPLAZAMIENTO

[ffie:]
Aunque se conozcan el nombre y domicilio del demandado o

demandados y, en su caso, de los colindantes, en el auto admi
sorio de la demanda eljuez dispondrá que el extracto de la mis-

ma se publique por tres veces, con intervalo de tres días, en Ia

forma prevista en los artículos 167 y 168.

En los casos del artículo 4il5 y sienpre que se trate de predios

rústicos, se efectuará asimismo notificación por radiodiÍusión

por cinco días consecutivos como dispone el artículo 169.

CONCOFIDANCIAS:
C.P,C. aris. 1 67, 168, 169, 435, 438, 507.

á Comentario

La regla que opera para el emplazamiento de personas inciertas o con domici-

lio ignorado es la notificación por edictos, sin embargo, dicha regla se traslada a la

prescripción adquisitiva, a pesar de que el domicilio y el nombre del demandado

sean perfectamente conocidos.

En efecto, eljuez dispondrá además de la notificación ordinaria, que un extracto

del admisorio de la demanda se publique por tres veces, con interyalo de tres días,

en la forma prevista para la publicación de edictos. Lo que se pretende con esta

forma especial de emplazamiento, es dar la mayor publicidad posible, al reconoci-

miento judicial que Se solicita prestarse, sobre todo, por los efectos erga omnes,

que la declaración judicial generará, para lo cual se recurre a los medios de comu-

nicación masiva para divulgar a través de edictos, el auto admisorio de la demanda.

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 materia, el juzgado y secretario así como cualquier otra referen-

cia que facilite el conocimiento de la resolución.

En los casos del emplazamiento de personas indeterminadas o con domicilio

ignorado, se procederá en la forma que describe el artículo 435 y siempre que

se trate de predios rústicos, se efectuará, asimismo, la notificación por radiodi-

fusión por cinco días consecutivos como dispone el artículo '169. Ello es atendi-

ble porque por la ubicación de estos predios, es más frecuente la comunicación

por radiodifusión que por periódicos.
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INTERX/Hi\T¡ÓN
PÚBLICO

trEL f\,ñ¡NISTERIO

sffinil
En los casos previsfos en el segundo párrafo del ariícuto 506, o
cuando el emplazado haya sido declarado en rebeldía, se solici-
tará dictamen del Ministerio Público antes de pronunciar sen-
tencia. EI dictamen será expedido dentro de diez días, bajo res-
ponsabilidad.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. afts. 113 ¡nc.3, 114, 115, 1.16,506 párr. Z.

á Comentario

A pesar de que en el proceso civil predomina la autonomía de la voluntad de
los particulares por la naturaleza privada de los conflictos, se permite que el Minis-
terio Público actúe en é1, sea como parte, como tercero o como dictaminador.

En el presente caso, la norma regula la intervención del Ministerio público
antes de emitir sentencia en dos situaciones: cuando el demandado es incierto o
tiene domicilio desconocido; y en el caso de la rebeldía.

Ello resulta coherente, para una mejor supervigilancia de la legalidad del pro-
ceso judicial, por parte del ministerio, toda vez, que se trata de emplazamientos
especiales donde el demandado por ser incierto o estar rebelde, es el gran ausen-
te en el proceso.

Apréciese que el Ministerio Público no interviene como parte sino cotr.lo un
dictaminador, y como tal, tiene el deber de emitir su dictamen fiscal con la debida
fundamentación y dentro delplazo que le señala la ley, a los diez días de requeri-
do, bajo responsabilidad.

La emisión del dictamen no solo constituirá un referente a apreciar por el juez
sentenciador sino que también va a tener un efecto para la futura consulta que
podría generar, en caso fuera contrario a la pretensión demandada.

El Ministerio Público, como dictaminador, es un informante alque se requiere
oír. Algunos autores lo califican como asesor por ley del órgano jurisdiccional
pero esta explicacíón supone alterar todo el sistema de actuación jurisdiccional
basada en el conocimiento y aplicación del derecho objetivo por el juez. otras
opiniones lo ubican en una situación intermedia, el interés público no llega al extremo
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de legitimar al Ministerio Púbiico, pero la existencia de aquel hace conveniente
que eljuez tenga conocimiento de cuál es su opinión en el extremo concreto.
El dictamen puede referirse tanto a la aplicación del Derecho material como del
proceso.

é
lfft uunrsPRUDENcrA

La inte¡vencíón del Ministerio Público en el proceso de prescripción adquisitiva se hace
para cautelar el derecho de los rebeldes o de aquellos cuya citación se efectúa a través de
publicaciones.

La falta de apelación del auto de saneamiento expedido en la audiencia, precluye ta posi-
bilidad de cuestionar la validez de relación procesal (cas. N" 381-96-piura, Editora Not-
mas Legales 5.A., Tomo 253, Junio 1997, Trujillo-Perú, pp. A.29-A.51).

Si bien los autos no fueron remitidos en prímera instancia al Min¡ster¡o Púbtico a efectos
que se cumpla con el dictamen conforme señala el aftículo 507 del Código Procesal Civit,
sin embargo, acorde con el principio de trascendencia, aquella omisión en modo alguno
causa perjuicio a los justiciables, por el contrario, ta! declaración significaría contravenir
los fines del proceso y atentar contra los principios de economía y celeridad procesat (Exp.
N" 2259-00, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 634).
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CONSULTA.

Cuando el dictamen del Ministerio Públíco, en el caso del
artículo 507, fuera contrario a la pretensión demandada y la sen-
tencia que ampara la demanda no fuese apelada, se elevará en
consulta a la Corte Superior.

CONCORDANCIAS:
C.P.C, arts.408,409,507.

á Comentario

1. La norma acoge la consulta que aparece regulada en el artículo 40g del
cPC. señala Escobar López{aoel, "los recursos y la consurta buscan un mismo
resultado, cual es la revisión de la decisión judicial por el superior para saber si el
derecho fue debidamente interpretado y la ley justamente aplicada; sin embargo,
la consulta, a diferencia de los recursos no es un derecho ni una acción de libre
arbitrio o disposición de las partes sino que es un imperativo del legislador con
carácter obligatorio que ordena al juez, sin petición alguna, que determinadas
resoluciones deban ser revisadas por el superio/'.

La consulta está condícionada a la opinión del Ministerio Público, recogida en
su dictamen. Si esta fuera contraria a la pretensión demandada y la sentencia que
ampara la demanda no fuese apelada, se elevará en consulta a la Corte Superior.

sobre este extremo, la sala suprema en la casación Na 1ggs-20O3-Arequipa
(El Peruano,29loa2}o1) establece que un expediente es elevado a consulta, a fin
de que sea aprobado o desaprobado en razón de apreciarse o no alguna infrac-
ción legal procesal o sustantiva; mientras que en virtud del recurso de,apelación,
elcolegiado debe pronunciarse sobre los extremos del expediente, sea para con-
firmar o revocar. De este caso en concreto, se puede inferir que el colegiado
superior no conoció del recurso de apelación presentado por la demandada, lo
cual contraviene manifiestamente la garantía del derecho al debido proceso. En
conclusión, se incurre en causal de nulidad contemplada en el inciso 6 del artículo
50 del Código Procesal Civil, al no haberse observado el principio de congruencia.

(308) ESCOBAR LÓeEZ, Edgar: "Regulación legal de la consulta en el proceso penal", en: Revista del Coleqio de
Abogados Penalistas del valle, Vol. Xlll, Nqs 21 y 22, Medellín, 1990, p. 102, c¡tado por snru uARTiru, óastro
César. Derecho Procesal Penal, V.ll, Gritley, Lima, 1999, p. Zi4.
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La sala suprema señala que el término "aproba/' no puede ser empleado a
efectos de estimar un recurso de apelación, pues dicha denominación pertene-
ce al trámite de consulta. En ese sentido, para este recurso debe consignarse
las denominaciones "revoca/'o "confirma/'según se desestime o estime la pre-
tensión.

2. Como la prescripción adquisitiva es declarativa, el interés delvencedor re-
sulta satisfecho a través del simple pronunciamiento de aquella, por tanto, agota-
da la consulta y de modo favorable, procede -a pedido de pafte- su inscripción en
Registros, pues el cumplimiento de ese requisito solo tiene por objeto hacer ex-
tensiva a los terceros la eficacia de la cosa juzgada adquirida por el fallo; por ello,
en aras de esa eficacia, una medida concurrente a la demanda de prescripción
adquisitiva, debe ser la anotación de ella en el Registro pedinente, a fin de destruir
la buena fe del posible tercero adquiriente del bien en litigio.
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RE$PCIT{SABIIIE}AD GIWII.
DE LOS JUECES

PROCEDENCIA

El juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su fun-
ción jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, alac-
tuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la. sanción
administrativa o penalque merczca.
La conducta es dolosa si el juez incurre en lalsedad o fraude, o
sideniega justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por
influencia.
lncurre en culpa inexcusable cuando comete un grcve error de
derecho, hace interpretación insustenkble de ta tey o causa in-
defensión al no analizar los hechos probados por el afectado.
Este proceso solo se impulsará a pedido de parte.

CONCOFD,ANCIAS:
c.
c.P.c.
C.P. ConsL

aft. 139 inc. 4.

atts. lV, 50, 510.
aft. 13.

¡-Ec¡s¡-¡ctór.¡ coMpAFrnAt
C.P.C. ltalia aft.55.
C.P.C. Colombia afts.3740.

.á Comentarior)

1. El estudio de la responsabilidad civil es abordado bajo dos ámbitos contra-
puestos. El primero que no admite ningún tipo de responsabilidad civil, esto es, se
orienta a la inmunidad absoluta del juez frente a los daños ocasionados en el

(')- L;" .ot"ntarios del presenté artículo han sido tomados -€n parte- de la investigación realizada sobre la
responsabilidad civil de los jueces, por Waiter Ángeles Bachet, Carmen Aponle Mariño, Ljliana Dávila Bronca-
zo, Jacqueline Mac Dowall Lira, Roxana Mac Rae Thays y David Suárez Burgos, como alumnos del ciclo
doctoral en Derecho de la Universidad de San Martín de pones.
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ejercicio de la función jurisdiccional. La segunda sí atribuye responsabilidad del
juez y al Estado f rente a los daños causados en la actividad judicial.

lnglaterra es uno de los países que permite la total inmunidad de sus jue_
ces(3oe)' la inmunidad civil es absoluta por cualquier acto realizado en el ejeróicio
del cargo, no solo cuando actúen culposamente, sino también cuando lo hagan
dolosamente; esto implica que si un particular considera qüe un juez ha actuádo
con dolo o con culpa, puede interponer los recursos correspondíentes, pero no
puede dirigirlos directamente contra el mismo juez. Esta irresponsabilidad civil
tiene como principal fundamento la independencia real del juez. No es que se
pretenda proteger ni favorecer a los magistrados corrompidos o mal intenciona-
dos con la inmunidad deljuez, sino que más allá de ello se busca que los ciudada-
nos sean atendidos en sus reclamos por jueces libres, que les permita ejercitar su
función con plena independencia y sin temer las consecuencias que sus actos le
pudiera generar. Para Montero Aroca(310), "la inmunidad no era un privilegio de los
jueces, como si estos tuvieran el derecho de actuar con negligencia y dolo, sino
que se corresponde, más bien, a un derecho de los ciudadanos por su directo y
específico interés a la independencia deljuez".

En Estados Unidos de Norteamérica también se consagra la irresponsabilidad
absoluta deljuez, independientemente de la existencia del dolo y de no tener clara
la limitación de su competencia. El caso Stump rzs. Sparkman de 197g(311) es un
antecedente que ha hecho casi imposible el éxito de una demanda de responsa-
bilidad civilcontra un juez.

Los que se orientan por atribuir responsabilidad civil al juez por sus actuacio-
nes judiciales parten de la afirmación de que el juez no es una persona a la que
pueda dispensarse del deber de responder por su actuación, sin embargo, ella
puede limitarse, en atención a "su independencia de la que debe gozar, a su auto-
ridad y prestigio, a evitar venganzas personales y maniobras vejatorias de aque-
llas personas que han sido juzgadas; esto es, se busca conciliar la necesidad de

(309) tulONTERO AROCA, Juan. ,9esponsabilidad civil del juez y det Estado por ta actuación det Poder Judiciat,
Tecnos, Madrid, 1988, p.20.

(310) lbíd., pp.22-23.
(311) Este caso es desarrollado por Montero Aroca, lbíd., p. 28, de la siguiente manera: "ante un iuez estatal una

muier presentó una solicitud de eslerilización de su hija de t5 años, alegando que esta, que era un poco
deficiente mental, estaba conviviendo con hombres de lo que podían Cerivarse deplorables consecuencias. El
juez no formó proceso alguno, limitándose a ordenar que se hiciera a la joven una l¡gadura de trompas, lo que
se hizo al cabo de ocho días, y creyendo esta que se le iba a efectuar una operación quirurgica de apendisectomía.
Los hechos se conocieron dos años después cuando la rnenor contrajo matrimonio, entonces demandó al juez
alegando la sección 1983. La Corte esladounidense desest¡mó la pretensión y proclamó la irresponsabílidad
absoluta del juez, bajo los s¡gu¡entes argumentos: 1 ) como no existÍa prohibición a los jueces de realizar aclos
relaiivos a la eslerilización de personas, cabía deducir la competencia por la materia; y 2) como la rnadre había
invocado la autoridad iudicial, esta debía responder a la petición por lo gue no puede habtarse de falta absoluta
de jurisdicción'.
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exiglr responsabilidad civil a los jueces por los errores que comentan, con ia inde-
pendencia y autoridad que precisan para cumplir su función".

Un primer referente para construir esta responsabilidad es no atribuirle los
elementos sustantivos de la responsabilidad civilcomún, sino elementos especia-
les, pues no es posible que cualquier error deljuez sea argumento para indemni-
zar. Por otro lado, se considera que el factor antijuridicidad no estaría presente en
sus fallos como presupuesto de la responsabilidad, dado que los magistrados
siempre actúan conforme al Derecho que ellos mismos declaran.

2. Una de las reglas imperantes en el Derecho nos lleva a sostener que "todo
aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo". Bajo ese enuncia-
do, podría darse la posibilidad de que eljuez, en el ejercicio de la función jurisdic-
cional cause daño a las partes o a terceros por su actuar doloso o culposo. La
pregunta que surge entonces es ¿quién debe asumir la reparación del daño? Frente
a esa interrogante aparecen dos posiciones: la que atribuye al Estado el deber de
asumir la reparación directa del daño y la que atribuye aljuez la responsabilidad
subjetiva frente al daño.

Llegár a esbozar estas posiciones no ha sido de fácil aceptación, pues se
aseveraba que el soberano o funcionario no se equivocaba, razón por la cual, no
podría atribuírsele responsabilidad; sin embargo, hoy se reconoce y acepta, tanto
la responsabilidad del Estado como la deljuez.

Nuestro sistema jurídico nacional acoge ambas posiciones, pero diferencián-
dolas según el ámbito en el que se haya desarrollado la actividad generadora
del daño.

Conforme apreciamos, la Constitución Política del Estado en el inciso 7 del
artículo 139, atribuye responsabilidad objetiva directa al Estado por los errores
judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias. En cambio, el
Código Procesal Civil, regula la responsabilidad subjetiva directa deljuez susten-
tado en el daño por dolo o por culpa inexcusable en el ejercicio de la función
jurisdiccional proveniente de procesos no penales. Como se aprecia, el Estado es
el gran ausente en la responsabilidad civil de los jueces. Solo para los casos de
ejecución del pago, podría concurrir-solidariamente con eljuez, sin embargo, de-
bemos reconocer lo vulnerable que se encontraría este, cuando directamente y
en forma personal, tenga que asumir su propia defensa para demostrar lo acerta-
do de su interpretación y la ausencia de actividad dolosa o culposa, en su actua-
ción jurisdiccional. En este cuestionamiento no podemos dejar de apreciar al pa-
pel de la probable víctima que denuncia el agravio que pretende reívindicar con la
indemnización. La carga de la prueba a la que se le somete es ilusoria, pues tiene
la misión de probar el dolo o la culpa del juez en la actividad generadora del
daño. Los criterios subjetivos para fijar la responsabilidad civil deljuez deberían
reorientarse no solo por la dificultad en la prueba del futuro demandante sino por
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la viabilidad para buscar decisiones realmenie satisfaciorias y ejecutables para la
propia víctima.

No consideramos que el sistema subjetivo que acoge el Código Procesal Civil
sea el idóneo para tal fin; no solo porque se permita discutir la actuación dolosa o
culposa deljuez, sino que se ingresa a cuestionar la interpretación que este haga
de la ley: "eljuez incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave error de
Derecho, hace interpretación insustentable de la ley o causa indefensión al no
analizar los hechos probados por el afectado" (ver el artículo 509 del CpC).

Frente a ello consideramos que no puede asumirse una responsabilidad que
tenga su origen en la actividad de interpretación de las normas jurídicas ni en la
valoración del hecho o de las pruebas. La independencia judicial, como el núcleo
duro de la judicatura, se vería gravemente comprometida si el juez no fuera libre a
la hora de interpretar la norma, cuando se trata de configurar el supuesto de he-
cho o de valorarlo.

3. El Estado como organización jurídico-política suprema funciona como un
ente orgánico unitario, que descansa sobre una base jurídica vinculante, y que
detenta como una de sus principales características el exclusivo ejercicio del po-
der. En tal sentido, resulta coherente que frente al monopolio de la jurisdicción que
ejerce el Estado, este asuma la responsabilidad directa frente a daños que pudie-
ra generar el ejercicío de la función jurisdiccional, máxime que cuando los jueces
imparten justicia lo hacen a nombre del pueblo, en atención a lo regulado en el
artículo'138 de la Constitución Política del Estado.

Este propósito de hacer extensiva la responsabilidad objetiva del Estado a los
procesos civiles, fue planteado en la Constitución de 1979, sin embargo, esta
propuesta no prosperó toda vez que a opinión de Chirinos Soto(312), era muy peli-
grosa pues el error judicial en el campo civil puede derivarse de u¡ defecto de la
prueba, lo que sería responsabilidad de parte. El defecto de prueba en materia
penal es, en cambio, responsabilidad del Estado. Ante estos argumentos Aria-
no(313) opina que no hay sustento para tales aíirmaciones pues "si hay defecto de
prueba imputable a las pañes simplemente no se está ante un error judicial". Sí el
particular ha provocado o inducido al error, él debe responder y si en ello también
estátomprometido eljuez pues habrá una corresponsabilidad. En cambio, en los
errores que proviene de los procesos penales, el Estado responde porque el órga-
no acusador, resolvió equivocadamente, pero en el ámbito no penal tenemos a
dos partes que están en plano de igualdad y que deberían de responder en estos

(312) CHIRf NOS SOTO, F¡ancisco , La Constitución al alcance de lrdos, EditorialAndina, Lima, 1980, p. 258, c¡tado
por ARlAltiO DEHO, Eugenia. 'Responsabil¡dad civil de los jueces'. en: Revista Jurídica del Peru, Ne 2, Mayo,
Lima,2001, p. 176.

(313) ldem.
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supuestos dado que ellos son quienes aportan las pruebas. En el caso de proce-
sos penaies, la cai'ga de la prueba ia tiene el Íiscal y obviamente, en atención a
ello, la condena se impone por la prueba aportada por el fiscal y no por la aportada
por el procesado.

4. Esperamos que a futuro se unifique el tratamiento de la responsabilidad civil
proveniente del ejercicio de la actividad jurisdiccional, de tal forma que el recono-
cimiento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado se haga ex-
tensivo a todos los casos donde se produzca daño en el ejercicio de la actividad
jurisdiccional. Esta posición es coherente, además, con la tendencia legislativa
asumida en la Ley Ne 274444 (ver el artículo 238 de la Ley de procedimiento
Administrativo General), mediante la cual el Estado asume directamente la res-
ponsabilidad de la Administración Pública por los daños que sufran los administra-
dos. Apréciese sobre el parlicular que el daño puede darse tanto en el ámbito de la
Administración Pública como en la administración de justicia, pero el daño que se
cause en la Administración Pública permitirá recurrir en primer orden para corre-
girse, al contencioso administrativo y además no genera principio de la cosa
juzgada a diferencia de un daño por error judicial. Morón(314) atribuye como pre-
supuestos para la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública los
siguientes: 'l)que el administrado sufra una lesión resarcible en sus bienes o
derechos; 2) que la lesión sea efectiva, valuable económicamente e individuali-
zada; 3) que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del
funcionamiento (normal o anormal) de la Administración; 4) que exista una rela-
ción causal entre el funcionamiento de la actividad administrativa y no sea con-
secuencia de fuerza mayor.

5. La responsabilidad deljuez opera cuando este genera un daño, como con-
secuencia del ejercicio de su función jurisdiccional. Este daño puede ser genera-
do no solo a las partes sino inclusive a terceros al proceso.

La definición de función jurisdiccional es ajena a la función judicial, con la que
también se puede provocar daño pero esta no se ajusta a este tipo especial de
responsabilidad civil.

Para quienes asumen que el daño es producto del error judicial (ver el inciso 7
del artículo 139 de la Constitución), este daño es calificado como la desviación de
la realidad fáctica o jurídica, producto de una mala interpretación, de la norma
jurídica o de los hechos que dieron vida a un proceso judicial. consideran que el
error judicial debe ser grave, inaceptable e inexcusable; esto implica que cual-
quier error del juez no puede ser catalogado como error judicial, se requiere que

-

(314) MORONURBINA,JuanCarlos.ComentariosalanuevaLeyde! Proced¡mientoAdm¡n¡strat¡voGeneral,Gaceta
Jurídica, L¡ma, 2001, p. S38.

714



PROCESOS CONTENCIOSOS AF¡T.5O9

este sea ce tal magn¡tud que se torne insalvable para que pueda aceptai.se como tal.
Como requiere la actuación del órgano judicial, ello implica que solo se pueda admitir
como error judicial el cometido por eljuez y no por otro funcionario judicial, como los
llamados auxiliares judiciales, pues solo él ejerce la actividad jurisdiccional.

Algunas legislaciones foráneas califican las condiciones que debe tener este
daño para que sea indemnizado. Requiere que el daño sea efectivo, o valuable
económicamente e individualizado con relación a la persona o grupo de personas.
En esa línea, Montero(315) sostiene que para que exista daño es preciso la produc-
ción de un detrimento patrimonial antijurídico, no porque la actividad del autor sea
necesariamente antijurídica, sino porque el sujeto que la sufre no tiene el deber
jurídico de soportar el perjuicio; el daño puede ser de cualquier naturaleza: mate-
rial, personal o moral. se requiere que el daño sea efectivo, en el sentido real,
excluyéndose las meras posibilidades, los daños eventuales y aún inseguros en
su producción. cuando se requiere que sea evaluable económicamente hace re-
ferencia a la posibilidad de convenirse en dinero.

Como se aprecia de la norma en comentario se regula la responsabilidad judi-
cialcivil individual, pues el ámbito material de su título de imputación es: el dolo o
la culpa inexcusable.

La conducta es dolosa si el juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega
justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia. En cambio, se
incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave error de derecho, hace
interpretación insustentable de la ley o causa indefensión al no analizar los he-
chos probados por el afectado.

La precisión que realiza la norma, sobre la graduación de la culpa, permite no
extender la responsabilidad civil del juez a los supuestos de culpa leve.

otro aspecto que recoge la norma es el impulso de parte, apartándose de esta
forma, del principio general del impulso de oficio que recoge el artículo ll delrp
delCPC.

é
l1fr JURTSPRUDENcTA

Debe declararse la improcedencia de la demanda de responsabilidad civil si no se expresa
claramente en qué consistió la actuación con dolo y culpa inexcusable del magistrado
demandado (Exp. N" 146/1-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 277).

(315) MONTERO AROCA, Juan. Op. cit., p. 146.
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No resulta p¡ocedenle la acción por responsabilidaci civ¡l.cantra los miembros det ex tibu-
nai Nacicnal de Servicio Civil amparado en la Ley 24979.

No están camprendidos dentro de la Ley Orgánica det Pader Judiciat 1os ¡nteErantes ce! ex
Tibunal del servicio civil (Exp. No lz17-92, primera sala civit, Ledesma Nar.váez, lra-
rianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,lggí, pp, 6+65),

El proceso de responsabilidad civit de los jueces está diseñado exclusivamente para resol-
ver los casos en que un juez causa daño a una de las parles o a tercerc al actuar con dolo
o culpa inexcusable en ejercicio de su función jurisdicciona!.

Para que sea calificada la procedencia de Ia demanda, es necesario especificar la natura-
leza del daño ocasionado y ta resolución que le dio origen, habiendo sido objeto, esta
última de todos los medios impugnatorios previstos en ta tey antes de ínterpbner esta
acción (Exp. N" 956-95, Quinta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, djecutorias,
Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 211-215).

716



PRESUI\ICIÓN DE
IND(CUSABLE

DOLO O CULPA

Se presume que el juez ac:túa con dolo o culpa inexcusable cuando:
1. La resolución contraría su propio criterio sustentado ant*

riormente en causa similar, salvo que motive los fundamen-
tos delcambio.

2. Resuelve en discrepancia con la opinión del Ministerio Pú-
blico o en discordia, según sea elcaso, en temas sobre los
que existe jurisprudencia obligatoria o uniforme, o en base
a fundamenfos insosfenrbles.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. en.279.
C.T. art. 154.
C.P. Const- a¡ls. Vll, 13.
D.S.017-93-lUS aft.22.

á Comentario

1. Si bien la regla imperante en el Derecho es que eldolo no se presume, sino se
prueba; tratándose de la responsabilidad civil de los jueces, ese dolo se presume,
cuando se trata del manejo inadecuado del sfare decisis (ver el inciso 1) y de la
inaplicación de los precedentes vinculantes (ver el inciso 2). Dicha presunción se
explicaría porque los jueces tienen el deber de conocer el Derecho y su labor inte-
gradora frente al vacío normativo tiene que apreciar los precedentes vinculantes.

2. La idea central que recoge este artículo es la existencia de fallos contradic-
torios, los que constituyen un agravante para la credibilidad del sistema judicial.

Las decisiones contradictorias son cuestionables porque lapidan uno de los prin-
cipios fundamentales, que sustenta la razón de ser del Derecho: la igualdad. ¿Cómo
poder explicar que frente a iguales hechos existan pronunciamientos sustancial-
mente diferentes?

Para mantener la unidad e igualdad del Derecho objetivo, nuestro sistema pro-
cesal ha otorgado a la Corte Supr-.ma de Justicia la facultad casatoria a fin de
"unificar la jurisprudencia nacional". En ese sentido, véase lo regulado en el ar-
tículo 384 del CPC y el artículo 22 de la LOPJ, sin embargo, la Corte Suprema
peca de omisión a dicho deber. El otro referente que nuestro sistema legal acoge
como productora de jurisprudencia, con efecto vinculante, son los precedentes
que establece el Tribunal Constitucional.
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Debemos precisar que ní los fallos de la corte suprema ni los que se agotan
en las salas superiores, como última instancia, consiituyen doctrina jurispruden-
cial, a pesar de que son etiquetados erradamente por algunas publicaciones, como
jurisprudencia. Para que tengan dicha connotación, se requiere que provengan del
Pleno Casatorio (ver el artículo 400 del CPC) o que sean expresamente sanciona-
dos como tal, por elrribunal constitucional. En tanto, ello no sea así, serán simples
decisiones ejecutoriadas que ilustran el modo de resolver un conflicto, mas no tie-
nen efecto vinculante erga omneg pues, solo vinculan a las partes del proceso.

No negamos que el tema de la jurisprudencia involucra continuidad y perma-
nencia en el pensamiento de los órganos judiciales frente a similares supuestos
fácticos; sin embargo, existen criterios con mayor envergadura, como el prece-
dente jurisprudencial, que genera efectos vinculantes, cuando se está ante cir-
cunstancias similares de casos ya resueltos, logrando así la uniformidad de la
jurisprudencia.

El tema del precedente vinculante responde al objeto de la unificación de la
jurisprudencia, pues la perspectiva de los jueces varía. Ante los mismos hechos y
basándose en los mismos textos legales, la labor de coordinación normativa pue-
de ser diferente, por ello, se hace necesario, conformar criterios o modelos unifor-
mes; pero el tema del precedente debemos mirarlo con mucha objetividad, pues
los cambios continuos de la sociedad exigen respuestas d¡stintas frente a casos
similares. Criticable será que se convierta en rígidos precedentes las resolucio-
nes anteriores, atando la resolución de los conflictos a patrones del pasado. Esto
último puede propiciar la mala fe en ciertos precedentes jurisprudenciales, traba-
jados con errores, que harían -en el futuro- seguir repitiendo errores, en aras de
la seguridad jurídica, evitando que los jueces encuentren medios de corrección.

3. Una de las causales que contempla la norma es la vulneración cjelprincipio
del sfare decisis. El inciso 1 se ubica en dicho supueslo, cuando la resolución
contraría su propio criterio sustentado anteriormente en causa similar, salvo que
motive los fundamentos del cambio. Supone que cualquier tribunal debe seguir
sus propios precedentes en la resolucíón de futuros idénticos o análogos casos.
Véase que en este caso, dichos pronunciamientos pueden carecer del efecto vin-
culante erga omnes, a pesar de ello, esa ausencia, no puede negar la vinculación
moral del colegiado por sus decisiones anteriores.

La fueaa obligatoria del precedente judicial supone que una vez resuelta una
cuestión mediante una sentencia, se establece un antecedente que, en principío,
no puede variar posteriormente. La regla obliga a que se acaten los precedentes
cuando en una controversia se susciten cuestiones de hecho y de derecho idénti-
cas. Ello se hace para mantener equilibrada la balanza de la justícia a fin de que
esta no oscile con cada nueva interpretación de un juzgador. La balanza supone
que se inclina por el peso de los hechos y no por el peso que le confiere la interpre-
tación antojadiza del juez. De ahí que frente a casos análogos se resuelva de
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manera similar, a no ser que sea distinguida (distinguished) o sustituid a (overrru-
/ed). Los valores centrales del stare decr'srs son la estabilidad, la certeza, la predic-
tibilidad, la consistencia y el respeto a la autoridad.

4. Un elemento que coadyuva a este principio es la publicidad de las decisio-
nes judiciales, pues ello expande la predictibilidad. Como sostienen Diez Canseco
! Pasquel{3t6), la publicación de las sentencias brinda certeza debido a que se
aumenta el cúmulo de precedentes. El peso del precedente hace más sólida una
interpretación y evita que esta sea sustituida de manera antojadiza. Un mayor
número de afirmaciones en un bentido determinado permite a los abogados apo-
yarse en la estabilidad de una doctrina con mayor confianza. En esa línea, resul-
tan de mucha valía las publicaciones que Gaceta Jurídica, hace a través de Diáto-
go con Ia Jurisprudencia. En ellos hemos podido advertir no solo criterios contra-
dictorios de la propia Corte Suprema en determinadas materias, sino, inclusive,
entre sus propios miembros, que en un caso tienen una posición y en otro cam-
bian el argumento sostenido, pero sin justificar las razones de por qué se apartan
de dicho criterio. Por ejemplo, véase el caso de posiciones contrarias frente a una
misma materia, protagonizado por las Salas, Transitoria y Permanente, de la Cor-
te Suprema y que fue materia de comentario en Legal Express por MesinaststT). El
tema en controversia: las vacaciones de los gerentes (es decir, un asunto de inte-
rés para casi todo el empresariado peruano): "La pregunta es si un gerente puede
exigir la indemnización por vacaciones no gozadas en caso no salga de vacacio-
nes dentro del periodo correspondiente (este tema no tiene una clara solución en
la legislación laboral). Una de las sentencias (Casación Nq 2306-2004) señaló que
el gerente, por su sola condición de tal, no se encuentra excluido del pago de la
indemnización vacacional, sin que este derecho no le correspondiera solo si deci-
dió no hacer uso de su descanso vacacional y siempre que no se encuentre so-
metido a subordinación jerárquica. La segunda sentencia (Casación Ns 2076-2005)
dijo que los gerentes siempre están excluidos de la indemnización por vacaciones
no gozadas, independientemente de su capacidad y voluntad decisoria sobre la
oportunidad y la forma de su descanso anual remunerado. Como se ve, las sen-
tencias son absolutamente contradictorias".

Otro caso de vulneración al stare decisis es el que aparece con la publicación
Nq 99 (diciembre 2006) de Diálogo con la Jurisprudencia. En la página 161 apare-
ce la Casación N" 2318-2005-Santa, publicada en El Peruano el 31 de octubre
de 2006), en que los votos de los jueces supremos para hacer resolución consi-
deran que en la prescripción adquisitiva, "el beneficiario de la adquisición del bien

(316) DIEZ CANSECO, Luis y PASQUEL, Enrique. "Slare decrsls: intercambios comerciales y predictibilidad: una
propuesta para enfrentar la reforma'', eft Revista de Economía y Derecho, Ne 7 , Lima, 2004, pp. 7-26.

(317) MESINAS IVIONTERO, Federico. "Una guerra avisada... conrradicciones po. el mal uso de precedentes
vinculantes Iaborales", en: Legal Express, Ne 74, Gaceta iurídica, Lima, febrero,2007, p. 1 1.
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poi prescripciÓn pueCe iniciar una acc¡ón judicial de determinación de propiedad;
siendo esto así, lo que el legislador ha señalacjo es que par'a la acquísición de la
propiedad no se requiere el inicio de un proceso judicial, sino que deja a potestad
del adquiriente el hacerlo, puesio que su propiedad la ha adquirido por el solo
transcurso deltiempo". En cambio, en la casación No 766-2004-Lima, publicada
en el Nq 100 (enero 20a7) de Diálogo con laJurisprudencia,unjuez de la corte
suprema, que aparece suscribiendo la casación Ns 231g-200s, citada sostiene
todo lo contrario. Véase el voto en discordia, en el que se sostiene que: ,.(...) no
basta que el poseedor acredite que ha ejercido su derecho de posesión, por el
periodo de tiempo previsto en la norma sustantiva, para concluir que adquiere la
propiedad por su simple transcurso y que, por tanto, resulte meramente declarati-
va la sentencia que señala al poseedor beneficiario como propietario; toda vez
que la sentencia que declara propietario al poseedor no es declarativa sino cons-
titutiva de derechos, pues es a part¡r de la senfencia firme que se genera una
nueva situación jurídica respecto de la propiedad del bien y su titula/'.

El sfare decisis es un deber que tiene todo juez que respetar, al margen de la
competencia funcional en el que desarrolle su actividad jurisdiccional; esto es,
que un juez de primera instancia se vincula con sus propios precedentes en la
resolución de futuros idénticos o análogos casos. En igual forma, un juez superior
o un juez supremo se vincula con sus votos que emite en cada caso, al margen
que su voto haga resolución o no. Un juez superior o un juez supremo, no puede
sostener en un voto un criterio A para luego en otro voto, sobre el mismo tema
asumir un criterio B (al margen que sea un voto singular, en discordia o dirimente)
sin motivar por qué se aparta de su criterio originario.

5. La otra causal, que conlleva a presumir el dolo, es cuando se resuelve en
discrepancia con la opinión del Ministerio públicc o en discordía, según sea el
caso, en temas sobre los que existe jurisorudencia obligatoria o uniforme, o sobre
la base de fundamentos insostenibles. La norma, para colegir la actividad dolosa,
no requiere de jurisprudencia vinculante, como la que proviene de los preceden-
tes delTribunal Constitucional o las del Pleno Casatorio sino que también procede
la presunción del dolo para los pronunciamientos que se emiten contra criterios
uniformes ya definidos, a pesar de que estos no sean vinculantes.

6. ElTribunalConstitucional, en la sentencia recaída en et expeOiente Ne 024-
2003-Al/TC-Lima, seguido por la Municipalidad Distrital de Lurín, dice: ElTribu-
nal Constitucionalestima que los presupuestos básicos para el establecimiento
de un precedente vinculante, son los siguientes: a) cuando se evidencia que los
operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con distintas
concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente
a una modalidad o tipo de casos; es decir, cuando se acredita la existencia de
precedentes conflictivos o contradictorios; b) cuando se evidencia que los
operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con base en
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una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual,
a su vez, genera una indebida aplicación de la misma; c) cuando se evidencia la
existencia de un vacío normativo; d) cuando se evidencia la existencia de una
norma carente de interpretación jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso
concreto, y en donde caben varias posibilidades interpretativas; e) cuando se evi-
dencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.

Para apartarse o susiituir un precedente vinculante se sujeta a los tres elemen-
tos siguientes: a) expresión de los fundamentos de hecho y de derecho que sus-
tentan dicha decisión; b) expresión de la razón declarativa-teológica, razón sufi-
ciente e invocación preceptiva en que se sustenta dicha decisión, y c) determina-
ción de sus efectos en eltiempo.

El establecimiento de un precedente vinculante no debe afectar el principio de
respeto a lo ya decidido o resuelto con anterioridad a la expedición de la sentencia
que contiene el precedente; vale decir, no debe afectar las situaciones jurídicas
que gocen de la protección de la cosa juzgada. Por ende, no puede impedir el
derecho de ejecución de las sentencias firmes, la intangibilidad de lo ya resuelto y
la inalterabilidad de lo ejecutado jurisdiccionalmente.
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CCIMPE'TENCIJ\ DE GRADO

tffilr;-o-,rni
Cuando la responsabilidad se atribuya a un juez civil, juez de
paz letrado o juez de paz, es competente la sala civil de turno
del distrito judicial correspondiente.
La Sala Civil de la Corte Suprema es competente respecto de la
responsabitidad atribuida a los vocales de Ia propia Corle Su-

Nema y de las Corles Superiores.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
D.5.017-93JUS

art. 1969.

aft. 24 inc. 5.

ans. 33 ¡nc. 3, 35 ¡nc. 7, 40 inc. 3.

,ú Comentario

Un sector de la doctrina delimita la competencia bajo la siguiente clasificación:
la objetiva, la funcional y la territorial. La objetiva se sustenta en el valor y la natu-
raleza 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.

Ambas competencias, objetiva y funcional, no son objeto de disposición de las
partes. Es absoluta porque la organización de los estame;:ltos judiciales no se
halla sujeta al arbitrio de las partes.

El artículo en comentario establece la competencia para conocer las preten-
siones sobre responsabilidad civil, en atención al grado y al territorio. En el primer
caso, diremos que se divide el trabajo en atención a la función que se encomienda
realizar; por ejemplo, el casar, el apelar y la consulia son tareas asignadas a de-
terminados jueces, en atención al grado en el proceso. La tarea que cumple el
juez en cada grado es diferente: en el primer grado, tiene la plenitud de las atribu-
ciones para aplicar la norma que, según su análisis, resulte más apropiada; en el
segundo, limita su decisión a los argumentos o glosas de la parte vencida en la
revisión provocada.

Así pues, cuando la responsabilidad se atribuya a un juez civil, juez de paz
letrado y juez de paz, es competente la sala civil del distrito judicial correspon-
diente. Véase que la competencia territorial, en este caso no se fija por el domicilio
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del demandado, sino por el distrito judicial donde el juez demandado haya ejerci-
do la función judicial que se cuestiona.

La competencia por grado le corresponde a la sala civil del distrito judicial, sin
precisar frente a la concurrencia de salas, a cuál de ellas correspondería. En
este último caso, la competencia por turno o el reparto aleatorio, sería una alter-
nativa a ello.

un aspecto importante que resaltar es que todos los jueces, pertenezcan o no
a la carrera judicial, por el solo hecho de ejercer función jurisdiccional, tienen
como correlato la responsabilidad civil frente a los daños que el ejercicio de su
función pudiere ocasionar. como ya se ha dicho, no interesa que no pertenezcan
a la carrera judicial, pues el daño que se busca resarcir a través de esta acción es
consecuencia del ejercicio d.e la función jurisdiccional. En ese orden de ideas, los
jueces de paz son jueces con función jurisdiccional que recurren a otros referen-
tes, no necesariamente basados en la norma positivada sino en los usos y cos-
tumbres, sin que ello sea limitante para el ejercicio de los poderes que la jurisdic-
ción delegada les reconoce. En tal sentido, un juez de paz puede pronunciar su
sentencia según su leal saber y entender y provocar con dichos pronunciamientos
daños que resarcir, los que podrán ser discutidos ante la sala civil del distrito
judicial donde pertenezca.

si los demandados son jueces de la corte suprema y de las cortes superio-
res, al margen que sean provisionales o titulares (la ley no distingue la condición
deljuez), corresponderá a la Sala civil de la corte suprema conocer respecto de
la responsabilidad atribuida a los jueces de la propia corte suprema y de las
Cortes Superiores.

El procedimiento que se sigue para este tipo de pretensiones es el abreviado.

La Sala Suprema en elproceso Nq 36'17-02 seguido por Ricardo Gil Sancho
con el Ministerio Público ha señalado que "la demanda de responsabilidad civil
ha sido interpuesta ante la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, esto es, ante un órgano judicial incompetente dado que tratándose de la
responsabilidad civil de la fiscal de la Nación, un fiscal supremo y de la Corte
Superior, de jerarquía similar a la de los-vocales de la Corte Suprema y de la
Corte Superior respectivamente, es competente en primera instancia la Sala de
Derecho Constitucional y Social de la misma Corte Suprema, resultando objeti-
va la incompetencia funcional del órgano jurisdiccional ante el cual el actor pre-
sentó la demanda, resultando de aplicación el segundo párrafo del artículo 35
del Código Procesal Civil".
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D¡CTAMEN PRA/IO DTL
pÚBLtco

n/'!¡NISTER¡O

flnina[iüt
Antes de proveerce Ia demanda, elMinisterio Público emite dic-
tamen sobre Ia procedencia de esta dentro de diez días de reci-
bida, bajo responsabilidad.
La resolución que declara inprocedente la demanda es apela-
ble con efecto suspensivo.

CONCOFIDANCIAS:
c.P.c. ans. 113 inc.3.371.

LEGISLACION COMPAPADA:
C.P.C. halia aft.56.

á Comentario

1. La intervención del Ministerio Público, previamente a decidir la admisión o
ño de la demanda, constituye uno de los pocos casos en que el éxito de la admi-
sibilidad está condicionada a la opinión del Ministerio Público. Se justifica su inter-
vención por estimar que existe un interés público en juego que hay que tutelar. En
su actuación procesal el Ministerio Público ostenta la representación de la socie-
dad y la defensa de la legalidad, pero ello no le da atributos para disponer del
Derecho material, a trar,és de alguna conciliación o transacción, por ejemplo.

Hay que precisar que el Ministerio Público no ocupa el rol de parte, sino de un
dictaminante. La parte, en este tipo de pretensiones, es el Estado quien asumirá
su defensa y representación en el proceso a través del procurador luego del em-
plazamiento.

La norma considera que el Ministerio Público debe emitir dictamen sobre la
procedencia de la demanda en el plazo de diez días luego de recibida, bajo res-
ponsabilidad. Estas dos condiciones, contar con la opinión del Ministerio Público
y dentro del plazo legal fijado, lleva para algunos criterios judiciales, a conside-
rar que agotado los diez días fijados, con o sin dictamen, el juez debe resolver
la procedencia o no de la demanda; otro criterio, estima que mas allá del pla-
zo, lo que se busca es contar con la opinión del fiscal sobre la procedencia de
esta. Si bien, la norma no lo precisa, hay que entender que dichas opiniones
deben ser emitidas por el fiscal superior, en atención a la competencia por
grado fijada por ley, para eljuzgamiento.
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Por otro lado, la noírna fija el efecto de la apelación del auto que declara la
improcedencia de la demanda. Dicho efecto, apelable con efecto suspensivo,
es congruente con lo que establece el artículo 371 del CPC referido a la apela-
ción de autos.

2. La actuación del Ministerio Público no tiene siempre la misma calidad. En

unos casos se le atribuye la condición de parte, lo que significa que puede interpo-

ner pretensiones y oponerse a ellas, pudiendo realizar en el proceso todos los

actos propios de las partes.

Cuando el Ministerio Público es dictaminador su intervención será apreciada -por
algunos sectores de la doctrina- como asesor del órgano jurisdiccional, sin em-
bargo, esa explicación supone alterar todo el sistema de actuación jurisdiccional

basado en el conocimiento y aplicación del Derecho objetivo. Para algunos auto-
res, aquí opera una situación intermedia: el interés público no llega al extrejmo de
legitimar al ministerio pero la existencia de aquel hace conveniente que el juez

tenga conocimiento de cuál es la opinión jurídica del Ministerio Público en el extre-
mo concreto.

3. La calificación de la demanda está sujeta a la inadmisibilidad e improceden-
cia de la misma. Véase en este sentido, el pronunciamiento de la Sala Suprema
recaído en el proceso promovido por AFIQ CAD S.A. (Expediente Ns 3626-2002)
contra los vocales de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque. Dice el juez, que pese a haberse concedido un plazo
perentorio para subsanar la demanda bajo apercibimiento de rechazo de la mis-
ma, el recurrente presenta su recurso de subsanación con excesiva extempora-
neidad por lo que en aplicación del segundo párrafo del artículo 426 del CPC se
confirma el rechazo a la demanda interpuesta por el actor.

En esa misma línea, la Sala Suprema se pronuncia en el proceso promovido
por Mario Florencio Sucari Ccallo y otra contra eljuez mixto del MBJ del distrito de

Jacobo Dickson Hunter-Arequipa (Expediente Nq 3551-2001). Los accionantes no

han sustentado el cargo imputado, es decir, la actuación deljuez con culpa inex-

cusable, por lo que no hacen viable la procedencia de la demanda
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AGOTr{M¡ÉNTO DE MÉDIOS
INJPUGNATOFIIOS

:nnricur0:,tis

La demanda solo puede interponerse luego de agotados los

medios impugnatorio.s previstos en la ley contra la resolución
que causa daño.

CONCORDANCIA:
c.P.c.

á Comentario\

1. A pesar de que el juez es un ser humano susceptible de cometer equivoca-

ciones, no puede catalogarse -de forma general- que todo error del juez es un

error judicial propiamente dicho, pues este para Ser catalogado como tal debe ser
grave e inexcusable, es decir, que el error debe ser de tal magnitud que a todas

luces se denote el carácter de insalvable. Ahora bien, hay que distinguir que no

cualquier error puede generar el derecho a indemnización, sino el que Sea muy

evidente e injustificable tanto en la fijación de los hechos, en la interpretación o

en la aplicación de la ley, generando una resolución absurda saliéndose de la
normativa o con conclusiones ilógicas que salen de su alcance no siendo el

desacierto lo que trate de corregir el error judicial sino la negligencia, el desinte-

rés jurídico e inclusive el dolo.

En el caso del error judicial, Mosset lturraspet3ls) lo define como el resultado de

la equivocación propia, de los conceptos falsos que Se poseen, o la consecuencia

de la actitud dolosa de las partes en el proceso o de un tercero. Este se produce

según Reyes(sts), cuando del contexto de la sentencia, de la realidad de los he-

chos y sus circunstancias, no resulta coherente con la apreciación de la prueba;

esto es, cuando entre la declaración dada y la que jurídicamente convenía al caso,

resulte manifiesta la equivocación material. Tiene como correlato los daños cau-

sados por la adopción de resoluciones injustas, manifiestament,e equivocadas,

(') Los comentarios del presente artículo han sido tomados Ce la ¡nvestigación realizada sobre la responsabilidad

civil de los jueces, por UJalter Ángeles Bachet, Carmen Aponte Mariño, Uliana Oáüia Brcncazo, Jacquel¡ne

Mac Dowall Lira, Roxana lllac Fae Thays y David Suárez Eurgos, como alumnos del ciclo doctoral en Derecho

de la Un¡versidad de San Martín de Porres.
(31 8) MOSSET ITURRASPE, Jorge, E! error iud¡cial, Rubinzal-culzoni, Buenos Aires, 1999, p. 80.

(319) REYES MONTERREAL, José María. La responsabilidad del Estado por enor y anarmal tuncionam¡ento de la

administración de iust¡c¡a,2r ed., Colex editorial, Madrid, 1 995, p' 25.
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ocas¡onándose perjuicios directos, sea cont¡'a los bienes o derechos de las perso-
nas, con ellas.

El error judicial podrá ser de hecho o de derecho según el conocimiento equi-
vocado de las situaciones fácticas o de las normas jurídicas; sin embargo, frente
a dichos errores hay la tendencia a considerar que ei único error relevante es el de
hecho. Miranda Goded(320) afirma que el error judicial tiene lugar cuando por dolo,
negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos se dicta una
resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de tales hechos y
que, por tanto, merece el calificativo de injusta. En su opinión, el error de derecho
no puede incluirse en el concepto de error judicial porque tiene su propio correcti-
vo a través del sistema de recursos, pero ello no es cierto, porque la valoración de
los datos fácticos puede corregirse también por medio de los recursos.

2. Por otro lado, el error judicial solo puede admitirse producido en una resolu-
ción que ponga fin al proceso y luego que se hubieren agotado los recursos pre-
vistos en la ley, es decir, solo después que la sentencia haya quedado firme. si la
sentencia de primera instancia ha incurrido en error y el perjudicado no interpone
el oportuno recurso, estamos ante un caso de negligencia o culpa del propio per-
judicado que no ha hecho uso de los caminos ordinarios para corregir el error. De
ahí que elartículo 513 delCPC señala que "la demanda solo puede interponerse
luego de agotados lbs medios impugnatorios previstos en la ley contra la resolu-
ción que causa daño".

Como ya se dijo, frente a la resolución judicial presuntamente errónea de-
berá previamente agotarse todos los recursos impugnatorios previstos en el
ordenamiento jurídico. Para hablar de error judicial es necesario que se den
los siguientes supuestos: que este se cometa en el curso de un proceso judi-
cial; que esté contenido en una resolución firme, después de haber agotado
los recursos de ley.

El acudir a una instancia jurisdiccional para que declare el error judicial produ-
cido dentro de un proceso no puede considerarse como una tercera instancia o
recurso que busque la sustitución de las resoluciones recurridas, pues su finali-
dad es la de obtener una reparación del daño sufrido por la declaración judicial
errónea y no -a diferencia de los recursos procesales- una sustitución de los
pronunciamientos de las resoluciones. Señala Montero Aroca(32t), "el error de he-
cho se debe referir al descubrimiento de nuevos hechos o a la posibilidad de

(320) MIRAIIDA GODED. "La responsabil¡dad del Eslado por el funcionamienlo de la aCm¡nistración de just¡cia", en
El Poder Jud¡ciai, Vol. l, lnstituto de Estud¡os Fiscales, lvladr¡d, 1983, p. 330, citado por ATIENZA NAVARRO,
María Luisa, en: La Responsab¡l¡dad C¡vil Cel ¡uez,fkant lo Btanch, Valencia,19g7, p. 135.

(321) MONTERO AROCA, Juan. Responsab¡l¡dad cívil del juez y Ce! Estado por la actuación del Poder Judic¡al,
Tecnos, lvladrid, 1988. Op. cit., p. 120.
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utilizar nuevos medios de prueba, pero no a una valoración distinta de los medios

de prueba ya utilizados para probar los hechos ya alegaCos. En ese sentido, no
podría admitirse que a través del error de hecho se modifique la valoración de la
prueba efectuada por eljuez, pues de lo contrario, se estaría desconociendo el más
elemental principio, no ya de independencia judicial, sino de seguridad jurídica".

Lo que se busca con esta exigencia es impedir que las acciones sobre respon-
sabilidad civil judicial puedan ejercerse por los particulares de forma prematura,

infundada e inclusive de manera abusiva. lnclusive, algunos autores consideran
que basta que no se hubiera interpuesto alguno de los recursos que fuera proce-

dente, conlra la resolución judicial dañosa, sino también aquellos otros que proce-
dieran contra las sucesivas resoluciones decisorias de los recursos subsiguientes
(llegándose incluso, en algunos casos, hasta el propio recurso de casación) para
que no proceda admitir a trámite la demanda posterior por indemnización.

En este sentido, se posibilita que el daño derivado de las actuaciones judicia-
les se repare por otros medios diferentes a la acción de responsabilidad civil y, por
otro, que dicha acción no se utilice como un instrumento de presión sobre eljuez
cuando todavía no ha resuelto el asunto de que conozca, atentando así contra la
imparcialidad o la independencia judicial.

3. Un caso que podría calificarse de reciente error judicial es al que hace refe-
rencia la Resolución Administrativa Ne 045-2005-PCNM(322) del Consejo Nacional
de la Magistratura. En los seguidos por la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria contra Becom SA y el Tribunal Fiscal sobre impugnación de re-

solución del Tribunal Fiscal Ne 266-3-99, los magistrados de la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema emitieron la sentencia del 15 de octu-
bre de 2003, sin haber valorado si era o no aplicable al caso, la sentencia de!

Tribunal Constitucional emitida el 14 de julio de 1997, a pesar de haber sido ex-
puesto como uno de los agravíos de la apelación.

Aparentemente, podríamos estar ante un lamentable error judicial, recogido en

la ejecutoria suprema en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional, a
pesar de qüe la exposición de motivos de uno de los agravios de la apelación,
hacía referencia a esta contradicción. Es un error judicial calificado por la omisión
de pruebas.trascendentales que determinarían el fallo. No se trata de cualquier
equivocación, pues, se trata de una decisión final que ha agotado la impugnación
ordinaria y se ha emitido bajo la garantía de la cosa juzgada.

Elerror judicial, en la medida que hubiere generado agravio que reparar, tiene
como uno de sus mecanismos, a la pretensión indemnizatoria. Esta se dirige de
manera directa frente a los magistrados involucrados, aplicando las reglas de la

(322) Publicada en el d¡ario olícial El Peruano, el viernes 1 I de noviembre de 2005, p. 30441 I
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responsab¡l¡dad civil subjeti.ra que acoge el Código Procesal Civil para tal fin. La
demanda solo puede interponerse luego de agotados los medios impugnatorios
previstos en la ley contra la resolución que causa daño y dentro de los tres meses,
contados desde que quedó ejecutoriada la resolución que causó 6l¿fls(sza).

En el proceso promovido por la Municipalidad de San Martín de Porres (expe-
diente Ne 787-2002) contra el juez del Tercer Juzgado de Paz de San Martín de
Porres y Los Olivos, la Sala Suprema señaló que no se cumplió con los requisitos
de procedibilidad que exigen los artículos 513 y 514 del CPC, toda vez que dichas
normas establecen que solo pubde interponerse la demanda de responsabilidad
civil, luego de agotados los medios impugnatorios previstos en la ley contra la
resolución que causó daño, exigiéndose además para la procedencia de este tipo
de acciones, que quien la interponga no haya consentido la resolución que ocasio-
nó los daños que se pretende resarcir, lo que no sucedió en elcaso de autos. Por
lo cual, confirmaron el auto apelado que declaraba improcedente la demanda.

(323) Ver los artículos 513 y 514 del CPC.
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PLAZO
g:a¡ifiplgi1r;
La demanda debe interponerse dentro de tres meses contados
desde que quedó ejecutoriada la resolución que causó daño.

CONCORDANCIA:
c.P.c. ad. 123.

á Comentario

El artículo hace referencia al cómputo del tiempo dentro del cual se puede
interponer la demanda de responsabilidad civil. Dicho lapso, denominado plazo y
fijado en meses, responde a razones de seguridad y certeza para determinar el
tiempo específico dentro del cual se debe realizar determinado acto procesal,
como es el de interponer la demanda.

Como se aprecia de su redacción, se acoge un plazo procesal, destinado al
cumplimiento de una actividad procesal en particular como es la demanda. Dicho
plazo es legal y perentorio. Es legal porque su duración se halla expresamente
establecida por ley y perentorio o fatal porque agotado este, determina automáti-
camente 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 declara-
ción judicial expresa en tal sentido.

Es un plazo improrrog,:ble, esto es, no susceptible de prolongación expresa.
No debe confundirse lo improrrogable con el plazo perentorio; este último descar-
ta la posibilidad de que pueda ser prolongado con motivo de la petición unilateral
formulada por la parte a quien afecta; pero, no todo plazo improrrogable es peren-
torio, pues, mientras este opera a su simple vencimiento (la caducidad automática
de la facultad para cuyo ejercicio se concedió) sin necesidad de que la otra parte
lo pida o medie declaracíón judicial, el primero es susceptible de prolongarse de
hecho, por cuanto el acto conespondiente puede cumplirse con posterioridad a su
vencimiento, pero antes que la otra parte denuncie la omisión o se produzca el
acto judicial mediante el cual se da por decaído el derecho no ejercido.

La norma inícia el cómputo de este plazo, a partir de que la resolución que
causó daño quede ejecutoriada, esto es, cuando se ha agotado la posibilidad de la
impugnación. Véase que no toma "el consentimiento" de la resolución a cuestionar,
como referente para el cómputo. Todo lo contrario parte del ejercicio de la impugna-
ción agotada. Ello se justifica en atención a la residualidad que debe operar en este
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tipo de acciones, de ahí que resulte coherente esta norma con lo regulado en el

aftículo 513 del CPC que dice: "la demanda solo puede interponerse luego de
agotados los medios impugnatorios previstos en la ley contra la resolución que

causa daño".

@ ,.r"tsPRUDENctA

El juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa
daño a las pañes o a tercetos, actuando con dolo o culpa inexcusable.

Se produce la caducidad contemplada en los artículos 2003 al 2007 del Código Civil por
haber transcurrido en exceso /os lres meses del plazo para ¡nterponer la demanda de
responsabilidad civil (Exp. N" 236-94, Tercera Sala Civil, Ledesma Nanáez" Marianella,
Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 152-155).
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RESPONISAB¡LID.AD

El monto del resarcimiento, su exoneración y la carga de la prue-
ba del daño causado se regulan por las notmas del Código Civil
referidas a la inejecución de obligaciones, en cuanto sean apli-
cables.

CONCORDANCIAS:
c.c. afts. 1311 a 1332.

á Comentario

1. La responsabilidad contractual es aquella que se deriva de un contrato cele-
brado entre las partes, donde uno de los intervinientes produce daño por dolo o
culpa al no cumplir con la prestación a su cargo y que debe ser indemnizado. El
artículo 't318 del Código Civil define el dolo como la intención de no cumplir, aun-
que al proceder así el deúdor no desee causar un daño. En la responsabilidad
contractual, las partes involucradas en el daño, causante y víctima han tenido un
trato previo o sea, se han vinculado voluntariamente y han buscado en común
ciertos propósitos. Su reunión no es casual o accidental y esta se ha producido en
torno a obtener un cierto resultado.

Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios se requiere la corcu-
rrencia de tres elementos: la inejecución de la obligación, la imputabilidad 1el
deudor y el daño. Para determinar'si ha existido responsabilidad de la parte de-
mandada hay que establecer, en primer lugar cuál es la obligación nacida del
acuerdo de las partes que ha sido incumplida, pues corresponde al acreedor acre-
ditar la existencia de la obligación, la inejecución de la misma o su incumplimiento
parcial, tardío o defectuoso.

Por otro lado, "para que haya daño contractual resarcible no basta que se
incumpla la obligación y que el incumplimiento sea imputable al deudor, sino que
es necesario que el incumplimiento produzca un perjuicio a quien lo alega".

En cambio, en la responsabilidad extracontractual no hay un vínculo previo
entre el causante del daño y la víctima. No existe un texto o acuerdo que establez-
ca la razón por la que se encuentran en contacto.

El aftículo 1969 establece la obligación a indemnizar en los casos de produ-
cirse daño por dolo o culpa. Ese precepto regula la responsabilidad subjetiva o
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llamada también responsabilidad por culpa por cuanto se sustenta en dos criterios
de imputación: dolo y culpa. Señala la Sala Suprema que "dichos criterios subjeti-
vos, de presentarse en el evento dañoso, da lugar a reprochar la conducta anti¡u_
rídica desplazando las consecuencias económicas del daño a otra persona distin-
ta de la que lo ha sufrido"(32a).

La responsabilidad de naturaleza extracontractual requiere de ciertos requi-
sitos, tales como: el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución de
responsabilidad. Este último requisito tiene dos factores, uno subjetivo y otro
objetivo. El factor subjetivo analiza o juzga una conducta del sujeto en función a
patrones valorativos de tipo ético o moral que conllevan la idea de reproche o
reprobación. El factor objetivo surge en el marco del proceso de socialización de
la responsabilidad en general, que impone un criterio de solidaridad cuando se
produce un daño.

Frente a este panorama descrito, apreciamos posiciones diversas en sede
nacional; por ejemplo, para Eugenia Ariano(32s) la responsabílidad civil de los jue-
ces debe apreciarse bajo la óptica de una responsabilidad objetiva y directa del
Estado, porque ella debe ser asumida por quien está en la real posibilidad de
reparar el daño, como es el Estado; en cambio, bajo una óptica opuesta, Beltrán
Pacheco asume la tendencia de una responsabilidad derivada por la inejecución
de obligaciones, pues el Estado brinda un servicio a los particulares, un servicio
como materialización de la función jurisdiccional, por el cual eljusticiable paga un
valor por el seruicio. Eljuez no actúa como individuo sino como magistrado y si
bien es un individuo, es un órgano que manifiesta la voluntad del Estado como
sucedería con un gerente que manifiesta la voluntad de una ernpresa, a tal punto
que los magistrados administran justicia a nombre de la Nación; de ahí que cuan-
do un magistrado no cumple con las reglas del proceso, entonces se hace res-
ponsable el Estado y no personalmente eljuez. Cuando se ejerce la función juris-
diccional, hay un seryicro, hay un contrato especial, hay deberes que cumplir por
parte del juez;y si no se cumplen, y se genera daño a los justiciables, esto condu-
ce a la indemnización por inejecución de los deberes propios del magistrado.

Adrián Simons(gzer sostiene que la responsabilidad deljuez hacia el litigante es
siempre de naturaleza extracontractual porque la vinculación juez y parte es pro-
ducto de la relación jurídico procesal. En ese orden de ideas, Mosset lturraspe,
quien asume una posición de responsabilidad extracontractual, manifiesta que el

(324) Sentencia casatoria Ne 959-97-Callao, El Peruano 19/10/1998.
(325) ARIANO DEHO, Eugenia. "Responsabil¡dad civil de los jueces (... y la ¡rresponsabilidad del Estado-juez)", en:

Revista Jurídica del Peru, Ne 2, Mayo, Lima, 2001 , p. 171 , reproduc¡do en Problemas del proceso c¡vit, Junsla
ed¡lores, Uma, 2003, p. 305.

(326) SIMONS, Adrián. "Los daños en la actividad jurisdiccional del Estado", en Ponencias det ltl Congreso tntema-
c¡onal de Derecho Prccesal, Universidad de Lima, Lima, 2005, p. 327.
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Estado brinda un servicio por lo que no se puede hablar de una relación contractual

ni cuasicontractual vulnerada cuando el juez cae en error y perjudica a una de las

partes. "Los litigantes no celebran un contrato con la justicia institucíonalizada; un

acuerdo no es la base del proceso y menos aún con eljuez de la causa. Es, más

bien, un servicio que el Estado brinda y por el cual percibe, en algunas causas,

una tasa. No hay entonces una relación contractual ni cuasicontractual violada

cuando el juez cae en errc( y perjudica a una de las partes. Media un acto ilícito

extranegocial, la violación del "no dañarás". Se trata de un servicio monopolizado
que el Estado no puede negar y al que debe acudirse foaadamente si se quiere la

solución del entuerto. De ahí, entre otras cuestiones, el plazo de prescripción a

tener en cuenta'(324.

Por último, no podemos dejar de hacer referencia, a José Lovón(328), quien bajo

una posición contraria a las enunciadas, considera que los jueces como cualquier
otro ciudadano, deben responder por sus actos, graves o menos graves, teniendo

en cuenta especialmente el daño ocasionado conjuntamente con la culpabilidad,

criterio que desde ya anunciamos no compartir.

2. La responsabilidad de los jueces es una responsabilidad extracontractual

especial. El artículo 515 del CPC establece que el monto, exoneración y carga de

la prueba, las cuales están reguladas por las normas de inejecución de las obliga-

ciones, por el cual se presume la culpa en lo que corresponde al sujeto al cual se

le imputa haber provocado el daño, el apofiar la prueba en contrario, sin embargo,

esta norma es adversa para la víctima porque las normas de responsabilidad

efirancontractual están pensadas en el interés de la víctima que ha'sufrido un

daño y tiene que probar el nexo de causalidad y que ha sufrido un daño, pero el

título de imputación que sea dolo o culpa no corresponde a él probarlo.

Aquí nos ponen las reglas de la carga de la prueba en materia de responsabi-

lidad contractual en lo que hay que probar dolo o culpa inexcusables. No se puede

advertir supuestos de responsabilidad contractual, pues no estamos ante el plano

de ínejecución de obligaciones contractuales.

El juez no tiene una reláción contractual, pero aquí se trata de establecer que

la culpa inexcusable en cumplimiento de sus deberes como juez de ninguna ma-

nera es un supuesto de responsabilidad contractual. Es muy for¿ado el contenido

de esta figura y solo sirve para la carga de la prueba, para hacérsela más difícil al

demandante.

(327) ldem.

1:ze¡ IOVÓru SANCHEZ, Jose Atfredo. La responsabilidad civil de los iueces, Un¡vers¡dad Católica de Santa María,

Arequipa, 2004, p. 20.
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La obligación de pago de tos daños y perjuicios es soridaria
entre el Estado y el juez o jueces colegiados que expidieron las
resoluciones causantes del agravio.

á Comentario

1. En nuestro país coexisten dos sistemas: el fundado en la responsabilidad
personal deljuez, regulado en el Código Procesal Civil (sistema de responsabili-
dad civil deljuez, que consiste en que este debe indemnizar ros daños causados
por su propia activídad) y la responsabilidad del Estado frente a los daños causa-
dos por error judicial y por la detención arbitraria, conforme está dispuesto en la
Constitución Política del Estado.

Esto significa que existen diferentes respuestas al resarcimiento de los daños
provenientes por errores judiciales. si estos derivan de un proceso penal, perfec-
tamente podrían ser satisfechos por una responsabilidad directa y objetiva del
Estado, en cambio, si los errores judiciales son originarios del proceso no penal,
su reparacíón debe ser sometida a los alcances de la responsabilidad subjetiva
deljuez- Esta dualidad en el tratamiento de los daños provenientes de la actividad
judicial genera que la responsabilidad civil de los jueces sea apreciada bajo dos
ópticas, con modelos y procedimientos distintos, lo que conlleva la vulneración del
principio de igualdad entre los justiciables para la reparación de los daños causa-
dos pues si el daño proviene de la actividad judicial en un proceso penal, se tendrá
como sujeto directo al Estado; en cambio, si el daño proviene de actividad jurisdic-
cional no penal, eljuez tendrá que asumir directamente eljuzgamiento y la repara-
ción de ese daño.

En ambos casos, se aplican las reglas de la responsabilidad civilextracontrac-
tual, en el que concurren dos sistemas de responsabilidad, el sistema subjetivo y
el sistema objetivo, cada uno de ellos construido sobre diferentes factores de
atribución' En el Código Civil peruano el sistema subjetivo de responsabílidad civil
extracontractual se encuentra regulado en el aftículo 1969 y el sistema objetivo
incorporado en el artículo '1970. El sistema subjetivo ." .on.truy" sobre la culpa
del autor, la misma que comprende ra negrigencia o imprudencia y er doro, es
decir, el ánimo deliberado de causar daño a la víctima; en cambio, el sistema
objetivo se construye sobre la noción de riesgo creado, pero siempre bajo los
elementos de la responsabilidad civil: la conducta antijurídica del autor, el daño cau-
sado a la víctima, la relación de causalidad y, finalmente, los factores de atribución.
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2. En el caso c6n6reto de la norma en Comentario, no atribuye expresamente

la responsabilidad del daño al Estado sino al juez, como auior d¡recto; pero, para

los efectos del pago; se asume la solidaridad con el Estado. Consideramos que Se

debe unlficar el tratamiento de la responsabilidad civil proveniente del ejercicio de

la actividad jurisdiccional, de tal forma que el reconocimiento constitucional de la
responsabilidad patrimonial del Estado se haga extensivo a todos los casos don-

de se produzca daño en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Ello inclt¡sive

sería coherente con la tendencia legislativa asumida en la Ley Ne 27444 (ver el

artículo 238 de la Ley del Procedimiento Administrativo General) mediante la cual

el Estado asume directamente la responsabilidad de la Administración PÚblica por

los daños que sufran los administrados.

En la solidaridad hay pluralidad de vínculos que relacionan a los deudores con

los acreedores que hubiere. Según Llambias(32e), "los distintos vínculos persona-

les que integran la obligación solidaria, no subsisten separados o aislados ni son

independientes entre sí, como ocurre en la obligación simplemente mancomuna-

da. Están concentrados o coligados, en cuanto convergen en un haz que infunde

a la obligación una estructura unitaria: lo que acontece a uno de los vínculos se
propaga, en principio, a los demás vínculos paralelos". Es impofiante compartir la

explicación que brinda Llambias(so) sobre esa propagación de efectos entre los

distintos vínculos integrantes de la obligación solidaria. Señala que se acude a la

representación: "la energía jurídica que brota del título creador de la solidaridad

suscita un frente común de acreedores o deudores. De ahí que lo haga alguno de

los integrantes delfrente en cuanto tal, es decir, en lo concerniente al dinamismo

ordinario de la obligación, se impute igualmente a los demás cointeresados. Es

que frente a la otra parte de la relación jurídica, cada acreedor o deudor inviste,

dentro de ese marco, la representación de ese interés comunitario que está en la
base de la solidaridad, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que corres-
ponde en las relaciones de los cointeresados entre sí. Aunque no haya mandato

entre ellos su representación recíproca está en la lógica de su interdependencia".

La solidaridad emana de la voluntad de las partes que han constituido la obli-

gación o por la ley. El presente artículo es una expresión de esta última fuente,

que advierte en la realidad la existencia de un interés asociativo que justifica la

estructura comunitaria impuesta a la respectiva obligación de pago de los daños y

perjuicios entre el Estado y eljuez o jueces colegiados qué expidieron las resolu-

ciones causantes del agravio. No hay solidaridad activa de origen legal, ella siem-
pre es pasiva.

(329) LLAMBIAS, Jorge Joaquín. Manual de Derecho Civil, 1OA ed., Abeledo Penot, Buenos Aires, 1 993, p. 321 .

(330) ldem.
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El fundamento de esta solidaridad se encuentra en el interés común, lo que
lleva a aglutinar los distintos vínculos personales para el mejor servicio de aquel
interés.

Un aspecto que no refiere la norma en comentario es la posibilidad de repeti-
ción del Estado y bajo qué condiciones operaría dicha repetición frente al juez
condenado al pago de la indemnización. Algunos autores sostienen que si el daño,
se hubiese producido como consecuencia de Ia actuación dolosa o culposa del
juez, el Estado podrá repeti¡ esto es, podrá ejercer la acción de reversión contra
el juez causante del daño, una vez que hubiera indemnizado al particular perjudi-
cado. De la interpretación que se haría delartículo 509 del CPC, se podría colegir
que el Estado solo podrá dirigirse contra el juez en vía de regreso si hubiese
actuado por dolo o culpa grave, y no por culpa leve, pues dicho supuesto no apa-
rece regulado como una causal para fijar la responsabilidad civil deljuez.

3. A continuación véase algunas de las consideraciones que muestra la Sala
de Derecho Constitucional y Social para justificar las condenas a los jueces de-
mandados, por responsabilidad civil. Desde ya dejamos constancia que son esca-
sas las sentencias dictadas sobre responsabilidad judicial civil individual, por dolo
o culpa grave, y menos aún las condenatorias. La razón de esta ausencia de
decisiones judiciales probablemente estribe, no solo en el hecho que podamos
estar en presencia de una judicatura absolutamente diligente, o que contemos
con unos jueces que apenas infringen la ley de modo manifiesto mediante ac-
tuaciones negligentes o ignorantes; sino también en que eljusticiable perjudica-
do por una actuación judicial dañosa aprecia la dificultad de tener que probar el

elemento subjetivo de la culpabilidad, a lo que habría que añadir el riesgo de una
posible insolvencia económica deljuez y aún más, al difícil y tortuoso camino que
hay que recorrer para lograr que el Estado asuma dicha indemnización, en aten-
ción a la solidaridad. Veamos:

En el proceso seguido por Numa Enrique Cisneros Camborda (Expediente
Ne 2433-99-Lima) el juez demandado requirió al demandante para que cumpliera
con indicar la ubicación de los bienes materia de medida cautelar, bajo apercibi-
miento de orden de detención; sin embargo, el demandante nunca tuvo la condi-
ción de custodio o depositario de bienes muebles de su representada por cuanto
la medida cautelar de intervención en administración y de secuestro conservativo,
nunca se ejecutaron, por lo que no le era aplicable el artículo 655 del CPC y por

ende la ubicación y captura del demandante. En este caso se revocó la sentencia
apelada y reformándola declaron fundada en pane la demanda por culpa inexcu-

sable en el ejercicio de las funciones deljuez, fijándose como monto indemnizato-
rio la suma de S/. 1,000.00.

En otro proceso, Expediente Ns 268-2000 promovido por Sergio Ramón Ponce

de León Calderón y esposa, se señala "habiéndose admitido antes del remate el

apersonamiento del demandante como tercero legítimado -el cual en realidad su
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participación era la de un l¡tisconsorte necesario pues la resolución le afectaba

directament+- con derecho preferente de pago y efectuado el remate del inmue-

ble se dispone la cancelación de todos los gravámenes incluida la garantía hipcte-

caria se dispone la entrega al demandante de una suma de dinero y al ejecutante

el monto de la obligación, para luego declarar la nulidad de dichas resoluciones y

disponer la entrega del saldo del remate a favor de la deudora, siendo confirmada

dicha resolución por el superior en grado. Revocaron la sentencia y reformándola

declararon fundada en parte disponiendo que los magistrados abonen solidaria-

mente con el Estado-Poder Judicial al demandante la suma de S/. 8,000.00 por

indemnización por daños y perjuicios".

En el caso promovido por Elizabeth E. Falcón Farfán contra eljuez del Segun-

do Juzgado Civil de lca (Expediente Nq 2781-2001) se dice: "en un proceso ejecu-

tivo se trabó embargo y remató un bien de la sociedad conyugal sin notificar ni

efectuar la denuncia civil a la cónyuge y propietaria del 50% de las acciones y

derechos del inmueble rematado que el registrador público observó la incompati-

bilidad para inscribir el embargo, remate y adjudicación y pese a ello el magistrado

denunciado procedió a confirmar ello. Confirmaron la sentencia que declara fun-

dada la demanda y ordena que eljuez demandado pague a favor del demandante

la suma de S/. 3,000.00 en forma solidaria con el Estado"'
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EFECTOS DE LA SENTENCIA

La sentencia que declara fundada la demanda solo tiene efec-
tos patrimoniales. En ningún caso afecta la validez de Ia resolu-
ción que produio el agravio.
En ejecución de sentencia y siempre que se haya reseruado tal
facultad en la demanda,. el demandante puede exigir que el de-
mandado, a su costo, publique Ia sentencia finat por dos días
consecutivos en un diario de circulacíón nacional.

CONCORDANCTAS:
c.Pc. arts.123, 178.

.á Comentario

1 . La posibilidad de acudir a una instancia jurisdiccional para que se indemnice
por el daño causado en el ejercicio de la función jurisdiccional deljuez no puede
considerarse como una tercera instancia o recurso que busque la sustitución de
las resoluciones recurridas, pues su finalidad es la de obtener la reparación del
daño sufrido por la declaración judicial errónea y no -a diferencia de los recursos
procesales- una sustitución de los pronunciamientos de las resoluciones. Ello se
explica, porque para nuestro ordenamiento jurídico, la cosa juzgada es una ga-
rantía de la jurisdicción que no permite alterar lo decidido, salvo los casos de
fraude procesal, para lo cual se establece el mecanismo de la ¡evisión procesal, a
través de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, conforme lo recoge el artículo
178 delCPC. En caso de que se demuestre que la sentencia impugnada ha sido
obtenida como consecuencia de actividad fraudulenta y esta cause daño a terce-
ros o a las partes, recién se declarará la ineficacia de la cosa juzgada, permitiendo
con ello reabrir el debate sobre la misma pretensión, nuevamente. De ahíque la
norma en comentariói ponga especial énfasis en dos ideas centrales: la sentencia
que declara fundada la demanda, no afecta la validez de la resolución que produjo
el agravio y solo tiene efectos patrimoniales.

2. La norma acoge una "aparente acumulación de pretensiones objetivas". La
pretensión principal estaría orientada a determinar si existió daño efeciivo y lo-
grar una indemnización, bajo un aspecto netamente patrimonial, sin embargo,
también podría exigirse como "pretensión accesoria" se publique el resultado de
la sentencia final por dos días consecutivos en un diarjo de circulación nacional.
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Evidenternente, dicha publicación debe estar orientada a divulgar una sentencia
fundada y ser satisfecha, en ejecución Íorzada, bajo cosio del Cemandado.

La norma hace referencia a la facultad del demandante de exigir la publicación
de la sentencia final; sin embargo, para que dicha facultad opere, requiere nece-
sariamente de la condena cierta y expresa, contenida en un título que condene
dicho acto, como sería la propia sentencia, pues sin título no hay ejecución. eue-
daría, a la libertad del actor, proceder a la ejecución de la condena ya declarada,
en el extremo de la publicación. Necesariamente tiene que existir una pretensión
que reclame la publicación de la sentencia finaly una condena que la acoja expre-
samente, quedando a la libertad del actor, de exigir al demandado, a su costo, que
publique la sentencia final por dos días consecutivos en un diario de circulación
nacional. Aún más, si no se ha reservado el actor dicha facultad en la demanda,
en nada impide, que habiendo demandado expresamente -además de la indem-
nización- la publicación final de la sentencia y obtenido una sentencia favorable,
pueda exigir dicha pretensión en ejecución.
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r"ffiffiñü
Si al declarar infundada la demanda, el juez considera que el
demandante ha actuado con malicia, o si durante el proceso ha
difundido información a través de medios de comunicación
masiva que afecte el honor del demandado, le impondrá una
multa no menü de diez.ni nayor de cincuenta lJnidades de Re-
ferencia Procesal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.4.51 ¡nc. S.

á Comentario

'1. uno de los efectos que genera la sentencia infundada de la demanda de
responsabilidad civil deljuez es la sanción pecuníaria; sin embargo, debe advertir-
se que no se trata de la sentencia que declara la improcedencia de la demanda,
sino de una sentencia que desestima el derecho al resarcimiento.

señala el artículo en comentario que dicha sanción está sujeta a que el de-
mandante haya actuado con malicia. Ella es una expresión de la temeridad proce-
sal que según el inciso 1 del artículo 112 del cPC, se puede advertir cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda o cuando a sabien-
das se aleguen hechos contrarios a la realidad (ver el inciso 2), entre otros su-
puestos que describe el citado artículo.

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.

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.

Como se aprecia, la norma acoge patrones axiológicos que permitan al juez
determinar hasta dónde se extiende el límite de la conducta lícita de las partes y
dónde comienza la reñida con el deber de lealtad y probidad.

2. El otro supuesto que recoge la norma para la sanción pecuniaria al actor,
está referido a que este, durante el proceso, haya difundido información a iravés
de medios de comunicación masiva que afecte el honor deljuez demandado.
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Véase que los procesos de responsabilidad civilestán estructurados con algu-
nas limitantes, por ejemplo: el impulso procesal es de parte, el plazo reducido de
caducidad para interponer la demanda, la prueba del dolo y la culpa corresponde
realizarla al actor, el agotamiento de la impugnación, entre otros. Las limitantes
que se coloca en el camino procesal, hacen que sean escasas las sentencias
dictadas sobre responsabilidad judicial, por dolo o culpa grave, no porque conte-
mos con algunos jueces que apenas infringen la ley, sino porque dichos requisitós
o condiciones que se establecen son auténticas cautelas establecidas legalmen-
te con el objeto de impedir que las acciones de responsabilidad civíl judicial
puedan ejercerse por los particulares de forma prematura, infundada o abusiva.
Si bien se posibilita, por un lado, que el daño derivado de las actuaciones júdi-
ciales pueda evitarse o repararse por otros medios diferentes a la acción de
responsabilidad civil y, por otro, que dicha acción no se utilice como un instru-
mento de presión sobre eljuez cuando todavía no ha resuelto el asunto de que
conozca, atentando así contra la imparcialidad o la independencia judicial; o
cuando habiendo resuelto en forma definitiva, queda expuesto a la venganza del
litigante perdedor, quien aprovechando su condición de haber iniciado una de-
manda de indemnización, haría escarnio público de la imagen y la función del
juez, difundiendo la información a través de medios de comunicación masiva que
afecte el honor del juez demandado.

. 3. La sanción pecuniaria que se impondrá será una multa no menor de diez
ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de pro-
mover demanda por ejercicio irregular del derecho de acción, como refiere el
artículo 4 del CPC.

La medida de la condena se expresa en unidades de Referencia procesal
IURP), que oscilan entre un monto mínimo y máximo, dejando la fijación de esta a
la discrecionalidad deljuez. Como la Unidad de Referencía 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 mufta. El cobro de las multas impuestas 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-SE-TP-
CME-PJ del07/08/99).

742



Sub-Capítulo 4

EXPROPtACtOt¡(-)

GOMPETET'ICIA POR MATERIA

Todas las pretensiones derivadas o conexas con Ia expropia-
ción se tramitan con arreglo a lo dispuesto en este subcapítulo.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
LEY 27117

ad.928.
afts. 20, 24 inc. l.
aft. 1.

afts.52l-529.

teclstlclót¡ coMpAliADA:
C.F.P.C. México

á Comentario(")

1 . De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de laley Ne 27117 , Ley Gene-
ral de Expropiaciones (LGE), la expropiación consiste en la transferencia fozosa
del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del con-
greso a favor del Estado, a iniciativa del poder Ejecutivo, regiones o gobiemos
locales y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluye com-
pensación por el eventual perjuicio.

En ese senticio, la expropiación constituye una institución de Derecho público,
pero con indudables efectos en el ámbito privado patrimonial. En concreto, se
manifiesta como la ejecución de un acto administrativo sustentado en una norma
material. Así, no puede hablarse en ningún caso de una contratación forzada,
pues dicho concepto es claramente una contradicción. La contratación constitu-
ye la manifestación de la autonomía privada de los contratantes, por el contrario,
en la expropiación el Estado procede como poder público en ejercicio de su ius

Texto del subcapítulo 4 según la mod¡ficación incorporada por la Ley Nc 271 1 7 de 20l05/l 999.
El comentario de este arlículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Universidad Nac¡onal
Mayor de San Marcos. Asislente de docencia de Derecho C¡vil en la rn¡sma casa de eslud¡os. M¡embro del
Taller de Oerecho Civil José Leon Barandiarán. Miembro de la Diüs1ón de Estudios Legates de Gaceta Jurídica.

(')
(")
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imperirum. En efecto, a diferencia de la mayoría de los otros participantes del

mercado, el poder de "dominio eminente" le otorga al Estado la facultad de forzar
a vender el bien a los propietarios renuentes a celebrar voluntariamente una tran-

sacción, a cambio de una compensación justa determinada por una code(331).

Usualmente se señala que la expropiación implica una clara limitación al ejer-

cicio del derecho de propiedad, el derécho subjetivo patrimonial por excelencia.

Sin embargo, bien vistas las cosas, la expropiación no es una limitación de la
propiedad, sino su negación misma, en cuanto produce una privación forzosa de

este derecho por acto de autoridad(332). Se trata pues de la privación del derecho

de propiedad por una causa expropiandi,la misma que tienen carácter constitu-

cional pues se encuentra regulada en el artículo 70 de la Constitución, y está
constituida por dos órdenes: 1) causas de seguridad nacional, y 2) necesidad
pública, ambas declaradas por ley.

La necesidad pública alude a lo que es indispensable, a lo que el interés públi-

co requiere; por ejemplo, la expropiación de predios para construir un hospital.
Este concepto debe diferenciarse de la utilidad pública, que ya no constituye un

supuesfo de expropiación y se refiere a lo que produce un beneficio, una ventaja.
La obra no es indispensable pero sí conveniente; es el caso, por ejemplo, de las
expropiaciones que hacen posible la construcción de una vía expresa o un corre-
dor vial(333). Por su parte, la seguridad nacional responde a la preservación de la
nación; por ejemplo, la expropiación en el caso de un conflicto armado para la

construcción de un cuartel.

2. Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes inmuebles de dominio
privado. Cabe señalar que de acuerdo al Convenio de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961, los bienes de embajadas o misiones diplomáticas y de
organismos intemacionales no están sujetos a expropiación, salvo en los casos
basados en el principio de reciprocidad o en el consentimiento previo. Además,
pueden ser materia de expropiación el subsuelo y el sobresuelo, independiente-
mente del suelo, salvo que por el hecho de expropiación del subsuelo o del sobre-
suelo la propiedad del bien no pueda ser usada o explotadajotal o parcialmente, o

que el valor comercial de la propiedad del suelo se desprecip significatívamente,
en dicha situación el Estado podrá optar entre expropiar todo el predio o pactar

derecho de superficie (artículo 13 de la LGE). ,,.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 2Oy 24 inciso 1 del Código Proce-

sal Civil, cuando los bienes a expropiarse se encuentran inscritos es competente

(331) FISCHEL, Wiiliam A. "Expropiación y elecc¡ón pública: La persuasión del prec¡o". Eni Them¡s, Revista de
Derecho. No 48. Uma, iul¡o de 2OO4, p. 48.

(332) GOI\¡ZALÉS BARRON, Gunther. Derechos Beales. Primera edición. Jurista Editores. Uma, 2005, p. 574.
(333) AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. "Oerecho de propiedad. Exprop¡ación. Comentjario al artículo 70 de la Const¡tu-

ción", en: La Constitucíón comentada. Tomo l. Primera edición. Gaceta Jurídica, diciembre de 2005. p. 943.
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para conocer el proceso de expropiación el juez del lugar donde está inscrito el
derecho de propiedad. Si se trata de bienes no inscritos, es competente eljuez del
lugar donde se encuentra el bien. Asimismo, si son varios bienes situados en
varios lugares, es competente eljuez de cualquiera de ellos.

3. En el proceso de expropiación hay dos sujetos:

a) Sujeto activo.- El expropiante es el sujeto activo de la potestád expropiato-
ria, de acuerdo con el artículo '10.1 de la LGE, este será la dependencia adminis-
traliva que tendrá a su cargo la tramitación del proceso de expropiación.

En otros ordenamientos jurídicos se determina que los sujetos del procedi-
miento expropiatorio son tres: el expropiante, el expropiado y el beneficiado(s)
(quien muchas veces podrá ser el mismo expropiante y muchas otras no). En
nuestro sistema jurídico, no hay esa diferenciación tan clara, empero, de acuerdo
al artículo 3 de la LGE, el único beneficiario de una expropiación es el Estado. Ello
quiere decir, que el beneficiado puede ser tanto el sujeto activo como otro sujeto
siempre que sea parte de aparato estatal. En ese sentido, es obligatorio individua-
lizar al beneficiario de la expropiación, que podrá ser el mismo sujeto activo de la
expropiación o persona distinta, siempre y cuando sea una dependencia del Esta-
do (10.2 de la LGE), y es nula la expropiación a favor de persona natural o jurídica
de Derecho Privado (10.3 de la LGE).

b) Sujeto pasivo.- Es el expropiado, quien es el titular de las cosas, derechos o
intereses objeto delataque expropiatorio(rc). De acuerdo alartículo 11 de la LGE,
se considera sujeto pasivo de la expropiación, al propietario contra quien se dirige
el proceso de expropiación. La norma precisa que dentro de estos propietarios
susceptibles de ser expropiados se encuentran los que hayan adquirido la propie-
dad por prescripción adquisitiva.

Asimismo, la norma precisa que en los casos de duplicidad registral, se en-
tenderá como sujeto pasivo de la expropiación a aquel que tenga inscrito su
dominio con anterioridad y en caso de que exista proceso judicial o arbitral sobre
mejor derecho de propiedad, se retendrá el pago del justiprecio hasta que se
dilucide la litis.

En el caso de que el bien no esté inscrito, el sujeto activo de la expropiación
publicará un aviso una vez en un diario de circulación nacional y dos veces en un
diario de mayor circulación del lugar en donde se encuentra ubicado el predio
objeto de expropiación, con un intervalo de 3 días (artículo 11.4 de la LGE), con la

{a3a) Así, po.r ejemplo en el ordenamienlo español. Ver al respectc; Cf ¡Ci¡ DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN
FERNANDEZ, Tomás. Curso de Derecho Admin¡strativo. Tomo ll. Paiestra Editores y Temis. Lima - Bogolá,
2006, p. 1130.

(335) GARCIA DE ENTEnnlA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomás. Op. cit., p. 1133.
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finalidad-de que se apersone ai proceso el afectado con la expropiación. Si se
presentan dos o más afectados, el sujeto pasivo será aquel que presente docu-
mento público de fecha más antigua. La norma no señala qué sucede si no se
presentan documentos públicos. Para este caso, consideramos que debe aten-
derse a la regla general de concurrencia de acreedores, es decir, debe prímar el
que presente el documento privado de fecha cierta más antigua.

El artículo 11.6 de la LGE señala que cuando no se presente ningún afectado,
se indemnizará a los poseedores de acuerdo con el artículo 912 del Código Civil
que establece la presunción de propiedad de los poseédores. En este caso, cabe
preguntarse si el sujeto pasivo podría ser el poseedor y, por lo tanto, la expropia-
ción se realizará mediante el proceso establecido en el Código ProcesalCivil, o si
identificado el poseedor del bien automáticamente se le deberá indemnizar. Con-
sideramos que en este caso el proceso de expropiación tendrá como pafte pasiva
al poseedor, justamente en aplicación del artículo 912 del Código Civil.

4. Este artículo señala que todas las pretensiones derivadas o conexas con la
expropiación se tramitan mediante este procedimiento especial. Se establece así
la llamada competencia por materias, que es aquella que se basa en la naturaleza
de la pretensión. Este dispositivo constituye una norma integradora, por medio de
la cual diversas pretensiones derivadas de la expropiación deben tramitarse ne-
cesariamente por esta vía. Entre estas pretensiones tenemos por ejemplo:

a) La nulidad de las expropiaciones: por medio de la cual se puede impugnar el
acto de expropiación cuando este no haya sido dispuesto a favor del Estado y por
razones de seguridad nacional o necesidad pública (artículo 23 de la LGE).

b) La posesión provisoria: se realiza de manera excepcional solo cuando el
sujeto activo lo solicite expresamente, se acredite la petición adjuntando elcertifi-
cado de consignación deljustiprecio. Además de ello la posesión provisoria debe
ser estrictamente necesaria y se debe haber notificado perentoriamente a los ocu-
pantes del bien a expropiarse.

c) La reversión de la posesión: Es titular del derecho de reversión el anterior
propietario y sus herederos de ser el caso, si dentro del plazo de los doce meses;
computados a partir de la terminación del proceso judicial de expropiación, no se
hubiere dado albien expropiado eldestino que motivó esta medida o no se hubie-
re iniciado la obra para la que se dispuso la misma; para ello, deberán reembolsar
la misma suma de dinero percibida como indemnización justipreciada, teniendo
derecho a reclamar por los daños y perjuicios que se hubiesen irrogado.

Cabe señalar, que la expropiación fue utilizada de forma indiscriminada en
gobiernos pasados. Se afirma al respecto, que hay una evolución favorable en el
ejercicio de la expropiación. Así, hace unas décadas se podía expropiar por varias
razones, algunas imprecisas y libradas a la interpretación, además lo podía hacer
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no solo el congreso, sino también el Gobierno; y lo que es más grave, ei pago del
justiprecio podía hacerse en ciertos casos por cuotas o mediante entrega de bo-
netes (deuda del Estado) que el expropiado estaba obligado a aceptar. Hoy esto
ha cambiado, las causales de expropiación son solo dos: la seguridad nacional y
la necesidad pública. La expropiación la puede ordenar únicamente el congreso,
y finalmente, el precio tiene que pagarse con dinero y al contado. Todo esto contri-
buyó, desde luego, a una mayor protección de la propiedad(336).

@ .runrsPRUDENcrA,

si el proceso expropiatorío culminó en su opoftunidad, entregando el Estado el monto
¡ndemnizatorio previsto por la ley de Ia materia; ma! puede Ia acc¡onante, pretendet aho-
ra, que los bonos que lueron emitidos en moneda que ya no tiene curso lega!, se rediman
y actual¡cen, ordenando además el pago de ¡ntereses moratorios y compensatorios (Exp.
N" 2604'98, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 1gg-200).

(336) AVEI'JDANO VALOEZ, Jorge. "La propiedad privada y sus difícultades". En: EI Per'¿ano. Jueves. 11 de agosto
del 2005, p. 15.
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REQUISITOS DE L,A DEMANDA

iliffffii
Adenás de los requisitos y anexos previstos en los a¡tículos
424 y 425, la demanda deberá estar acompañada de:
1. Copias autenticadas de las disposiciones tegates autoritati-

va o dispositiva y ejecutora de la expropiación.
2. Copia certíficada de los asientos registrales de! bien por

expropiar o en su caso, certificación de que e! bíen no está
inscrito. En este caso se deberán acompañar los documen-
tos públicos o privados que acrediten ta condición del pro-
pietario o del poseedor, en su caso.

3. Documentos técnicos de identiticación y evatuacíón detbien
a expropiar conforme al destino previsto. Cuando se trate
de inmuebles rústicos o urbanos se acompaña copia certifi-
cada de los planos de ubicación y perimétricos y la memo-
ria descriptiva del bien, ertendidos conforme a Ia ley de la
materia.

4. Tasación debidamente motivada del valor comercial actuali-
zado del bien a Ia fecha de Ia resolución ejecutora de la ex-
propiación, de acuerdo a lo establecido en el artículo l6 de
la Ley Generalde Expropiaciones.

5. La comunicación mediante la cual el sujeto activo ofrece un
monto por indemnización justipreciada.

6. Compensación debidamente documentada presentada por
el sujeto pasivo de la expropiación en su oportunidad de
acuerdo a lo establecido en el párrafo primero del artícuto g
de la Ley General de Expropiaciones. Este requisíto no es
exigibte en elsupuesto que contempla e! pánafo quinto det
artículo 9 de la rdterida ley,

7. Certificado de consignación de la indernniación justipre-
ciada que incluya el valor de la tasación comercial actuali-
zado y Ia compensación propuesta por el sujeto pasivo a
favor del expropiado cuando corresponda, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley General de Expropiaciones.

Se declarará inadmisible la denanda cuando no se haya con-
signado a favor del sujeto pasivo la indemnización justiprecia-
da, cuando así lo exija la Ley General de Expropiaciones.
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CONCORDANCIAS:
c.
c.c.
C.P,C.

LEY 27117
D.5.017-93JUS

aft.70.
ad. 928.
afts. 424, 425, 525, 550
afts. 2, 4, 15 a 21.
afts.288 inc. 10,290.

afts.451-459.

LEG¡SLACIóN COMPAFT]ADA:

C.P.C. Colombia

'ú Comentarior)

1. Este artículo establece unos requisitos especiales para la presentación de la
demanda. Se trata de anexos especiales que necesariamente deberán ser adjun-
tados, de lo contrario, la demanda deberá ser declarada inadmisible. La especifi-
cidad de estos requisitos tiene fundamento en la especial pretensión que se con-
figura con la demanda de expropiación. Estos requisitos son:

a) Copias autenticadas de las disposiciones legales autoritativa o dispositivay
ejecutora de la expropiación. Como se señaló al comentar el artículo anterior, la
expropiación solo procede si es que hay una ley que la declara, la misma que
debe ser expedida solo por el congreso de la República a favor del Estado, a
iniciativa del Poder Judicial, gobiernos regionales o gobiernos locales.

En ese sentido, el procedimiento legislativo para la realización de la expro-
piación es el siguiente: El congreso expedirá una ley autoritativa para que el
Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, expidan la nor-
ma expropiatoria. Esta norma deberá ser publicada en un plazo no mayor a 60
(sesenta) días contados a partir de la vigencia de la ley autoritativa (artículo 6.1.
de la LGE).

La norma que ejecutará la expropiación en el caso del poder Ejecutivo será
una resolución suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Por otro
lado, en elcaso de los gobiernos regionales, la norma será la correspondiente de
acuerdo con la legislación de la materia; y, en el caso de los Gobiernos Locales, la
norma será un Acuerdo de consejo (ar1ículo 6 de la LGE). A'simismo, de acuerdo
al artículo 8 de la LGE, todas estas Resoluciones deberán precisar:

- El sujeto activo de la expropiación.

- El sujeto pasivo, de acuerdo al informe expedido por el Registro que corresponda.

d--EiEñ"ntario de este ariiculo Íue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Universidad Nacional
tulayor de San ñlarcos. Asisieni? Ce docencia de Derecho C¡vil en la rn¡sma casa de estudios. Miembro del Taller
de Derecho Civil .,josé León Barandiarán. Miembro de la División de EstuC¡os Lega¡es Ce Gaceta Jurídica.
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- La identificación precisa del bien a expropiar.

- El valor de tasación comercial actualizado.

Las copias de estas normas ejecutoria y autoritativa de la expropiación deben
ser autenticadas, es decir, legalizadas por notario.

b) Copia certificada de los asientos registrales del bien por expropiar o en su
caso, certificación de que el bien no está inscrito. En este caso se deberán acom-
pañar los documentos públicos o privados que acrediten la condición del propieta-
rio o del poseedor, en su caso. Como señalamos precedentemente, la expropia-
ción se ejerce tanto contra bienes muebles e inmuebles, inscritos o no inscritos. Si
el bien está inscrito deberá presentarse una copia certificada del asiento registral
del mismo. Si el bien no se encuentra inscrito deberá presentarse una copia certi-
ficada de la hoja informativa de Registros Públicos que señalen que elbien no se
encuentra inscrito.

Es bastante difícil que en este último caso, el demandante (el Estado) deba
presentar los documentos que acrediten la condición de propietario o poseedor
del demandado. Y ello porque si el bien no está inscrito la propiedad puede fun-
darse en el solo consenso o en documentos privados que están en posesión del
demandado. Por lo demás, de acuerdo al artículo 11 de la LGE que regula lo
concerniente a la legitimación pasiva de este proceso, cuando el bien no está
inscrito, el Estado deberá públicar un aviso una vez en un diario de circulación
nacional y dos veces en un diario de mayor circulación en el lugar donde se en-
cuentra el inmueble, si no se presenta ningún afectado, el proceso se entenderá
con los poseedores del bien.

c) Documentos técnicos de identificación y evaluación del bien a expropiar
conforme al destino previsto. Cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos se
acompaña copia certiticada de los planos de ubicación y perimétricos y la memo-
ria descriptiva del bien, extendidos conforme a la ley de la materia. Este anexo
tiene que ver con uno de los requisitos de la expropiación, que es la identificación
del bien. Es así, que en la resolución expropiatoria debe establecerse la identifica-
ción precisa del bien de acuerdo con las coordenadas UTM de validez universal y
al informe expedido por la Oficina de Catastro del Registro Respectivo.

d) Tasación debidamente motivada delvalor comercial actualizaCo del bien a
la fecha de la resolución ejecutora de la expropiación, de acuerdo con lo estable-
cido en ef artículo 16 de la Ley Generalde Expropiaciones. Este inciso hace una
remisiónlal artículo 16 de la LGE, el mismo que señala que "el valor del bien se
determinará mediante tasación comercial actualizada que será realizada exclusi-
vamente por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA". La tasación comer-
cial actualizada es el valor de mercado que tendría el bien al momento en que es
expedida la resolución que ordena la expropiación.
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e) La comunicación mediante la cual el sujeto aciivo ofrece un monto por
indemnización justipreciada. Eljusiiprecio es la indemnización o retribución a
la que tiene derecho el propietario por la pérdida de su propiedad mediante la
expropiación. El importe de la indemnización justipreciada debe incluir la com-
pensación del perjuicio que hubiere. En ese sentido, se señala que eljustiprecio
comprende, no solo el valor mismo del bien que podríamos llamar daño emergen-
te, sino también el lucro cesante(337). sin embargo, consideramos que el valor del
bien no constituye propiamente resarcimiento y por lo tanto no es "daño emergen-
te". En efecto, la recuperación delvalor es cosa diversa del resarcimiento, es del
todo independiente de los presupuestos de este, porque exige el solo reconoci-
miento de la equivalencia de l¿ se5¿(sra). En ese sentido, el reembolso del valor
comercial del bien es una parte de la indemnización constituida por la retribución
que otorga el Estado por expropiar la propiedad de un particular, el otro elemento
que forma parte del justiprecio indemnizatorio es propiamente el resarcimiento
(llamado por la ley compensación) siempre que se acredite fehacientemente los
daños y perjuicios. Así, este último monto solo se otorga cuando se acrediten
fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto pasivo, oríginada, inmediata,
directa y exclusivamente por la naturaleza forzosa de la transfe¡g¡sj¿(sss).

Cabe señalar que se ha puesto en duda la bondad de otorgar la retribución de
acuerdo con el valor de mercado del bien. Así, se señala que usualmente, un
individuo conserva un bien en su poder justamente porque le asigna un valor ma-
yor que al dinero que recibiría si es que lo vendiese a precio de mercado. El precio
de mercado suele ser simplemente el promedio del precio al que suele venderse
un determinado bien. Por ello, cuando la compensación es equivalente al precio
de mercado lo que suele terminar sucediendo es que se subcompensa al expro-
pietarioto+ol. En ese sentido, compartimos la opinión del autor citado, en el sentido
de que debería determinarse como compensación un valor mayor al de mercado.
sin embargo, al no contar con una norma en ese sentido, solo queda solicitar
dicho valor dentro del perjuicio que se hubiere sufrido por el ejercicio de la expro-
piación, pero dicho monto deberá ser sustentado en un perjuicio que necesaria-
mente debe probarse por el propietario en el proceso judicial.

El pago deljustiprecio tiene algunas particularidades: 1) en el caso del valor
comercial, el pago debe ser previo a la expropiación material, es decir, a la toma
de posesión del bien expropiado. En cambio, en el caso de la compensación, su

(337) AVENDANO VALDEZ, Jorge. "Derecho de prcpiedad. Expropiación. Comentario al ariículo 70 de la Constitu-
ción",en: LaConstitucióncomentada.Tomol,Primeraedición,GacetaJuríd¡ca,L¡ma,diciembre2005,p.946.

(338) DI.MAJO, Adolfo. La tutela civile deid¡ritti. Oua¡1a edizione riveduta e aggiomata. Giuffré editore. Milano. 2003.
(339) VASOUEZ RIOS, Alberto. "Elinción de la propiedad". En: Cód¡go C¡v¡l Comentado.lomoV. Derechos Reales.

Primera edíción. Gaceta Jurídica. Lima, 2003, p. 387.
(340) PASOUEL nOORíCUEZ, Enrique. "Erprop¡ación: Una visión económica altemat¡va". Eni Them¡s, Revista de

Derecho. Ne 48, L¡ma, julio de 2004, p. 131 .
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pago se efectuará una vez otorgada la garantía o fianza bancaria, si el sujeto

activo contradice el monto de la compensación pretendida por el sujeto pasivo. En el

caso que el sujeto pasivo no hubiese presentado su pretensión a la compensación ni

hubiese reconvenido, el pago se efectuará en ejecución de sentencia (artículo 21.1

de la LGE); 2) el pago debe ser en dinero y en moneda nacional (artículo 19 de la
LGE). Cabe aclarar que la indemnización justipreciada no constituye el precio del
bien, sino que es el valor de la cosa expropiada más el pago de los perjuicios

ocasionados por la expropiación (ar1ículo 15 de la LGE). Asimismo, la indemniza-
ción justipreciada no podrá comprender el valor de las mejoras realizadas en el

bien a expropiar por el sujeto pasivo con posterioridad a la fecha de publicación de
la resolución. Cabe señalar además, que si en la sentencia eljuez delermina un

monto distinto de la tasación comercial actualizada presentada por el demandan-
te o el monto de la compensación presentada por el demandado, se ordenará en
ejecución de sentencia que se realicen las compensaciones correspondientes.

En lo que respecta a la tasación, el artículo 16 de la LGE, señala que el valor
del bien se determinará mediante tasación comercial actualizada, que será reali-
zada exclusivamente por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA.

f) Compensación debidamente documentada presentada por el sujeto pasivo
de la expropiación en su oportunidad de acuerdo con lo establecido en el párrafo
primero del artículo 9 de la Ley General de Expropiaciones. Este requisito no es
exigible en el supuesto que contempla el párrafo quinto del artículo 9 de la referida
ley. La norma hace alusión al procedimiento de trato directo entre el expropiante y
el sujeto pasivo. Este procedimiento se realiza cuando no existen duplicidades
registrales y proceso judicial sobre el bien. En estos casos, en un plazo de 5 días
útiles contados a parlir de la publicación de la resolución de expropiación, el sujeto
activo formula al sujeto pasivo, mediante una cada notarial una oferta que contie-
ne tanto el valor comercial del bien, como la indemnización equivalente al 5% de
dicho valor comercial. En dicho marco, en un plazo de 15 días útiles de recibida la
comunicación, el sujeto pasivo podrá presentar al sujeto activo la aceptación de la
ofeda para que con el pago del monto aceptado por el sujeto pasivo, culmine el
proceso expropiatorio sin que pueda presentarse acción alguna por concepto de
expropiación.

Si el sujeto pásivo opta por.no aceptar el trato directo, deberá presentar al

sujeto activo una justificación debidamente documentada de la compensación de
los perjuicios que hubiere. Justamente esta última documentación otorgada al

sujeto activo es la que constituye el presente anexo especial que necesariamente
deberá presentar el demandante en el proceso de expropiación.

Cabe señalar que este requisito no es exigible en el supuesto establecido en el
párrafo quinto del artículo 9 de la LGE, es decir, cuando el sujeto pasivo no acepta
la oferta del sujeto activo ni presenta su justificación documentada de la compen-
sación que pretende. En estos casos el expropiante solo deberá consignar el valor

------=--=.-
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comercial actualizado, sin perjuicio de que el sujeto pasivo solicite dicha compen-
sación en la etapa judicial o arbitral correspondiente.

g) Certificado de consignación de la indemnización justipreciada que inciuya el

valor de la tasación comercial actualizado y la compensación propuesta por el

sujeto pasivo a favor del expropiado cuando corresponda, de acuerdo con lo dis-
puesto por la Ley General de Expropiaciones. Este inciso establece como anexo
especial el certificado de consignación de la indemnización justipreciada consis-
tente en la tasación comercial actualizada. El dispositivo hace alusión también a la

consignación correspondiente a la compensación propuesta por el sujeto pasivo.

Ello sucederá cuando el sujeto pasivo, disconforme con la oferta presentada por

el expropiante, le remite los documentos donde justifica una indemnización de
mayor valor. En este caso, el sujeto activo deberá consignar judicialmente ambos
montos, que sin embargo, serán discutidos en el proceso judicial y por lo tanto,
podrán variarse en la etapa de ejecución de sentencia.

Cuando no se cumpla con la presentación de alguno de estos anexos especia-
les, la demanda deberá ser declarada inadmisible, y consecuentemente, el sujeto
activo tendrá la carga de presentar la documentación pertinente bajo sanción de
rechazarse la demanda.
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EMPLATAMIENTO
PROCESO

DE TERCERO AL

Cuando se trate de bienes inscritos y exista registrado derecho
á favor de tercero, se debe notificar con Ia demanda a este, bajo
sanción de nulidad de Io actuado.

Si de los actuados resulta que el bien expropiado o el crédito
por la expropiación estuvieran afectos a gravámenes, embar-
gos u otra medida judicial o extrajudicial, el juez retendrá el
monto para asegurat elpago de dichas cargas con conocimien-
to del interesado.
Admitida la demanda, eljuez ordenará elbloqueo registralde la
partida donde consta inscrito el inmueble a expropiar hasta la

expedición de Ia sentencia.

Tratándose de bienes no inscritos y siempre que conste feha-

cientemente o razonablemente que el bien objeto de la expro-
piación está siendo explotado o poseído por tercero, este será

notificado con la demanda, bajo sanción de responder al de-

mandante por los daños y perjuicios que tal onisión ocasione.
Si el tercero interviene, su actuación se sujeta, en cuanto sea

pertinente a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título ll de la
sección segunda de este Código.

CONCORE,.ANCIAS:
c.P.c. art. 97 y ss.

á Comentarion

1. Este artículo regula la posibilidad de la intervención de un tercero en el pro-
ceso de expropiación. El tercero legitimado para intervenir será aquel que tenga
derechos registrados sobre el bien materia de expropiación. Aunque la norma
establece que este tercero debe ser notificado con la demanda bajo sanción de
nulidad, no se establece un litisconsorcio necesario, pues este último implica que

(') El comentario de este atículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Universidad Nacicnal
t\,layor de San Marcos. Asistente de doceñcia de Derecho Civil en la m¡sma casa de estuiios. lvliembro del Taller
de Derecho Civil José León BarandiaÉn. Miembro de la División de Estudios Legales Ca Gaceta Juridica.
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la decisión a recaer en el proceso afecte "de manera uniforme" a ambos sujetos
(añículo 93 del Código Procesal Civil). Eltercero tampoco interviene en el proceso
mediante la llamada "intervención litisconsorcial", dado que esta intervención im-
plica que el tercero se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que
presumiblemente deban extenderse los efectos de la sentencia, y que por ello se
encontraría legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso
(artículo 98 del Código Procesal Civil).

Lo que hace este artículo es establecer una regla especial (la notificación de la
demanda al tercero) para facilitai la interuención coadyuvante de este. En efecto,
altercero no se le está solicitando que comparezca al proceso ni se le está empla-
zando (tal como sucede con el litisconsorcio necesario), sino se le está dando a
conocer de la demanda mediante la notificación de la misma.

En ese sentido, este tercero puede apersonarse al proceso como coadyuvan-
te, dado que de acuerdo al artículo 97 del código procesal civil '.quien tenga con
una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse
los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el
proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es venci-
da, puede intervenir en el proceso como coadyuvante a ella". Este tercero no es
parte, por lo que la pretensión del sujeto activo no se dirige hacia é1.

Sin embargo, la intervención de este tercero no es una común intervención
coadyuvante, sino que tiene una naturaleza especial. En efecto, la norma en co-
mentario busca brindar una protección especial altercero que tiene algún derecho
sobre el bien que será expropiado. Así, la medida de protección será que si de los
actuados resulta que el bien expropiado o el crédito por la expropiación estuvieran
afectos a gravámenes, embargos u otra medida judicial o extrajudicial, el juez
retendrá el monto para asegurar el pago de dichas cargas con conocimiento del
interesado.

Entre los gravámenes que podrían afectar el bien están los derechos reales de
garantía como la hipoteca, la prenda o el derecho de retención (dependiendo de
que se trate de bien mueble o inmueble). Las medidas judiciales que podrían
afectar el bien son los diferentes tipos de embargos y medidas cautelares.

En dicho contexto, una parte deljustiprecio será retenida por el juzgador para
hacer el pago correspondiente al tercero acreedor que ienga un derecho sobre el
bien, mientras el remanente será entregado al propietario. se configura de esta
manera una suerte de ejecución judicial especial del bien.

La norma también prevé otro mecanismo de protección de terceros. Así, se-
ñala que admitida la demanda, eljuez ordenará el bloqueo registral de la partida
donde consta inscrito el inmueble a expropiar hasia la expedición de la senten-
cia. El bloqueo registral constituye un mecanismo de publicidad registral que
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desincentivará la posibilidad de que terceros puedan adquirir el bien y de esta
manera, la posibilidad de que surjan más conflictos sobre el mismo.

2. La norma establece que en el caso de bienes no inscritos, deberá notificarse

a los terceros que fehacientemente o razonablemente se encuentren explotando
o poseyendo el mismo. Esta norma tiene sentido si es que existe un propietario

diferente de los terceros poseedores. Así, el propietario sería el sujeto pasivo y
los terceros poseedores deberán ser notificados para que puedan ingresar al
proceso como terceros coadyuvantes y de ser el caso, ser compensados por los
daños que sufran como consecuencia de la expropiación. Por el contrario, si los
poseedores son los propietarios del bien (no inscrito) o solo existen poseedores
y no propietarios, estos son parte pasiva del proceso y no terceros, por lo que la
notificación aquí no es informativa, sino constituye emplazamiento, y de acuer-
do con a lo señalado al comentar el artículo 519, los poseedores tienen derecho
aljustiprecio.
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La contestación debe cumplir con los requisitos del artículo 442
y solo puede sustentarse en:

1. Caducidad del derecho, cuando la demanda de expropiación
se hubiera interpuesto después de 6 (seis) rneses de publí-
cada o notificada, lo primero que ocurra,la disposición l*
gal que autorice o disponga la expropiación.

2. Nulidad, ilegalidad, inadmisibilidad o incompatibilidad cons-
titucional del dispositivo legal que autorice o disponga la
expropiación.

3. Disconformiddd con la tasación comercial actualizada.

CONGORDANCIAS:
C.

c.P.c.
art.70.
arls. 442, 530, 531, 730.

ñ Comentarior)

1. La contestación de la demanda es una expresión del derecho de acción,
más genéricamente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su manifesta-
ción concreta del derecho de defensa. De acuerdo con este dispositivo, la contes-
tación de la demanda debe cumplir con los requisitos generales establecidos en el
artículo 44.2 del Código Civil, que versan básicamente sobre la forma en que debe
presentarse el escrito (con elofrecimiento de los medios probatorios, con la firma
del representante y del apoderado) y sus características (debe pronunciarse res-
pecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda, reconocer o negar
categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen, etc.).

2. Este artículo además, establece de fgrma taxativa los supuestos en los cuales
puede sustentarse la defensa. Se trata pues de una evidente limitación al derecho
de defensa, que se expresa en la delimitación de lo alegable. Ello es:

a) Caducidad del derecho, cuando la demanda de expropiación se hubiera
interpuesto después de 6 (seis) meses de publicada o notificada, lo primero que

lL---Eiloi.nrado de esie artículo fue elaborado por Roger ¡,lerino Acuña, abogado por la Universidad Nac¡onal
Mayor de San lllarcos. As¡stente de docencia de Derechc Civil en la misma casa de estud¡os. ñl¡embro del
Taller de Derecho C¡vil José León Barandiarán. Iviembro ce ia D¡vis¡ón de Estudios Legales de Gaceta Jurídica-
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ocurra, la disposición legal que autorice o disponga la expropiación. Esta norma
establece un plazo de caducidad, dentro del cual deberá demandarse la expropia-
ción. Este plazo es de seis meses, y se computa desde la publicación o notifica-
ción de la norma expropiatoría. Nótese que no se trata de la norma autoritativa
expedida por el congreso de la República, sino de la norma que se expide como
consecuencia de dicha norma autoritativa. El plazo es de caducidad; esto es rele-
vante, pues en este caso con el solo transcurso del tiempo se extingue el derecho
del Estado para poder expropiar un bien determinado, lo cual sería definitivo. Ade-
más, en este caso no hay supuestos de interrupción.o suspensión que pudieran
afectar el plazo, salvo lo dispuesto en el artículo 2005 del Código Civil (imposibili-
dad de demandar ante tribunales peruanos). Por el contrario, si el plazo hubiese
sido de prescripción, el solo transcurso del tiempo no afectaría el derecho del
Estado quien podría demandar (dado que eljuez no puede declarar la prescrip-
ción-de oficio, a diferencia de la caducidad) pero estaría supedítado a que la parte
pasiva no denuncie la prescripción del derecho vía excepción. Además la pres-
cripción sí admite supuestos de interrupción y suspensión.

b) Nulidad, ilegalidad, inadmisibilidad o incompatibilidad constitucional det dis-
positivo legal que autorice o disponga la expropiación. Se señala erróneamente,
que ante la autoridad judicial no se tiene la posibilidad de discutir la improcedencia
de la expropiación; en el trámite solo puede objetarse la valoración, y la litis se
circunscribiría a la determinación del quantunl34r. Por el contrario, el dispositivo
en comentario permite expresamente que pueda denunciarse supuestos de im-
procedencia de la expropiación, y ello no podría ser de otra manera, pues de lo
contrario, se estaría otorgando al Estado un poder que en muchos casos podría
ser arbitrario. Así, pueden ser argumentos de defensa:

- La nulidad de la expropiación. Esta causal se configura cuando se vulneran los
artículos 3 y 4 de la LGE, es decir, cuando no se establezcalaexpropiación en
beneficio del Estado o cuando no se señale la razón de necesidad pública o
seguridad nacional que justifica Ia expropiación.

- La incompatibilidad constitucional. Esta causal debe entenderse en el sentido
de que la norma que ordena la expropiación vulnera normas constitucionales.

- La ilegalidad. En este caso la norma que ordena la expropiación vulnera nor-
mas de rango de ley. En este supuesto, podría entenderse el íncumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la LGE para el contenido de
las resolucioRes que ordenan la expropiación.

- lnadmisiUilidad. Se refiere a la falta de presentación de los anexos especiates
regulados en el artículo 520 del Código Procesal Civil.

1341) VASOUEZ niOS, Alberto. "Extinción de propiedad", en: Código Civil Comentado,T. V, Derechos Reates. pri-
mera edición, L¡ma,2003, p.387.
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- lmprocedencia. Aunque la norma no lo disponga expresamente es importante
señalar que constituyen supuestos de improcedencia de acuerdo con el artícu-
lo 5 de la LGE: i) que la expropiación se funde en causal distinta a la estableci-
da en la ley; ii) que la expropiación tenga por objeto el incremento de la renta
pública; y iii) que la expropiación responda a la necesidad de ejercitar dere-
chos reales temporales sobre el bien. Es evidente que estas causales de im-
procedencia pueden ser denunciadas por la parte pasiva y constituyen susten-
to para la defensa de la misma.

c) Disconformidad con la tasación comercial actualizada. Es posible que el
propietario no se encuentre de acuerdo con la tasación realizada por el Estado,
por lo que tiene el derecho de presentar las pruebas pertinentes que tengan por
finalidad demostrar que la tasación realizada no se ajusta al real valor comercial
del bien.
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RECONVENCIóN

La reconvención queda sujeta a lo dispuesto en el artículo 445 y
solo podrá sustentarse en:
1. La pretensión de expropiación total del bien o complemen-

taria con otros. Esta solo puede susfenfarse en el hecho que
la parte o fracción del bien o los bienes no afectados por la
expropiación se desvalorizan, o cuando reéultan inútiles para
los fines a que estaban destinados antes de la expropiación
parcial o incompleta.

2. La pretensión de expropiación del suelo, conjuntamente con
el sobresuelo y subsuelo materia de expropiación, cuando
la propiedad de dicho ter¡eno no pueda ser usada o explota-
da, parcial o totalmente, o que su valor comercial decrezca
considerablemente.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts.44,445,525.

á Comentariofl

1. La contrademanda es llamada en nuestro Código Procesal Civil como re-
convención, la misma que implica que el demandado no se limita a defenderse.
sino que interpone contra su demandante a su vez, una pretensión. Así, se dice
que la reconvención implica que el dernandado pase a un contraataque, promo-
viendo contra el demandante su propia demanda, por ello "la reconvención se
deja definir como una demanda promovida por el demandado (reconvincente)
dentro del proceso contra el demandante (reconvenido), con la que se introduce
en el proceso una pretensión procesal autónoma"(342). De acuerdo con este dispo-
sitivo, la reconvención debe seguir las reglas generales establecidas en el artículo
445 del Código Procesal Civil, con las particularidades que aquí se señalan. Así,
los requisitos generales son que la reconvención se propone en el mismo escrito

tL--TiIiILnt"río de este articulo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Univ€rs¡dad Nacional
Mayor de San Marcos. Asistente de docencia de Derecho Civil en la misma casa de estudios. Miembro del Taller
de Derecho Civil José León Barandiarán. Miembro dE la D¡v¡sión de Estud¡os Legales de Gacetra Jurídica.

(342) LEIBLE, Sletan. Proceso c¡vil alemán. 2t ed., Konrad Adenauer Stiftung. Biblioteca Juríd¡ca Dike. Santa Fe de
Bogolá, .1998, p.243.
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en que se contesta la demanda y debe cumplirse los requisitos generales de la
coniestación (por ejemplo, forma y plazo). En ese sentido, la reconvención debe
contener todos los presupuestos procesales. Además la reconvención debe cum-
plir con tres requisitos: a) no afectar la competencia; b) no afectar la vía procedi-
menlal; c) la pretensión en ella contenida debe ser conexa con la relación jurídica
invocada en la demanda. Estos requisitos no son afectados en el caso de la ex-
propiación, dado que el artículo 519 establece que todas las pretensiones (se
entiende también, las que forman la reconvención) derivadas o conexas con la
expropiación se tramitan con arreglo a la normativa del proceso de expropiación
(con lo cual los dos primeros requisitos resultan zanjados), y porque el artículo
materia de comentario establece expresamente la conexidad, es decir, las razo-
nes en las que puede sustentarse la reconvención.

2. La reconvención solo puede fundarse en dos supuestos:

a) La pretensión de expropiación total del bien o complementaria con otros. En
este caso, ante la pretensión del Estado de expropiar solo parcialmente el bien, el
sujeto pasivo puede pretender que la expropiación sea total, ello atendiendo tam-
bién a lo establecido en el artículo 14 de la LGA. En efecto, ello puede pretenderse
cuando la fracción del bien que no es afectado por el acto expropiatorio sufre una
real desvalorización o resulta inútil para los fines a que estaba destinado con ante-
rioridad a la expropiación parcial. En este caso, la expropiación parcial constituye
un perjuicio para el demandado.

b) La pretensión de expropiación del suelo, conjuntamente con el sobresuelo y
subsuelo materia de expropiación. Aquí, la pretensión del Estado es solo elsubsue-
lo y el sobresuelo y no el suelo. Ante ello, el sujeto pasivo puede pretender que
también sea expropiado el suelo cuando la propiedad de dicho terreno no pueda
ser usada o explotada, parcial o totalmente, o que su valor comercial decrezca
considerablemente. Ello también se encuentra reÍozado en el artículo 13 de la
LGE, la misma que señala además que en estos casos (de pérdida económica
para el propietario), el Estado podrá optar entre expropiar todo el predio o pactar
derecho de superficie.

Ambos supuestos de reconvención buscan proteger al propietario ante even-
tuales pérdídas económicas que pueda sufrir ante el ejercicio de la expropiacíón
parcial o incompleta. Cabe señalar que si la reconvención se fundamenta en he-
chos distintos deberá ser declarada improcedente preliminarmente.
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Iffius--ffi
En caso de contndicción por parte del suieto activo de la expro'

piación de la compensación por daños y periuicios, el iuez orde'

nará al sujeto pasivo de la expropiación otorgar contracautela a

favor del Estado, a través de garantía real o fianza bancaria.

EI juez solo entregará el monto de la indemnización iustiprecia-

da, una vez otorgada la garantía real o tianza bancaria a que se

refiere el párrato anterior, de ser el caso. En el supuesto que no

se otorgue garantía a favor det suieto activo, se entregará al

sujeto pasivo el monto de la indemnización iustipreciada en eie'

cución de sentencia.
Et juez entregará el monto de la indemnización iustipreciada'
cumplidos los plazos de la contestación de la demanda y de la

reconvención, con la salvedad del pánato anterior y de los ca-

sos en que de acuerdo a ta Ley General de Expropiaciones el

pago se efectúa en eiecución de sentencia.

á Comentarioe

1. Como señalamos, la indemnización justipreciada o justiprecio, está consti-

tuida por dos montos: elvalor comercial del bien (el valor de mercado) y la com-

pensación (el resarcimiento a que tiene derecho el expropiado si acredita los da-

ños sufridos por la expropiación del bien de su propiedad). Ahora bien, el artículo

520 inciso 7 establece como un anexo especial de la demanda, el certificado de

consignación de la indemnización justipreciada que incluya el valor de la tasación

comeicial actualizada y la compensación propuesta por el sujeto pasivo a favor

del expropiado cuando corresponda de acuerdo a la LGE'

Por otro lado, el artículo 15.2 de la LGE establece que la entrega efectiva y

total del monto de la indemnización justipreciada, se efectuará en dinero una

vez trañscurrido el plazo para la contestación de la dernanda o de la contestación

de la reconvención. Se enüende pues que contestada la demanda, el expropiante

debe entregar el total deljustipreóio, al parecer, atendiendo al monto por compen-

sación requerido por el expropiado. Justamente por ello, se señala la posibilidad

de que el sujeto activo pueda oponerse al monto de la compensación requerida

-

(.) El comentario de este artÍculo fua elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la universidad Nacional

Mayor de San Marcos. As¡stenle de docencia ¡e Derecho Civil en la misma casa de estudios. Miembro delTaller

de Derecho Civil José León BarandiaÉn. Miembro de la División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica.
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por el sujeto pasivo. Lo primero que podemos advertir aquí, es una contradicción
pues la normativa en cuestión señala que la compensación se abonará en caso
se acredite fehacientemente los daños y perjuicios (artículo 15.1 de la LGE), y por
otro, se señala que el expropiante está obligado a la entrega efectiva y total del
monto de la indemnización justipreciada (es decir, incluyendo a la compensación)
se efectuará trascurrido el plazo para la contestación de la demanda (artículo 15.2
de la LGE), es decir, sin que se hayan actuado los medios probatorios para delÍmi-
tar si en verdad es procedente la compensación.

En dicho contexto, se otorgá el derecho al expropiante para que pueda opo-
nerse a la pretensión de compensación que pueda tener el sujeta pasivo. En este
caso, se entiende que igual se deberá abonar a favor del expropiado el monto total
del justiprecio, empero, el juez deberá ordenar al su.jeto pasivo otorgar contra
cautela a favor del Estado, a través de garantía real o fianza bancaria. Este dispo-
sitivo debe integrarse con lo establecido en elartículo 15.2 de la LGE, pues no se
trata de cualquier contracautela, sino que el monto debe ser el equivalente a la
diferencia existente entre la pretensión que pretende pagar el Estado y la preten-
sión del expropiado. cabe señalar además que solo se permite dos tipos de cau-
telas, las garantías reales (como la hipoteca o la prenda) y un tipo de garantía
personal que es la fianza bancaria. En dicho contexto, no podría aceptarse otro
tipo de fianza u otro tipo de garantía como la caución juratoria.

En lo que respecta a la delimitación de la compensación luego de la observa-
ción hecha por el sujeto activo, la LGE establece que está será fijada por el poder
Judicial o Tribunal Arbitral, sobre la base de las pruebas que se actúen, de los
fundamentos que expresen las pañes y de las reglas de la crítica. Además, debe-
rá estimarse la finalidad a la que estaba destinado el bien a expropiar (artículo 17
de la LGE).

2. Cabe señalar que la entrega efectiva del justiprecio indemnizatorio se hará
luego de vencido el plazo de contestación de la demanda. si el sujeto pasívo
contesta y propone una compensación, y si el sujeto activo a su vez se opone a
dicha pretensión, si bien debe consignar ante el juzgado el monto equivalente a la
compensación, el juez debe suspender el pago deljustíprecio (contemplando la
compensación propuesta por el sujeto pasivo) hasta que el sujeto pasivo otorgue
la garantía real o fianza bancaria. Nos parece que este dispositivo podría tener
una regulación más idónea, y ello porque si bien tiene total lógica que no se otor-
gue a favor del sujeto pasivo la compensación que pretende sino hasta que otor-
gue las garantías necesarias (y ello porque deberá acreditar el daño sufrido en el
proceso), no hay razón para que no se le otorgue inmediatamente la parte del
justiprecio referida al valor comercial del bien, dado que dicho valor es indepen-
diente del daño que pueda sufrir el sujeto pasivo, y debe ser abonado por el solo
hecho de que el bien del cuales propietario le será expropiado. Para este monto
es indiferente que otorgue o no la garantía.
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Este dispositivo también establece que en el supuesto en que no se otorgue la
garantía a favor del sujeto activo, se entregará al sujeto pasivo el monto de la

indemnización justipreciada en ejecución de sentencia. Esta regla al igual que la
anterior, equipara erradamente los montos dei valor comercial y de la compensa-
ción, no advirtiendo que ambos tienen una naturaleza bastante disímil y por ello su
tratamiento debe ser diverso. En ese sentido, si el afectado no impugnó el pago
del valor comercial y solo propuso una compensación adicional, la falta de otorga-
miento de garantía no debe afectar el monto del valor comercial del bien al que
tiene derecho por la sola interposición del proceso de expropiación, y en ejecución
de sentencia debería satisfacerse únicamente la compensación.

á
![ uunrsPRUDENcrA

Si bien el recurrente aparentemente t¡ene derecho al pago de un justiprecio como producto
de haberse mermado parte del terreno de su propiedad para vías de tránsito rápido, tam-
bién resulta cierto que careciendo la Municipalidad de una declaración judicial de propie-
dad o título alguno que lo legitime como prop¡etar¡o. El pedido de justiprecio sin tal decla-
ración carecería de causa jurídica, dado que el justiprecio es por definición Ia contrapres-
tac¡ón que real¡za el Estado por transferencia de un bien cuando medía la expropiación, sin
embargo, no se ha llevado a cabo ni ha sido extremo contenido en él petitorio (Exp. N'
192-2001, Cuada Sala Civil de Lima, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 641).
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EFECTOS DE
REBELDíA

I-A DECLARACION DE

f}"ffffis?¿
La declaración de rebeldía del demandado hace presumir úni-
camente su contormidad con el valor de Ia tasación comercial
actualizada acompañada a la demanda.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 277, 458, 520.

á Comentaríoe

1. La rebeldía es la situación procesal en la que se coloca la parte demandada
que ha sido debidambnte notificada, por no contestar la demanda dentro del plazo
establecido por ley. En efecto, la contestación de la demanda no se configura solo
como un derecho sino que es también una carga y justamente la consecuencia de
la no liberalización de la carga de contestar la demanda es la de encontrarse en la
situación procesal de rebeldía. La primera consecuencia negativa es que se per-
derá la oportunidad de contestar la demanda, es decir, en buena cuenta, de de-
fenderse de la pretensión ejercida por el actor. Además de ello se configura: 1)
una presunción relativa de la veracidad de los hechos afirmados por el actor,
(artículo 461, primer párrafo); 2) declarada la rebeldía el juez se pronunciará so-
bre el saneamiento del proceso. si lo declara saneado, procederá a expedir sen-
tencia (artículo 460 del cPc). Este último efecto tiene como excepciones que: a)
habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; b) la pretensión se
sustente en un derecho indisponible; c) la no presentación de un documento que
la ley exigía para probar la pretensión, y, d) ta falta de convicción deljuez debida-
mente motivada (artículo 461).

Cabe señalar que |.a rebeldía también podría declararse en contra de cualquie-
ra de las partes cuando notificada con la conclusión del patrocinio de su abogado
o la renuncia de su apoderado, no comparezca dentro del plazo de 5 días (artículo
458, segundo párrafo y 79 del CPC). Sin embargo, como hemos visto, los efec-
tos más graves (y perjudiciales) operan cuando no se contesta la demanda. Ello

(') El comentario de este artÍculo fue elaborado por Roger lylenno Acuña, abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Asistente de docencja de Dereci:o Civil en la misma casa de estudios. Miembro del
Taller de Derecho Civil José León Barancjiarán. lv'tiernbrc üe !a División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica.
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no obstante, el respeto al principio del contradictorio, por el cual las notificaciones

más impodantes deben ser notificadas por cédula al rebelde, así: la que declara la

rebeldía, la que declara saneado el proceso, la que cita a audiencia, la sentencia

y la que requiere su cumplimiento. Las demás se tienen por notificadas al notifi-

carse a la otra parte (artículo 459 del CPC).

2. En elcaso de la expropiación se establece una regla especialpara la decla-

ración de rebeldía: no se presume la veracidad de todos los hechos alegados por

el actor, sino que se presume únicamente su conformidad con el valor de la tasa-

ción comercial actualizada acompañada a la demanda. Ello es muy importante,

pues la pretensión correspondiente al resarcimiento por los daños y perjuicios

causados por la expropiación, no son afectados por la rebeldía. En efecto, el de-

mandado podrá integrarse al proceso y de acreditar el daño efectivo tendrá el

derecho a la compensaiión que como vimos, es pade del justiprecio conjunta-

mente con el valor de la tasación.
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MEDIOS PROBATORIOS

f_mjí_i-úij[s2s.j
De ofrecerse pericia, la aceptación der cargo por ros peritos se
formalizará mediante Ia Íirma puesta por estos en el escrito que
presenta la parte que los designa. En ningún caso se admite
más de 2 (dos) peritos de parte para ra vatuación de cada bien,
según su especie y naturaleza.

CONCOROANCIAS:
c.P.c. arls. 262, 2&, 269, 520 incs. 2, 3 y S, 523 inc. 2.

á ComentarioT

'1. La pericia puede ser definida como aquel acto procesal desarrolrado por
sujetos distintos de las partes, llamados peritos, previamente designados por el
órgano jurisdiccional, que percibiendo y verificando determinados hechos emiten
una opinión sobre la base de sus conocimientos especiales en alguna ciencia,
arte o profesión, a fin de confirmar una afirmación de alguna de las partes proce_
sales, con el objeto de ayudar al juez (no técnico en todás las ciencias y artes) a
mejor comprender el tema en discusión(s).

cabe señalar que ra pericia es un medio probatorio causar, y eilo porque su
producción se realiza en el proceso. Al ofrecerse, deben indicarse los puntos sobre
los cuales versará la pericia, la profesión, y el hecho que se pretende esclarecer.

2. En el proceso de expropiación puede solicitarse la actuación de peritos como
medio probatorio. La actuación pericial que en la mayoría de casos se realizará en
este proceso es la tasación del bien materia de expropiación y ello porque el prin_
cipal problema que puede subsistir en este proceso, y que necesite de peritos
para dilucidarlo, es el monto que debe ser otorgado en calidad de justiprecio a
favor del demandado. Evidentemente, este medio de prueba será solic¡tado _en la
mayoría de casos- por el demandado que no se encuentra conforme con la tasa-
ción realizada por el Estado, y ello porque este último por ley (específicamente, el

(') El comenlario de este artículo. fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la universidad NacionalMayor de san Marcos. Asistente de docencia de Dereóho c¡v¡t en la misma ca-sa Ll"ruiior. Miembro del rallerde Derecho civil José León Barandiarán. Miembro de ta División o" E tr¿¡* L"JJe-JJe Gaceta ¡uríoica.(34Í') ALVARAoo VELLoso, Adollo. tntroducción at estud¡o del Derecno procesat c¡ril,é"-gJno" p"n", Reimpresión,Rubinzal0ulzon¡ editores. Buenos Aires, 2004, p. j 8g.
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artículo 16 de la LGE) debe realizar la tasación del bien mediante el Consejo
Nacional de Tasaciones (CONATA).

El ofrecimiento de la pericia debe seguir los requisitos generales establecidos
en el Código Procesal Civil. Así, al ofrecer la pericia se deberá indicar 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 (artículo 263 del Código Procesal Civil). Cabe señalar
que la regla especial para el ofrecimiento de la pericia en este caso será que la
aceptación de los cargos se formalizará mediante ia firma puesta por estos en el

escrito que presenta la parte que los designa.

Esta norma también establece una limitación para el ofrecimiento de peritos.
Así, en el caso de los peritos designados por eljuez, por regla general, se desig-
nan en un número que se considere necesario (artículo 263 del Código Procesal
Civil), no habiendo tampoco ninguna limitación en el caso del perito de parte. En

este proceso, los peritos no podrán ser más de dos por cada bien materia de
expropiación. Cabe señalar que los peritos que hayan elaborado el informe pe-
ricial de parte, pueden ser citados a la audiencia de pruebas (artículo 271 del
Código Procesal Civil). Los honorarios de los peritos son de cargo de la parte
que ha ofrecido la pericia.
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CONTENIDO DEL ACTA
DE CONCILIACIÓN

I'ABT.i"g'1¡-.¡,¡!i, s{p';
El acta de conciliación solo puede tener por objeto el acuerdo
sobre elvalor de la indemnización justipreciada, la validez de la

causal de expropiación y, en su caso, sobre las pretensiones

objeto de reconvención.
En defecto del acta de éonciliación y cuando el demandado hu-

biera ofrecido como medío probatorio la pericia de valor del bien,

la audiencia de pruebas no se realizará antes de 1A piez) ni
después de 20 (veinte) días contados desde el saneamiento
procesal. (r)

CONCOFIDANCIAST
c.P.c. afts. 326, 470,471, 523, 525,527.

á Comentario

El artículo nos ubica bajo dos escenarios: la conciliación y la actividad probatoria.

En el primer caso, se exige una marcada congruencia con el derecho materia
en litigio, de ahí que la norma ponga énfasis en señalar que la conciliación solo
puede tener por objeto: a) la indemnización justipreciada, b) la validez de la causal
de expropiación, y c) las pretensiones objeto de reconvención. Esta redacción
resulta congruente con lo regulado en el artículo 325 del CPC, sin embargo, es

bueno precisar ante quién se realizará la conciliación: ante eljuez del litigio o ante
el conciliador del centro de conciliación extrajudicial, en atención a la modificación
incorporada al artículo 324 del CPC.

Bajo esta óptica, debemos precisar que la actividad conciliatoria en este pro-

ceso especial es necesaria y restringida a los tres supuestos ya citados. A diferen-

cia de la regla general establecida a partir de la modificación del D. Leg. Ns 1070,

que deroga a la conciliación como una etapa obligatoria del proceso, el texto de

este artículo no ha sido modificado en cuanto al acto conciliatorio en sí, sino en el

inicio del cómputo del plazo para la audiencia de pruebas, en elque se toma como

referente el saneamiento procesal.

{') Arlículo modificado por el D. Leg. N? 1070 cjel 28r06i2008.
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De esta manera, las partes pueden ponerse de acuerdo tanto sobre el monto
de la valorización comercial del bien, como de la compensación o resarcimiento
por los daños causados por el acto expropiatorio. Asimismo, pueden ponei.se de
acuerdo sobre la improcedencia de la expropiación porque el fundamento de esta
no era justificado o porque se basó en causales distintas a las establecidas nor-
mativamente. En este caso, considero que no podría aprobarse la conciliación
que admite la expropiación que se sustenta en una cáusal inválida, y ello porque la
vulneración de la norma imperativa e incluso constitucional no puede ser convali-
dada por el acuerdo entre las partes. Así, el juez deberá desaprobar la fórmula
conciliatoria y además deberá declarar improcedente la expropiación.

Por último, pueden conciliar sobre las pretensiones objeto de reconvención
tales como la pretensión de expropiación total del bien o complementaria con
otros (cuando el actor pretendía solo una expropiación parcial) y la pretensión de
expropiación del suelo, conjuntamente con el sobresuelo y subsuelo materia de
expropiación (cuando el actor solo pretendía la expropiación del subsuelo o del
sobresuelo). Estas son las únicas razones por las que pueden ejercerse la conci-
liación, si se concilia sobre cuestiones ajenas a las aquí señaladas eljuez deberá
desaprobar el acuerdo conciliatorio.

La normativa general que regula el proceso abreviado establece que luego del
saneamiento procesal, eljuez enumerará los puntos controvertidos y procederá al
saneamiento probatorio. La audiencia de pruebas a que refiere este artículo solo
está dedicada para la actuación de ta pericia, pues la actividad probatoria por
excelencia en este tipo de pretensiones recae sobre la prueba documental. Basta
revisar los alcances del artículo 520 del CPC para verificar la naturaleza de los
medios de prueba que concurren para eldebate de la expropiación. como particu-
larizala norma, en defecto de la conciliación, la audiencia de pruebas no se reali-
zará antes de 10 (diez) nidespués de 20 (veinte) días contados desde elsanea-
miento procesal.
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AUDIENCI,A DE PRUEBAS

tI¡I¡Cuio i,.ztl

La Audiencia de Pruebas se llevará a cabo conforme a to dis-
puesto en el artículo 202 y siguientes de este Código.
Cuando las conclusiones de la pericia actuada- por et sujeto
pasivo discrepen de la tasación comercialactualizada presen-
tada por el demandaqte, el juez puede disponer en la propia
audiencia la designación de 2 (dos) peritos dirimentes. Acepta-
do su nombramiento, se citará a estog a las partes y a los de-
más peritos para una audiencia especiat que se llevará a cabo
en un plazo no menor de 7 (siete) ni mayor de lS (quince) días,
y en la que con los concurrentes a la misma, con o sin pericia
dirimente, se realizará un debate pericial bajo la direccíón det
juez.

La sentencia señala quién es el obligado alpago de los honora-
rios de la pericia dirimente, según lo que resulte de las conclu-
siones de la misma.

CONCOHDANCIAS:
c.P.c. ans. IV, 202 y ss., 271, 491 inc. 10, 526 párr. 3.

á Comentarío\

1. La primera parte de este dispositivo constituye una norma de remisión, de-
terminando que la audiencia de pruebas se realizará conforme a la normativa
general establecida en el Código Procesal Civil. Por lo demás, este dispositivo
complementa lo establecido en el artículo 525, referido a los peritos que pueden,
presentar las partes en este proceso. De esta manera se señala que cuando las
conclusiones de la pericia actuada por el sujeto pasivo discrepan de la tasación
comercial presentada por el demandante, el juez podrá disponer, en la propia
audiencia, la designación de dos peritos dirimentes. De acuerdo a lo establecido
en el CPC, dentro del tercer día de nombrado, el perito acepta el cargo mediante
escrito hecho bajo juramento o promesa de actuar con veracidad; si no lo hace, se
tendrá por rehusado y se procederá a nombrar otro perito (artículo 269 del CPC).

(') El comentario de este artículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. As¡stente de docencia de Derecho Civil en la misma casa de estudios. Miembro del Taller
de Derecho Civil José León Barandiarán. M¡embro de la Div¡sión de Estudios Legaies de Gaceta Jurídica.
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Aceptado el cargo, eljuez procederá a citar a estos peritos, a las partes y a
los demás peritos para una audiencia especial, complementaria a la audiencia
de pruebas, que se llevará a cabo en un plazo no menor de 7 (siete) ni mayor de
15 (quince) días. En esta audiencia se realizará el debate pericial bajo la direc-
ción deljuez.

2. Con respecto a la regla general del pago de los honorarios de los peritos, el

CPC señala que los honorarios de la pericia de parte son cubiertos por ella mis-
ma, mientras que los peritos ordenados de oficio serán.pagados de forma propor-
cionalentre las partes (artículo 271 del CPC). En este caso, se establece que en
la sentencia se señalará quién es el obligado al pago de los honorarios de la
pericia dirimente, según lo que resulte de las conclusiones de esta. De esta mane-
ra, no se establece un parámetro claro para la determinación del obligado a cubrir
este costo; sin embargo, como se establece que el establecimiento de esta obli-
gación deberá atender a lo resuelto en la sentencia, parece que la norma preten-
de sancionar a la parte que presentó el perito, y dicho perito no se ajustó a lo
dilucidado por los peritos dirimentes. Esta parte, en la mayoría de veces, será el
sujeto pasivo, dado que el actor no necesita presentar dicho peritaje, pues está
obligado a atender lo que establece la CONATA. 

:

En dicho contexto, consideramos que una solución más justa hubiese sido que
el costo del peritaje dirimente sea cubierto en forma proporcional.
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EJECUCION DE LA SENTENCIA

I"affi-ú,retr'l
Consentida o ejecutoríada la sentencia que declara fundada
total o parcialmente las pretensíones díscutidas, se observa-
rán las reglas contenidas en el Capítulo V del Título V de la
SECCION QUINTA de esfe Código con las siguientes particu-
laridades:
1. Et juez ejecutor exigirá al demandante o demandado, se-

gún corresponda, la devolución de la diferencia entre el
monto de la índemnización justipreciada a que se refiere
Ia sentencia y el pago efectuado por el sujeto activo de la
expropiación. En caso que el sujeto pasivo no devolviera
dentro del décino día de notifícado se ejecutará la ga-
rantía a que se retiere el artículo 523-A. En caso que el
sujeto activo debiera devolver algún nonto deberá can-
celarlo en el mismo término bajo sanción de caducidad y
reversión.

2. Eljuez ejecutor requerírá al demandante para que bajo aper-
cibimiento de caducidad de la expropiación dentro de 10

(diez) días útiles consigne en el Banco de Ia Nación, a
disposición del juzgado, la indemnización justipreciada
fijada en la sentencia debidamente actualízada hasta la
fecha de la consignación, de acuerdo a Io dispuesto por
el artículo 18 de la Ley General de Expropiaciones, así
como un importe, que el juez fijará, para cubrir ios even-
tuales gasfos. Este ínciso únicamente será aplicable en

el caso que el demandante se haya opuesto al monto de

la compensación y el demandado no hubiera ofrecido
garantía.

En los procesos en los cuales se haya concedido la po-

sesión provisoria a que se refiere el artículo 530, la con-
signación establecida en el párrafo precedente deberá
realizarse por un monto equivalente entre el importe de

la indemnización justipreciada fijada en la sentencia, de-

bidamente actualizada, y elmonto consignado al momento
de la solicitud de posesión provisoria.

3. El juez dispondrá que el sujeto pasivo cumpla dentro de

un plazo que no excederá de 5 (cinco) días de haber sido
requerido, con suscribir los documentos traslativos de
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propiedad, según la naturaleza del bien expropiado y
formalidades correspondientes. Para estos efectos, el de-

mandante debe presentar el proyecto de ios documentos
respectivos.
En la misma resolución se ordenará también, de ser el
caso, la entrega de Ia posesión en los plazos indicados
en el inciso 6. de este artículo, bajo apercibimiento de

entregarlo en rebeldía del obligado y de tdsladarle los
gastos correspondientes. Si el bien se éncuentra posei
do por tercero, se le requerirá su entrega en los mismos
plazos.

4. La oposición debidamente fundamentada del sujeto pasi-
vo sobre el monto o forma de cálculo de la actualización
de la indemnización justipreciada, de ser el caso, o sobre
el texto de los documentos de transferencia, será resuel-
ta por el juez dentro del tercer día. La resolución debida-
mente motivada es apelable sin efecto suspensivo.

5. Concedida la apelación, de oficio o a solicitud de parte, el
juez podrá exigir al demandante o al demandado, según
corresponda, el otorgamiento de las garantías apropia-
das para el reembolso de las diferencias según lo decla-
re Ia resolución apelada.

6. Cuando se trate de predios rústicos con cultivos tempo-
rales o de otros inmuebles sujefos a explotación o apro-
vechamiento comercial, industrial, minero o análogo, el
juez fijará el plaza de desocupación y entrega que no
será menor de 90 (noventa) ni mayor de 180 (cíento
ochenta) días considerando, en el caso de inmueble con
explotación agrícola, eltiempo apropiado de acopio de

la cosecha,
Cuando se trata de predios urbanos el plazo será no menor de

60 (sesenta) ni mayor de 90 (noventa) días contados apartir del

requerimiento.
Cuando se trata de bienes muebles el juez ordenará la entrega

en el plazo no menor de 5 (cinco) ni mayor de 10 (diez) días de

efectuado el requerimiento.

CONCORDANCIAS:
C.P.C.

LEY 27117
arts. 529, 725 y ss.
en. 18.
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PROCESOS CONTENCIOSOS AFIT. 52A

"e Cornentario\

1. Este dispositivo establece que si la sentencia es consentida o ejecutoriada,
se deberán observar las normas contenidas en el capítulo V del rítulo V de la
Sección Quinta del CPC, es decir, las normas referidas a la ejecución fozada. De
esta manera, no es necesario que la sentencia previamente sea ejecutada en un
proceso de ejecución de resoluciones judiciales, como de ordinario ocurre con las
sentencias de condena. En este caso, el trámite saltará este procedimiento para
dirigirse directamente a la ejecución forzada.

Ahora bien, nuestro del CPC establece dos formas de ejecución forzada: el
remate y la adjudicación. El remate de los bienes es la forma de realización foza-
da más común y ordinaria, y solo a falta del éxito del remate, se puede proceder a
la adjudicación del bien al ejecutante. En el caso de la expropiación fozada, la
norma en comentario establece una serie de reglas especiales, dado que la eje-
cución fonada no podría realizarse bajo sus típicas formas como el remate o la
adjudicación. De esta manera, tenemos que:

a) Eljuez tiene el deber de exigir a la parte que corresponda la devolución de la
diferencia entre el monto de la indemnización justipreciada establecida por la sen-
tencia y el pago realizado por el sujeto activo de la expropiación. De modo que, si
el monto establecido es menor al que efectivamente otorgó el sujeto activo a favor
del sujeto pasivo, entonces este último debe devolver la diferencia dentro de los
10 días de notificado; caso contrario, se ejecutará la garantía que otorgará justa-
mente para esta situación, que está constituida por una lianza bancaria o garan-
tías reales. Por el contrario, cuando la sentencia estableciera un monto mayor al
abonado por el actor, entonces este deberá devolver el monto pertinente dentro
del mismo plazo de 10 días. Si es que el actor no devuelve dicho monto en el plazo
señalado, las consecuencias serán muy graves: la caducidad de la expropiación y
su reversión, es decir, la ineficacia del acto expropiatorio y la consecuente reafir-
mación del derecho de propiedad del sujeto pasivo.

b) En los casos en los cuales el demandante se haya opuesto al monto de la
compensación y el demandado no hubiera ofrecido garantía, de acuerdo a lo
establecido en el añículo 523-4 del CPC, el monto de la indemnización justipre-
ciada se determinará en la sentencia, y su cobro se hará en vía de ejecución de
la misma. En ese sentido, eliuez ejecutor deberá requerir al demandante para
que dentro del plazo de 10 días útiles consigne al banco de la Nación la indem-
nización justipreciada establecida en la sentencia, debidamente actualizada hasta
la fecha de la consignación.

(.) El comentario de este artículo fue elaborado por Boger Merino Acuña, abogado por la UniveG¡dad Nacional
Mayor d€ San Marcos. As¡slente de docencia de Derecho Civil en la misma casa de estudios. Miembro delTaller
de Derecho Civil José León Barandiarán. Miembro de la División de Esludios Legales de Gaceta Juríd¡ca.
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AFIT. s28 COMENTARIOS AL CÓOIGO PROCESAL CIVIL

Además del importe deljustiprecio, la norma establece que el expropiante de-
berá consignar un imporle que el )uez fijará de forma discrecional para cubrir los
eventuales gastos. Si el actor no cumple con ello dentro del plazo establecido, la
norma prevé una consecuencia muy grave: la caducidad de la expropiación, que
implica la ineficacia del acto expropiatorio.

cabe señalar que también se establece como regla especial que cuando en
los procesos se haya concedido la posesión provisoria establecida en el artículo
530, la consignación deberá realizarse por un monto equivalente entre el importe
de la indemnización justipreciada fijada en ta sentencia y el monto consignado al
momento de la solicitud de la posesión provisoria.

c) Firme la sentencia, el demandante debe presentar un proyecto de los docu-
mentos traslativos de la propiedad. Así, el juez dispondrá que el sujeto pasivo
cumpla con suscribir tales documentos dentro de los 5 días de ser requerido. La
norma no prevé las consecuencias de la no suscripción de estos documentos.
consideramos al respecto, que en este caso, podría aplicarse lo establecido en el
artículo 709 del cPC, referido a la obligación de formalizar. En efecto, en este
caso no estamos propiamente ante la constitución de un contrato en tanto acto de
autonomía privada, sino ante la ejecución de un acto administrativo que debe
perfeccionarse con la suscripción de algunos documentos. En ese sentido, de
acuerdo al artículo 709 del cPC, el juez mandará que el ejecutado cumpla con
formalizar esta documentación dentro del plazo de 5 días; vencido dicho plazo, el
juez ordenará al ejecutado que cumpla con el mandato ejecutivo, bajo apercibi-
miento de hacerlo en su nombre. Es decir, eljuez se sustituye en la voluntad del
obligado y él mismo "formaliza" mediante su sentencia, el documento(s44).

Por otro lado, este dispositivo señala que en la misma resolución se ordenará
la entrega de la posesión del bien expropiado, ya sea que esté ocupado por el
propietario o por tercero. Ello deberá cumplirse en ¡cs plazos establecidos en el
inciso 6 de este afiículo, bajo apercibimiento de entregarlo en rebeldía del obliga-
do y trasladarle los gastos correspondientes.

d) El sujeto pasivo podrá formular oposición a la ejecución solo por dos razo-
nes: i) Por el monto o la forma de cálculo de la actualización de la indemnización
justipreciada, o iii'el texto de los documentos de transferencia. No se establece
cuál es el plazo en el que debe formularse esta oposición; sin embargo, conside-
ramos que un término razonable sería de 3 días de notificado acerca del monto
deljustiprecio o de los documentos de transferencia, y ello atendiendo a que la
oposición en el caso del proceso de ejecución de resoluciones judiciales solo

(344) tulERlNO ACUÑA, Roger. "La ejecución forzada en tas obtigac¡ones de hacer". En: Actuatidad Jurid¡ca.Tomo'158. Gaceta Jurídica. Lima, enero de 2007, p. 65.

776



PROCESOS CONTENCIOSOS ART. 528

puecje hacerse en ei plazo de 3 días (artículo 718 delCPC). Dichas oposiciones
deben estar debidamente motivadas y serán resueltas por eljuez dentro oeltercer
día de formulación. La resolución que resuelve esta opcsición es apelable con

efectos susPensivos.

e) Se señala que concedida la apelación de oficio o a solicitud de parte, eljuez
podrá exigir a la parte que corresponda, el otorgamiento de las garantías idóneas
para el reembolso de las diferencias según lo declarado por la resolución apelada.

Observamos que la norma establece un error bastante notorio, y es que la apela-

ción no puede ser realizada de oficio. En efecto, la apelación es un derecho de los
justiciables que expresa más específicamente el derecho constitucional de la do-

ble instancia. La única forma mediante la cual el a quo pueda remitir al superior

una causa de oficio, es mediante la figura de la consulta, pero ello solo se presen-

ta en determinados procesos (como en el caso de interdicción o divorcio por cau-
sal, justamente cuando no hay apelación). Lo más acertado en este caso hubiese

sido señalar que concedida la apelación (se entiende, de parte), el juez puede

solicitar al apelante el otorgamiento de las garantías idóneas para el reembolso de
las diferencias establecidas en la sentencia de segunda instancia.

f) Se establece un plazo de desocupación especial en los siguientes casos:

- Predios rústicos con cultivos temporales o inmuebles sujetos a explotación o

aprovechamiento comercial, industrial, minero o análogo. El plazo de desocu-
pación y entrega del bien será fijado por eljuez y no será menor de 90 ni mayor

de 180 días, considerando, en el caso de inmueble con explotación agrícola, el

tiempo apropiado de acopio de la cosecha.

- Predios urbanos. El plazo será no menor de 60 días ni mayor de 90 días con-

tados a partir del requerimiento.

- Bienes muebles. El juez ordenará la entrega en el plazo no menor de 5 ni

mayor de días de efectuado el requerimiento.
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PRETENSIÓN DE TERCERO

Salvo los casos indicados en elartículo S2t no se admitirá nin-
guna intervención de tercero en el proceso.
EI poseedor u otro tercero que se considerara perjudicado por
la expropiación o que estimara tener derecho sobre el monto
del justiprecio, puede ejercer sus derechos en la vía que corres-
ponda sin entorpecer el proceso expropiatorio.

CONGORDANCIAS:
c.P.c. arts. 521, 528 ¡nc. 5.

á Comentarior)

1. Esta norma precisa que no se admite ninguna íntervención de tercero en el
proceso de expropiación, salvo lo establecido en el artículo 521 del Código proce-
sal Civil. En efecto, como vimos, dicho artículo permite la intervención deltercero
que tiene derechos inscritos sobre el bien materia de expropiación; esta interven-
ción tiene una naturaleza especial, por lo que cualquier otro tipo de intervención
de terceros (excluyente o litisconsorcial, por ejemplo) deberá ser declarada im-
procedente.

Ello no obstante, el derecho del poseedor u otro tercero que se considerara
perjudicado con la expropiación o que estimara tener derecho sobre el monto del
justiprecio, para ejercer sus derechos en la vía que corresponda. Es decir, el ter-
cero deberá presentar su pretensión en otra vía, pero siempre que no entorpezca
el proceso de expropiación; por ejemplo, una demanda autónoma de indemniza-
ción de daños y perjuicios, otorgamiento de escritura pública o mejor derecho de
propiedad.

2. La LGE subraya en su segunda disposición final, que el pago efecluado en
el proceso de expropiación (eljustiprecio) surtirá plenos efectos respecto del suje-
to activo, sin perjuício del derecho que tengan los terceros afectados para accio-
nar contra quien hubiera recibido el pago indebidamente.

d-Ei;lñlntado de este artículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por ta universidad Nacionat
lvlayor de San Marcos. As¡stenle de docencia de Derecho Civil en la mismá casa de estud¡os. Miembro del
Taller de Derecho Civil José León Barandiarán. M¡embro de la División de Estudios Legates de Gaceta Jurídica.
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I AñTíci,ro 5g-ó I

La solicitud de posesión provisoria det bien en los casos ex-

cepcíonales a que se refiere el ar1ículo 24 de la Ley General de

Expropiaciones, puede formularse en cualquier estado del pro-
ceso después del saneamiento procesal, y se tramita como
medida cautelar.

La solicitud de posesión provisoria expresará los tundamentos

de hecho y de derecho que ta justifican, acompañada del certifi-
cado de consignación por elimporte que resulte deljustiprecio,
en caso que eldemandante se hubíera opuesto a la compensa-

ción propuesta por el demandado, a que se refiere el inciso 7
del artículo 520, debidamente actualizada con inlereses legales
hasta la fecha de la solicitud.
Sin perjuicio de lo dispuesfo en elartículo 627, el25% (veinti-

cinco por ciento) del monto consignado servirá como contra
cautela por los eventuales perjuicios que pueda generar la po-

sesión provisoria.
La resolución que se pronuncia sobre el pedido cautelar es ape-

Iable sin efecto suspensivo, salvo que en el proceso se esfé
discutiendo la causal de la expropiacíón.(-)

CONCORDANGIAS:
c.P.c.
LEY 27117

ans. 520 ¡nc. 5, 526, 627, 637.
aft.24.

'á Comentarioff)

1. La posesión provisoria puede ser entendida como una medida cautelar es-
pecial (y además se tramita como ella) que está regulada conforme el artículo 24
de la LGE. En ese sentido, este artículo establece que de manera excepcional el
juez de la causa podrá ordenar esta medida si: i) Es estrictamente necesaria para
prevenir o corregir los efectos de fenómenos y catástrofes naturales, ii) Por razones

Artículo mod¡f¡cado por el D. Leg. Ne 1070 del 2S1061200A.

El comentario de este artículo lue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Asistente de docencia de Derecho Civil en la misma casa de estudios. Miembro delTaller
de Oerecho Civil José León Barandiarán. ñl¡embro de la oivisión de Estudios Legales de Gaceta Jurídica.

c)
c.)

"'l



ART. 53O COMENTAFIIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

de seguridad, iii) Se dan de proyectos de gran envergadura regulados en el artículo
7 dela LGE, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

a) Elsujeto activo lo solicite expresamente. Esto es consecuencia delprincipio
dispositivo por medio del cuál los actos procesales en beneficio de las partes
deben ser solicitados por estas.

b) Se acredite la petición adjuntando el certificado de consignación en dinero
del monto resultante de la indemnización justipreciada. De no ser posible determi-
nar en esta etapa el monto de la compensación, bastará el monto del valor comer-
cial del bien actualizado.

c) Que se acredite que la posesión provisoria es estrictamente necesaria para
los fines de la ejecución de la obra.

d) Que se haya notificado perentoriamente a los ocupantes o posesionarios
del bien a expropiarse, para la desocupación inmediata y conforme a los términos
que establece el procedimiento expropiatorio.

2. Este adículo establece algunas reglas para ejercer la posesión provisoria,
entre ellos:

a) Puede formularse en cualquier estado del proceso después del saneamiento
procesal. Esto quiere decir que podría formularse, incluso, en la segunda instancia.

b) Se tramita como medida cautelar. Es decir, se rige por las reglas generales
de la tutela cautelar establecidas en los artículos 608 al 634, y las reglas genera-
les del procedimiento cautelar establecidos en los añículos 635 al 641 del Código
Procesal Civil. Esta medida cautelar no puede ser, por regla general, una medida
innovativa, pues de ordinario no se presenta un perjuicio evidente e irreparable
(artículo 682), pero sí puede ser una medida temporal sobre el fondo, dado que de
acuerdo al artículo 674 del CPC, excepcionalmente, por la necesidad imposterga-
ble de quien lo píde o por la firmeza del fundamento de la demanda, la medida
puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la
sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustantivos de esta.

c) La solicitud de posesión provisoria debe expresa¡ los fundamentos de hecho
y de derecho que la justifiquen, acompañada del certificado de consignación por el
impode que resulte deljustiprecio. Si el demandante se hubiera opuesto a la com-
pensación propuesta por el demandado, deberá consignar, además, el certificado
de consignación de los intereses legales actualizados hasta la fecha de la solicitud.

d) El25% del monto consignado servirá como contra cautela por los eventua-
les perjuicios que pueda generar la posesión provisoria.

e) La resolución que se pronuncie sobre el pedido cautelar es apelable sin
efecto suspensivo, salvo que en el proceso se esté discutiendo la causal de ex-
propiación. En este último caso, la apelación será con efectos suspensivos.
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C.ADUCID,AD

f nnrícumE¡.t I

El derecho de expropiación de cualquier sujeto activo caduca
en los siguientes casos;
Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio den-

tro del plazo de 6 (set's) rneses contados a partir de la publica-

ción o notificación de la norma declaratoria ejecutora de Ia ex-
propiación.

Cuando no se hubiera terminado el procedimiento judicial de

expropiación dentro de los 5 (cinco) años meses contados des,
de la publicación o notiticación de Ia Resolución Suprema co-
rrespondiente.
La caducidad se produce de pleno derecho. El juez de la causa

la declara a petición de parte no pudiendo disponer nuevamen-

te la expropiación del mismo bien por Ia misma causa, sino des-
pués de 5 (cinco) años de dicha vencimiento. (r)

CONCORDANCIAS:
C.P.C. att. 522 ¡nc. 1.

á Comentarioff)

1. Este artículo establece (aparentemente) los plazos de caducidad al que está
sometido el derecho de expropiar por parte del sujeto activo. Estos plazos son:

a) Seis (6) meses contados a partir de la publicación o notificación de la norma
declaratoria ejecutora de la expropiación. Una vez publicada la norma que declara
la ejecución de la expropiación en el diario oficial E/ Peruano o desde notificada
esta al sujeto pasivo (la situación que suceda primero), el actor tiene 6 meses
para incoar la demanda; de lo contrario, caducará el derecho a expropiar estable-
cido normativamente.

b) Cinco (5) años contados desde la publicación o not¡ficación de la resolución
suprema correspondiente, siempre que se hubiera iniciado el proceso judicial. En

Texto según el artículo 1 de la Ley Ne 27961 de 08/c5i2003.
El comentarjo de este arlículo fue elaborado por Roger l/lerino Acuña, abogado por la Universidad Nac¡onal
ñlayor Ce San lvlarcos. Asistente de docencia de Derecho C¡vil en la misma casa de estudios. Miembro delTaller
Ce Derecho Civil ..josé León Barandiarán. Miembro de la División de Estud¡os Legales de Gaceta Jurídica.

(')
(")
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este caso, una vez iniciaCo el proceso judicial, dicho proceso expropiatorio debe
concluir en un plazo máximo de 5 años, de lo contrario el derecho caduca inexora-
blemente. En este caso puede observarse que la caducidad no depende de la
inacción delautor (situación que por lo demás, constituye elfundamento del insti-
tuto), sino que se basa en la lentitud en la que se lleva el proceso judicial. Podría,
por dicha razón, dudarse de la conveniencia de establecer un plazo de caducidad
en dicho supuesto; sin embargo,la razón de ser del mismo es claramente la pro-
tección a la seguridad jurídica a la que tiene el propietario de un bien materia de
expropiación, que no puede estar sometido a un proceso judicial de esta naturale-
za de manera ilimitada.

2. El favor hacia la seguridad jurídica del propietario que aparentemente esta-
blece el segurida plazo de caducidad, se ve afectado por la última disposición de
este aftículó, la cual establece que eljuez de la causa no puede disponer nueva-
mente la expropiación del mismo bien por la misma causa, sino después de tras-
curridos 5 años del vencimiento. En este caso, la resolución judicial que declara
concluido el proceso por caducidad del derecho no adquiere la calidad de cosa
juzgada, y ello afecta la institución misma de la caducidad. En efecto, tanto la
prescripción como la caducidad son institutos de la Teoría General del Derecho
que tienden a extinguir situaciones jurídicas sustanciales por la que la resolución
judicial que la declara, necesariamente debe constituir cosa juzgada, impidiendo
la posibilidad de que pueda volverse a demandar la misma pretensión.

Por último, podría afirmarse válidamente que esta norma no regula un supues-
to de caducidad. En efecto, el tercer párrafo de este artículo establece que "la
caducidad se declara a pedido de parte", y la caducidad es una institución que
opera por el solo plazo del tiempo, por lo que ella se declara de oficio, constituyen-
do en realidad un deber deljuez establecerla, de lo contrario se mantendría una
relación jurídico-procesal viciada. Por el contrario, la prescripción solo se declara
a pedido de parte (artículo 1992 del Código Civil), por lo que en el presente dispo-
sitivo, la regulación en realidad, es la de la prescripción y no la de la caducidad.
Ello es importante, puesto que los efectos de ambos son muy diversos; así por
ejemplo, en lo que respecta a la posibilidad de la suspensión o interrupción del
plazo prescriptorio.

Esta norma adolece de una clara confusión terminológica y muestra un desco-
nocimi€nto por parte del legislador, en la aplicación de estos institutos tan impor-
tantes.

i
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HEI/ERSIÓN

Si dentro del plazo de 12 (doce) rneses, computados a partir de

la terminación del proceso iudicial de expropiación, no se hu-
biere dada al bien expropíado el destino que motivó esta medi-
da o no se hubiere iniciado Ia obra para la que se dispuso la

misma, el anterior propietario o sus herederos podrán solicikr
la reversión en elestado en que se expropió, reembolsando la

misma suma de dinero percibida como indemnización justipre-

ciada, teniendo derecho a reclamar por los daños y perjuicios

que se hubiesen irrogado.
Dentro'de los 10 (diez) días utiles de consentida o ejecutoriada
la sentencia que declara fundada la pretensión del demandan-
te, este deberá consignar en el Banco de Ia Nación el monto
percibido con deducción de los gasfos y tributos.
El derecho a solicitar la reversión caduca a los 3 (fres) meses
contados a partir del día siguiente de finalizado el plazo a que

se refiere el primer párrafo del presente artículo.

á Comentario\

1. La reversión es un mecanismo de restitución de la propiedad por no haberse
cumplido con los fines del acto expropiatorio. En efecto, como señalamos al co-
mienzo, la expropiación se funda en la causa expropiandique en nuestra legisla-
ción es de dos tipos: la seguridad nacionaly la necesidad pública. Justamente, la

ausencia de la concreción de la causa expropiandilegítima el ejercicio de este
derecho. En la doctrina se le denomina también derecho de restitución o retroce-
sión, señalándose que consiste en el "derecho a reclamar la restitución del bien
expropiado, previo reintegro del monto indemnizatorio oportunamente recibido,
en elcaso de que el expropiante destine aquel a un objeto diferente para el cual se

lo afectó mediante ley que lo declaró de utilidad pública, o no le otorgue destino
alguno"(34s).

{') El comentario de este artículo fue elaborado por Roger Menno Acuña, abagado por la Un¡versidad i'lacional
ivlayor de San luarcos. Asistente de docencia de Derecho C¡/il en ia rni3rna casa Ce estudios. ñliembro del
Talter de Derecho Civil José León Barandiarán. M¡embro de la D¡vis¡ón Ce Estudios LeEaies Ce Gaceta Jurídica.

(345) PALACIO, Lino. Derecho Procesal Cívil.\omo lll. Tercera reirnpresión. Abeledo - Perrot. Buenos Airas, 1983,
p. 386.
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El fundamento de la reversión es otorgar al expropiado la posibilidad de recu-
perar la propiedad del bien afectado ante la inercia del Estado en elcumplimiento
de los fines de la expropiación. Constituye no solo un mecanismo de restitución,
sino también una sanción para el Estado, que afectó el derecho patrimonial más
impoftante: la propiedad, sin otorgarle ninguna utilidad o darle un uso inadecuado.
Por ello mismo, en estos casos, además de la reversión, debe ser especialmente
procedente la indemnización por los daños y perjuicios que puede haber sufrido el

sujeto pasivo, entre ellos los daños derivados del lucro cesante, si son adecuada-
mente acreditados.

2. El derecho a la reversión surge en dos situaciones:

a) Si dentro del plazo de 12 meses, computados a partir de la terminación del
proceso judicial de expropiación, no se hubiere dado al bien expropiado el destino
que motlvó esta medida. Los 12 meses no deben contarse a partir de la sentencia
que declara la expropiación, sino a partir del momento en que se realiza la ejecución
forzada, o la desposesión del bien del sujeto pasivo. En este plazo, el bien debe
darse al destino que la norma que declara la expropiación estableció expresamen-
te; es decir, si el bien es utilizado, pero para otro destino, igual surge el derecho a la
reversión del mismo. En ese sentido, se señala que en estos casos "se habrá viola-
do la garantía constitucional que tutela la propiedad. Al no destinarse el objeto ex-
propiado al fin que justifica la expropiación, no hay causa expropiatoria, por lo que
caerá la razón legalde mantener la propiedad en manos de la adminisl¡¿6i$¡"ts+s).

Cabe señalar que parte de la doctrina entiende que el supuesto de cambio de
destino no debe ser analizado tan rigurosamente. En ese sentido, "si existe co-
nexidad con eldestino afectado y aunque fuere distinto del previsto originariamen-
te, la retrocesión [reversión] es improcedente (...).En el cambio de destino co-
nexo no hay cambio sustancial, sino solo formal, porque el bien se lo destina
igualmente a utilidad pública, causa-subsistente-que posibilitó la expropiación"(344

Sin embargo, consideramos que para que en nuestro sistema pueda aplicarse
esta afirmación, debería preverse normativamente, y ello porque el ejercicio de la
expropiación es excepcional y, por lo tanto, su aplicaciéñ debe ser restrictiva y
fundada rigurosamente en todos los presupuestos legáes.

b) Si dentro del plazo de 1lmeses,'computados a partir Qé la terminación del
proceso judicial de expropiación, no se hubiere iniciado la óbra para la que se
dispuso la misma. Ahora bien, puede ser que el bien esté destinado al proyecto esta-
blecido en la ley expropiatoria (y ello puede deducirse, por ejemplo, de posteriores
normas que lo toman en cuenta para la ejecución de la obra); sin embargo, si es

(346) DIEZ,Manuel María.DerechoAdm¡nistrativo.TomolV.BibliográficaAmeba.BuenosAires, l969,p.301.
(347) DROMI, José Roberto. Manual de Oerecho Administrativo.T.ll. Edilorial Astrea. Buenos Aires, 1984, p. 99.
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que no se han iniciado lostrabajos sobre el bien dentro del plazo de'12 meses,

igual surge el derecho de reversión.

3. Es titular del derecho de reversión el anterior propietario expropiado y sus

herederos, de ser el caso. Ellos pueden solicitar la reversión en el estado en que

se expropió el bien, para ello deben rembolsar la misma suma de dinero que

percibieron por concepto de indemnización justipreciada. Además de ello, el ex
propietario puede solicitar la indemnización por daños y perjuicios que hubiese

sufricio por la desposesión del bien, empero, para ello deberá acreditar el daño

efectivo y los demás supuestos de la responsabilidad civil.

De acuerdo al artículo 519 del Código Procesal Civil, el proceso de reversión se

tramita bajo las mismas reglas que el proceso de expropiación. Sin embargo, los

requisitos para la presentación de la demanda, son evidentemente distintos a los de

la expropiación. Así, por ejemplo, el ex propietario no deberá abonar preViamente al

emplazamiento, el monto percibido por indemnización justipreciada. Por el contra-

rio, ello lo realizará dentro de los 10 días útiles de consentida o ejecutoriada la
sentencia que declara fundada la pretensión del demandante, consignando en el

Banco de la Nación el monto percibido con deducción de los gastos y tributos.

Cabe señalar que el derecho a solicitar la reversión caduca a los 3 meses

contados a partir del día siguiente de finalizado el plazo de 12 meses de la termi-
nación del proceso judicial de expropiación. Es decir, surgido el derecho de rever-

sión, este tendrá una vida de tres meses para hacerse efectivo.

JURISPRUDENCIA
.atrrfilil

La acción de reversión de un predio expropiado es de naturaleza em¡nentemente real, que

impofta Ia dilucidación de un mejor derecho de prapiedad entre exprop¡ado y expropiante.

La rctroact¡v¡dad de una norma importa que esta rija hechos, situaciones o relaciones que

tuvieron lugar antes de! momento en que entra en vigencia, es decir antes de su aplicación
inmediata (Exp. N" 1397-7-96, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris'
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp, 18A-181).

La tey no da legitimidad al ocupante precailo para íncoar ta caducidad o la reversión (D.

Ley 17803).

La caducídad o la reversión no se efectúa de puro derecho. Deben ser declarados en
proceso judiciat (Exp. N" 961-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, lvlarianella,
Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 327-328).

Si dentro del término de 12 meses computados a parilr de la terminación del proceCimiento

de expropiación no se hublese ¡n¡c¡ado la obra por la que se hizo la expropiación del
predio, este reve¡lirá al expropiado, quien inclusive tiene derecho a una indemnización si
acredita haber sufrido perjuicio.

Tat derecho es facultat¡vo de hacerto valer no ten¡enio el carácter de irrenunciable (Exp.

N" 193-94-Lima, Ledesma Narváez, lvlarianetta, liecutorias Supremas Civiles, Legri'
ma,1997, pp.579-581).
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Sub-Capítulo 5

TENCERíA

FUNDAMENTO(-)

il:ffií"ryffi,T.l
La tercería se entiend€ con el demandante y el demandado, y
solo puede fundarse en la propiedad de los bienes alectados
judicialmente por medida cautelar o para Ia eiecución; o en el

derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes.

Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad

de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho

del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha

afectación. ('.)

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

c.T.

arls. 1oO, 539.

aft.99.
aft.120.

f)

lectsteclóN coMPAFADA:
c.P.c.N.Aryentina afts.97-104.

Este articulo liene una eslrecha vinculación con lo regulado en el arlÍculo 100 del CPC, al que se podría

apreciarcomo el texto marco en las tercerías, para luego ingresar a serdesanollado en la aclividad procedimental
propiamente dicha, en esta sección del Código. En atención a los ctmentarios que aparecen expuestos en el

mencionado artículo 100 del CPC, tenemos que agregar fo siguiente:
En plena edición de este trabaio, se produjo la mod¡ficación del artículo 533 por el Decreto Legislaüvo No 1069

que precisa los alcances de la tercería, manteniendo su redacción orig¡naria, pero incorporándose un siguiente
parágrafo para precisar que la tercería también puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con
garantías reales, siempre y cuando el derecho del tercerista se encuentre ¡nscr¡to con anterioridad.a
dicha afectación.
La redacción de esta norma es importante pues aclara la indefin¡ción que se venía dando en cuanto a si podía

oponerse las tercerÍas a las garantÍas reales. Si bien permiie recunir a ella, es importante la cond¡ción que se

imputa: que el derecho del lercerista como propietario se encuentre inscrito con anlerioridad a d¡cha afectación

de garantía real. No es que el tercerista demueslre ser prop¡eta¡io del b¡en, con antelac¡ón a la fecha de

const¡iución de la garantía real, sino que esta t¡lularidad necesariamente t¡ene que haberse ¡nscrito con
anterioridad a dicha alectación c¡v¡|, materia de ejecución. Baio esta redacción reafirmamos lo sostenido

líneas arriba, al señalar que no cabe interponer tercería en los procesos de ejecución de garantías, salvo que

ei derecho del tercerista se encuentre inscrito con anterioridad a dicha afectac¡ón. No es suficlente que alegue

tener la condición de propietario, con antelación a la garantía constitu¡da s¡no que esa condición requ¡ere estar

inscr¡ta en Registros Públicos, lo cual me parece bastante saludable, ya que esta precisión tiene como fin de
poner candados a la tercería, ante el abuso que se venía rgalizando de ella en la ejecución de garantías. De tal

rnanera que frente a la generalización de la tercería, hoy se encamina hacia un solo derrotero: que el tercerista
sea propietario del bien y esa condición se encuentre ¡nscrita con anterioridad a la afectación de la garanlía

real, materia de ejecución ludicial.
Adículo modificado por el O. Leg. Nq 1069 del 28/OG12OO8.(..)

"'l



ART. 533 COMENTARIOS AL CODIGO PAOCESAL CIVIL

ñ Comentsrio(*"')

1. La tercería es un mecanismo de oposición a la ejeiución por parte de terce_
ro, ya sea porque este tercero acredita tener el derecho de prooiedad de los bie-
nes que han sido afectados por medida cautelar o para la ejecución; o porque es
titular de un derecho de crédito preferente al del acreedor. Dicho mecanismo se
tramita por medio del proceso abreviado, teniendo reglas procedimentales pro_
pias de acuerdo a su especial naturaleza jurídica.

La parte actíva de este proceso es el tercerista, la persona cuyo bien está
siendo afectado por medida cautelar o para la ejecución, o quien tiene un dere_
cho preferente de pago. A su vez, la parte pasiva está conformada por el deman-
dante (el acreedor) y el demandado (sobre quien se interpone la medida caute-
lar o la ejecución), conformando una parte pasiva compleja, es decir, un litiscon-
sorcio pasivo necesario.

En lo que respecta a las reglas generales del proceso abreviado, es competen-
te para conocer estos procesos los jueces civiles y los de paz letrados cuando la
cuantía de la pretensión es mayor de veinte y hasta cincuenta Unidades de Refe-
rencia Procesal (artículo 488 del cpc). Asimismo, a este caso se debe aplicar las
reglas generales de competencia al no establecerse reglas especiales ai respec-
to. En ese sentido, es competente el juez del lugar del domicilio de cualquiera de
los demandados (artículo 15 del CPC). En una sentencia casatoria se determinó
que en el caso de la tercería de propiedad también es competente eljuez del lugar
donde se encuentren los bienes, aunque sea en un lugar alejado del domicilio del
demandante o demandado(s8). Ello en aplicación del artículo 24 inciso 1, que es-
tablece la competencia facultativa y señala que es competente, además del domi-
cilio del demandado, a elección del demandente, "El juez del lugar en que se
encuentre el bien o bienes tratándose de preternsiones sobre derechos reales,'.

cabe señalar que la tercería de propiedad se entiende sobre cualquier bien, ya
sea mueble o inmueble, siempre que se cumpla con acreditar dicha propiedad,
por lo menos, con_documento público o privado de fecha cierta; y el bien esté
siendo ejecutado o-'afectado mediante medida cautelar.

Aigunos entienden que las'tercerías" constituyen inrr" de interuención de
terceros en el proibso,.equiparándola a la interuención coadyuvante o litisconsor-
cial; sin embargo, la natulaleza de esta institución es bastante diferente. En efec-
to, si bien el tercerista es un-tercero con relación al procesó de ejecución, no es un

('-') El cQrnentario de este:artículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, ábogaco por la Universidad Nacional
'fvlayor de San Marcos. Asistente de docencia de Derecho c¡v¡l en la misma caia de estudios. Miembro del Taller
de Derecho Civil José León Barandiarán. Míembro de la División de Estudios Legates de caceta Juridica.(349) Cas. Ne 3795-2006-Um a. 12l12tZOO6 (EI peruano, 01/OZIZOOT).
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típico tercero voluntario, sino que instaura una pretensión autónoma en un proce-
so autónomo cuyos efectos repercutirán en el proceso en donde se afectó el bien.

2. La tercería puede ser de dos tipos: tercería de propiedad y tercería de pago.

El Código Procesal Civil regula la tercería de propiedad en dos situaciones distin-
tas: primero, en el artículo 100 referente a la intervención de terceros, y además la

regula en el artículo 533 y siguientes, bajo el nombre de "tercería". El artículo 100

del CPC no hace más que reiterar innecesariamente lo dicho en el añículo 533,
tratándose de una verdadera tercería y no de una "forma de interuención de terce-
ro" en un proceso inter alios. Así, esta supuesta intervención de tercero da lugar a
un proceso de cognición autónomo y distinto del proceso, y justamente la tercería
propiamente dicha, constituye un proceso de cognición que se tramita como pro-

ceso abreviado, cuyas partes serán el tercero (tercerista demandante) y el ejecu-
tante y ejecutado (como demandados).

Esta tercería solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados:
a) por medida cautelar, y b) para la ejecución. Al respecto, tanto la doctrina
como la jurisprudencia se encuentran en conflicto, habiendo dos posiciones bien
marcadas: por un lado, se afirma que la tercería también es procedente en el caso
de ejecución de garantías, y por otro lado se señala que por el contrario, en este
proceso no es procedente. El fundamento de la primera orientación sería una
lectura literal del ar1ículo en cuestión, que permite que las tercerías se instauren
siempre que exista afectación de bienes para la ejecución (y ello sucede cierta-
mente, con la ejecución de garantías), y la otra orientación señala que no tiene
caso admitir estas tercerías si es que de acuerdo a los principios registrales, siempre
vencerá el derecho real de gárántía(s4g). En efecto, es habitual que se presentan
tercerías de propiedad fundándose en documentos privados de fecha cierta, y al

final la hipoteca inscrita prevalezca.

Por ello se afirma que este tipo de demandas deben ser declaradas improce-
dentes preliminarmente, sobre todo para hacer efectivo el derecho de crédito de
los acreedores, ya que de lo contrario se aumentarían los costos de transacción y
se afectaría el derecho a la tutela efectiva del acreedor €jecutantgt3so).

(349) "No vemos ninguna razón que justifique la admisión de demandas de tercería de propiedad cuando se sabe por

anticipado que no tienen ninguna pos¡bilidad razonable de éxilo por la prescripción del artículo 2022 del Código
Civil. En este escenario, la suspensión del remate no resulta adecuada, y s¡ bien el artÍculo 536 del Código
Procesal C¡vil prevé este efecto, estimamos que debe limitarse a las demandas de tercería de propiedad
promovidas cuando existen medidas cautelares que afectan lcs bienes de un tercero o cuando el juez a pedido

de parte decide afectar bienes para la ejecución". (MARTEL CHANG Rolando. "Hipoteca y tercería de propie-

dad. Una necesaria relectura en aras de la tutela jurisdiccional efectiva", en'. Actual¡dad ¡uríd¡ca.l. 144, Gacela
Jurídiea, noviembre de 2005, p. 53).

(350) "La improcedencia ab in¡lio de la tercería de propiedad an relación a la eiecución de garantias es el Últ¡mo paso

para que se haga efect¡vo en la praxis la oponibiiidad de las garantías reales: pues actualmente, cualquiera puede

burlar un créd¡to -al d¡latar un proceso innecesariamente- a pesar de exist¡r una garantía real y publicidad sobre
la afectación del bien, retardando la ejecución efectiva y la recuperación del cr¿d¡io, así como, aumentando los
costos de transacción y afectando el derecho a la tutela efectiva del acreedoÍ ejecutante". (LUPERDI GAMBOA,
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Esta orientación es seguida también por un sector de la jurisprudencia que consi-
dera que la tercería interpuesta en estas circunstancias es "manifiestamente
improcedente por constituir un petitorio jurídicamente imposible" (Cas. Ne 310-
01-Lambayeque del 31 de junio de 2001) y ello basándose en los principios regis-
trales de prioridad (artículo 2016 del CC) y oponibilidad (artículo 2022delCC),
pues la.garantía se basa en la apariencia de titularidad que muestra el registro.
Sin embargo, esta orientación es del todo sesgada. La declaración de improce-
dencia implica que la demanda no posee los presupuestos mínimos para iniciar
un proceso judicial, y si frente a la ejecución alguien alega la propiedad del bien
materiá de esa ejecución con documento de fecha cíefta (propiedad válidamente
constituida según nuestro sistema), ¿cómo puede rechazarse de primer plano
esta pretensión? No vemos que falte un presupuesto para iniciar la demanda; por
el contrario, alegando la propiedad con documento de fecha cierta se cumple con
el requisito especial de admisibilidad para la tercería establecido en el CPC (artículo
535). Cabe señalar que el supuesto de petitorio jurídicamente imposible implica
que aquello que se pretende no es permitido por el derecho, situación que en
estos casos no puede configurarse pues pretender la tutela de la propiedad váli-
damente adquirida es lotalmente posible, teniendo en cuenta, además, que en la
demanda se puede alegar la mala fe del ejecutante al constituir la hipoteca, por lo
que la mera inscripción registral no puede ser suficiente para rechazar de plano
una demanda; por el contrario, la alegación de la propiedad obliga aljuez a valorar
las pruebas, escuchar a las partes, pronunciarse sobre el fondo y señalar por qué
vence el tercerista o el ejecutante(3s1).

En dicho contexto, no hay duda de que la demanda de tercería debe ser admiti-
da, y la consecuencia será la suspensión del proceso de ejecución hasta que no se
resuelva la misma. Pero los presupuestos para interponer la demanda de tercería no
son suficientes para asegurar su éxito en el proceso. En efecto, teniendo en cuenta el
principio de prioridad (artículo 2016 del Código Civil), que implica que la prioridad en la
inscripción determina la preferencia delderecho, y el principio de oponibilidad (artículo
2022 del Código Civil), que señala que para oponer derechos reales sobre inmuebles
contra otros que tamb€n tiene derechos reales sobre el misrno, es necesario que el
derecho que se opone esté inscrito con anterioridad; la propiedad del adquirente
mediante contrato qpn fecha cierta, es por decir lo menos, precaria. i

Justamente, esta eS la orientación que ha seguido la jurisprudencia nacional: -

"Que, en efecto, la compiáventa celebrada (...) no ha sido debidamente ínscrito,'

6G-, Ern"sto. "¡"rc*i" de propiedad vs. Ejecución de garantías. Un atentado contra los acreedores y un
des¡ncenlivo parael otorgamiento de créditos", en: Normas Legales. Doctñna, Jurisprudencia, Activídad Jurídi
ca, T. 340, V. ll. Setiembre, 2004, p. 80).

(351) En este sedido ver: ABIANO DEHO, Eugenia. "Sobre la procedencia de las tercerías en la ejecución de
garantías", en:'Díálogo con la Jurisprudencia, N'46. Gaceta Jurídica, Uma, jul¡o de 2002.
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: [sic], pues si bien este derecho en nuestra legislación es opcional, dada la natura-
leza consensual de los contratos en mención, no es menos cierto que 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 al de aquel a quien se opone, tal como estatuye el primer párrafo
del artículo 2022 del código sustantivo" (Exp. Ne 3234-97, en esta línea: cas.
Ns 31 0-01 -Lambayeque).

sin embargo, reiteramos, el juez, para valorar la suerte de la tercería, no pue-
de fijarse solo en los artículos anfes mencionados. En efecto, sicuando hay con-
flicto entre dos personas que alegan tener la titularidad sobre un mismo bien, se
prefiere alque de buena fe inscribió primero (artículo .1135 

del Código Civil), esta
regla se debería aplicar analógicamente a todos los supuestos en los que haya
conflictos- de derechos reales sobre el mismo bien (no solo de propiedad), por
tanto, las inscripciones deben ampararse en derechos adquiridos de buena fe, de
lo contrario se podrá contradecir la inscripción registral, pues la buena fe se pre-
sume mientras no se pruebe que se conocía la inexactitud del registro (ar1ículo
2014 del Código Civil). Así, en nuestro sistema f rente al conflicto entre dos sujetos
que se afirman titulares de un derecho real sobre el mismo bien, se prefiere a
quien haya obrado de buena fe y haya inscrito su derecho antes que el otro. si
ambos han adquirido su derecho de buena fe, la preferencia la determina solo el
dato objetivo del tiempo en la inscripción; por el contrario, si el que inscribe prime-
ro sabía que el bien ya no pedenecía al que le enajenó el bien (o elque lo gravó en
su favor), entonces es necesario acudir al dato subjetivo, esto es al cumplimiento
del deber de buena fe.

De esta manera, para que la tercería se haga efectiva en la ejecución de ga-
rantías, es necesario que el tercerista no solo pruebe que tiene un derecho de
propiedad anterior con fecha cierta, sino que, además, deberá probar que el cons-
tituyente de la hipoteca actuó a sabiendas de que ese bien ya pertenecía a otra
persona, es decir, actuó de mala fe.

Por estas consideraciones, para que la tercería resulte eticaz (no a nivel de
admisibilidad de la demanda, sino a nivel de resolución del conflicto), no es sufi-
ciente para el demanda¡te probar su derecho de propiedad, sino que deberá pro-
bar que ese derecho de propiedad es oponible al derecho del ejecutante, y ello
deberá hacerlo ya sea alegando que su derecho de propiedad (que ya está cons-
tituido) ha sido protegido con la Inscripción registral prioritariamente inscrita, o que
el derecho delejecutante, si bien ha sido inscrito con anterioridad, ha sido consti-
tuido de mala fe; de esta manera, el objeto de prueba para el tercerista es demos-
trar que su derecho de propiedad es oponible al derecho del ejecutado, y a su vez,
el ejecutante podrá alegar que su derecho de embargo es oponible a la propiedad
del tercerista, ya sea porque tiene prioridad registral, ya sea porque existe conni-
vencia entre tercerista y demandado, por lo que la inscripción y la buena o mala fe
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son siempre criterios de oponibilidad que deben verificarse para resolver el con-
flicto y no para admitir la demanda(352).

Orientaciones como la presentada son tachadas de "ineficientes" y desalentado-
ras del crédito(3s3). En efecto, se alega que la tercería sería usada como un mecanismo
de dilación de los procesos de ejecución que tendría como única finalidad evitar
que los bienes en garantías sean ejecutados oportunamente. El problema está en
que no puede sacrificarse el derecho a la tutela jurisdiccional del tercerista en
aras de una tutela más rápida del crédito, por lo que la celeridad procesal debe
estar en el lado del juez, quien debe resolver velozy eficientemente el conflicto,
y no en la sustracción de la tutela jurisdiccional del ejecutado. En ese sentido,
Eugenia Ariano ha señalado que la salida más indicada sería admitir la deman-
da de tercería y subordinar la suspensión de la ejecución previo contradictorio
con la parte contraria, y que el juez decida si suspende o no la ejecución, en
decisión apelable sin efectos suspensivos(3s4). De esta manera, se conciliarían el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del tercerista y el derecho del ejecutante
a que la ejecución siga su curso.

Por lo demás, la norma en cuestión es bastante clara, poniéndose en dos
supuestos generales: la afectación que se hace en el marco de un proceso caute-
la¡ y la afectación que se hace para la ejecución, y siendo el caso que la norma no

[EfZñi" rido afirmado: "el que se pruebe que el derecho que se pretende oponer esté ¡nscñto antes de aquel
al cual se opone ¿es un requisito para adm¡tir la lercería o es un criterio para resolver el conflicto? C¡ertamente
(...) la respuesta a la ¡nlerrogante va por la segunda opción: la prioridad en el tiempo en la inscripción es uno
(no el único) de los criterios para.resolver el conllicto y, como tal, ello requiere del proceso cual vehículo para
resolvedo, deb¡éndose excluir que aquello se exija como requis¡to para admitir la demanda" (AFIIANO DEHO,
Eugenia. Op. cil.

(353) Un fundamento hab¡tual para la improcedencia in limine de las tercerías que no se funden en la inscripción de
la propiedad, es la llamada "economía procesal", así: "¿acaso tal requisito fla inscripciónl no debería ser toma-
do en cuenta en el momento de la adm¡sión de la tercería, ya que dejarlo de lado en dicha etapa no es atentar
contra el principio de economÍa procesal, por cuanto se permite la prosecución de un proceso cuyo final es
predec¡ble? (HERENCIA ORTEGA, lnés. "¿La compraventa no inscrita es oponible al embargo inscr¡to?" En:
Actualidad Jurídiip. Ne 135. Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2005, p.24). El princip¡o de la economía
procesal es recogido por el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil: 'el proceso debe de
realizarse procu4g"ndo que su desarrollo ocurra con el menor número,de actos procesales y a fin de lograt una
pronta y eficaz sofHción del conflicto de intereses o incertidumbre iuríd.ica". Frente a esta disposición nos pre-
guntamos ¿como fr4de alegarse la economía y celeridad del proceso si este ni s¡qu¡era se ha ¡niciado?, la
norma en mención eé¿ OirlgiOa a hacer un proceso más efect¡vo y rápido no a evitar que el proceso se inicie,
por lo que se estaría diformando peligrosamente este precepto. En ese sent¡do se señala: "Naturalmente, el
leg¡slador en su infinita conf¡anza en el juez, al conceder este inmenso poder no tuvo en cuenta un dalo tan
elemental como obvig {y realista): cada proceso representa para un juez, simplb y llanamente,... habajo. Y si
de economía procesit se trata, cuando un juez tiene mucho trabalo atrasado. resulta muy comprensible (y
humano) que se toroC el económico (para él) camino de fa inadm¡s¡bil¡dad (con un pfazo muy corto para subsa-
nar, en la esperanz!¡ue no se subsane) o de la fatal improcedencia. Con la consecuencia de que el frustrado
actor o hace lo que hFb nuestro tercerista (apelar e ir luego a casación) o hace forum shcpping, o sea se lanza
desesperado a la andeconómica (para él) tarea de encontrar un luez que qulera adm¡ti11e !a cemanda". (ARIANO

-. 'DEHO, Eugenia. "Sobre el poder del juez de sofocar desde su nacimienlo las pretensiones fatalmente conde-
nadas al fracaso", en: D¡álogo con la Jurisprudencia. Ne 41. Gaceta Jurídica, Lima, febrero Ce 2002).

(354) ARIANO OEHO, Eugenia. "Sobre el poder del iuez de soiocar desde su nacimiento las preians¡ones fatalmente
coñdenadas al fracaso". Op. cit.
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diferencia la forma en que se hace esta afectación (es decir, si se hace en el
marco de un proceso judicial, o de forma extrajudicial), debemos entender que se
refiere a cualquier tipo de afectación, como las que se realizan mediante la prenda
o hipoteca, que siempre constituyen afectaciones para asegurar la ejecución.

3. Si bien es cierto, cuando la demanda de tercería de propiedad se enfrente
a una ejecución de garantías, no debería ser declarada imprgcedente prelimi-
narmente por el simple hecho de no estar inscrita la propiedad del tercerista en
Ios Registros Públicos; cuando .estamos ante el caso de las tercerías contra
embargos en forma de inscripción, la posición mayoritaria se va también al otro
extremo. Aquí se sigue el proceso para concluir que como la tercería defiende
un derecho de propiedad y este de acuerdo a las reglas del derecho común
tiene más fuerza que el embargo (que sería un derecho personal), entonces
debe vencer el tercerista.

Es paradójico que cuando se trata de enfrentar dos derechos reales: el
derecho real por antonomasia, la propiedad, veTsus un derecho real de garan-
tía como la hipoteca, la mayoría no duda en darle privilegio a la hipoteca pri-
meramente inscrita, y esto es paradójico porque en el fondo la función del
derecho real "de garantía", es simplemente tutelar (y buscar efectivizar) el de-
recho de crédito, tan igual como el embargo{sss). En ese sentido, encontramos
tratamientos bastantes diferentes para figuras con similar función. Así, cuando
se interpone una tercería de propiedad contra una hipoteca la jurisprudencia,
como vimos, incluso llega a aplicar la improcedencia rn limine de la tercería,
pues la propiedad no inscrita no podría vencer a una hipoteca basada en la
buena fe pública registral:

"Conforme se advierte de autos el a quo ha declarado liminarmente improce-
dente la demanda de verificar que el título de la demandante, sustentado en un
documento con firmas legalizadas no se encuentra inscrito en Registros Públi-
cos, y por lo tanto no resulta oponible a una hipoteca que si cuenta con la
garantía de la inscripción registral (...) las instancias jurisdiccionales han emi-
tido pronunciamiento motivado, declarando liminarmente improcedente la de-
manda; asimismo, han actuado conforme a los principios de economía y cele.
ridad procesales (...)" (Cas. Ne 1898-2004-La Libertad. El Peruano,OZ|0T|2OOG)

Por el contrario, cuando una tercería se opone a un embargo inscrito también
bajo el tamiz de la buena fe, buena parte de la jurisprudencia no duda en otorgarle
preferencia a la propiedad no inscrita:

(355) Salvatore Satta ha señalado que el em5argo ''expresa la ccnstante y natural tendencia de las s¡tuaciones
instrumentales a lransformarse en siluac¡cnes jurídicas reales, de las cuales ofrecen evidentes sjemplos la
hipoteca y la prenda (...)" (SATTA, Salvatore. D¡ifto Processuale Civile. Xlll ed., A cura di Carmine Punzi,
Cedam, Milán, 20C0, p. 6C5).
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"El derecho de un acreedor embargante no es equiparable a un derecho real
de propiedad, a efectos de la oponibilidad establecida por el artículo 2A2Zpara
los derechos reales sobre inmuebles, puesto que el primero se sus¿en¿a en un
derecho de crédito, cuyo objeto es una prestación, ya sea de dar, de hacer o de
no hacer; a diferencia del derecho real cuyo objeto es un bien. Es decir, se trata
de derechos de distinta naturaleza a los cuales les serán aplicables las reglas
del derecho común" (Cas. Ne 3800-2002-Arequipa. EI Peruano,30/10/2003)(3s6).

Considero que estas incoherencias se deben básicamente a dos factores: uno
es el misterioso artículo 2022 del Código Civil, y otro es el desconocimiento o
conocimiento superficial por parte de muchos jueces de las instituciones del Dere-
cho Civil.

Veamos primero el artículo en mención. La fórmula que usa este artículo es,
por decir lo menos, oscura. En efecto, el tenor de la norma nos dice:

"Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes y también tienen
derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone
esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone.
Sise trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las dísposiciones del
derecho común".

Aquí radican los primeros problemas, pues.si se contraponen dos instituciones
tan indeterminadas como son la "propiedad no inscrita" y el "embargo" (cuyas
teorías acerca de su naturaleza jurídica abundan), de las que lo único que se sabe
a ciencia cierta, es que son de "distinta naturaleza", por lo que su concurrencia se
dilucidaría con el parámetro (también indeterminado) del "derecho común", enton-
ces tendremos como resultado una total falta de perspectiva(3s4.

A estos problemas cabe agregar nuestro no menos problemático sistema de
transferencia de propiedad inmueble que permite la existencia de una propiedad
poco oponible ante las exigencias deltráfico económico(s8).

(356) Así lambién: ?l existir un dérecho real frente a un derecho credlticio, de carácter personal, preüalecerá el
primero_.,Para la opos¡ción de derechos de d¡ferente naturaleza sobre inmuebles se aplican las reglas del
derecho común. Si la transferencia de propiedad fue anterior al embargo en cuestión, deviene en fundada la
teicería, pues se ha embargado un bien que ya no era de propiedad de los eiecutados, no siendo necquiio,
para peifeccionar ta transferencia, la inscripc¡ón de la misma" (Exp. Nc 2583-99).

(357) MERINO ACUÑn, Roger. "Propiedad no inscrila versus embargo inscrito. Desvaríos jurisprudenc¡ales en tomo
al artículo 2022 del Código Civil", en: Actualidad Jutidica, Ne 153, Gaceta Jurídica. Lima, agosto de 2006.

(35E) Es paradolieo que una de las funciones que satisface el s¡stema de transferencia solo consensús.8ea la de
agilizar el tráfico económico evitando las formalidades, cuando en la actual¡dad este sistema evita que puedan
reálizarse transacciones eficientes iustamente por fa falta de confianza y seguridad en la adquisición: Sobre las
diversas funciones de los sistemas de transferencia de propiedad: FEFNANDEZ CRUZ, Gaston. "La obliga-
ción de enajenar y el s¡stema de translerencia de la propiedad inmueble en el Peru', en: Ihemrb Revista de
derecho publicada por los alumnos de la Pontificia Universidad Catól¡ca del Peru. Lima, 1994, p. 1 58.
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Es cla¡'o que el legislacor ha tenido en mente cos categorías de derechos
inmutables y tradicionales, el derecho real y el derecho personal, reconduciendo
toda la fenomenología jurídica a estas instituciones. El problema es que la judica-
tura ha seguido esta visión y ha parametrado todos los conceptos a estos clásicos
derechos, sin analizar a fondo los presupuestos y las funciones que cumplen de-
terminadas instituciones jurídicas.

Con respecto al embargo, se debe aclarar que este no es un derecho de crédi-
to (personal u obligacional, si se.quiere), sino que es un mecanismo de tutela
procesal del derecho de crédito(3ss). Cabe señalar que el hecho de que el embargo
sea un mecanismo de tutela del derecho de crédito no implica que tenga naturale-
za personal(360), pues esta lectura obligaría a afirmar que todos los mecanismos
de tutela del derecho de crédito tengan su misma naturaleza cuando incluso nor-
mativamente se les ha otorgado naturaleza distinta (por ejemplo, la hipoteca o la
prenda). Así, el hecho de ser un mecanismo de tutela no implica tener la misma
naluraleza jurídica de la situación jurídica tutelada, se afirma por ello que los me-
canismos de tutela o remedios comúnmente gozan de autonomía respecto alde-
recho y/o interés a cuya tutela es preordenado y se distingue además de la acción
procesal o sea del instrumento con el cual puede ser hecho valer en juicio(sotl.

Por otro lado, la remisión a "las normas del derecho común" se hace de forma
totalmente desinformada. El rus comune o derecho común nació como concepto
en la edad media y estaba referido a la aplicación del Derecho Romano a los
ordenamientos particulares. Así, el Derecho común estaba constituido por la covi-
gencia de más sistemas jurídicos, de los cuales uno era residual (el Derecho
Romano) o sea dotado de extensión máxima y de incidencia efectiva menor com-
parativamente a los otros sistemas. De esta manera, el Derecho común era un
derecho residual que se aplicaba a todas las relaciones, salvo las derogaciones
constituidas por cualquier ley particulal362).

Por ello, durante todo el siglo Xlll, permanece por todas partes una superposi-
ción y convivencia, muchas veces en armonía, otras integrándose, a veces en-
frentándose, entre Derecho común y Derechos particulares{363), entre un patrimonio

(359) Así: BETTI, Emilio. Teoría general de las obligaciones.fomo ll. Traducción de José Luis de los Mozos. Editorial
Revista de Derecho Privado. Madrid, 1 970, p. 435 y ss-

(360) Como parece sugedr la siguiente casación: 'El derecho de un acreedor embargante no es equiparable a un
derecho real de propiedad, a efectos de la oponibi¡idad establecida por el artículo 2022 oara los derechos
reales sobre inmuebles, puesto que el primero se sustenta en un derecho de crédito, cuyo objeto es una
prestación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer; a diierencia del derecho real cuyo objeto es un bien. Es decir,
se trata de derechos de dist¡nta naturaleza a los cua¡es les serán ap¡¡cables las reglas del derecho común".
(Cas. Nq 3800-2002-Arequipa, El Peruano, 30/1 0/2003).

(361) Dl MAJO, Adollo. La tutela civile dei dirifti. Quarta Ediz¡one R¡veduta e Agg¡omata. Giutfré. ñlitán, 2003, p. 54.
(362) TARELLO, Giovanni. Cultun jurídica y Polit¡ca del Derecho. Pnmerz gCición española. Fcndo de Cultura de

México. México, 1995, p.57.
(363) GROSSI, Paolo. EI oden ju(íd¡co med¡eva!.fraducción de Francisco Tomás y Val¡enie y Clara ÁMarez. Marc¡al

Pons, Ediciones .jurídicas y sociales S.A. Madrid, 1996, p. 221 .
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jurídico de raíz científico-universal, y un conjunto local de instancias consuetudi-
narias. Estatutos comunales, costumbres locales, la primera legislación de los
príncipes en las monarquías, Derecho feudal, Derecho mercantil, se consolidan y
respiran el aire del Derecho común(3e), en un pluralismo que duró hasta el surgi-
miento del Estado nacional en el Derecho moderno.

Cabe señalar que si el punto esencial del derecho común era su residualidad
en confrontación con los derechos particulares, ¿cómo es posible entender que
siendo el libro de Registros Públicos uno ajeno al "derecho común" no se aplican
sus reglas en los casos en donde está en juego la confrontación entre dos situa-
ciones subjetivas, una de las cuales está inscrita? Si quisiéramos seguir mante-
niendo el nombre "Derecho común", entonces necesariamente esta supuesta
regulación (no registral) que configuraría nuestro "Derecho común", tendría que
respetar la regulación particular (registral) en los casos en los que uno de las
situaciones jurídicas es inscrita primero.

En fin, siendo el término "derecho común" uno netamente historiográfico, no
puede llevarnos a utilizarlo como parámetro para determinar la preferencia de una
situación jurídica subjetiva sobre otra(36s).

Como pueda observarse, "la naturaleza jurídica" en estos cásos es intrascen-
dente. La inscripción y la buena fe son pues los parámetros necesarios parq de-
termínar quién vence en la controversia entre situaciones jurídicas de ventaja. En
efecto, frente al embargo inscrito de buena fe, la inscripción de la propiedad no es
lo único que podría oponerse al embargo, sino también la alegación de la mala fe
del acreedor, es decir, que supiera o estaba en la posibilidad de saber que los
bienes que embargaba no eran de propiedad del deudod366).

4. La tercería de derecho preferente o tercería de pago se fundamenta en ia
protección del derecho de crédito del acreedor, el mismo que tiene preferencia fren-
te los otros créditos ya sea por estar garantizado o por tener algún privilegio legal.
Por esta razón, el demandante se encuentra facultado a exigirlc en primer lugar.

(364) Junlo al Derecho común del que hacemos referencia, y en el que conviven los diferentes ordenamientos
jurídicos, existía el ordenam¡ento canónico; la díferenci,a que había entre ellos era que mientras e! ius comune
era el ordenam¡ento universal del imperio temporal, aso'oi¿do a la autoridad del emperador, el Derecho canóni-
co era el ordenamiento universal del campo espiritual, d¡rectamente asociado a la autoridad del Papa

lUennVmÁru, lnon Henry. La tnd¡ción juríd¡ca romano canónica, Tercera reimpresión, Fondo de cultura eco-
nómica. México,1997, p.32. CALASSO, Francesco. "VozAutonómía", en'. Enciclopedía delDinfto,'l.lV Giuffré,
Italia, 1959, p. _350).

(365) MERINO ACUNA, Roger. "l-a demanda de tercería de propiedad y la coniraposición entre propiedad no ihscrita
y embargo inscrito", en: Diálogo con la Jurísprudencia. V. 12. Ne 98. Gaceta Juríd¡ca. Lima, noviembre de e006.

(366) Así se ha determ¡nado jurisprudencialmente: "Ha qusdaito establecido que !a compradora conocía la venta irre-
gular desde que su representante legal formaba parlé 4el estudio iurídico que asumió la defensa legal de la
vendedora en el proceso de nulidad de acuerdos societarios, da manera que la buena fe registral ¡nvocada ha
quedado desvirtuada porcompleto. Se infiere de lo anotado que la recurente tenía conocimiento de la inexactitud
de los datos que aparecen en ei registro, por lo que no cuenta con buena fe registral" (Cas. Nr 1 788-2003-Lima).
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Este proceso también se tramita conforme a las reglas del proceso abrer¡iado,

tratándose, pues, de un proceso de cognición, cuyo objeto será dilucidar si el

tercerista tiene un derecho preferente a ser pagado antes que el acreedor ejecu-
tante. Admitida la tercería de pago se suspende el pago al acreedor hasta que se

resuelva la misma (artículo 537 del CPC). Cabe señalar que esta tercería solo
puede formularse antes que se realice el pago al acreedor (artículo 534).

Al referirnos a la tercería no podemos dejar de compartir la información que

aparece registrada en los archivos de la Corte Suprema de la República, precisa-

mente sobre el tema de las tercerias. La inquietud de algunos vocales supremos
(Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Andrés Echevarría Adrianzén y Víctor Ticona

Postigo) quienes, desde el año 2005, vienen solicitando se convoque a un Pleno
Casatorio, para no continuar con la emisión de fallos contradictorios cuando se

tenga que definir las reglas aplicables a la tercería. Algunas sentencias en casa-
ción han establecido que cuando se enfrentan un derecho personal, en este caso
un embargo para asegurar el cobro de una suma de dinero, y un derecho real

fehacientemente acreditado, rigen las reglas del derecho común como manda el

último párrafo del aftículo 2022 cilado, en cuyo caso se ampara la tercería. Otras
ejecutorias han establecido que el embargo inscrito tiene prioridad frente al dere-
cho de propiedad no inscrito, por aplicación del principio de prioridad registral.

A pesar de ello, la convocatoria no ha sido acogida, pero en aras de que no sea
solo el caso de Minera Yanacocha, la única que hasta el momento ha provocado

un Pleno Casatorio en la Cofte Suprema, transcribimos a continuación el tenor del
oficio de fecha 15 de julio de 2005, dirigido al Presidente de la Cofte Suprema de

ese entonces, para dejar constancia de que hay un movimiento académico al

interior de la Corte Suprema que viene silenciosamente, solicitando la elaboración
de la tan ansiada jurisprudencia vinculante. Estamos seguro de que el documento
hablará por sí mismo.

Lima, 15 de julio de 2005.

Señor doctor

Waller Vásquez Vejarano,

Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del

Poder Judicial.

Presente.

Señor:

Vuestra Comisión de Casación solicita a Usted se sirva convocar a un Pleno Casatorio, a fin

de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia Cefina la interpretación que se debe dar al

artículo 2022 del CC, en la resolución de los casos de iercería de propiedad.

Esta convocatoria es imperativa por disposición del arlículo 400 Cel CPC, penúltimo párra-

fo, pues se han dado interpretaciones contradictorias por ia Corte Suprema, expresaCas en

determinadas Ejecutorias Supremas, como más adelante se señala. También es de aplicación
lo dispuesto en el artículo 22 de la LOPJ.
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Un importante número de sentencias en casáción ha establecido, que cuando se enfrentan
un derecho personal, en este caso un embargo para asegurar el cobro de una suma de dinero,
y un derecho real fehacientemente acreditado, rigen las reglas del derecho común como manda
el último párrafo del artículo 2022 citado, en cuyo caso se ampara la tercería.

Otras ejecutorias en cambio han establecido que el embargo inscrito tiene prioridad frente
al derecho de propiedad no inscrito, por aplicación del principio de prioridad reg¡stral.

En la orientación de las primeras hay un alto número de ejecutorias, como las citadas al pie
del teno del artículo 2Q22 en el Código Civil comentado publicado por la "Asociación No Hay
Derecho".

Ahora acompañamos copias de los cuadernillos de casabión de las-siguientes ejecutorias:
Nes 627-96 de 21 de noviembre de 1997;490-2001 de22de junio de 200j;2472-2001 de I de
abril de 2OO2;2912-2001 de 28 de enero de20Q2;2974-2001 de 12 de febrero de2Q01;4278-
2001 de 10 de junio de2O02;1394-2002 de 18 de septiembre de20O2;2570-2002 de 29 de
enero de 2003; y 2720-2002 de 7 de febrero de 2003.

Entre las segundas: Nes 2683-2001 de g de diciembre de 2OQ2 y 1407-2002 de '14 de no-
viembre de 2003, que también acompañamos en copia.

Vuestra Comisión propone que el pronunciamiento de la Sala Plena establezca como doc-
trina jurisprudencial, que cuando en un proceso de tercería de propiedad, se enfrentan un dere-
cho personal o de crédito y un derecho real, el conflicto se resolverá por las reglas del derecho
común, como establece el artículo 2Q22 in fine del Código Civil, y en ese caso si el derecho de
propiedad se acredita con documento de fecha cierta anterior a la del embargo inscrito, debe
ampararse la tercería y mandar levantar el embargo.

De las ejecutorias examinadas, proponemos que se otorgue categoría de jurisprudencia
vinculante a la Cas-l394-02 de 18 de septiembre de 2002, por estimar su fundamentación
adecuada.

La posición contraria preconiza el principio de Prioridad Registral, según el cual los dere-
chos que otorgan los Registros Públicos están determinados por la lecha de su inscripción.
Debe entenderse, no obstante, que dicha prioridad rige solo cuando se trata de confrontar dos
derechos que se encuentran inscritos en los registros, o sea derechos reales, como así se
explica en la Exposición de Motivos del CC cuando refiriéndose al artículo 2016 señala: "Este
artículo reconoce el principio de prioridad de rango, que es la que se produce respecto de
derechos sucesivamente inscritos con posibilidad de concurrencia registral. En este caso,
los derechos inscritos no se excluyen pero sí se jerarquizan en función de la antigüedad de su
inscripción"{i).

En consecuencia, la aplicación de la norma en mención, al momento.de confrontar un derecho
real no inscrito contra un derecho personal o de crédito inscrito, resulta impertinente para motivar
una supuesta prevalencia de este últinp derecho para el caso específicárnente planteado.

No debe perderse de vista la necesidad de poner énfasis en el principio de Especialidad (/ex
speciatis derogat legi generali), que. es uno de los criterios elaborados por la doctrina para
superar la posible existencia de incompatibilidad normativat¡). Este principio establece que la
disposición especial prima sobre la general, una es aplicable a un espectro más general de
situaciones y otra a un espectro más específico y, si esto es así, primará esta sobre aquella en
su campo determinado.

BIGIO CHR€M, Jack. Exposic¡ón de Mot¡vos Ol¡c¡al del CC. Cultural Cuzco S.A. Lime, 1998, p. 21i.
Los ctros crit€rios son: cronológico y el de jerarquía. Véase al respecto: ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los principios
contenidos en el Título Prcliminat del Código Civil Peruano de 1984. Fonóo Editoial Ce !a Pontif¡cia Un¡vérsidad
Católica. Lima, 2003, g. 39 y ss.
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En el caso de la confrontación de un derecho real no inscrito y un derecho personal o de
crédito inscrito, en aplicación de la norma especial contenida en el segundo párrafo del artículo
2022 del CC corresponderá aplicar las normas de derecho común, por así preverlo la norma
especial que regula esta situación particular.

Fundamentación a favor de la propuesta.

Tenemos en apoyo de nuestra tesis y propuesta argumentos de carácter histórico, const¡tu-
cional, registral y civil.

El antecedente del Código Civil de 1936

El Código Civil de 1936 no tenía una norma precisa al respecto, lo que se estimó como un
vació legal, mas la jurisprudencia de la Corte Suprema en la aplicación de su artículo 1050
privilegió el derecho de propiedad{iir), aun cuando no estuviera inscrito, frente a un embargo
inscrito.

Así en la Ejecutoria de 20 de mayo de 1954 se declaró fundada la tercería excluyente de
dominio interpuesta por quien había adquirido la propiedad del inmueble con anterioridad, lo
que acreditó con testimonio de la escritura pública correspondiente, y se mandó levantar un
embargo trabado e inscrito con posteriorid¿6ti")' y del mismo modo en la ejecutoria de 't de junio
de 1954(").

El Código Civil de 1984

Esto que ya era una corriente jurisprudencial, fue recogido por el reformador del Código de
1984 en la parte final del artículo 2022, ya citado.

La Exposición de Motivos Oficial señala al respecto:

"No hay duda que, si se enfrentan dos titulares de derechos reales, quien tendrá preferencia
en virtud del principio de prioridad será aquel'que inscribió primero; esto es confirmado por la
primera parte de este artículo; pero si se trata de un enfrentamiento entre un derecho personal
y uno real, y a esto alude la segunda parte del citado artículo, tendrá preferencia el titular del
derecho real, porque goza de la oponibilidad erga omnes, que no tiene el derecho personal y
además, porque el derecho real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que tam-
bién carece del derecho personal".

En los comentarios al Libro de los Registros Públicos, a cargo del Dr. Jorge E. Orihuela
lberico, con la colaboración del Dr. Manuel Fleátegui Tomatis y la Dra. Nelly Calderón Navarro,
publicados en la Compilación efectuada por la Dra. Delia Revoredo, en la parte pertinente al
artículo 2022 se lee:

.El artículo 1050 del CC de 1936 ubicado entre las normas sobre el Registro de la propie-
dad lnmueble, es el antecedente del arlículo 2Q22.

El artículo 2Q22 se refiere no solo a los "derechos" como lo hacía su antecedente, sino
precisa que esog. derechos deben ser reales. Expresa que la preferencia de derechos está
determinada por la antigüedad de la inscripción, o sea el principio de prioridad.

Es de rango cuando se prefiere, tratándose por ejemplo de dos hipotecas, al acreedor cuyo
derecho ha sido primeramente ¡nscr¡to, no obstanle que su tÍtulo conste de documento con
fecha más reciente.

Aniculo f050.'Para cponer los derechos sobre inmuebles a quienes tienen también derechos sobre los mismos, es
preciso que el derecho que sa opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se cpone.
Trascrita en la Co¡ección José Montenegro Baca. Tomo Vll, p. 365.
En la m¡sma Colección, p. 366
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La segunda parte del artículo 2022lrala sobre derechos de diferente naturaleza, con lo que

definitivamente quedan resueltos los problemas suscitados en este campo por el vacío legal del
Código derogado, lo que constituye sin duda, uno de los tantos ciertos del Código vigente.

Un ejemplo puede aclarar este punto: A transfiere un inmueble a B (cierecho real) pero no se
inscribe la compraventa y C acreedor de A, traba embargo sobre el inmueble vendido que

aparece inscrito a nombre de A (derecho de crédito). Por lo que, en aplicación de la regla
contenida en el artículo que comentamos, tratándose de derechos de diferente naturaleza, se
aplican las disposiciones del derecho común, es decir que si B acredita que su título emana de
un documento de fecha cierta anterior al embargo, el inmueble adquirido no responde frente al
gravamen anotado. A contrario sensu, si la transferencia del inmueble se efectuó con posterio-
ridad a la fecha de anotación del embargo, este prevalece sobre el derecho real"(vi).

Fundamento Constitucional

El Capítulo lll del Título Primero de la Constitución PolÍtica del Estado regula el derecho de
propiedad, su artículo 70 establece su naturaleza inviolable y declara que el propio Estado lo
garantiza, protección que evidentemente, se olorga por acción del Poder Judicial.

Este derecho, de naturaleza real, prima sobre cualquier otro derecho que se le confronte,
de crédito o personal.

Los Principios Registrales

En principio, el Registro de la Propiedad lnmueble está destinado a Proteger Deiechos
Reales. El artículo 2019 del CC, enumera los actos y derechos inscribibles, todos referidos a
derechos reales, salvo "los embargos y demandas verosímilmente acreditados, los que confor-
me al artículo 79 del Reglamento del Reg¡stro de la Propiedad lnmueble, solo son materia de
"anotaciones preventivas".

La anotación de un embargo tiene por finalidad asegurar la efectividad de derechos de
crédilo, que por sí mismos no son inscribibles ni tienen eficacia real y recae sobre un bien
inscrito a nombre del deudor.

El embargo puede ser decretado en cualquier procedimiento civil, penal o contencioso-admi-
nistrativo, e inscrito busca asegurar la preferencia para el cobro, en cuanto a los créditos poste-
riores, y por otro lado le da publicidad erga omnes, de tal manera que quien pretenda adquirir el
bien, lo hará con dich:r carga. Es necesario subrayar que el hecho de su anotación en el Regis-
tro no lo convierte en derecho real.

En el sistema registral peruano, la inscripción de un acto o contrato es declarativo, es decir
se limita a manifestar un cambio real que tuvo lugar por alguno de los modos previstos en el CC.
y solo es constilut¡vo para el derecho real de hipoteca, de tal manera que si bien la inscripción
se presume cierta, admite prueba en contrario. Esto quiere decir, que la inscripción puede ser
inexacta y que puede haber prueba en contrario.

Las normab claves son los artículos 2012y 2013 ubicados en las Disposiciones Gene-
rales del l-ibro de los Registros Públicos, que sientan los principios de publicidad y de
legitimación{ür}.

El valor de la presunción de legitimaclón del Registro exime al titular de la probanza de su
derecho, bastándole que presente el certificado registral de inscripción, sea en juicio o fuera de é1.

Códigg C¡vil, Vl Exposición de Mot¡vos y Comentarios, Pá9. 849.
ArtÍcuio 2012.- Principio de Publicidad. Se presume, sin admitir prueba en ccntrario, que toda persona tiens conoci-
m¡eñto del conten¡do de las inscripciones. Artículo 2O'13.- Principio de Legit¡mación. El contenido de la inscripción se
presume cierto y produce todos sus electos, mientras no se rectifiqua o se declare jud¡cialmente su invalidez.
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De igual modo que el poseecior, por el hecho mismo de la posesión, y con independencia de
a qu¡en pertenezca realmente el bien que él posee, es objeto de una protección (interdictos)
dirigida a ia continuación provisional de la situación de facto, así también el titular registral, por
el solo hecho de constar en los Libros, es objeto de una particular tutela. Tal es la presunción de
legitimación.

Esta disposición se complementa con el artículo 2014 destinado a proteger al adquiriente
de buena fe y a título oneroso(uiii). En consecuencia, la presunción de legitimación está destina-
da fundamentalmente a gajantizar la transferencia y constitución de derechos reales, en las
condiciones que se señalan. Este es el s¡stema latino de protección registral.

Pero tratándose de derechos de distinta naturaleza, tal protección no existe, pues la presun-

ción de veracidad, otorgada por el principio de legitimación, admite prueba en contrario, y pue-

de ser destruida mediante documento de fecha cierta. El mismo artículo 2014, considera la
posibilidad de la inexactitud del Registro.

Hay inexactitud, normal, desde que tiene lugar el cambio real de un derecho sobre un in-
mueble, hasta que se inscribe, lo que regularmente y actuando con diligencia toma de una a dos
5emana5.

Hay una inexactitud patológica, cuando el asiento es enado, porque el títuio en virtud del cuat
se extendió esta atectado de algún vicio de nutidad previsto en los artÍculos 219 y 221 del CC.

Hay inexactitud, cuando quien ha adquirido el derecho real de propiedad, por descuido,
ignorancia o malicia no ha cuidado de hacer inscribir su derecho y lo mantiene oculto.

Hay inexactitud, cuando el bien es poseído ad usucapionem por un tercero, quien también
se beneficia de la presunción derivada de la posesión pública.

El juez estará atento a la posibilidad de una connivencia entre el pretendido tercerista y el
deudor moroso, a fin de perjudicar al acreedor y particularmente será avizor en la aplicación del
artículo 245 del CPC, necesario para la calificación del título.

Legitimación y apariencia jurídica

Titularidad es la posición de una persona, a la que la norma reconoce un interés sobre un
determinado bien, otorgándole facultades, actuales o potenciales, mediatas o inmediatas, de
actuación sobre el mismo. Esto está recogido en el artículo lV del T.P. del CPC y en el artículo
VldelT.P. delCC.

El titular de un derecho subjetivo puede ejercitarlo mediante la actuación de las facultades
que este derecho implica; lo que le otorga legitimación para realizar los actos que signifiquen
ejercicio de su derecho. Existe por tanto correlación entre los conceptos de titularidad de un
derecho subjetivo y legitimación.

Pero desde el punto de vista de la titularidad y de la correspondiente legitimación, existen
situac¡ones carentes de firmeza, surgidas como consecuencia de negocios impugnables, res-
cindibles, anulables, donde la extinción de la titularidad determina.la de la correspondiente
legitimación, y la ineficacia de los actos realizados, salvo el caso del artículo 2022 del CC, en su
primera parte, que niega efectos retroactivos a la pérdida de legitimación.

El t¡tular de un derecho subjetivo está legitimado para excluir la antijuridicidad de un acto
que suponga, objetivamente, una lesión de su derecho. Es el caso del vero domino cuyo bien ha
sido embargado por las obligaciones de quien figura en el Registro como propietario, cuando ya

(vii¡) Artículo 2014.- Princip¡o de Buena Fe Registral. :l rercero que de buena fe adquiere a título onerosa aigún derecho de
persona que en el reg¡stro aparece con lacultades para otorgarlo, mantiene su adqu¡s¡ción una vez ;nscxto su Cerecho,
aunque después se anule, rescinda o resuelve el del otorganle por virtud de causas que no consien en los regisiros
públicos. La buena te del tercero se presume mientras no se pruebe que conocia la inexact¡iud del registro.
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no lo es, o no lo fue nunca, por las varias situaciones, que se han enumerado de inexactitud de
la inscripción registral.

En todo caso de discordancia de la titularidad de un derecho subjetivo y la situación registral
correspondiente, se produce una apariencia de titularidad, a partir de la publicidad registral que
no es detentada por el verdadero titular del derecho correspondiente.

Aquí surgen dos situaciones. El titular aparente puede efectuar actos de transferencia y
quien contrate con é1, en los términos del ar1ículo 2014 del CC, recibirá su protección.

En conclusión, por mandato constitucional y civil, se protege el derecho real acreditado con
documento de fecha cierta, fehaciente, y este prima sobre los embargos de fecha posterior
destinados a asegurar derechos de crédito.

Fdo.: Manuel Sánchez-Palacios Paiva/Andrés Echevarría Adrianzén/ Víctor'ficona postigo.

@ ur"rsPRUDENcrA

La tercería debe fundarse en Ia propiedad de los bienes afectados. Si la accionante adqui-
rió la propiedad de! inmueble materia del prcceso mediante escritura pública, resulta irrele-
vante que la inscripción sea posterior al embargo, pues la inscrípción no es constitutiva de
derechos, sino Ia declaración de voluntad, la cual se ha verificado con antelación al embar-
go, conforme al documento de fecha cierta (Exp. N" sls-99, sata de procesos Abrevia-
dos y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 470).

La naturaleza de la acción del tercerista tiene como base un derecho real que implica el
derecho de propiedad. Por otro lado, el derecho det embaryante es de carácter personal,
por tratarse de cobro de una suma de dinero, cumptimiento de una obligación (cas.
N" 1702-99-Ucayali. El Peruano, 07/01/2000, p. 4S0A).

Cuando el artículo 534 del Código Procesal Civil expresa que Ia tercería de propiedad
puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien, se refiere
a la subasta del mismo (Cas. N" 1030-98-Tacna. E! peruano, 16/04/99, p. 2gO2).

La finalidad de la tercería es Ia desafectación de un bien por quien acredite ser su propie-
tario. EI reconoc¡m¡ento de la titularidad de los actores por dectaración judiciat firme, cons-
tituye titulo válido que autoriza a tos demandantes a oponerse mediante la tercería a la
resolución que convoca a remate (Exp. N" 1449-ga, Tercera sala civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 452-4SS).

Et derecho de propiedad se peñeóciona con el consentímiento y no con la formalización
del contrato a esct¡tura pública, aunque para oponer con éxito una tercería excluyente,
resulte imprescindible se acredite qúe la fecha de ádquisición sea c¡efta y cihtfiabte-y que

s. preceda en el tiempo a la de medida cautelar (Exp. N" 1022-gg, Terceia sata civit, Le-'' ,.desma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 2, Gaceta Juiíüca, p. 454).

Es nyla la resolución apelada que declara improcedente la tercería, apoyada'.en et argu-
mento que las inscripciones registral?s a favor de la demandante son solo preventivaá.

'' El derecho de propiedad de un bien inmueble se adquiere por consensualidad y no con Ia
inscripción en el registro público, siendo en conseeuencia, imprescindibte que se debata:' en juicio la fecha ciefta de su adquisición y su comparación con Ia Íecha de la medida' ..cautelar o con la ejecución det bien afectado en garantía, lo que requiere de un proceso
regular (Exp. N" 9038-97, Tercera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídíca, p. aSQ.
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Resulta imprescindible acred¡tar con prueba ¡dónea. la propiedad de los bienes mater¡a de
la medida cautelar, para que se ampare Ia tercería.

La presunción que deriva de ta rebeldía del demandado, no exime a quien lormula la
pretensión, probar los hechos que expone (Exp. N" 416-98, Tercera sata civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 456457).

cuando se trata de acreditar Ia propiedad de un bien embargado por una deuda personal,
si el título no está inscrito debe ser de fecha cie¡ta.

Encontrándose en contienda derechos de dilerente naturaleza a! de los derechos reales,
son de aplicación las disposiciones del derecho común, consecuentemente, si Ia escritura
pública de anticipo de legítima es de fecha anter¡or a la medida de embargo, la propiedad
del tercer opositor está acreditada y por consiguiente la tercería debe ser amparada (Exp.
N" 110-98, Tercera Sala Civil, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Jut¡sprudenc¡a Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 458-a59).

Debe ampararse Ia tercería propuesta por la cónyuge del deudon porque los bienes adqu¡-
idos dentro de la sociedad conyugal no pueden responder por la deuda adquirida solo por
uno de los cónyuges (Exp. N" 2650-98, Sala de Procesos Abrevíados y de Conocimien-
to, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídíca,
pp. 111-112).

si Ia escitura de liquidación de gananciales no se ha inscito en el Registro de ta propie-
dad lnmueble, tal c¡tcunstancia no es sufic¡ente para denegar la tercería, por cuanto se
tendrá que concluir gue dicho bien continúa siendo de ta sociedad de gananciales, la
misma que no puede ser afectada por deudas de uno solo de tos cónyuges si no se de-
muestra que el dinero adeudado se invidió en beneficio de la familia.

La inscripción en el registro de los actos que afectan el régimen patrimon¡al en el matrimo-
nio es imprescindible para su vigencia como sucede en la separación de patrimonios o
sustitución de dicho régimen (Exp. N" 13¿l-95-Píun, Ledesma Narváez, Marianella, Ej*
cutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 176-177)

Si no se ha probado que la deuda contraída por el ejecutado haya redundado en provecho
de la sociedad conyugal, ni que haya servido para atender las cargas det hogal por ¡nter-
pretación contrario sensu, dichos bienes no pueden responder por la deuda adquirida solo
por el marido.

Debe ampararse la tercería ¡nterpuesta porque la medida precautoria no puede subsistir,
pues estando vigente la sociedad de gananciales, Ios bienes sociales que la integran son
autónomos e indivisibles y no puede asignarse a cada cónyuge determinado porcentaje de
propiedad sobre ellos (Exp. N" 480-90-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias
Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 577-579)

El perjudicado por una medida cautelar d¡ctada en el proceso que no es pañe, puede pedir
su suspensión sin ¡nterponer tercería, anexando título de propiedad registrado.

Si las facturas, guías y boletas de venta que acompañen no acred¡tan de modo alguno Ia
propiedad alegada, debe el accionante hacer valer su derecho a través de la tercería (Exp.
N" 46¿t-97, Cuarta Sala Cívil, C.S.J.L, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 502)

La demandante no puede invocar el derecho de propíedad sobre el bien para sustentar la
acción de tercena excluyente de dominio, pues, el bien es susceptible de ser embargado
en su totalidad y no parcialmente, por ttatarse de un patrimonio de la scciedad conyuga!,
que t¡ene la calídad de autónomo, máxime si esia deuda la contrajeron la aciora y su cónyu-
ge (Exp. N" 3546-98, Sata de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma
Narváez, Maríanella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 465466).
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Debe ampararse la tercería, si la cautelar recaída sobre et bien objeto de esie prcceso fue
concedida cuando los demandantes eran propietarios del ¡nmueble. No es necesarla la
inscripción del derecho de los demandantes en el Registro de propiedad, desde que la
inscripción en registros no es constitut¡va de propiedad, sino el consentim¡ento (Exp. N"
84-97'N, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Toño
1, Gaceta Jurídica, p. 446).

Por la acción de tercería se prctende excluir un bien afectado por una medida cautelar.
Quien lo ¡nterpone es un tercero a la relación sustantiva que Ia originó y a ta relación
procesal ¡nstaurada (Exp, N" N-551-97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Mariane-
lla, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 449).

No es procedente declarar la tercería de un automóv¡t adjudicado en remate, cuando se
encuentra sujeto a arrendam¡ento Í¡nanc¡ero, pues eslos bienes por imperio de ta Ley no
son susceptibles de embargo, aÍectación ni gravamen por mandato judiciat o administrati-
vo (Exp- N" N-201-97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianela, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 450),

La tercería de propiedad, se funda en el derecho de dominio que tiene un tercero, que no
es parte en un proceso y cuyo bien ha sido afectado por medida cautelar. Para accionar se
debe acreditar Ia propiedad con documento público o privado de fecha cieria (Exp. N" N-
391'97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianetta, Jurisprudencía Actual, Tomo
1, Gaceta Jurídica, p. a51).

A! haberse decretado Ia medida de embargo y encontrarse esta inscrita con anterioridad a
la compraventa efectuada, no resulta amparable la tercería pues, para oponer derechos
reales es preciso que el dérecho esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se
opone (Exp. N" 313-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Mailaneila, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. a5!.

Si bien la tercería se tramita como proceso abreviado; resulta ¡nconveniente por economía
procesal que el proceso sea tramitado por un juez distinto del que conoce el proceso oigina-
rio. Al estar desvinculado este últ¡mo del proceso de tercería, Ios efectos de esta figura
procesal, no podrían concretarse, atentándose así contra el principio de opodunidad.
La especialización de los jueces por materia demandada, no es asidero para que los pro-
cesos se desliguen del que motivó su nac¡miento, como se advie¡fe det artículo SSS cjel
CPC (Exp. N" 2316+98, Sala de Procesos,Ab¡eviados y de Conocimiento, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 2gA).

La tercerÍa se concretiza única y exctusivamente a determinar el derecho retal invocado por

-. el tercer opositor en contrapos¡c¡ón a la medida de embargo.

La inscripción registra! de un derecho real otorga preferencia en cuyo favor se halreal¡zado
tal ¡nscripción, por imperio de la Ley y por razones de segurídad juríd¡ca. Frcnte a la eoncu-
rrencia de derechos de igual naturaleza prevalece e! que se encuentra inscritolExp.
N" 3234-97, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 460-461),

El hecho de que el codemandado hubiera señalada como su domicilio el de las demandan-
tes, no implica que todos los bienes que en tal lugat se encontrasen le pudienn gtffespon-
der, lo que en todo caso puede ser matería de prueba en un proceso de tercetía (Expi N" 917+
98' sala de Procesos Abreviados y de conocimientas, Ledesma Narváez, Marianelta,
Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 469aZQ.
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(...) En el presente caso, la tercería de propiedad relaiiva a los muebles gravados en forma
de secuestro se suslenla en la presunción legal pre,/ista por et segundo párrafo del adícu-
lo novecientos trece del código cívil (esto es, la presunción de propiedad de muebles
hallados dentro de inmueble), Ia que requiere de Ia evaluación de los elementos probato-
rios que se aporten al proceso al momento de sentenciar la causa ( .) (Exp. N" gg4-gg,
sala civil para Procesos Abreviados y de conocimiento, corTe superior de Justicia,
Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho probator¡o, Gaceta Juríd¡-
ca, 2000, p. 501).

Debe declararse la improcedencia. de la demanda de tercería si no se funda en la propie-
dad de los b¡enes afectados por med¡da cautelar o en el derecho preferente de pago.
No puede alegarse Ia tercería excluyente de dominlo de qu¡en tiene ta catidad de comoda-
tario sobre los bienes afectados (Exp. N" 1422-94, Tercera sata civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,1995, pp. l9S-194).

El tercerista goza de Ia presunción legal de posesión y propiedad prev¡sta en et artículo
913 y 912 del cc toda vez que se encuentra en posesión del inmueble en que se ubican
los bienes embargados (Exp. N'1440-94, Tercera sala civit, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 307-309).

La tercería de propiedad solo puede fundarse en la propiedad de tos bienes afectados.
El demandante debe probar su derecho con documento público o privado de fecha cie¡la.
No habiéndose formulado tacha contra la factura, no es necesaio su reconocim¡ento,
presumiéndose Ia autenticidad del contenido (Exp. No 261-95, euinta sala civit, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1ggí, pp. g0&310).

Una de las formas de acred¡tar Ia propiedad de los bienes muebles es mediante la corres-
pondiente factura de compra (Exp. N" 362-95, segunda sata civit, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 219-214).

El terceista solo puede fundar su pretensión en Ia propiedad det bien afectado (Exp. No
4*96, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutorias, Tomo 4, Cuzco,
19e6, pp. 299-300).

El aceptante de las cambiales al título personal solo responde con sus bienes propios y no
con los b¡enes sociales, por ser estos autónomos e indivisibtes.

En la demanda ejecutiva no se ha considerado a la cónyuge como coejecutada, por lo que
el iuez debe dar trám¡te a la demanda de tercería (Exp. N" 1gs-96, cuarta sala civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp, gO1-302).

En el derecho peruano la compraventa es traslat¡va de dominio. La sola obligación de
enajenar el inmueble determinado hace al acreedor propietario de é1.

si se acredita plenamente la propiedad que se ostenta sobre e! inmueble es fundada la
demanda de tercería excluyente de domin¡o (Exp. N" 732-93-L¡ma, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 571-573).

si el contrato de compraventa fue celebrado entte el tercerista y el demandado con ante-
lación al. embargo registrado, resulta amparable la tercería prcpuesta.

La transmisión de propiedad de acuerdo al régímen legal es de carácter consensual (Exp.
N" 2121-95, Sala N" ..., Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco,
1996, pp.303-304).
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Debe desestimarse la tercera de propiedad, si el embargo que afecta al inmueble rnateria

de la tercería, se ha inscrito con fecha anterior al anticipo de legítima en favor de los
demandantes.

Admitir una posición en contrur¡o ¡mportaría: a) deiar de tado la ñnalidád esencial que
pers¡guen las medidas cautelares, cual es, asegurar Ia eficacia de las decisiones iudicia-
Ies; b) destruir la fe que confiere el contenido de los Registros Públícos sobre su veracidad
y cefteza en el momento de la inscripción de algún acto (ExP. N" 1746'98, Sala de Proc*
sos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actua!, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 463464).

(...) Fara oponer con éx¡to una tercería excluyente resulta imprescindible que se acredite
que la fecha de adquisición sea cierta y confiable y que preceda en el tiempo a la de

medida cautelar (...f (Exp. No 1A22'98, Sala Civil para Procesos Abreviádos y de Co'
nocimiento, Coñe Superior de Justicia, H¡nostrcza Minguez, Alberto, Jurispruden'
cia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica,200A, p.490).

(...) Cuando se trata de acreditar Ia propiedad de un bien embargado por una deuda perso'
nal, si et título no está ¡nscito, debe ser de fecha c¡efta (...) (Exp. N" 2857'97, Sala Civil para
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Corte Superior de Justicia, Hinostroza Min-
guez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Juídica, 2000, p. 493).

(...) La tercerista pretende acredítar su derecho con una minuta (...), Ia que no se encuen'
trc legal¡zada o certificada notaialmente no bastando la existencia de un selb de la Notaía, por
Io que dicho documento no puede ser oponible alderecho de terceros (...) (Cas. lf 12*2WLa
L¡fu¡tad, Sala Civil Permanente, Cofte Suprema de Justicia, Hinos'toza Minguel Alber'
to, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 49+500).

Puede intervenir en un proceso qu¡en pretende que se le reconozca su derecho en oposición

a los l¡tigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar eiecutada sobre un bien de

su propiedad o sobre el cual tuviera un meior derecho que el titular de la medida cautelar.

Et juez de Ia pretensión principal es competente para que conozca la acción de tercería

¡nterpuesta (Exp. N" 110-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Natváe4 Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 447).

La tercería excluyente de dominio t¡ene el objeto de recuperar por tercera persona, bienes

embargados que al tiempo de eiecutarse la medida cautelar eran de su propiedad y nc del
ejecutado (Exp. N" 2117-95, Cuarla Sala Civil, Ledesma Narváe1 Marianella, E¡ecuto-
rias, Tomo 4, Cltzco, 1996, pp. 29&299).

En caso de existir un conflicto entre un embargo inscrito (derecho de crédito) de fecha
posteior y una compraventa no ¡nscrita (derecho real) de Íecha cie¡h anterior, debe preva-

lecet esta última a tenot de lo dispuesto por el artículo 2022 del Código Civil. Para que

,. operc la trasferencia de un inmueble basta la sola obligación de enaiena¡ por lo que para

el peñeccionam¡ento de una compraventa ínmobiliar¡a no resulta necesaria su inscripción

en el reg¡stro correspondiente por no ser esta constitutiva de derechos, sino solo de carác-
ter declarativo (Exp. N' 59*2003, Tercera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Maria-
nella. Jwisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 257).

Si bien la m¡nuta de compraventa en la que se apoya Ia tercería aparece ingresada a la
nataría con fecha posterior al embargo, no obstante ello, del sello consignado en el mismo

documento aparece que este ha sido presentado al Banco Wiese Sudameris con antela-
óión, situación que debe ser compulsada para admitir a trámite Ia tercería (Exp. N' 567'
2001, Primera Sata Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p, 620).
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En Ia tercería, el confricto de intereses radica en et mejor derecho de propiedad que atega
la actora en base a la prioridad reg¡stral en contraposición de! que gozarí" la parte deman-
dada. La controversia en la tercería se circunscribe a los aspectoi de índoÉ obligaciona!,
donde solo corresponde determinar el orden de prelación de tos títutos, mas no se d¡scute
derechos de naturaleza real. La propiedad invocaCa por el tercero atudido como antites¡s
del que se encuentra premunido la demandante, no puede ser discutido en el proceso de
tercería (Exp. N" 423-2002, Primera sala civil de Ljma. Ledesma Narváez, Marianelta.
Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 62A).

Cuando concurren dos derechos de diferente naturaleza, el derecho de propiedad que alega el
tercerista y el derecho personal materia de ejecución en el proceso, dicha controvers¡a debe
dilucidarse de acuerdo al articuto 2022 del Código Civil. La preferencia de |os derechos de
distinta naturaleza se determina por la cefteza y la fecha en que se const¡tuyeron los referi-
dos derechos sin referencia a la fecha de la inscnpción registrát. Si et tercérista adquiríó la
propiedad del predio con anterioridad a la fecha de ejecución det embargo dictado, debe
procederse al levantamiento de este (Exp. N" 1449-2002, sexta sata civit de Lima. Ledes-
ma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 624).

No habiendo acreditado el recurrente su derecho de oropiedad en forma debida y de modo
fehaciente, debe concederse un plazo adicional para que subsane tat omisión. La titutari-
dad reg¡strul se presume cierta y produce todos sus eÍectos, mientras no se rectifique o
declare iudicialmente su invalidez. Si bien aparece anotada la demanda de nul¡dad de acto
jurídico, mientras ello no sea dectarada en et procedim¡ento ya iniciado se presume la
propiedad del grupo, más aún, cuando se trata de un derecho aparentemenie protegido
por Ia fe pública registral. La fiiación del monto de garantía suficiente que exige e! a¡tículo
535 del código Procesal c¡v¡\, se establece para responder por los eventuáles daños y
periuicios y no en atención al patrimonio del tercerista, por lo que su fijación constituye una
decisión razonable (Exp. N" 158-2001, cuarta sala civit de L¡ma. Ledesma Nárváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 626).

Frente a la controversia de dos derechos de dístinta naturaleza, uno personal y otro rcal,
prevalece este último. si el derecho de propiedad materializado en la m¡nuta á, 

"orpra-venta, es de fecha cierta y anterior a la medida de embargo, prevalece este último, aunque
su inscripción se haya efectuado con posterioridad a la medida cautelar (Exp. N" 0o-
1/t434-247, Quinta sala civíl de Lima. Ledesma Narváez, Maríanelta. Jurisprudenc¡a
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 630).

Debe ampararse la demanda de tercería s¡ ta garantía hipotecaia constituida a favor del
tercerista resulta preferente con relación al embargo en forma de inscripción, desde que el
referido derecho real de garantía aparece inscrito incluso en un as¡ento anterior a! qiue se
refiere al embargo. Para determínar la prevalencia entre derechos de distinta naturaleza es
de aplicación las disposiciones del derecho común, tat como señala el añículo 2022 del
código civil (Exp. N" 246-2001, cuarta sala civit de Lima. Ledesma Narváez, Mariane-
IIa. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 691).

No puede ampararse la tercería si a la fecha de Ia inscripción de ta anotada medida caute-
lar de embargo, el dominio de inmueble objeto de la presente acción de tercería no apare-
cía registrado a favor del accionante- Admitir Ia posición que se sost¡ene en Ia demanda
significaria el deterioro de la fe registral que confiere la tey at contenido de los Registros
Públicos relerente a su veracidad y certeza en el momento de ta inscripción de atgin acto
(Exp. N" 141-2002, Prímera sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Juris-
prudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídíca, p. 653).
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"ffim[5,m":
La tercería de propiedad puede interponerse en cualquier mo-
mento antes que se inicie el remate del bien. La de derecho pre-
terente antes que se realice el pago al acreedor.

¡-ec tsuctó¡¡ coMpARADA:
C.P.C.M. lberoamérica afts. 294,295, 296.

á Comentariog

'1. La norma en comentario regula la oportunidad en que debe demandarse la
tercería de propiedad y la tercería de pago. En lo que respecta a la primera, seña-
la que puede hacerse en cualquier momento hasta antes de que se inicie el rema-
te del bien. Aquípueden surgir algunas dudas al determinarse qué se entiende por
remate del bien. Así, se podría argumentar que la tercería solo podría interponer-
se hasta antes de iniciarse los actos procesales tendientes al remate o, por el
contrario, se podría entender que la demanda se podría presentar hasta el acto de
expropiación misma: el remate efectivo. La jurisprudencia mayoritaria se ha incli-
nado por esta última orientación, señalando que la norma se refiere,,al momento
en que se materializa el remate, ya sea con la entrega del bien al postor favoreci-
do o con su adjudicación al acreedor cuando ha sido solicitado por este; mas no
alude al comienzo de las diligencias del remate, que abarca tanto la primera cori-
vocatoria como las sucesivas"(s0z); la jurisprudencia señala además que en ,,la

interposición de la tercería no debe confundirse el acto de remate con el remate
entendido como venta fozosa de un bien mediante su adjudicación a un tercero,
pues el primero de ellos es solo el acto en donde se realiza la lectura de la relación
de bienes y condiciones del remate, prosiguiéndose con el anuncio de las postu-
ras, pudiéndose llevar o no a cabo la venta foaosa def.bien; en cambio el remate
entendido como acto que transmite la propiedad solo puede darse cuando se
adjudica el bien a quierf hace la postura más alta"(soe), ásí ,,la oportunidad para
interponerla es antes ql.re se efectúe la transmisión de la propiedad del bien, la
cual se produce midiante remate o a través de.la adjudicación en pago del bien al

¡f--Eil-*nrario de este artículo fue elaborado por Roger Merino Acu¡a, abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Asistente de docencia de Derecho Civil en la misma caia de estudios. Miembro delTaller
ce Derecho Civil José León tsarandiarán. Miembro de la Divis¡ón de Estud¡os Legales de Gaceta Juríd'tca.

(367) Cas. Nq ¿t367-2001 -Su llána. 1 6t 1 2I2OOZ.
(36E) Cas. Ne 3580-00-Andahuaytas. E! Peruano, O2tO2t2OO2.
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ejecutante"teoe), y además "Cuando se habla de remate debe entenderse este no
como un procedimiento sino como un acto que concluye con la correspondienta
adjudicación del bien. Por lo tanto, si dicho bien aún no ha sido adjudicado, proce-
de interponer demanda de tercería"(370).

Sin embargo, hay aún muchas dudas por resolver.

Por ejemplo, no hay aún un consenso en el caso en el que se presenta la
demanda de tercería de propiedad antes del remate y esta es proveída después
del mismo. ¿La demanda aquí debe ser procedente y afectar la transmisión reali-
zada por el remate?, ¿la demanda debe ser improcedente?; y qué pasa si la de-
manda de tercería es declarada inadmisible y es subsanada, pero antes de ser
valorada se remata el bien, ¿debe ser desestimada?

Con respecto al primer punto, hay posiciones encontradas, las que rechazan la
posibilidad de que la demanda de tercería afecte el remate mismo y los que señalan,
que incluso puede presentarse la demanda el mismo día del remate del bien, ello
porque "no es responsabilidad del litigante la demora en eltrámite que le dé la mesa
de partes única a las demandas ingresadas hasta que las entregue a los juzgados
respectivos, así como hasta que se produzca la respectiva calificación" (Cas. Ne 153-
98. 11/11/1998), y "eltercerista no puede verse afectado por el error y demora de
remitir la demanda aljuzgado competente' (Cas. Ne 1071-96. 2711111997).

Al respecto, consideramos que debe regir antes que nada la razoriabilidad. La
presentación de la demanda de tercería no es determinante para que surtan los
efectos de la misma, sino su admisibilidad; por ello, la demanda de tercería que se
presenta el mismo día del remate no debería afectar el acto de remate. Ni siquiera
la declaración de inadmisible previa al remate y la consecuente subsanación pos-
terior al remate podrían afectarlo. Consideramos que si el juez va a evaluar la
demanda de tercería en estas circunstancias (es decir, luego de rematado el bien),
debería declarar la improcedencia de ia demanda por petitorio jurídicamente im-
posible (artículo 427 inciso 6); pues sería imposible suspender una ejecución que
ya se ha realizado.

Sin embargo, ello no quiere decir que las demandas de tercería presentadas el
mismo día programado para el remate o incluso en fecha posterior a dicho día
deban ser declaradas improcedentes en todos los casos. En efecto, si no asisten
postores a la convocatoria, la tercería podría surtir efectos y suspender la solicitud
de una nueva convocatoria hasta que se dilucide el derecho del tercerista. En ese
sentido, la demanda será declarada improcedente solo si al momento de su evalua-
ción ya se ha enajenado la propiedad; por el contrario, si la demanda es evaluada;

Cas. Ne 776-01 -Apurímac. El Peruano, 30/1 1/2001.
Cas. Ne 1 871 -2003-Cañete. H Peruano, 28lou2oo5.

(369)
(370)
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existiendo fecha para el remate o posteriorrnente a una fecha de remate a la que
no se presentaron postores, entonces, de cumplir con los requisitos de admisibili-
dad y procedencia, debe suspender la ejecución torzada.

2. La tercería de pago, por obvias razones, tiene un alcance mayor en términos
de oportunidad que la tercería de propiedad. En efecto, esta tercería puede inter-
ponerse hasta después del remate del bien, pero antes de que se realice el pago
al acreedor. Y ello, porque la tercería de pago está referida al derecho de crédito y
no a la propiedad del bien.

,^
fFH .lunrsPRUDENcr.A,

La tercería preferente de pago debe ser interyuesta antes de -que se realice et pago al
acreedor.

Exíste interés para obrar de la demandante ya que eila, como tenedora de ta garantía
prendaría constituida a su favor, está facultada parc interponer este t¡po de demanda
(Exp. N" 3177-97, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo S, Gaceta Jurídjca, p. a7$.

si la tercería preferente de pago Íue interpuesta en tiempo háb¡|, esto es, antes de Ia
subasta; el efecto de ella es suspender el pago al acreedor hasta que se decida en lorma
definitiva sobre la preferencia; de lo que se cotige que la ¡nobseNancia en la subasta sobre
la presentación y admisión de Ia tercería no afecta la validez del acto del remate, sino el
pago con el producto de Ia subasta. El banco ejecutante debió abonar el precio de ta
adjudicación conforme se ordenó en el acto mismo de! remate; sin embargo se ha proce-
dido a la transferencia de Ia propiedad, la misma que deviene en nula (Exp. N" l1l-2001,
sala de Procesos Ejecutivos y cautelares. Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 627).
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ilffi*ffiü
La demanda de tercería no será admitida si no re¡ine los requi-
sitos del artículo 424 y, además, si el demandante no prueba su
derecho con documento público o prívado de f*ha cierta; en su
defecto, si no da garantía suñciente a criterio del juez para res-
ponder por los daños y perjuicios que Ia terería pudien inogan

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
D.5.017-93JUS

afts. 235, 236. 2J5. 42t, !25
arF.2e8 ¡nc 1A, m-

á ComentarioT

1. El artículo en comentario establece anexos esceciales de admisibilidad de
la demanda. En efecto, además de reunir todos lcs requisitos del artículo 424 del
CPC, se deberá acompañar documento público o cn¡ado de fecha cierta que
contenga el derecho de propiedad (en el caso Ce la iercería de propiedad) o el
derecho preferente (en el caso de la tercería Ce pago), salvo que se presente
garantía suficiente para responder de los dañcs y per;uicios que la tercería podría
irrogar.

Los requisitos en cuestíón son de admisibilidad y no de procedencia; por lo que
una demanda que no presenta estos documentos. no debe ser declarada impro-
cedente, sino inadmisible, y deberá otorgarse al aior el plazo conespondiente
para que pueda subsanarla, de lo contrario, debeÉ ser rechazada. Creer, bomo
en algún momento lo hizo la Corte Suprema, que la omisión de estos anexos
puede acarrear la improcedencia(t1), más que un erior interpretaüvo, es una lec-
tura totalmente antojadiza del artículo en mención.

g-el 
"or"ntario 

de este artículo fue elaborado pcr Foqer r.lea¡o Aafa- :scgaco oor h univers.idad Nacional
lvlayor de San Marcos. Asistente de docenca C¿ D€recho Gri :n !a:ris¡: casa ie esi-dros. Nliembro del Taller
de Derecho Civil José Leon Barandiarán. Míer¡ixo de h Dir*Én ae -==¡ics l-:gaies ie G¿cela Jund¡{:a.

(371) "El artículo quin¡enlos treinta y cinco del Codigo P:rcesal Gi.l, a:aj= :e selr¡'-1 rcnna esp?cíñca para las
demandas sobre tercería de propiedad, planiea'.?r:as s¡!.ac¡nes jur€c=s yr ro :.cas eiles ean lugar a dec¡a-
rar inaCmis¡ble la demanda, habida c1jenta qt.;¿ para'os c?scs ¿e:r,s,-baii;Caa ra ú;:rna aaia del Artículo
cualrocientos ve¡ntiséis (del CPC), p€flnite subsar€t ias :rrb:cces ec! '¿s :L¿ :e i¿cnia :ncumdo según el
artículo cuatrocientos veinticuatro (del CPC); en ccflsecj€!'ca. *€u-€.<¡c :3 :scn!€a ;uniica procesal c¿be
¡nterpretar que para el segundo Ca los supuesies ;e€eles *3 3rr.é + i-dc¿:c :,.:injee lcs ii'ein¡cinco (esto es,
la no probanza del derecho con Cocumento púU-co o privaó ie:¿€a:er3), b iecisién ser:á c¿clarar impro-
cedente la demanda y no s¡mplern€nte inadrrisbie. püe*o que d ?:o se aFya an ;a iajia ae prueba que
acred¡re el Jerecno del actoí (Cas. ¡¡? 32sG#.¿fi:bayecue C¿CA'1:€Si.
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En efecto, este artículo establece los requisitos para que la demanda sea ad-
mitida y no para que eljuez resuelva sobre elfondo, situación que realizará luego
de llevar a cabo las audiencias y la adecuada valoración de la prueba. Así, el
documento público y el privado de fecha cierta no permite aljuzgador prejuzgar lo
que debe ser materia de debate(37e) y mucho menos se convierten en criterios de
preferencia pues la norma en cuestión se limita a señalar los requisitos que debe
observar toda demanda de tercería para ser admitida a trámite, mas no establece
la prevalencia de derecho de propiedad alguno{373). De lo contrario, se lesionaría el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demand¿¡ls(oz+).

Así, aquellas interpretaciones referidas a la improcedencia in limine de la ter-
cería de propiedad que vimos al comentar el artícuio 533, carecen de sustento
alguno. Exigir que para admitir la demanda de tercería de propiedad, deba probar-
se no solo]a propiedad, sino la oponibilidad de la misma mediante, por ejemplo, la
inscripción en los registros públicos, es simplemente, denegar la tutela jurisdiccio-
nal efectiva exigiendo algo más de lo que la norma exige.

2. Por lo demás, la norma es clara al exigir como mínimo para admitir la de-
manda, el documento público o privado de fecha cierta. El primero es el expedido
por funcionario público o notario en el ejercicio de sus funciones, mientras el se-
gundo es el constituido por particulares, pero siempre que tenga fecha cierta. De
acuerdo al artículo 245 del CPC, el documento privado adquiere fecha cierta y
produce efic,acia jurÍdica como tal desde:

a) La muerte del otorgante;

b) La presentación del documento ante funcionario público;

c) La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fe-
cha o legalice las firmas;

d) La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; y

e) Otros casos análogos.

Como puede observarse, la fecha cierla é'n el documento privado no se limítá
a la lista establecida en-el artículo 245 del CPC, sino que el mismo dispositivq
posibilita la interpretación analógica para incluir otros supuestos en donde el juez
pueda entender que existe fecha cierta. No obstánte ello, en un caso la corfe
Suprema desestimó una tercería de propiedad, señalando que el contrato de com-
praventa presentado por el recurrente no tiene fecha cierta, pese a que las firmas

,:3?r) ErpJ'¡t 1 9894-98. 21109/1 998.
i373) Cas. No 2703-?001-La Libertad. 16¡0812002.
(374) Cas. Na 3231-g8-Callao. O2JO7t19g9.
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Íueron legalizadas por un juez de paz. La corte consideró que un juez de paz no
se encuentra facultado para ejercer funciones notariales, de modo que está impo-
sibilitado de legalizar las firmas de quienes suscriben un contrato(37s).

3. La norma en cuestión establece la posibilidad de que el demandante sea
exonerado de presentar los anexos especiales (documento público o privado de
fecha ciefta), siempre que otorgue una garantía suficiente a criterio del juez para
responder por los daños o perjuicios que pudiera irrogar. Así, el monto de la ga-
rantía estará determinado de forma discrecional por lo que eljuez considere pru-
dente. La norma no establece qué clase de garantía es la idónea, por lo que, al no
poder distinguir donde la norma no lo hace, debemos entender que pueden ser
tanto garantías personales como laÍianza, y garantías reales como la prenda y la
hipoteca. La finalidad es claramente establecer mecanismos adecuados de pro-
tección al acreedor que puede sufrir perjuicios económicos ante la admisibilidad
de la tercería.

4. En el caso de la tercería de propiedad, el documento público o privado de
fecha cierta debe acreditar la titularidad del derecho de propiedad del tercerista,
no siendo necesario, como vimos, acreditar su oponibilidad con relación al dere-
cho del demandante. Por su parte, en el caso de la tercería de pago el documento
públíco o privado de fecha cierta debe acreditar la titularidad del derecho preferen-
te, que en su mayoría de casos, será un derecho de crédito, bastando en este
caso también, la apariencia de la preferencia, no siendo necesario exigir su justi-
ficación o su prevalencia ya declarada.

JUFIISPRUDENCIA
é
rrn

Debe desestimarse la tercería preferente de pago, si se advieñe que a! momento de ¡nter-
poner la demanda, los terceristas no eran aún titulares de créditos laborales a su favor,
que les perm¡t¡ese alegar. tener un mejor derecho frente a la ent¡dad coemplazada.

Si bien, los acc¡onantes, ante esta Sala acompañan ,ias sentencias expedidas por el fuero
laboral, tamb¡én lo es, que toda decisión jurisdiccional responde única y exclusivamente a
los hechos expuestos en |os actos postulatoios, no pud¡endo fundar su decisión en he-
chos diversos a los que han sido alegados por las partes (Exp. No 1977-97, Sala de
Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurispru-
denc¡a Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. a80).

EI fuero civil común no solo es competente para conocer de tercerías cuando se trata de
une medida de embargo en asuntos civiles, sino también en asuntos penales cuando por
razón de condena, en el delito de tráfico ilic¡to de dragas, la med¡da de incautación provi-
sional se ha convert¡do en def¡n¡tíva y por enCe se transfiere el dominio de los bienes a
favor del Estado, por lener su origen en aciividades ilícitas; no siendo competente, en este

(375) Cas. ¡ie 1332-C2-Huaura. El Peruano03/02J2C05.
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últ¡mo supuesto cuando Ia medida de incautación es provisional por encontrarse el proce-
so penal en trámite, en cuyo caso, la campetencia recae de manera exclusiva en los
órganos jurisdiccionalés del luero penal cuya actuación no puede ser intervenida pot otra
autoridad (Cas. N" 1256-97-Lima, El Peruano, 16/01/99, p. 2479).

Si bien el derecho de propiedad s¡rue de sustento para incoar Ia demanda de tercería, es
necesario demostrar el derecho alegado med¡ante la concurrencia de un documento de
fecha cie¡la. Adquiere el documento, dicha calidad, a paft¡r del ¡ngreso a Ia notaría. Si esta
se verifica con postet¡or¡dad a la anotación de la medida de embargo, dev¡ene en infunda-
da la pretensión (Exp. N" 2883-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.
484485).

La tercería de propiedad es una pretensión propia del tercero afectado con medida caute-
lar o para la ejecución, y como tal, no const¡tuye una petición al interior de este proceso.

Es nula la resolución, que pronunciándose sobre el fondo de la controversia, declara im-
procedente de plano la demanda, pues, debe verificar si cumple los requisitos de los attículos
534 y 535 del Código Procesal Civil para su admisibilidad (Exp. N" 524:t3-A90-97, Sata de
Ptocesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4,
Gaceta Jurídica, pp. 486487).

No puede ampararse la tercería, si la adquisicíón de Ia propiedad, por parle de tos deman-
dantes ha sido con posterioidad a la inscripción del embargo. No se ha afectado derechos
de terceros al momento de d¡ctarse y reg¡stnse el embargo, más aún, si la sustitución del
rég¡men patrimonial solo sufte efectos lrente a terceros desde su inscripción.

La lalta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse, motiva que aquel no
afecte a terceros que celebren contratos onerosos y con buena fe en dicho tugar (Exp.
N" 1214-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 481452).

La tercería de propiedad debe ser calificada en cuanto al cumplimiento de tos requisitos de
admisibilidad y procedencia, como cualqu¡er otra demanda, formándose un exped¡ente
indeperdiente (Exp. N" N-389-97, Pilmera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurlsprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 449).

El artículo 535 del CPC sanciana con inadmisibilidad y no con improcedencia, la demanda
de tercería sin prueba de documento público o pr¡vado de fecha cjefta, con e! agregado
que esta exigencia no permite al juzgador prejuzgar lo que debe ser materia de debate
(Exp. N" 1989+94, Sala Qe Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurispiudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 462).

(...) Si el juez de la causa.consideraba que los documentos aparejados a ta demanda (de
tercería de propiedad) no acred¡taban-et derecho de la demai¡ndante, debió declarar inad-
misible la demanda y conceder un plazo a efecto de que Ia demandante pud¡era otorgar la
garantía a que se refiere el aftículo quinientos treíntic¡nco del Código Adjetívo, de confor-
midad con et inciso seüundo del anícuto cuatroc¡entos veintiseis del mismo ordenam¡ento
legal.

(...) Que, al declarar liminarmente.¡mprocedente la demanda ¡nterpuesta se ha tesionado el
derecho a Ia tutela jurisdiccional éfectiva de la demandante (Cas. N.3231-9*Cal!ao, Sala
Civil Permanente, Coñe Suprema de Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Juris-
prudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 497495),
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Para la admisibilidad de la demanda de tercería, entre otrcs el demandante debe probar su
derecho con documento públieo o privado de'fecha ciefta" (Exp. No 629-94, Tercera sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorlas, Tomo l, Cuzco,l99S, pp. l51-152).

Para oponer derechos reales, como es la tercería sobre inmuebles a quienes también
tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté
inscrito con anterioridad al de aque! (Exp. N" 36&9s, segunda sala civit, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco. 1995, pp, 175-j76).

La tercería de propíedad solo puede fundarse en la propiedad de los b¡enes afectados.
EI demandante debe probar sL derecho con documento púbtico o privado de fecha cierta.
No habiéndose formulado tacha contra la factura, no es necesario su reconocimiento,
presumiéndose la autenticidad del conten¡do (Exp. N" 261-9s, Qu¡nta sala civil, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, lg9S, pp. 3Oe31O),

El documento privado posterior a la constitución de h¡poteca y sin fecha ciefta, no puede
acred¡tar la tercería excluyente de propiedad.

Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes tanbién tienen derechos reales
sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anteriorídad at
que se opone. La pioridad en el tiempo de Ia inscripción detemina ta preferencia de los
dercchos (Exp. N" 3245-97, Tercera sala civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 27*290).

si no se ha acreditado que la minuta y escritura pública de compraventa, se haya suscrito
eon anterior¡dad a la inscripción del embargo prevenüvo, es improcedente la demanda
sobre tercería excluyente de dominio (Exp. N" 3960-97, Tercera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 145).

La tercería de propiedad, se funda en el derecho ce dominio que tíene un tercero, que no
es parie en un prcceso y cuyo bien ha sido aíecaCo por me{iida cautelar. Para accionar se
debe acreditar la propiedad con documento públia o privado de fecha cie,ta (Exp. N" N-
391-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narvá4 frIarianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo
1, Gaceta Jurídica, p. 451).

El iuez al calificar la demanda debe revisar si es? conüene las rquisitos señalados en los
arliculos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Tra!ánCose de una grescripción adquisitiva,
ad¡c¡onalmente debe verífícarse si cumple las requlsitos especiales señatados en et artícu-
Io 505 del Código Procesal Civil. No puede anperarse la improcedencia de la demanda
baio el argumento que no es posible Ia ídentiñación físia ni jurídica del inmueble; debidó
a que no se encontraia independizado del tenero de mayor ertensión en donde se ubica,
y que por tal razón resultaría un imposible iurídico lo peücionado (Exp. N" 1165-2001,
Cuaña Sala Civil de Lima. Ledesma Narváe4 Marianel!a. Jurísprudencia Actua!, Tomo
6. Gaceta Jurídica, p. 560).

Si bien el juez de la demanda omitió prectsar el nonto que a su pruCente cíiterio setía
suficiente, los apelantes cumpl¡eron con adjuntar el depósito ¡udícial por detern¡naie suma
de dinero, garantía que según artículo 535 del CilÍgo Procesal Civil, se presta cuando la
pafte demandante no prueba su derecho ccn d@umenio púbiico crivado cje íecna cteña.
Si la suma ofrecida en garantía por los terceristas no le resui? sufciente, eilo fia e5- cáusal
de improcedencia sino de inadmisibildad de la demanCa (Exp. N" 1021-2002, Tercerc
Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, hlaríanella. Jurisprudencia Actuat, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 616).
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Traiándose de dos derechos, uno de índole persona! y et otro referído at de prop¡edad,
prevatece el que determina la titularidad det predio. Encontrándose probada fehaciente-
mente la propiedad invocada por la pafte actora con la minuta con fecha cierta, debe
ampararse la tercería interpuesta. No resulta de apticación los alcances det principio depreferencia según el cual la prioridad en el tiempo de la inscripción determina Ia prefe_
ry1cia de los derechos que otorga el Registro (Exp. N" 624-200g, euinta saia civit deLlma. Ledesma Narváez, Marianelta. Jurisprudencia Actuat, iomo a. Galeta Jurídi_
ca, p. 617).

No procede desestimar a trámite la tercería, por no haber cumptido con acreditar el terce-
rista, el anticipo de legít¡ma con que pretende acreditar. su derecho de propiedad, por no
encontrarse inscrita en la licha registral correspondiente. Dicho defecto.es'suscept¡ble de
ser subsanado previa declaración de inadmisibitidad (Exp. N" 1474-2001, cuarta sata
civil de Lima. Ledesma Naruáez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Támto 6. Gaceta
Jurídica, p. 619).

se presume propietaio de un vehículo a la persona cuyo nombre figure inscrito en el
certificado de reg¡stro, salvo prueba en contrario. si no se acompaña a ta¡"ta de propie-
dad, con el cua! acredite fehac¡entemente la propiedacl det vehículo, es'iniut¡c¡ente et
contrato de compraventa, no obstante tenga fecha cierta antedor a ta medida de embargo
(Exp. N" 08-2002, Primera sata civil de L¡ma. Ledesma Narváez, Marianella. Jurispru-
dencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 707).
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EFECTOS DE
PFIOPIED.AD

illru$Ur$i
Admitida la tercería de propiedad, se suspende rá el proceso si
estuviera en la etapa de ejecución, aunque esté consentida o

ejecutoriada la resolución que ordena la venta de los bienes,

salvo que estén sujetos a deterioro, corrupción o desaparición

o que su conservación resulte excesivamente onerosa. En es'

fos casog el producto de la venta queda afectado al resultado

de la tercería,

El tercerista puede obtener la suspensión de Ia medida cautelar

o de la eiecución del bien afectado, si Ia garantía otorgada es

suficiente a criterio deljuez, en caso no pruebe que los bienes

son de su propiedad.

LA TERCERíA DE

á Comentario()

1. El auto admisorio de una demanda tiene múltiples efectos importantes, sin

embargo en el caso de la tercería de propiedad hay un efecto fundamental, que es

la suspensión del proceso donde se ha afectado el bien, si estuviera en la etapa

de ejecución. Como observamos al comienzo, la tercería es un mecanismo de

oposición a la ejecución que se realiza mediante la afectación de un bien en vía de

tutela ejecutiva o tutela cautelar. Sin embargo, en el caso de la tutela cautelar, solo

se suspenderá el proceso si llega a la etapa ejecutiva, mientras el proceso debe

seguir hasta establecer el derecho, es decir, hasta sentenciar.

Cabe señalar que la suspensión se realizará aunque la demanda que ordena

el remate de los bienes Se encuentre consentida o ejecutoriada, es decir, aunque

este firme la sentencia. Estas reglas tienen una serie de excepciones:

a) Cuando el bien materia de ejecución esté sujeto a deterioro.

b) Cuando el bien materia de ejecución esté sujeto a corrupción.

c) Cuando el bien materia de ejecución esté sujeto a desaparición.

O El comentario de este artículo fue elaborado por Roger i!'ler¡no Acuña, abogado por ia Univers¡Cad Nac¡onal

Mayor de San I'iarcos. Asistente de Cocencia de Oerecho Civil en la m¡sma casa de 3studios. ¡rierrbro del

Talier ce Derecho Civrl José León Barandiarán. Miembro de la División Ce EstuCios Legalss ie Gacel3.juríCica.
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d) Cuando la conservación del bien materia de ejecución resulte exces¡vamente
onerosa.

En estos casos, con la finalidad de no perder elvalor del bien, se procederá a
la venta del rnismo, y será el producto el que será materia de tercería. Difícil es
entender en este caso que estamos ante la tercería de propiedad, pues ya no se
tutela ninguna propiedad, sino que esta se transforma en un crédito que deberá
ser pagado al propietario.

2. Tratando de guardar armonía con el aftículo anterior, este dispositivo esta-
blece que el tercerista también puede obtener la suspensión, si es que otorga
garantía suficiente a criterio deljuez en caso no pruebe que los bienes son de Áu
propiedad. Quizá este párrafo es del todo innecesario y puede llevar a confusio-
nes, pues la suspensión no puede ser efecto del otorgamiento de la garantía, sino -
de la admisibilidad de la demanda. En ese sentido, admitida la demanda de mane-
ra general, ya sea porque se presentó documento privado de fecha cierta, docu-
mento público, documentos que den mayor credibilidad del derecho o garantía; el
efecto será el mismo: la suspensión del proceso.

.+
fffll JUR¡SPRUDENcTA

AI existir un derecho real frente a un derecho crediticio, de carácter personal, prevalecerá
el pimero. Para la oposición de derechos de díferente naturaleza sobre inmuebles se
aplican las reglas del derecho común.

Si la translerencia de propiedad fue anter¡or al embargo en cuestión, deviene en fundada
la terceria, pues se ha embargado un bien que ya no era de propiedad de los ejecutados,
no siendo necesario, para peieccionar la transferencia, la inscripción de la misma (Exp.
N" 2583'99, sala de Procesos Abreviados y de conoc¡m¡ento, Ledesma ¡la*áé2,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 472).

Si la propietaria del inmueble afectado to adquirió med¡ante compraventa cuando el embar-
go se encontraba inscrito, su derecho está sujeto a ta presunción de pubticidad respecto
de la inscripción registral. EI cambio del titutar del dominio no afecta este derecho sino el
bien mismo (Exp. N" 677-9, sata de procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. 474).

Al dirimirse Ia controversfi frente a dos derechos de d¡st¡nta naturaleza, uno de índote
personal (crediticio) y el otro un derecho reat (de propiedad) prevalece este último. El acto
jurídico que se ha maierializado en la m¡nuta de compraventa, por ser de fecha cierta y
anterior a la medida de embargo, prevalece aunque su inscripción se h6y2 eÍectuado con
posteriorídad a Ia inscripción del embargo (Exp. N" 3424-97, sala dé'procesos Abrevia-
dos y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p.  7Q.

Et acto jurídico de anticipo'he legítima, por ser de fecha ciefta y anterior a Ia med¡da de
embárgo, prevalece aupque su ínscripción se haya efectuado con posterioridad a la ins-
cripción de la medida Cautetar.
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La contr-oversia a d¡rimirse frente a dos derechos de distinta naturaleza, como es el de
índole personal (crediticio) y el otro real (de propiedad) prevalece este útt¡mo (Exp.
N" 3874-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianetla, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 476).

Dentro de un proceso de tercería que se sigue conforme al proceso abreviado y en e! que
se ve la propiedad de los b¡enes afectados, no se puede resolver la ineficacia de los actos
jurídicos, míÁx¡me si tiene proced¡miento específico señalado y el acreedor y deudor tienen
carga de prueba señalada por la misma norma sustant¡va (Cas. N" 1308-97-Lambayeque.
El Peruano, 10/03/2000, p. a725).

La tercería de propiedad es la acción que corresponde a! prop¡etar¡o de un bien que resulta
aÍectado pot una medida cautelar o de e¡ecuc¡ón d¡ctada para hacer electiva una obliga-
ción ajena, y t¡ene como finalidad la desafectación del bien (Cas. N'991-98-Huánuco, El
Peruano, 08/01/99, p. 2449).

Tratándose de sociedad de gananciales, tos cónyuges no son part¡cipes de cuotas ¡deales,
pues, no ex¡ste la figura jurídica de copropiedad. A pesar que no existe cuotas ideales
predeterm¡nadas, debe cons¡derarse gue el embargo es la lorma de proteger al acreedor, por
lo que cabe su concesión, no obstante no resultar pos¡ble rcmatar los derechos y acciones.

Nada impide atectar el b¡en, porque desafectar el m¡smo implicaría admitir que se trata de
un bien inembargable, situación que no se encuentra dentro de los alcances del arlículo
648 del Código Procesal Civil (Exp. N" 4653-98, Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gace-
ta Jurídica, pp. 487-488).

Si /os acfos de disposición real¡zados a favor del demandante tienen eficacia jurídica, con
posterioridad a Ia anotac¡ón de las medidas cautelares, ellas mantienen su plena vigencia.
Tratándose de derechos de distinta naturaleza se apl¡can las normas del derecho común.
No es de aplicación al pioridad registral (Exp. N" 501-98, Sala de Procesos Abreviados
y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4,
Gaceta Jurídica, pp. a88a9Q.

No procede amparar Ia tercería de propiedad que pretende levantar la medida cautelar en
forma de inscripción, por cuanto aÍecta las acciones y derechos del obligado, correspon-
diendo su determinación en la liquidación de la sociedad de gananciales; sin embargo,
no puede ser objeto de ejecución forzada, m¡entras no se liquide dicha sociedad (Exp.
N" 693-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jut¡sprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 490-491).

La tercería de propiedad t¡ene por objeto se deje sin efecto y/o suspenda el proceso de-'
ejecución y/o remate de acciones y derechos.

I'lo resulta coherente declarar fundada en pañe la demanda potque el pet¡torio es indisolu-
bie. tada vez que se pretende dejar sin efecto toda afeclación que recae sobre el inmueble
de propiedad de la sociedad conyugal, y no solo en pafte, pues, bajo ese razonam¡ento se
mantendría vigente el embargo trabado, sin pronunciarse el órgano jurisdiccional por el
conflicto que se ha recurrido (Exp. N" 971-99, Sala de Procesos Abrev¡ados y de Cono-
cimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Juri
dica, pp. 483484).

Frente a la controversia de dos derechos de d¡slinta naturaleza, uno personal y otro real,
prevalece este últ¡mo; por tanto, si el derecho de prcpiedad materializado en la escritura
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públ¡ca, por ser de fecha cierTa y anteríor a Ia medida de embargo, prevalece aunque su
inscripción se haya efectuada con posterioridad a la medida cautelar (Exp. N" 46s1-gg,
sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváe1 Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 485-486).

La sola obligación de enaienar un inmueble determinado hace al acreeCor propietarío de
é1, salvo disposición en contrar¡o. Procede amparar ta pretensión si tos terceristas adqui-
rieron el bien sub litis del ejecutado y el embargo trabado sobre d¡cho bien fue ordenado
cuando los dueños del bien eran los terceñstas, pues, Ia medida cautelar soto afecta b¡e-
nes y derechos de /as panes v¡nculadas con la relación mater¡al o de sus sucesores.
Si bien el príncipio de oponibilidad es exclusivo de los derechos reales, cuando colisionan
un derecho real y otro de crédito, prevalece el primero (Exp. N" a761-97, Tercera sala
civil' Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica,
pp.448-4a9).

No es efecto de las tercerías de pr-opiedad el levantamiento de h¡potecas, sino la suspen-
sión del remate de un bien afectado por ta medida cautetar (Exp. N" 37gg-g7, Tercera sala
civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica,
p. 450).

Para la controversia de un derecho real sobre un inmueble y otro de crédito, como es el
cobro de una deuda, no se aplica la pimera parte del artículo 2022 det código civít por no
reÍerirse a la oposición de dos derechos reales sobre dicho bien, sino ta segunda patte del
mismo numeral por tratarse de deudas de dilerente naturaleza, rigiendo en-este caso no la
fe registral sino las disposiciones det derecho común (Exp. N" 2|zs-97, Tercera sala
civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2, Gaceta Jurídica,
p. 451).

La tercería de propiedad debe ser caliticada en cuanto at cumptimiento de los requisitos de
admisibilidad y procedencia, como cualqu¡er otra demanda, formándose un expedíente
independiente (Exp. N" N-389-97, Primera sala civí|, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p.4 g.

El terceista que adquiere un bien gravado con derecho teal permite a Ia acreedora hipote-
caria perseguir la cosa hasta hacerse pago de su crédito. Et tercerista asume todos |os
derechos y acciones de la deuda a favor de la acreedora.

Si en la ficha registral del inmueble consta la h¡poteca inscrita a favor de! acreedor, con
nueve meses dé anticipación a la transferencia de! inmueble, no es admisible de descono-
cimiento de dicha inscripción real conforme at artícuto 2012 del código civil (Exp. No 6as-
94'Lima, Ledesma Narváez, Mariane!!a, Ejecutorias supremas civiles, Legrima, 1997,
pp. 315-316). -{. --
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EFECTOS DE L.A TERCERíA DE
DERECHO PFTEFERENTE

fr hnrÍc_ulo 537

Adnitida la tercería de derecho preferente, se suspende et pago
alacreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferen-
cia, salvo que eltercerista otorgue garantía suficiente a criterio
del juez para responder.por el capital, intereses, costag cosfos
y multas.
EI tercerista puede intervenir en las actuaciones relacionadas
con el remate del bien.

á Comentarior)

'1. Los efectos de la admisibilidad de la demanda de tercería de pago son
distintos a los de la tercería de propiedad. Ello es natural, puesto que en el caso
de la tercería de propiedad, la oposición a la ejecución tiene por finalidad salva-
guardar el derecho de propiedad sobre los bienes afectados; mientras en el caso
de la tercería de pago, la oposición a la ejecución tiene por finalidad establecer la
preferencia del derecho de crédito, así las cosas, es natural que el momento tem-
poral de la suspensión varíe en cada caso. En la tercería de propiedad se suspen-
derá el proceso antes de la ejecución del bien, mientras en la tercería de pago, la
suspensión se realizará después del remate del bien, pero evitando el pago al
acreedor hasta que se decida la preferencia en el crédito.

Esta regla tiene como excepción que el tercerista otorgue garantía suficiente a
criterio deljuez para responder por el capital, intereses, costas, costos y multas
del proceso. se señala que esta solución es absurda(376), pues si la nor,"na quiso
decir que con la garantía el tercerista se hará primero cobro de su crédito, no se
tuvo en cuenta que este no podría suspender el proceso para hacerse cobro del
crédito sino hasta que venza al acreedor; y si se entiende que la garantía del
tercerista evita la suspensión de la ejecución. se t¡ene una solución descabellada,
pues justamente es interés del tercerisia lo contrario, es decir, que se suspenda

(') EI comentario de este artículo fue elaborado por ,iogar i!1enno :cuña, abogado pcr la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. As¡stenle de docencia de Derecho Ci'iil 3n la misma casa de esiud¡os. lvl¡embro del Taller
de Derecho Civil José León Barandiarán. Miembro d¿ ia Dirisión C9 Estucios Legales de Gaceta Jurícjica.

(376) ARIANO DEHO, Eugenia. El Proceso de Ejec;ción. L¿ :ueta ejecut¡ia en el óócigo Procesai C¡,/i! peruano.
Reimpresión, Editorial Rhodas. Lima, mayo de 1998, o. 5C4.
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para que no se pague el acreedor. En todo caso, quien podría evitar la suspensión
es el ejecutante, ahora demandado, otorgando dicha garantía.

La norma hace alusión a una garantía suficiente a criterio deljuez, por lo que el
monto será determinado de forma discrecional por el juzgador, además, al no
establecerse eltipo de garantía, esta podrá ser real o personal.

2. El último párrafo de este artículo establece que el tercerista puede intervenir
en las actuaciones relacionadas con el remate del bien. La intervención delterce-
rista deberá ser entendida como la regulada por aquella que realiza otro acreedor
en la ejecución forzada (artículo 726 del CPC).

3. La jurisprudencia ha establecido que mediante la tercería de pago se tute-
la solo derechos de créditos efectivos y no meras expectat¡vas. Así, se ha mani-
festado que debe desestimarse la tercería preferente de pago si se advierte que
al momento de interponer la demanda, los terceristas no eran aún titulares de
créditos laborales a su favor, que les permitiese alegar tener un mejor derecho
de crédito(377).

:
lfl! uuntsPRUDENctA

si bien en la tercería de derecho preferente sus electos se retrotraen, a ta fecha de la
interposición de Ia demanda, al haberse rematado tos bienes con poster¡oidad a ta de-
manda, adjudicándose el Banco demandante en pago de su crédito los bienes, legalmente
dicho remate debería quedar sin efecto, no obstante ello, se aprecia que en la tercería se
ha presentado garantía para el pago de los beneÍicios sociales, s¡n que el juez haya resuel
to el pedido, analizando su forma de ofrecimiento y cuantía, por lo que antes de resolver e!
pedido de nulidad, el juez debe resolver el ofrec¡miento, pues, de ser aceptada Ia garantía,
la nulidad del remate y adjudicación tendría otro cariz (Exp. No 249&gg, sata de proce-
sos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 5, Gace-
ta Jurídíca, p. 481).

lnterpuesta 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 gue el juez debe
analizar la naturaleza de los créditos contrapuestos y determlitar cuál de eilos t¡ene prefe-
rencia de pago sobre el otro, de lo contrario, se estaría infingiendo et príncipio de motiva-
ción y fundamentación de laé resotuciones judiciates (Cas. No 174-99-Lima, E! peruano,
o1ia9/99, p. s4fi). , 

,''1.. 
.

Si bien los trabajadores tienen prioridad en et pago de sus beneficiols sociales, ello corres-
ponde exigirse con el título correspond¡ente, esto es, con la sentencia definitiva de recono-
cimiento de los beneficios sociales, reclamado ante el juez competente (Exp. No 2J2-99,
sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
rísprudencia Actual;:'16¡¡6 4, Gaceta Jurídica, p. 4g1).

,3;1t ="pi,, 1377-97.01i06/1 999.

822



PROCESOS CONTENCIOSOS AFiT. 537

Si la resotución ain¡soia de la tercería prefercnte fue em¡tida con anter¡or¡dad a lcs pagos
efüfiradas :ransgred¡endo el aftículo 537 del Código Procesal Civi!, por su trascendenc¡a
y eÍectos, no puede ser aplicable la convatidación en la nutidad propuesta.
No conesponde al iuez resolver la nul¡dad ba¡o aspectos meramente procedimentales,
sino, pronunciarse sobre el fundamento que ampara la nutidad propuesta (Exp. N" 1g77-
98, sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianelta, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 492-493).

Admitida una tercería preferente, se suspende el pago a! acreedor hasta que se decida en
definitiva sobre la preferencia, salvo que el tercerista ototgue garantia suif¡ciente a cr¡teio
del juez para responder pü el.capital, intereses, costas, cos¡os y muttas.
Encontrándose en apelación la resolución que declara improcedente la terceía, rcsulta
prematuro todo pedido, puesto que aún no se ha decidido de forma definitiva la preferencia
demandada (Exp. N" 1167, segunda sala civit, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actuat, Tomo 2, Gaceta Jurídíca, pp. a6A-461).

Debe ampararse la tercería preferente de pago de los beneticio.s socrales det trabajadoc
por tener estos el carácter de crédito laboral, ser repersecutar¡os y estar protegidos cons-
titucionalmente, al otorgárseles prioidad sobre cualquier obligación de su emptáador (Exp.
N" 2468-97, Tercera sala civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudbncia Actuat,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 462).

Tratándose del derecho preferencial de los trabajadores respecto a sus benef¡cios socia-
/es /es asisfe el principio constitucional; indubio pro operario (Exp. N" 1101-gs, segunda
sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias, Tomo a, cuzco, rggs, pp.
214-216).

si la tercería prefercnte de pago fue interpuesta en tiempo hábil, esto es, antes de la
subasta; el efecto de ella es suspender el pago al acreedor hasta que se decida en forma
definitiva sobre la preferenc¡a; de lo que se cot¡ge que la ¡nobservancia en la subasta sobre
la presentac¡ón y admisión de la tercería no afecta la validez del acto del remate, sino el
pago con el producto de Ia subasta. El banco ejecutante deb¡ó abonar e! precio de la
adjudicación conforme se ordenó en el acto mismo del remate; sin embargo se ha proce-
dido a Ia transferencia de la propiedad, la misma que deviene en nula (Eip. N" 111-2ool,
sala de Procesos Ejecutivos y cautelares. Ledesma Narváez, Marianella. Jurispru-
dencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 627).
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CONNIVENCIA Y MALICI^A

Si se prueba la connivencia entre tercerista y demandado, se
impondrá a ambos y a sus abogados, solidariamente, una multa
no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Beferencia
Procesal, más la indemnización de daños y perjuicios, costos y
cosfas. Además, el juez remitirá al Ministerio Público copia cer-
tificada de los actuados periinentes, para él ejercicio de la ac-
ción penal correspondiente,
La mismas sanciones se le impondrá a quien haya solicitado y
ejecutado maliciosamente una medida cautelar.

CONCOBDANCIAS:
c.P.c. afts. 53 inc. 1, I 09 inc. 1, 110, 1 11, 11 2.

á Cornentarior)

1. Este artículo establece una sanción para la parte que interpone la tercería
con la única finalidad de afectar el derecho de crédito del demandante, alargando
innecesariamente el proceso y, consecuentemente, produciendo pérdidas econó-
micas al evitar la recuperación rápida del crédito. El supuesto de hecho es la
connivencia y no la mera mala fe del tercerista. Ello quiere decir que es fundamen-
tal acreditar que existió un acuerdo malicioso, una maquinación, entre el deman-
dado y el tercerista. Si la actuación de mala fe fue solo del tercerista no podría
establecer la sanción de acuerdo a este artículo.

La norma establece una responsabilidad solidaria pasiva entre eltercerista, el
demandado y los abogados respectivos, equivalente a tres conceptos: una multa,
la indemnización por daños y perjuicios, y las costas y costos. La responsabilidad
solidaria pasiva es un mecanismo de reparto de los costos, que tiene por finalidad
la protección y satisfacción del crédito. Es así que mediante esta obligación soli-
daria el demandante podrá demandar a cualquiera de los sujetos mencionados
por el íntegro de los montos referidos a la responsabilidad civil y los costos y costas,
mas no el equivalente a la multa. El que pague (ya sea tercerista, demandado o

(') El comentario de este artículo fue elaborado por Roger Merino Acuña, abogado por la Universidad Nacional
tulayor de San Marcos. As¡stente de docencia de Derecho C¡vil en la m¡sma casa de estudios. Miembro del
Taller de Derecho C¡v¡l José León Barandiarán. Miembro de la Divis¡ón de Estud¡os Legales de Gaceta Juríd¡ca.
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cualqu¡era de los abogados), tendrá luego la acción de regreso contra los demás
obligados solidarios por la parte proporcional de la deuda(378).

La multa no debe ser menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referen-
cia Procesal. Dentro de este marco, el juez deberá establecer discrecionalmente
el monto a pagar. cabe señalar que la multa no es un concepto que corresponda
exigir al afectado (demandante) con el actuar malicioso del tercerista y el deman-
dado, sino que este monto, si bien puede entenderse solidario, corresponde exigir
al Poder Judicial. Por lo demás, la multa no es la única sanción que podrían sufrir
los abogados que asesoraron inriloralmente al tercerista y al demandado, la Ley
orgánica del Poder Judicial (LOPJ) regula otros mecanismos de ejercicio de po-
der disciplinario deljuez ante actuaciones incompatibles con la adecuada actividad
procesal. Así, el adículo 288 de la LoPJ establece una serie de deberes para los
abogados patrocinantes, entre los que destacan el respeto a los principios de leal-
tad, probidad, veracidad, honradez y buena fe, de lo contrario, eljuez se encuentra
facultado para establecer las sanciones reguladas en el artículo 2g2 de la LOpJ: 1)
amonestación, 2) multa y 3) suspensión hasta 6 meses, las mismas que son efec-
tuadas por los propios jueces gue llevan el proceso, ejecutándolas de forma discre-
cional. Dependiendo de su naturaleza, dichas sanciones pueden ser apeladas con
o sin efecto suspensivo. En esa misma línea, el Código Procesal Civil establece
que eljuez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilato-
ria (artículo lV), así como la actuación con dolo o fraude (artículo 50).

También se establece la indemnización por daños y perjuicios a favor del de-
mandante, claro está, también de forma solidaria. La responsabilidad que se esta-
blece es subjetiva y no objetiva, y ello porque es necesario acreditar la conniven-
cia, es decir el dolo que no es más que un factor de atribución de la responsabili-
dad civil. Además, se deberá acreditar los otros elementos de la responsabilidad
civil como el nexo causal y el daño.

corresponde también al afectado el monto por costas y costos del proceso,
también de acuerdo a este artículo, la obligación es de naturaleza solidaria.

2. Los costos se reparten no solo entre el tercerista y el demandado, sino
tambíén entre sus abogados. En este caso, el fundamento es bastante claro. Los
abogados son los letradó's, los que asesoran a sus clientes, por lo que es razona-
ble que sufran también las consecuencias de su actuar malicioso.

Cabe señalar que los efectos de la acreditación de la connivencia, es que la
demanda de tercería deviene en infundada(37s). El juez debe remitir al Ministerio

Paolo Zatri. Giuffré. Mitán, 1991, pp. tgg y ss.
(379) Cas. Ne 2570-2002.Tacna.
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Público copia cedificada de los actuados pertinentes, para el ejercicio de la acción
penal correspondiente.

3. Finalmente, la norma materia de comentario establece que estas sanciones
también se impondrán a quien haya solicitado y ejecutado maliciosamente una
medida cautelar. Es decir, se pone an elcaso de que el afectado sea eltercerista.
La norma no es muy clara, pues puede ser que exista connivencia entre el deman-
dante y demandado para ejecutar el bien, empero, en este caso no se exige la
acreditación de la connivencia entre ambas partes. Solo se exige la actuación
maliciosa del demandante.

La norma fambién se restringe a la actuación maliciosa en el caso de la medi-
da cautelar, no teniendo en cuenta otro tipo de afectaciones al derecho de propie-
dad como en el caso de la ejecución de garantías, situación contradictoria con
toda la normativa de la tercería que regula la afectación de los bienes en dos
situaciones: la tutela cautelar y la ejecución en general.

Las sanciones para el ejecutante, serían las mismas que para el caso del ter-
cerista y el demandado maliciosos.
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El pedido de suspensión de la medida cautelar s¡n ínteeoner tercería, o sea, la desafecta-
ción previa que autoiza el artículo 539e del código Procesal civit, es facultativa y no
obligatoria como requ¡s¡to de procedibilidad para promover la tercería de propiedad en vía
de acción (Cas. N" 2462-9&Loreto. El Peruano, 15/08/99, p. SlSl).

El perjudicado con una medida cautelar d¡ctada en praceso en que no es parte, puede
pedir la suspensión s¡n ¡nterponer tercería, anexanCo el título de propiedad registrado. Sé
presume que el poseedot es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario; ante
tal presunción, corresponde al ejecutante demostrar que el bien del tercero no le pertene-
ce a este, sino al deudor (Exp. N" 1089-98, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. Sll-512).

Cuando se acredite fehacíentemente que el bien afectado con la medida cautelar perlene-
ce a persona d¡st¡nta del demandado, el juez ordenará su desafectación inmediata, incluso
si la medida no se hubiera formalizado.

Es infundada Ia desafectación si el solicitante no ha probado de modo alguno ser propieta-
rio de los bienes embargados a la fecha en que se ejecutó la medida cautetar (Exp.
N" 706-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváe4 Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 504).

Es improcedente la desafectación si los bienes afectados con Ia medida cautelar han sido
trasmitidos mediante antic¡po de legítima con posteioridad a! mandato cautelar. El indica-
do acto iurídico ha tenido como único propósito evadir et alcance de tal mandata judicial,
con el objeto de burlar los dercchos del acrcedor.

La ley no ampara el abuso del derecho, tanto más s¡ tratándose de un acto jurídico gratuito,
no puede ser opuesto al acreedor (Exp. N" 10761-98, Sala de Procesos Ejecutivos, L*
desma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. S2S).

Es infundada el pedido de desafectación de los bíenes materia de medida cautelar si no se
ha acreditado fehacientemente que los bienes peftenecen a persona distinta a! demanda-
do (Exp, N" 2276-95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias,
Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 357-358).

Debe ampararse el recurso de queja si se resuelve no la desafectación de la medida
cautelar, como se solicitaba, sino la suspensión de esta.

La desafectación es totalmente dist¡nta a la suspensión- Esta última es irrecurrible (Exp.
No 192-96, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváeq Marianella, Ejecutotias, Tomo 4,
Cuzco, 1996, pp. 247-248).

El perjudicado por una medida cautelar d¡ctada en el proceso que nto es pa¡le, puede pedir
su suspensión s¡n ¡nterponer tercería, anexando título de propiedad registrado.

S¡ las facturus, guías y boletas de venta que acompañen no acred¡tan de modo alguno la
propiedad alegada, debe el acc¡onante hacer valer su derecho a través de la tercería (Exp.
No 464-97, Cua¡la Sala Civil, Corte Superíor de Justicia, Ledesma Narváez, Mariane-
lla, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 502).

EI perjudicado con una medida cautelar dictada en proceso en que no es parte, puede
pedir su suspensión s¡n interponer tercería, anexando título de propiedad reg¡strado. Debe
desest¡marse el pedido si las inscipciones no contienen en moCo alguna título de propie-
dad alguno a favor de los recurrentes, sino más bien, el acuerdo según el cual el vendedor
se rcserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una pafte
determinada de él conforme lo señala el artículo 1583 del Código Ci'¿il (Exp. N" 118-2002,
Tercera Sala C¡v¡l de Lima. Ledesma Narváez, lvlarianella. Jurisprudencia Actual, Tomo
6. Gaceta Jurídica, p. 683),
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Sub-Capítulo 6

IMPUG¡\IAGIOI'I BE ACTO O

RESOLUCIÓil ADMI}IISTRATIVA

PROCEDENCIA

La demanda contencioso administrativa se interpone contra acto

o resolución de la administración a fin que se declare su invali-

dez o ineficacia.
Se excluyen-aquellos casos en que Ia ley, expresamente, decla-

ra ínimpugnable Io resuelto por la autoridad administrativa.(')

ADMISIBILIDAD

Son requisitos para su admisibilidad que:

1. Se refiera a un acto o resolución que cause estado;

2. El acto o la resolución se hayan impugnado en la vía admi-

nistrativa, agotando los recursos previstos en las leyes res-

pectivas; y
3. Se interponga dentro de los 30 (treinta) días de notificada la

resolución impugnada de acuerdo a Ley, o en elmismo pla-

zo, producido el silencio adnini*rativo de conformidad con
Ios dispositivos vigentes.

La adnisión de Ia demanda no interrumpe la eiecución del acto

administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código so-

bre proceso cautelar. (r)

COMPETENCIA

f,ffi411
Cuando Ia resolución objeto de la impugnacíón es emitida por

un órgano administrativo colegiado o autoridad unipersonal de

(') Artículo derogado por la primera disposición derogator¡a de la Ley Ne 27584 de 0711212CO1.
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PROCESOS CONTE¡ICIOSOS

carácter rocaro regionar, es competente en primera instancia la
Sala Civilde la Corte Superior.
cuando la impugnación se reriere a Resorución suprema, o re-
soluciones emanadas de tas asambleas regionales, det 

'Banco

Centrat de Reserva, de la Superintendenciá de Banca y i;;;-
rcs, de Ia contraloría Generar de ra Repúbrica, derrribinatFis-
cal, Tribunal de Aduanas o de los órganos de gestión de ta cor-
te Suprema, es competente en primera instancia la Sala espe-
cializada de la Carie Suprema.
Tratándose de Ia impugnación de resoluciones emanailas del
Tribunal Fiscal, se aplicará el procedimiento establecido en el
Código Tributario.(.)

REPRESENTACIóN ESPECIAL
g¡niíffiffi
Las actuaciones judiciales podrán realizarse mediante apode-
rado investido con facultades específicas paru este proceso,
sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.(.)

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO

Ifficlfffi{]
En esfos procesos el Ministerio púbtico emite dictamen.(*)

ACUMUL.ACIÓN

f,.
cuando Ia impugnación se sustente en situaciones anárogas a
las releridas en los Artículos s1g y 510, puede demandarsá acu-
mulativamente la indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados.(.)

o Artículo derogado por la primera disposición derogatori3 de la Lsy Ne 27584 de 07112/zoo1.
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Gapílulo I

DISPOSIGIOI'¡ES GEil¡ ERATES

PROCEDENCIA
,ART¡GULü5IT6

Se tramitan en prcceso sumarísimo los siguientes asuntos con-
tenciosos:
1. Alimentos;
2. Separación convencional y divorcio ulterior;
3. Interdicción;
4. Desalojo;
5. lnterdictos;
6. Los que no tienen una vía procedimental propia, son inapre

ciables en dinero o hay duda sobre su monto o, porque debi-
do a Ia urgencia de tutela jurisdiccional, el juez considere
atendible su empleo;

7. Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien
Unidades de Referencia Procesal; y,

8. Las demás que Ia ley señale.(-)

CONCORDANCIAS:
c.c.

C.P,C,

LEY 26636
LEY 26887

LEY 27287

ans. 58, 85, 1 81, 1 82, 200, 256, 293, 300, 305, 41 9, 460,
468,606, 676,792,795,993, 1014, 1017, 1073, 1074,
1 078, 1 1 1 6, 11 63, 1 41 2, 1 839.
afts. il7,549, 5 DE I DM,2 DM.
aft.70.
ans. 5, 9, 15, 22, 139, 140, 142, 143, 1 58, 2@, 218, 219,
237, 240, 291 , 338, 357, 359, 36A, 381, 383, 3U, 409,
410,415.
afts.28,32.2, 41.3, 101.3, 103.1, 1A5.1, 1CE.2.

(') Texto según el articulo 1 de la Ley Nq 29057 de 29106/2007.
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PROCESOS CONTENCIOSOS ART. 546

LEGISLACION COMPARADA:

C.P.C. Colombia att.435.
C.P.C.N. Aryentina afts. 321, 322, 498.

á Comentario

1. El procedimiento sumarísimo es otro de los modelos que operan con los
procesos de cognición. En este artículo se fijan las pautas para recurrir a esta vía
procedimental, tomando como referentes a la cuantía y materia de la pretensión;

sin embargo, hay casos en que al margen de los parámetros de la competencia
objetiva, esta vía procedimental se encuentra pre establecida por ley o porque el
juez la fije, en atención a la naturaleza de la pretensión en debate. Tanto el inciso
1 al 5 hacen referencia a la naturaleza de la pretensión (alimentos, separación
convencional y divorcio ulterior, interdicción, desalojo e interdictos) para asumir
este modelo procedimental bajo los criterios que describe el artículo 547 del CPC.

2. Cuando "la pretensión es inapreciable en dinero o hay duda sobre su monto"
se acoge el debate bajo las reglas del procedimiento sumarísimo. Este criterio
también aparece reproducido para los procesos que se promuevan en la vía abre-
viada y de conocimiento; al igual que los procesos que no tengan una vía procedi-

mental propia, sin embargo, hay un criterio que no se reproduce en los modelos

anteriores, cual es "la urgencia de la tutela jurisdiccional".

Mediante este procedimiento sumarísimo se responde a un diseño laio, de

reducidos plazos y limitado debate probatorio, a fin de lograr respuestas rápidas,

todo ello justificado por la urgencia de obtener tutela jurisdiccional, pero, en este

caso, será eljuez quien califique las circunstancias que hagan atendible dirigir el

debate de la pretensión por un modelo sumarísimo. Véase el caso del reconoci-

miento de la unión de hecho entre dos personas libres de impedimento legal,

cambio de identidad por modificación de sexo, cambio de nombre para alterar su

identificación, entre otros. Aún más, hay que tener presente que "el juez está fa-

cultado para adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apropiada;

siempre que€ea factible su adaptación" (inciso 1, artículo 51 del CPC).

3. Otro referente para establecer la vía procedimental es la cuantía de la pre-

tensión (no mayor de 100 UIT), tal como se advierte de lo regulado en el inciso 7;

esto implica que para definir la competencia de un juez se debe analizar los crite-

rios de cuantía, materia y función, fijados en este ariículo y en el artículo 547 del

CPC, que son absolutos, de tal manera que concurian todos elios, concentrados

ante un mismo juez, sea de paz, de paz letrado o especializaCo. La ccmpetencia
por territorio también es materia de análisis pero al ser disponible por las paries,

puede ser materia de prórroga tácita o expresa o cuestionada a través cje las

excepciones.
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,ART. 546 COMENTARIOS AL CÓOIGO PROCESAL CTVIL

4. La ley es otro referente para determinar la vía procedimental, tal como Io
refiere el inciso B del artículo en comentario; en tal sentido, véase los siguientes
casos: la Ley del sistema concursal, señala en el articulo 73, "la solución de las
controversias derivadas del plan de reestructuración se tramitará en la vía del
procedimiento sumarísimo". En igual sentido, la referida norma concursal consi-
dera que la pretensión de ineficacia y reintegro de bienes a la masa concursal se
tramitará bajo el procedimiento sumarísimo (ver el artículo 20.1 de la Ley Ne 27BOg).

Dice el artÍculo '143 de la Ley General de sociedades, que cuando la impugna-
ción de los acuerdos se sustenten en defectos de convocatoria o Íalta de quórum
se tramitará por el proceso sumarísimo. En igúal forma, señala el artículo 9 de la
citada ley que los afectados con la denominación o razón social tienen derecho a
demandar su modificación a través de un proceso sumarísimo ante el juez del
domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición.

Elartículo 49 de la Ley orgánica de Municipalidades Ne 27012, refiere que la
autoridad municípal puede demandar autorización judicial, en vía sumarísima, para
la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas legales, regla-
mentos y ordenanzas municipales.

EICódigo Civiltambién establece el procedimiento sumarísimo en los siguien-
tes casos: alimentos para herederos foaosos del ausente (artículo 98 ), convocato-
ria a asamblea general de asociación (artículo 85 del cc), pérdida del deudor a
derecho del plazo (artículo 181), fijación de plazo para cumplimiento de acto jurídico
(artículo 182), fijación de plazo para ejecución del cargo (ar1ículo 186), ineficacia de
actos jurídicos gratuitos (artículo 200), oposición a la celebración de matrimonio
(artículo 256), autorización para ejercer profesión u ofició (artículo 2g3), obligación
de los cónyuges al sostenimiento del hogar (artículo 300), administración de bienes
por el otro cónyuge (artículo 305), nombramiento de curador especial (ar1ículos 460
y 606), nombramiento judicial de curador (artículo 468), impugnación de la renuncia
a la herencia por acreedor (artículo 676), nombramiento de albaceas datívo (artículo
792 ), remoción de albacea (artículo 795), infracción del usufructuario (artículo 1017),
sustitución de prenda (artículos 1072y 1073), autorización para venta de bien pren-
dado (artículo 1074), reducción del monto hipotecario (artículo 1116), elección judi-
cial de obligación alternativa (artículo 1163), cumplimiento de mutuo (artículo 1657),
reducción judicial de hipoteca (artículo 1116 del CC), otorgamiento de escritura
(artículo 1412 del CC), y la ineficacia de los actos gratuitos (artículo 200 del CC).

JURISPRUDENCIA

Si bien una de las pretensiones (demanda de alímentos) corresponde al proceso su-
marísimo, frente a la pluralidad de pretensiones no corresponde que el asunta se tra-
m¡te en proceso sumarísimo, s¡no en proceso lato de acuerdo a la cuestión en debate
(Cas. N' 503-95-Lima. EI Peruano, 04/01/98, p. 365).
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En un praceso sobrc desaloio por ocupación precaría, el accionante debe acred¡tar ser
prop¡etat¡o o por Io menos tener derecho a la restitución det bien; y por su tado, ta pa¡te
demandada debe acred¡tar tener título vigente que just¡Í¡que Ia posásión que ejerce sobre
el b¡en, no s¡endo obieto de probanza en este proceso la validez o no de dicho'tíiuto {Cas.N" 1781-99-Callao. EI Peruano, 26/12J99, p. U1S).

En el proceso de desalojo por falta de pago, to único que tiene que definirse es si e/
demandado se encuentra o no en mora en el pago ce la renta y no cabe pronunciamiento
sobre la vigencia de uno u otro contrato porque etlo es ajeno at reat objeto de la materia
controveft¡da y porque dicha determinación solo sería relevante si se tratara de desatojo
por vencimiento de contrato (Cas. No 202-2000. El peruano, 30/09/2000, p. 614t).

En un proceso sumarísimo sobre desalojo por ocucación precaria, resulta ¡mpe¡t¡nente
pretender determinar cuál de los justiciables tiene el mejor derecho de propiedad (cas.
N" 1922-9*Callao. EI Peruano, 18/12J99, p. 442).

Al cuestionarse el uso de la cláusula resolutoriá, se está poniendo en discusión sí esta
produce efectos; en tal sentido, se deduce que el comprador que posee en vírtud de un
contrato cuya resolución está en discusión na t¡ene Ia calidad de ocupante precaria, de-
biéndose verificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de ias panes en
una vía donde se perm¡ta una amplitud de los medios de defensa y de ta actividad proba-
toria, lo que no ocurre en la vía sumarísima (cas. N'2522-97-Lima. El peruano, lgnl/gg,
p.3895).

si bien no se ha acreditado que la m¡nuta de compraventa fuera suscrita por atgún repre-
sentante de la cooperativa demandada, al reconccerse que la actora ha cancelado e!
precio del inmueble y es adjudicataria de Ia cooperativa demandada, procede el otorga-
miento de esct¡tura pública.

Es obligación del vendedor entregar los documentcs y títulos relativos a ta propiedad o at
uso del bien vendido (Exp. N" 622-98, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Mariane-
lla, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 490-491).

Se tramitan en proceso sumarísimo las acciones psesorias.
En un proceso por desalojo no cabe dilucidar el mejor derecho a la propiedad (Exp.
N" 181-95, Cuarfa Sala Civll, Ledesma Naruáez, Marianetta, Ejecutorias, Tomo 2, Cuz-
co, 1995, pp. 32*331).

Encontrándose acreditado que la asociación demandada se niega a formular la convoca-
toria para asamblea general, resulta procedente que et juez especializado ta convoque
(Exp. N" 305-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo
2, Cuzco, 1995, p. 21),

E! derecho atimentario es irrenunciable respecto al menor de edad. Ambos padres deben
contribuir a prestar al¡mentos (Exp. N" 146+97, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. lSS).

Tratándose de un lote de terreno cuya propiedad esrá inscrita a nombre de los demandan-
tes, sobre el cual se han realizado obras civiles, cuya ejecución y financiamiento se atribu-
ye a los demandaCos; no corresponde ventilarlos en el proceso oor ciesatojo.

se debe procecer a la desocupación del lote, dejanco a salvo el erecho de los codeman-
dados sobre las edificaciones que hubieran introduc:do en el inmueble (Exp. N" 2s341-gB,
sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Naruáez, ltlarianetta, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 494).
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^AFff. 546 C()MENTAFIIOS AL CóDIGO PFIOCESAL CÍVIL

No procede amparar el desalojo si existe controversia entre los títulos que sobre e! mismo
b¡en ostentan las partes, máxime que la propia demandante ha reconocido que Ia edifica-
ción ha sido efectuada por Ia paÍte demandada.

No corresponde en esta vía sumarísima hacer valer ta pretensión demandada s¡no en una
más amplia (Exp. N" 54150-97, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváe1
Marianella, Jurlsprudencia Actuat, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. 4gg).

El vendedor está obligado a entregar los documentos y títulos relaüvos a la propiedad o al
uso del bien vendido, salvo pacto distinto.

se puede vender bienes existentes o que pueden ex¡st¡r, s¡empre que sean detetminados
o susceptibles de determinación y cuya enajenación no esté prohibida por tey (Exp. N"
1163'97, cuarta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, JurisprudenciaAáual, Tomo
1, Gaceta Jurídica, pp. 210-211).

Para la validez del convenio de sustitución de régimen patrímoniat Cel matrimon¡o, es ne-
cesario el otorgam¡ento de escritura públ¡ca y la inscripción en e! registro perconal; solem-
nidades, cuyo cumplimiento determina Ia constitución del acto jurídio.
No procede exigir el otorgamiento de escr¡tura pública en apticación det artíajo 296 det
c.c (Exp. M 163/t-98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narvá4 Marianella,
Jurlsprudenc¡a Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 100-101).

La acción de otorgamiento de escritura pública que regula et a¡tículo.l412 det c.c, es de
naturaleza personal y no tiene otro objeto que otorgar al contrato perfedonaco una so-
Iemnidad querida por las paftes o exigida por la Ley.

No se const¡tuye ningún derecho con Ia sentenc¡a que eventualmente se exphJa ni tampo-
co la Ley establece parámetros para precisar la oportunidad de ejercicio ce la adón.
Quien se atribuya derechos de propiedad es pemisibte que aeicne el otorgzantiento de
una lormalidad respecto del contrato que lo consütuyó en cualquier momento (Exp. lf
3632'98, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma ttaryáez Mari*
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, q. 269).

EI otorgam¡ento de escritura, si bien es una pretensión de arác-ter perenal, s¡n eñfurgo,
no se encuentra sujeto al plazo prescdptotío, toda vez que dicha formatidad atrtituye-un
medio para elar afianzamiento al contrato de compnventa y su wsleríü itwíñór¡ en los
Registros Públicos, siendo una forma de asegurar e! derecho det propieb¡io frente a tere-
ros, consolidándose de este modo, el derecho de propiedad del amprador (Ery. tf 1995-
98' sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, p. 270).

Es matería del proceso de otorgamiento de escritura pública la Ío¡malizeción de un acio
iurídico no solemne, en sus propios términos, de conformidad con el a¡.tianlo l4lz det
Código Civil.

No es materia de decisión, en procesos como este, la determínación det á¡ea de teneno
que corresponde at adquirente, pues, la finalidad de Ia pretensión planteada * da¡ fo¡ma
al acto constituido, y no modificarlo ni ampliarlo (Exp. N" lS5&99, Sala de prcrcéos
Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta
Jurídica, p. 485).

El hecho que exista en trámite una demanda de expropiación o una anobción en et regis-
tro de propiedad, respecto a los inmuebles materia de litis, no es motivo para que e! juez
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desestime el otorgam¡ento de escritura, más aún, cuando la citada minuta no ha sido
ñateria de observación.

Es necesaio la perfección del acto, a f¡n de salvaguarCar sus dercchos de los accionantes
como legítimos ptopietarios del inmueble (Exp. tl" 57-99, sala de procesos sumaríslmos,
Lúesma Narváeq Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Juríd¡ca, p.456).

si bien no se aprecia del documento que contiene el contrato de compraventa que haya
intervenido la cónyuge del vendedot este hecho por sí mismo, no puede dar tugar a la
inexistencia del refeido aeuerdo, toda vez que la pafte demandante sostiene que la indica-
da cónyuge tenía pleno conocim¡ento del acto jurídico, situacíón que requiere de debate
probatorio, en otro proceso distinto.

Tampoco corresponde ordenar Ia formalización del releido acto jurídico en cuanto a la
cónyuge se refiere (Exp. N" 1197-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídlca, pp. /t8g4g1).

El emplazado no puede oponer la falta de pago del lmpuesto General a las ventas por tos
compradores, pues, la formalización no alterará en modo alguno los términos de! contrato,
además; que el pago previo del impuesto no fue pactado como condición para e! otorga-
m¡ento de la escitura pública solicitada (Exp. N" 12s22-99, sala de procesos sumarísi-
mos, Ledesma Naruáez, Marlanella, Jurisptudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica,
pp. a98a9fl.

Si bien aparece de la parte introductoria de la minuta, que el demandado t¡ene la condición
de casado; mal se puede obligar a la cónyuge de este, quien no ha suscrito la minuta, a
peieccionar un acto juríd¡co del cual no ha s¡do parte ¡ntegrante (Exp. N" 6560997, Sala
de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella, JuñsprudenciaActual, Tomo
3, Gaceta Jurídlca, p. 500).

Si el Directorio, ante Ia renuncia de sus miembros, se ha quedado sin quórum válido para
reunirse, nos revela ello, que en caso de vacancia múltiple, es el proceso sumarísimo ta
vía procedimental adecuada pan elección de los órganos de administnción de la socie-
dad (Exp. N" 24943-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naryáe1 Mariane
lla, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 639).

Es amparable la demanda de otorgamiento de escritura pública, previo pago del saldo del
precio actualizado de conformidad con e! artículo 1236 del Código Civil (Exp. l,l" 2051-93,
Quinta Sala Civll, Ledesma Nawáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp. 115-116).

Si la propiedad del inmuebte se halta cuestionada, no resulta víable la demanda de otorga-
miento de escritura públíca mientras no se dilucide el derecho de propiedad. Para ordenar
el otorgam¡ento de la escritura públíca, la obligación conespond¡ente debe estar acredita-
da en forma clara e ¡ndub¡table (Exp. N" 57-95-Lima, Ledesma Narváez, filarianella,
Elecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 29&291).

La pretensión jurídica de otorgamiento de escritura o de protocolozación sobre la base del
añículo 1412 del Código Civil impl¡ca necesariamente el reconocimiento judicial de la exis-
tencia licita de un acuerdo contractual que debe ser protocolizado.

La venta del inmueble por parte de la legataria, contevin¡endo lo dispuesto en el legado
determina su invalidez. Dicha ligura jurídica es análoga al pacto con objeto ilícito que
sanciona el adículo 21 lnc¡so 4 del Cód¡go Civil (Exp. N" 1281-90-Ancash, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorías Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 403404}
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La impugnación judicial de los acuerdos que violen las disposiciones legates o estatuta-
rias, debe ser resuelto dentro del marco que rcgula el aftículo 92 del Código Civil, mas no
corresponde analizarlas bajo las causales de nulidad previstas por el aftículo 21g det CC,
aun cuando hubieren sido invocadas en la demanda.

Según el principio iura novit curia, el juez debe aplicar la norma pert¡nente, aunque no haya
sido invocada en Ia demanda (Exp. N" 858-99, Sala de Procesos Abreviados y de Cono-
cimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo S, Gaceta Juri
dica, p. 85).

La pretensión para que Ia anter¡or dueña del bien otorgue Ia escr¡tura pública at deman-
dante, deviene en un imposible jurídico, puesto que en los contratos con prestaciones no
ejecutadas, total o parcialmente, cualquíera de las parfes puede ceder a un tercero su
posición contractual, para lo cual, neces¡ta que la otra parte preste su conformidad antes,
simultáneamente o después del acuerdo de cesión. Si no se acredita que el contratante
originaio haya prestado su consent¡miento a la transmisión no se puede exigir que otor-
gue la escitura pública del acto que la contiene (Exp, N" 20222-97, Sata de procesos
Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta
Jurídica, pp. 531-532).

La falta de pago del saldo del precio del bien matería de Ia venta no impide que se otorgue
Ia escritura pública correspond¡ente, salvo que las paftes así Io hayan acordado (Exp. N"
62-99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianelta, Jurispruden-
cia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídíca, pp. 532-534).

En el proceso sumarísimo se permite demandar el otorgamiento de escritura púbtica, más
no el mejor derecho de propiedad del inmueble (Exp. N" 112-99, Sala de Procesos Suma-
rísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurí-
d¡ca, pp. 539-541).

Si bien la emplazada alega que ha existido vicio de la voluntad a! suscribir Ia m¡nuta, por
cuanto fue intimídada y engañada, ese argumento no enerva Ia obligación de otorgar la
escritura púbtica,

EIlo no implica que pueda hacervalersu derecho en el prrceso anespondiente (Exp. N" 5613-
98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 519),

EI otorgamiento de escitura pública tiene por objeto la formalización de un acto jurídíco ya
celebrado por las partes.
No es procedente fa.gliscusión del saldo del precio del bien inmueble, en tanto, no sea una
condición para formalh€r el contrato; en todo caso, se deja a salúo el derecho para que
se haga valer en la 

"vfr 
pedinente (Exp. N" 55504-97, Sala de-Procesos Sumarísi-

mos, Ledesma Naru,iez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurí-
díca, p. 520). tr.

EI otorgamiento de.escritura pública es una obligación que supone la existencia de una
luente contraduaf.Debe ampararse Ia demanda si se evidencia que existió acuerdo entre
Ias paftes sobre lá"transferencia del bien por un monto determinado (Exp. N" 32975-97,
Sala de Procesál'Sqry{ísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurísprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p, 507).
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Si la demandada celebra contrato de promesa de venta con reserva de dominio a favor de
quien posteriormente fallece, /es asiste a las demandantes, como sus herederos universa-
les, solicitar la escritura pública del bien.

A través del pacto con reserva de propiedad, el comprador adqu¡ere automáticamente e!
detecho a la propiedad del bien con el pago total del importe del precio convenido o una
determinada de él (Exp. N" 211-99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez,
Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 508).

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor a emplear las medidas legales a fin que
el deudor prccure aquello a que esta obligado; siendo esto así, la actora está facultada
para subrogarse al derecho que le cotesponde a su inmediato transfetente.

Debe ampararse la demanda, pues, conforme lo señala el añiculo 1412 del CC, cualquiera
de las partes que se encuentren vinculadas jurídicamente por la celebración de un contra-
to puede exigirle a la otra, a que llene la formalidad requerida; máx¡me que los codeman-
dados no han negado su obligación de perfeccionar el contrato de compraventa, habiendo
sustentado el incumplimiento de tal acto por no haber sido solicitado (Exp. N" 29577-98,
Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 511).

Procede amparar la demanda de otorgamiento de escr¡tua s¡ el demandante acrcdita
haber pagado el valor del terreno y ser adjud¡cataio del inmueble sub-l¡t¡s.

El hecho de que el actot haya perdido su cal¡dad de socio de la cooperativa demandada,
en fecha posterior a la adjudicación, no puede significar que carcce de legitimidad para
obrar (Exp. N" 24214-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Mariane-
Ila, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 505).

Si bien las partes han celebrado un contrcto de compraventa sobre el ¡nmueble cuya
desocupación se sol¡cita, también es c¡erto que este se ha resuelto de pleno derecho, para
luego arribar a un acuerdo verbal. Estas discrepancias no pueden dilucidarse en el proce-
so sumarísimo (Exp. N" 591-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídíca, p. 150).

El sistema judicial peruano ha optado por Ia teoría const¡tut¡va de la partición, conforme a
la cual esta es atr¡butiva de dominio, siendo que cada uno de los copropietarios recibe su
pañe permutando el derecho que t¡ene sobre los bienes que no se le adjudican, a camb¡o
del derecho exclus¡vo sobre los que se le entregan.

La parlición implica establecer los porcentajes que a cada condóm¡no Ie corresponde en la
sentenc¡a de mérito. Ese derecho puede establecerce judicial o extnjudicialmente, mas
no de facto o según criterio de cada condóm¡no (Exp. N" 4211-98, Sala de Procesos
Abreviados y de Conoc¡miento, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 146).

La convocatot¡a a asamblea general de asociados es dispuesta judicialmente cuando la
scl¡c¡ten no menos de la décima pafte de sus míembros, y no haya sído atendida dicha
solicitud dentro de los quince días de t,aber sido presentada ante el Presidente de Ia
Asociación (Exp. N" 1594-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 86),

Procede ámparar Ia convocatoia a la asa:¡blea general Ce la ascciación, luego de haber
obtenido respuesta negat¡va de la actual d!rcc!¡va y haber formuiaCo el porcentaje de aso-
ciados requeridos para la validez de d¡cha convacatoria, máxine que la junta directiva
viene ejerciendo un mandato más allá de ía prorrcga juCicial y lo señalado en los estatutos,
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Io que da idea de la acelalía que viene padec¡endo la asociación (Exp. N" 659-9g, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 88).

No pueden los cónyuges demandados transfeir por vía de anticipo de legitima un buen
que ya no les peftenecía, por lo tanto, el objeto del acto jurídico deviene en un imposible
jurídico. La nulidad del acto jurídico acarrea inevitablemente la nulidad de su escritora
pública porque un acto nulo es juríd¡camente ¡nex¡stente.

No puede ex¡st¡r una escritora públ¡ca s¡n contenido, devin¡endo también en nulo el ostento
registral donde se ha hecho constar el acto.

Si Ia fundamentación fáctica de la demanda no califica la causal de nulidad det acto por
tener Este un fin ilícito, s¡no que contempla la contenida en el inciso 3 del arlículo 219 det
Código Civil, esfo es, que el objeto sea fís¡ca o jurídicamente imposible, el anátisís de la
prueba aporfada debe encamínarse hacia la pobranza de dicha causal (Exp. N" 4SgO-9g,
Sala de Ptocesos Abreviados y de Conoc¡miento, Ledesma Narváez, Marianeila,
Jurísprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 9G91).

Et ptazo para formular impugnación jud¡c¡at de acuerdos, se encuentra referido a ¡os actos
jurídicos y es de naturaleza sustantiva. El señalada por días se coñputa por días natura-
/es. No resulta de aplicación el plazo por días hábiles, pues, Ia noma a! fijar el ptazo no
hace distingo alguno (Exp. N" 49702-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conoci-
miento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídi-
ca, pp. 85-86).

Solo procederá la convocatoia iudicial para la asamblea general extraordinaia de socios,
si los mismos asociados a quienes no se les atendió o denegó su solicitud, lo piden at juez
y representan el d¡ez por c¡ento de los soe¡os hábiles.

Si los demandantes no han acred¡tado ser socios hábiles, a tenor de los estatutos no se
encuentran habilitados para ser parte en el proceso (Exp. N" 6463&97, Sala de procesos
Sumarísimos, Ledesma Narváez, Maríanella, Jutisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta
Jurídica, pp. 90-92).

Si bien la actora no ha acreditado con documento alguno que el precio se encuentre
cancelado, no es menos c¡efto que respecto al contrato de compraventa procede e!
otorgamiento de la respect¡va escritura pública por tratarse de un negocio iurídico emi-
nentemente consensual, const¡tuyendo una c¡rcunstancia diferente la probanza o no C4l
pago del saldo del precio, s¡tuación que el acreedor puede hacerlo valer con arreglo a ley
(Exp. N" 441-98, Pr¡mera Sala Cív¡|, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Acttral, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 501).

El vendedor debeotorgar y suscribir toda documentaci(n que permita al comprador consa-
Iidar su dominio sobre Ia cosa adquirida, por to que resulta atendible ta pretensión de
otoryam¡ento de escr¡tura, tanto más si el comprador ha cancelado el precio del bien (Exp.
No N-l221-97, Primera Sala Civil, Ledesma Na¡váe1 hlarianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 502).

Todas |as personas tienen derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no contraven-
ganl¿yps de orden púbtico.

No,.se puede amparar el otorgam¡enlo de escritura si es impcs¡bte que los litisconsortes
pásivos formalicen el compromiso de campraventa por tratarse de un bien jurídico, dada ta
naturaleza pública del bien materia del contrato.
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El terreno por el cual se sol¡c¡ta el otorgam¡ento de escr¡tura constituye una zona de re-
creac¡ón y/o de m¡nas arqueológ¡cas, los mismos que son bienes del Estado ¡ntang¡bles
(Exp. N" 22:98, Primera Sala Civit, Ledesma Nanráez, Marianetta, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 495-498).

Las relac¡ones de una comunidad campesina con los miembros que la ¡ntegan, respecto
de Ia posesión de las parcelas familiares no pueden resolverse med¡ante acciones reivin-
dicatorias, sino en el marco de la Ley 14656, Ley General de Comunidades Campesinas,
su reglamento y de los estatutos comunales (Exp. N" 1406-7-96, Ledesma Narváez, Ma-
rianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 177-178).

El derecho de los asociados a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las dísposi-
ciones legales o estatutarias tienen trámite propio, y plazo para ejerc¡tarlo; 60 días a pañir
de Ia fecha del acuerdo (Exp. N" 1147-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 15-16).

Si la actora ha perdido su condición de asociada tiene exped¡to su derecho a impugnar
judicialmente dicho acuerdo dentro de los 60 días a part¡r del mismo.

EI juez Penal no puede otoryar el derecho de propiedad ni restituir el derecho de socia que
ha perdido al no ocupat el teffeno que la Asaciación le había as¡gnado gratuitamente (Exp.
N" 807-93-Piura, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civíles, Legri-
ma, 1997, pp.107-108).

Si se extingue la obligación principal, resulta procedente la declaración de extinción
de la garantía real contenida en la misma escr¡tura relerida a la prenda, de conformi-
dad con el artículo 1090 del Código Civil. Los part¡culares no pueden dentrc de sus
relaciones de comercio o negociaciones establecer tasas de ¡ntereses mayores a los
determinados por el Banco Central de Beserva (Exp. N' 91-2001 , Cuarta Sala Cívil
de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurísprudencia Actual, Tomo 6, Gaceta
Jurídica, p. 217).

La falta de pago det precio det bien materia del contrato de compraventa no impide que e!

comprador solicite que su contrapañe formalice el acto jurídico celebrado. Según el artícu-
lo 1549 del Código C¡vil, es obligación esencial del vendedor perleccionar la transferencia
de la propíedad del bien (Exp. N" 99-144464, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 262).

La transferencia de propiedad de una cosa mueble se efectúa con la tradíción a su
acreedor; además, conforme señala el aftículo 1551 del Código Civil el vendedor debe
entregar los documentos y títulos relativos a Ia propiedad o al uso del bien vendido. La
pretensión de otorgamiento de esciltura pública no resulta ser la idónea para perfec'
cionar la transferencia de la propiedad a nombre del actor, más aún si dicha pretens¡ón
es posible cuando se trata de bienes inmuebles (Exp. N" 184'2aü, Segunda Sala
Civíl de Lima, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Ga-
ceta Jurídica, p.264).

En apticación del artículo 1412 del Código Civil, ias partes que celebraron el negoc¡o juri
dico pueCen compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. El otorgamiento
de escr¡tun pública rcspecto de Ia compraventa y la hipoteca legal, por interpretación
extensiva, corresponde tanto al vendedor como al comprador, pues, dicho dispositivo legal
no hace distingo entre ambos. Habiéndose paciado una hipoteca legal. para su const¡tu-
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ción, necesariamente t¡ene que elevar a escritura pública, por mandato del artículo lAgg
del Código Civil y por ende lormalizarse primeramente el aclo principal (la compraventa)

{Exp. N" 48644-99, Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p, 266).

La minuta objeto de formalización como resultado del proceso de otorgamiento de escritu-
ra debe ceñirse a lo resuelto en Ia sentenc¡a e¡ecutoriada, en observancia del artículo 4
Ley Orgánica del Poder Judicial; de modo tal que la aludida m¡nuta debe contener las
estipulaciones preestablecidas por las partes acotde a la autonomía de la voluntad, sin
que en ella pueda consignarse aspectos que no han sido materia de debate (Exp. N"
1228-2002, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 267).

Aunque el Código Civil no exige el otorgamiento de escr¡tura para el perfeccionamiento det
contrato de compraventa de inmuebles, dado su carácter consensual, el mismo Código
reconoce a los contratantes el derecho a compelerse recíprocamente a llenar dicha forma-
Iidad, no como requisito del contrato, s¡no como garantÍa de comprobación de la realidad
del acto. La falta de pago del saldo del precio del bien materia de la venta, no impide que
se otorgue la escñtura públ¡ca correspondiente, salvo que las partes así lo haya acordado
(Exp. N" 112-2002, Quinta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Maríanella. Jurispru-
dencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 270).

Si habiendo acreditado la demandante la obligación del emplazado y el cumplimiento de
los requ¡s¡tos señalados por el Código sustant¡vo para el perleccionamiento de los contra-
tos como son la determinación del precio, la man¡testac¡ón de voluntad y la indemnización,
la demanda debe ser amparada. No resulta procedente la entrega del bien desde que este
proceso solo pretende Ia formalizacíón del derecho de propíedad que tiene esta parte
(Exp. N" 47420-98, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Na.rváez, Marianella. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 273).

La pretensión de otorgamiento de escritura pública planteada por el adquirente de un bien
inmueble contra su inmediato transferente, al amparo del a¡lículo 1412 del Código Civil y
sustentada en un documento privado, no ¡mporfa en modo alguno discusión sobre e! mejot
derccho de propiedad con terceras personas ajenas a su celebración. Constituye solo el
pedido de mutar la formalidad de escitura privada, adoptada por las pades al momento de
celebrar una compraventa, a la formalidad de escr¡tura pública, esto es, se adicione al
convenio la interuención notarial dando fe que las panes se ntifican ante sí respecto al
hecho de haber celebrado un contrato de compraventa en los térmínos del documento
privado (Exp. N" 1248-20101, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Nantáez, Mariane-
!la. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaoeta Jurídica, p. 275).

Si det testimonio de escitura púbtica de mutuo con garantía hipotecaria no se aprecia que
los contratantes hayan expresado su voluntad de darle forma determ¡nada al acuerdo, n¡
tampoco ex¡ste exigencia legal alguna para lo determinado por las pañes no debe ampa-
rarse la demanda que busca revest¡r Ia formalidad de escitura pública. En aplicación del
afticulo 143 del Código Civil, al no haber la Ley designado una norma específica para un
acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente (Exp. N" 2Afi6-
20A0, Sala Civil de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 278).

Sí'bien et nombre de ta cónyuge del demandado no ha sido consignado en la parie intro-
ductiva del contrato, también es verdad, que la manilestación de voluntad de aquella, se
encuentra plasmada en forma expresa, en Ia suscripción del negocio jurídico contenido en
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la minuta de compraventa por io que ambos demandados deben otorgar ta escritura públi-
ca correspondiente (Exp. N" 679-2002, Primera Sala C¡v¡l de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 280).

Son elementos de la compraventa el bien, el precio y el consentimiento. No puede ampa-
rarse la formalización en escritura pública de un recibo que no contiene tales los elemen-
tos, pues, dicho recibo no contiene la determinación explícita del precío ni tampoco la
descripción clara y precisa del inmueble correspondiente. Tampoco se aprecia la exteriori-
zación de la voluntad por pafte del causante, bajo ninguna de las formas que est¡pula el
a¡tículo 140 del Código Civil (Exp. N" 110+2001, Pilmera Sala Civil de Lima. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 282),

No procede amparar la demanda, si no aprecia que el demandado haya expresado su
voluntad a efecto de darle forma determinada al acuerdo, ni tampoco existe exigencia legal
alguna para que lo determinado por sus coherederos, deba revestir tormalidad de escritura
pública. Al no haber la Ley designado una forma especifica para un acto jurídico, Ios
interesados pueden usar las que juzguén conveniente {Exp. N" 713-2001, Primera Sala
Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurísprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p. 2$).

Si no se ha acreditado n¡ demostrado que los vendedores tengan facultad de realizar actos
de disposición, la coñpraventa no puede ser materia de formalización, desde que la pre-
tensión tiene por ob¡eto se otorgue escritura pública respecto de Ia total¡dad del bien in-
muebte, mas no solo de derechos y acciones. La pañe compradora deberá efectuar las
gestiones conducentes a subsanar aquella omisión a efecto de consolidar plenamente su
derecho de propiedad (Exp. N" 1285-2002, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Nar-
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 284).

Besulta legítímo compeler al vendedor para que otoryue Ia respectiva escr¡tura pública
conforme señala el artículo 1412 del Código Cívil. Si se ña veificado que la primigenia
vendedora tampoco ha otorgado Ia respectiva escritura pública de compraventa a su com-
prador, corresponde al demandante compelerlo judicialmente para que otorgue dichá for-
malidad, conforme a la facultad que concede el inciso 4 del arfículo 1219 del Código Civil,

tanto más si no existe obligación pactada pendiente a cargo del demandante ni del vende-
dor a este (Exp. N" 790-2002, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella.
Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 286).

Si e! demandante ha cumplido con cancelar el valor del vehículo, conforme aparece de los
recibos que acompaña: habiéndose fijado el precio en atención al principio de pacta sunt
servanda que recoge el artículo 1361 del Código Cívil, el demandado está obligado a
suscribir la tnnsferencia del bien en mérito que el actor ha cancelado la obligación (Exp,
N" 1161-2001, Cuarta Sala Civil de Lima. Ledesma Náhtáez, Marianella. Jurispruden'
cia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 287).

La donación de bienes inmuebles es un acto de disposición con formalidad ad solemnita-
tem, es decir que requiere de forma legal predeterminada para que surta sus electos iuri
dicos. No procede amparcr la pretensión de otorgamiento de escritura si la manifestación
de voluntad dest¡nada a dar en donación el inmueble ha inobservado el requisito de Ia
forma que prescribe el aftículo 1625 del Código Civil (Exp. N" 99-49814, Primera Sala
Civil de Lima. Ledesma Narváez, lvlarianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6, Gaceta
Jurídica, p. 289).
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COMPETENCIA

[, ¡¡fffuro V!1 ',

Son competentes para conocer los procesos sumarísimos, in-
dícados en los incisos 2) y 3) del artícuto 546, los jueces de
familia. En los casos de los lncisos 5) y 6) son competenfes /os
jueces civiles.
Los jueces de paz letrados conocen los asuntos referidos en el
inciso l) del artículo 546.

En el caso del inciso 4) delartículo 546 cuando la renta mensual
es mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal o no
exista cuantía, son competenfes /os jueces civiles. Cuando la
cuantía sea hasta cincuenta Unidades de Referencia procesal,

son competentes los jueces de paz letrados.f)
En el caso del inciso 7) del artículo 546, cuando la pretensión
sea hasta cincuenta Unídades de Referencia Procesal, es com-
petente el juez de Paz; cuando supere ese monto, el juez de paz
letrado. ()

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c-N.a-
LEY 27155
D.5.017-93JUS

arts.24 inc.3, 546, 549.
añs. 96, 135, 137.

1ra. y zda DE
arts. 57, 65.

á Comentario

'1. El artículo en comentario acoge la competencia especializada. 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 jurí-
dico, y en ese orden d'L ideas encontramos a los juzgados contencioso-adminis-
trativos, civiles, penales, familia y laborales. En ese orden de ideas, se ha desig-
nado en el presente adículo los jueces civiles y de familia, para conocer determi-
nadas pretensiones tramitadas bajo el procedimiento sumarísimo.

.f"

f 
'l - ¡*t"él tercer párrafo según Fe de Erratas de 07 tO7 IZOO7.
(") Texto según el artículo 1 de la Ley Ne 29057 de 29106/2007.
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2. Como señala la norma, el conocimiento de las pretensiones sobre separa-
ción convencional y divorcio ulterior así como la interdicción son de competencia
exclusiva de los jueces de familia, correspondiendo a los jueces civiles ei conoci-
miento de las pretensiones sobre interdictos y las pretensiones que no tienen una
vía procedimental propia, así como los que sean inapreciables en dinero, haya
duda sobre su monto o haya urgencia de tutela jurisdiccional.

La primigenia redacción de este artículo atribuía a los jueces de paz letrados
conocer pretensiones referidas a alimentos, siempre que exista prueba indubita-
ble del vínculo familiar, caso contrario son competentes los jueces civiles, salvo
que'se trate de alimentos de menores cuyos casos son competentes los Jueces
del Niño y delAdolescente.

A partir de la Ley Ne 28409, los jueces de paz letrados conocen los asuntos
referidos a los alimentos, sin hacer distinciones para fijar la competencia, en aten-
ción a la prueba indubitable del vínculo familiar. Esto impl¡ca que todos los asun-
tos referidos a fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo se formularán
anle el juez de paz letrado. Esta unificación en la competencia por funcional, ya no
permitirá cuestionamientos como las que acoge la Casación Ne 3629-2002-puerto
Maldonado, de fecha 08 de julio de 2004, publicada en El peruano,31logl2oo4. En
ella se señala que conforme al artículo 392 del código civil, cuando uno de los
padres efectúa el reconocimiento de forma separada está impedido de inscribir el
nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo. Por ello, al no haberse regis-
trado el nombre de la madre en la partida de nacimiento no se entenderá indubitable
la maternidad de la demandada, por lo que el proceso debería ser conocido por el
juez de familia y no por eljuez de paz. En relación a la prueba indubitable del vínculo
familiar, la sala suprema, mediante casación Ns 21og -O3-Huánuco, de fecha 25
de mayo de 2004, publicada en El Peruano el 30/0g12004, considera la existencia
de dicho vínculo cuando en el proceso se hubiera acreditado con certeza absoluta,
que la persona a quien se emplaza y exige los alimentos es en efecto padre o madre
del menor. Tratándose de filiación matrimonial, ese vínculo se acredita con las par-
tidas de nacimiento del hijo y del matrimonio de los padres, o por instrumento públi-
co en el que se admita expresa o tácitamente la materialidad o paternidad, o por
sentencia que desestime la demanda de impugnación de paternidad matrimonial,-o
por sentencia recaída en proceso en que se haya demostrado la posesión constan-
te del estado de hijo matrimonial, o por cualquier medio, siempre que exista un
principio de prueba escrita que provenga de uno de fos padres. conforme al artículo
375 del CC. En el caso de la filiación extramatrimonial, el vínculo indubitable se
acredita con el reconocimiento practicado por el progenitor en el registro de naci-
mientos, en escritura pública o en lestamento, o por seniencia dictada en juicio de
filiación, según lo previsto en los artículos 338, 390, 391 y 412 del CC.

3. Por otro lado, si bien las pretensiones sobre desalojo corresponde conocer
a los jueces ci'riles, esta competencia por materia esta además condicionada a la
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renta mensual, en caso exista o no ella; esto es determinante para fijar la compe-
tencia deljuez civil o deljuez de paz letrado. Como señala la norma en comenta-
rio, "cuando la renta mensual es mayor a cincuenta Unidades de Referencia Pro-
cesal o no exista cuantía, son competentes los jueces civiles". Esto implica que en
los procesos de desalo.jo, si la renta no supera el monto fijado (50 URP) será de
conocimiento del juez de paz letrado.

En el caso del inciso 7 del artículo 546, cuando la pretensión sea hasta cin-
cuenta Unidades de Referencia Procesal, es competente eljuez de paz; cuando
supere ese monto, eljuez de paz letrado. Especial situación merece el caso del
inciso 7 del artículo 546 del CPC porque promueve la intervención de los jueces
de paz en la dirección del proceso civil. Esto permite reafirmar la idea que los
jueces de paz ejercen función jurisdiccional, a pesar de ser jueces legos y no
formar parte de la carrera judicial. A estos jueces legos se les asigna competencia
para que intervengan en la solución de conflictos, cuya cuantía no supere las 50
Unidades de Referencia Procesal. Las sentencias que emitan serán según su leal
saber y entender, debidamente motivadas, no siendo obligatorio fundamenta¡a
jurídicamente, conforme lo establece el artículo 66 de la LOPJ.

é
lfft uunrsPRUDENcrA

El juez de paz letrado es competente para conocer el proceso sobre desalojo por falta de
pago, si la renta mensual del predio no supera las cinco unidades de referencia procesa!
(Exp. N" 27620-99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella.
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 330-331).

El juez de paz letrado carece de competencia para tram¡tar el juicio de cancetación de
ant¡cresis. Sin etnbargo, ello no puede aÍectar el posible derecho a cualquier acción deri-
vada dé la anticresis (Exp. N" 405-93-Cusco, Ledesma Narváez, Marianella. Ejecuto-
rias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 520-521).

No es posible ventilar, dentro dé un proceso de desahucio tram¡tado en Ia vía sumaría,
cuestiones que afecten el me¡or derecho de propiedad sobre bienes Inmuebles, mater¡a
que debe vent¡larse en una dq declarativa más lata (Cas. N" 656-95-Lima. Editora Nor-
mas Legales 5.A., Tomo 266; julio 1998, Trujillo-Perú, pp. A.1-A.2).
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Es aplicable a esfe prcceso lo díspuesto en el artículo 476, con

las modificaciones previstas en este capítulo.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arls.476, 559.

ffiffi

á Comentario

El presente artículo, que reproduce al a¡1ículo 489 del CPC, está referido a la

integración normativa, que opera para llenar los vacíos o lagunas de la Ley Proce-

sal. Mediante la integración se busca crear una nueva ley aplicable al caso con-

creto, cuando estas no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro se-

mejante entre los que existe identidad de razón'

Según Carnelutti, cuando esa integración permite recurrir a ordenamientos

diversós, nos ubicamos ante la heterointegración. En ese sentido, véase el ar-

tículo lX delTp del CC: "las disposiciones del Código Civil, se aplican supletoria-

mente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siem-

pre que no sean incompatibles con Su naturaleza". En igualforma, "las disposi-

ciones de este Código Procesal se aplican supletoriamente a los demás ordena-

mientos 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 d¡stintas a ella, nos encontramos

ante la autointegración. La norma en comentario es precisamente un ejemplo de

autointegración normativa, porque permite recurrir a la misma ley, invocando las

reglas cóntenidas en el artículo 476 del CPC (aplicable al procedimiento de cono-

ciriiento) para suplir el vacío en la regulación del procedimiento sumarísimo.

Como señala el citado artículo 476 del CPC, el proceso se inicia con la activi-

dad postulatoria regulada en la sección cuarta de este libro, sin embargo, su apli-

cación estará condicionada a las modificaciones previstas en este capítulo; por

citar, la oportunidad para interponer las excepciones y defensas previas, la trami-

tación de estas, eldesarrollo de la actividad probaioria, la prohibición de la recon-

vención, la audiencia única para realizar el saneamiento, conciliación, pruebas y

sentencia, los plazos especiales para la apelación, entre otros.
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FIJ.ACION DEL
POFI EL JUEZ

PROCESO

ilJtresiit *
En el caso del inciso 6 del artículo 546, la resolución que decla-
ra aplicable el proceso sumarísimo, será expedida sin citación
al demandado, en decisión debidamente motivada e inimpug-
nable.

CONCORDANCIA:
c.P.c. art. 546 inc.6.

LEGISL.ACION COMPAPADA:
C.PC. Colombia aft.436.

'á Comentario

'1. La demanda es importante porque es el vehículo, a través del cual, el actor
plantea sus pretensiones. contiene una limitación a los poderes del juez, pues
solo se pronunciará dentro de los límites que se reclama. Los hechos dáscritos en
ella van a limitar la admisión y actuación de los medios probatorios. También en la
demanda, el actor propone la vía procedimental a través del cual se dirigirá el
debate de sus pretensiones; sin embargo, pudiera darse el caso que dichá pro-
puesta no sea coherente con el objeto de litis, situación que permite aljuez susti-
tuirla por la del procedimiento sumarísimo en el caso que refiere el inciso 6 del
artículo 546 del cPC. Nótese que la propuesta no es ejercicio del principio dispo-
.sitivo, como si lo serían los hechos y la prueba que aportan las partes al proceso.
La vía procedimental hay que entenderla como parte del mecanismo procesal a
utilizar para el debate, pero no como el objeto del debate, el que se permite propo-
ner a la parte actora, mas no fijarlo.

2. El artículo 546 del cPC asume el supuesto que frente a pretensiónes que
requieren tutela jurisdiccional urgente, el juez puede considerar atendible su tra-
mitación bajo las reglas del procedimiento sumarísimo. Ello resulta coherente,
bajo el concepto publicístico que inspira al código procesal civil, toda vez que el
juez civil como director del proceso, podría fijar el camino procesal por el que se
debatirá la pretensión planteada para su conocimiento. Esta variación está con-
templada corno una de facultades genéricas con que cuenta eljuez para,,adaptar
la demanda a la vía procedimental que considere apropiada, siempre que sea
factible su adaptación". En ese sentido, léase el inciso 1 del artículo 51 del CpC.
Dichas facultades hay que entenderlas bajo el concepto publicístico que guía al
proceso civil, en la que eljuez es el director del proceso.
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Esa decisión que fija al procedimiento sumarísimo, según el artículo en co_
mentario, será expedida sin citación ai demandado, en decisión debidamente
motivada e inimpugnable.

si partimos de la idea que en el admisorio de la demanda se establece el
camino procesal, a través del cual se debatirá la pretensión, no resulta coherente
que la notificación de ella se realice sin citación del demandado, tal como lo exige
la norma en comentario; todo lo contrario, el emplazamiento del demandado con-
tiene la notificación entre otros del admisorio de la demanda en el que aparece la
vía procedimental que se utilizará para la discusión del caso.

3. Un elemento fundamental para que opere la sustitución de la vía procedi-
mental es la motivación debida. Eljuez tiene el deber de justificar porqué ha deci-
dido apartarse de la vía propuesta y optar por la vía sumarísima. Como refíere la
norma en comentario, la resolución será expedida sin citación al demandado (que
no parece coherente conforme lo señalado en el punto 2 de este comentario) y es
inimpugnable. Ello se explica porque eljuez, no las partes, es quien fijará el esce-
nario en el cual ellas van a debatir sus pretensiones, permitiéndoles un escenario
reducido y limitado, justificado por la urgencia de la tutela que se busca. Nótese
que las partes no son dueñas del proceso ni de los mecanismos para la dirección
de estos. Bajo un sentido publícistico, hay un fin social en el proceso, que permite
aljuez fijar el contexto a través del cual debatirán y demostrarán las afirmaciones
que sustentan sus pretensiones. Véase el caso del cambio de nombre, en el que
eljuez pudiere considerar los efectos de la identificación del demandante para su
interrelación, como una justificación para someter al debate bajo un procedimien-
to rápido.

849



PLAZOS ESPECIALES DEL
EMPLAZAMIENTO

fmiiffiql
Para los casos previstos en el tercer pánafo del artículo 435,

los plazos serán de quince y veinticinco días, respectivamente.

CONCORDANCIA:
C.PC. aft.435 Párr.3.

leclst-¡,clóN coMPARADA:
C-P.C. Colombia art.437

á Comentario

Este artículo reproduce lo ya estipulado en los artículos 479 y 492 del CPC, al

referirse a los plazos especiales para el emplazamiento, tanto para el procedi-

miento de conocimiento y como para el abreviado

Como ya se ha señalado, el traslado de la demanda responde al principio de

igualdad que gobierna al proceso civil, que se resume en la fórmula audiatur altera
pars (óigase a la otra parte). Con el traslado de la demanda se garantiza aljusti-
ciable la posibilidad de ejercer su defensa, pudiendo eventualmente esta parte

ejercer la contradicción si desea.

Lo que se busca es brindar una razonable igualdad de posibilidades a las par-

tes, en el ejercicio de la acción y de la defensa. Las pruebas deben ser comunica-
das al adversario para que tenga conocimiento de ellas antes de su producción. El

vehículo para viabilizar este principio es la comunicación con las formalidades
requeridas en la ley, como sería elcaso que regula elartículo 435 del CPC, cuan-
do la demanda se dirige contra personas indeterminadas o inciertas; y, cuando el

demandante ignora el domicilio del demandado. Aquí el emplazamiento se hará
mediante edicto. Los plazos, por tratarse de un procedimiento sumarísimo, serán
de quince días y veinticinco días, respectivamente.

Apreciése que el plazo que regula este artículo se vincula con la menor o ma-
yor distancia existente entre la sede donde funciona el órgano judicial que intervie-
ne en el proceso y el domicilio de la persona que debe comparecer o el lugar

donde corresponde realizar uno o más actos procesales.

Los plazos ordinarios se fijan sobre la base que la persona citada tenga su
domicilio dentro de la circunscripción judicial correspondiente al órgano actuante
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o de que el acto respect¡vo deba ejecutarse dentro del ámbito de dicha circuns-
cripción. En cambio, los plazcs extraordinarios son aquellos que se conceden
atendiendo a la circunstancia que dicho domicilio o el lugar de ejecución del acto
se encuentren fuera de la circunscripción judicial o fuera de la república, como es

el caso del artículo en comentario.

é
HFj ¡untsPRUDENctA

La pensión alimenticia dada por resolución iudicial, deiará de regir una vez que los hijos
menores adquieran Ia mayoría de edad; sin embargo, la misma podrá continuar si subsiste
el estado de necesidad o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente
(Exp. N" 305-97, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo'1, Gace-
ta Jurídica, p. 148).
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INADMISIBILIDAD O IMPROCEDENCIA

Eljuez, al calificar la demanda, puede declarar su inadmisibili-
dad o improcedencia, con arreglo a lo dispuesto por los artícu-
los 426 y 427, respectivamente.
Si declara inadmisible Ia demanda, concederá al demandante
tres días para que subsane la omisíón o defecto, bajo apercibi-
miento de archivar el expediente. Esta resotlución es inimpug-
nable.

Si declara improcedente la demanda, ordenará la devolucíón de
los anexos presentados.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arls. 426,427

á Comentario

1. como expresión del principio publicístico que inspira el cócigo procesal
Civil, eljuez es el que califica preliminarmente la procedencia de las pretensiones,
en la medida que se reúna los presupuestos y condiciones de la acción. se dice
que en toda pretensión deben concurrir tres condiciones: la posibilidad jurídica, el
interés y la legitimación. A pesar de que otros criterios la reducen a dos condicio-
nes: el interés y la legitimidad, no podemos dejar de referirnos a la posibilidad
jurídica. Ella requiere que la pretensión se halle regulada por el derecho objetivo,
esto es, que se encuentre tutelada por este. Requiere de una cierta adecuación
entre el hecho alegado y la norma invocada, por citar, en un país donde no existe
regulado en el ordenamiento jurídico el divorcio no podría plantearse tal preten-
sión. El interés procesal consiste en el interés en el actuar, en el móvil que tiene el
actor (o eventualmente el demandado para contradecir), por citar, quien tiene un
crédito cuyo plazo aún no ha vencido, no lo podrá reclamar en el proceso; tampo-
co el caso del heredero si no ha fallecido el causante. La legitimación encierra la
especial posición del que actúa en el proceso con respecto de la situación jurídica
pretendida. Están legitimados para la pretensión de desalojo, el propietario, los
condóminos, elarrendador, el subarrendador, etc. Los legitimados pasivos son el
arrendatario, el subarrendatario, etc.

2. La demanda da início a la instancia y obliga aljuez -de manera oficiosa- a
calificarla previamente para decidir su admisibilidad o rechazo liminar. En esta
calificación ingresa el concepto de presupuesto procesal, como requisito para la

852



PFIOCESOS CONTENCIOSOS AFrT. 551

const¡tución y desarrollo de la relación procesal, inCependientemente del funda-
mento sustancial de la demanda. Devis Echandíats3r califica a los presupuestos
procesales como los requisitos necesarios para que pueda ejercitarse la acción
válidamente. Ellos son "la capacidad jurídica y capacidad procesal de la parte
actora y su adecuada representación; la jurisdicción y la competencia; la postula-
ción para pedir, y, la no caducidad de la acción". según dicho autor, los presu-
puestos procesales son "condiciones que deben existir a fin de que pueda darse
un pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable sobre la pretensión, esto
es, a fin de que se concrete el poder-deber del juez de proveer sobre el mérito".
Para Véscovi(@), los presupuestos procesales son "los supuestos necesarios para
que pueda constituirse un proceso válido, o una relación procesalválida". Explica
que eljuez no solo estudia larazón o la sin razón de las partes, el fondo o el mérito
del asunto, sino también el propio proceso. Aquí es cuando examina los presu-
puestos procesales: hace un "proceso sobre el proceso", examina su regularidad
como requisito necesario para proveer en elfondo del negocio. Con esta califica-
ción se busca entablar una relación procesal válida a fin de evitar un pronuncia-
miento inhibitorio, desarrollando un inútily anormal proceso, con elevados costos
y desperdiciada actividad procesal.

3. Como ya se ha señalado, el proceso civil actual tiene elcarácter publicístico
y se expresa desde la postulación de la demanda. Eljuez tiene que velar porque la
relación procesal que se quiere entablar reúna los presupuestos procesales, para
que produzca los efectos jurídicos que se busca; por ello, eljuez debe examinar
con cautela si se encuentran o no cumplidos dichos presupuestos, antes de darle
curso a la demanda. si no se cumplen, se niega la tramitación por dos caminos: la
inadmisibilidad y el rechazo in limine de la demanda. Frente a ellos, el artículo 426
del CPC se ocupa de la inadmisibilidad. Esta opera cuando le falta algún requisito
o anexo o tenga algÚn defecto subsanable con elfin de que sea corregido, en un
plazo no mayor de tres días. Es una medida transitoria frente al rechazo de la
demanda, que es una medida definitiva. Esta última opera en dos casos: a poste-
riori a la inadmisibilidad, cuando no se subsana oportunamente el defecto que
motivó la inadmisibilidad y de plano -o in limine- cuando concurran los supuestos
que regula el artículo 427 del CPC. En ambos casos se ordenará la devolución de
los anexos presentados con la demanda.

Como se aprecia de la redacción del artículo 426 del CPC, antes de dar trámite
a cualquier petición, es potestad de los jueces señalar los defectos u omisiones
que se adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije; por tanto,
si la demanda adolece de alguna omisión o defecto subsanables, como un petitorio

DEVIS ECHANDíA, Hernando. Conp.:ndlo de Derecho Procesat, T. l, 13a eC., Dike, ivledeilín, 1993, p.2g4
VESCOVI, Ennoue. Teoría General det Prcceso, femis, Bogotá, 1982, p. A3.

853

(383)
(384)



ART. 551 COMENTAFI¡OS AL CODIGO PROCESAL CIVIL

incompleto o impreciso, corresponde aljuez otorgar al actor un plazo para suplir la
omisión o corregir la deficiencia; por citar, son defectos subsanables la ausencia
del poder para la representación procesal, la falta de firma de abogado. Otro su-
puesto de inadmisibilidad se presenta cuando en la demanda no se enumeran los
hechos o no se indica el domicilio personal del actor o cuando no se acompañan
los anexos exigidos por ley (ver el artículo 425 del CPC).

Adicionalmente al control que hace eljuez al calificar la demanda, nada impide
que este se vuelva a reproducir en el saneamiento, así como que la contraparte lo
ejerza en el plazo para interponer excepciones. Como señala el artículo en co-
mentario si el demandante no cumple con lo ordenado, eljuez rechaza la deman-
da y ordena el archivo del expediente, siendo inimpugnable dicha resolución. Si el
juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así
de plano, expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos.
Véase el caso cuando el demandante no tiene legitimidad para obrar, por ejemplo,
demanda el desalojo del inmueble quien no es propietario ni arrendador del bien.
Otro supuesto para la improcedencia es cuando se carece de competencia abso-
luta; cuando no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio (véase el
caso que se solicita el desalojo por precario, sin embargo, en el desarrollo de los
hechos se hace referencia al desalojo por la falta de pago de la renta); cuando el
petitorio fuese física o jurídicamente imposible (véase el caso de la prestación de
naturaleza intuito persona;el juez, no podría llevar a la fuerza al demandado y
obligarlo a actuar). Tampoco procede admitír la demanda si se aprecia una indebi-
da acumulación de pretensiones (véase el caso que se demanda retracto y a la
vez, la nulidad del acto jurídico de compraventa del bien). Si la resolución que
declara la improcedencia fuese apelada, el juez pondrá en conocimiento del de-
mandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva
la improcedencia, produce efectos para ambas partes, tal como lo señala el ar-
tículo 427 del CPC.

4. El problema que se presenta en el tratamiento de los presupuestos procesa-
les recae en elcuestionamiento si su concurrencia debe examinarse de oficio por
eljuez o puede dejarse que sean las partes las que en su actividad, descubran, en
su caso, la falta o auseircia de ellos. Las opiniones contrarias al actual sistema
procesal se orientan por la admisión generalizada de la demanda, porque consi-
deran que el rechazo in limine /ifis constituye una forma de indefensión. Señalan
que los riesgos evidentes de autorizar al juez a rechazar demandas llevan a la
conclusión de que aquel debe admitirlas todas, aunque le parezca que se trata de
demandas sin posibilidades de éxito. Para Fairén Guillén(3s1, la tendencia moder-
na es la de entender que corresponde a los jueces velar por la existencia de los

lfeS¡ nnnÉru OUILIÉ¡¡, Víclor. Doctina Generat det Derecho Procesat, Bosch, Barcelona, 1 990, p. 338.
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presupuestos procesales, no solo en beneficio de las partes, sino en el de la
economía procesal, que interesa en todo caso a la comunidad social, lo cual,
según dicho autor, no tiene nada que ver con ideologías políticas autoritarias.

Estas facultades de dirección del juez no constituyen un abuso o quizá una
violación constitucional al derecho de acción que tiene todo ciudadano, cuyo gé-
nero es el derecho de petición, señala Peyrano. Cuando alguien intenta una de-
manda al ejercer el derecho de acción y obtener una respuesta inmediata cance-
latoria de su expectativa, no sq estará cuestionando, desplazando o violando tal
derecho, pues según Peyrano, una cosa es el derecho de acción y otra cosa es
la pretensión. El derecho de acción ya se ejerció con la demanda. Si su preten-
sión no tiene fundamento, si busca un absurdo legal, no tiene por qué merecer
agotar toda la secuencia procesal. Bajo esa hipótesís, el juez deberá emitir una
resolución suficientemente motivada y fundada en cualquiera de las causales
expresamente previstas en esta norma. La facultad de rechazo liminar de la
demanda debe ejercerse con la debida prudencia, contrayéndola a los supuestos
que la improcedencia de la pretensión aparezca en forma manifiesta, sea porque
claramente surja de los propios términos de la demanda o de la documentación a
ella acompañada.
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D(CEPCIONES Y DEFENS.AS PHNNAS

Las excepciones y defensas previas se interponen al contestar-
se Ia demanda. Solo se permiten los medios probatorios de ac-
tuación inmediata.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arts. 447, 448, 455, 555.

á Comentario

'1. La defensa previa viene a ser una modalidad del ejercicio del derecho de
contradicción en el proceso, que corresponde al demandado y busca la suspen-
sión del trámite del proceso hasta que se cumpla el plazo o el acto previsto por la
ley sustantiva como antecedente para el ejercicio idóneo del der:echo de acción.
Las defensas previas son enunciadas en las normas materiales y en sí constitu-
yen elementos propios de una institución determinada con mérito procesal. El
artículo 455 del CPC cita al beneficio de inventario, el beneficio de excusión y
otras que regulen las normas materiales. Dicha norma deja abierta la posibilidad
de las defensas previas a otros casos que refieran las normas materiales; por
citar, el caso de la donación a favor del tutor o curador (ver el artículo 1628 del
CC). Aquí se priva de efectos a la donación realizada por el representado a favor
de su tutor o curador, mientras no se aprueben las cuentas materia de rendición
que exige el artículo 540 del cc; por citar, frente a una demanda del tutor a fin de
qúe le sea entregado el bien materia de donación, podrá oponérsele una defensa
previa. Con ello no estamos cuestionando la pretensión del actor, solo se acusará
la omisión de un requisito previsto en las leyes de fondo ya citadas, como es la
aprobación de la rendición de cuentas. Existen diversas excepciones sustantivas
enunciadas en el código Civil, por citar, véase el caso del derecho de retención y
las formas de ejecutarlo (ártículo 1127 del CC); la excepción de contrato no cunfi
plido (artículo 1426 del CC) la excepción de caducidag de plazo (ver el ar1ículo
1427 del CC)y la excepción de saneamiento (artículo 1527det CC).

2. Lavalidez de la relacipnprocesal es controlada a través de tres momentos:
al calificar la demanda, al résolver las excepciones y al sanear el proceso. Estos
operan como filtros de la relación procesal procurando que el proceso se constitu-
ya y desarrolle válidamente, así como que no haya falta manifiesta de las dos
condiciones de la acción: legitimidad e interés para obrar, para que eljuez al mo-
mento de expedir sentencia, emita un pronunciamiento que resuelva el fondo del
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conÍlicto. Como bien lo establece elarlículo 121 delcpc, último párrafo,,,median-
te la sentencia el.iuez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronuncián-
dose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida de-
clarando elderecho de las partes (...)".

La norma en comentario nos hace referencia al segundo control que se realiza
a través de las excepciones. El emplazado con la demanda busca liberarse de la
relación procesal, ya sea por que no existen los presupuestos procesales o no
existen las condiciones de la acción. Según Monroy(3eo), "los presupuestos proce-
sales son requisitos mínimos que deben concurrir para la validez del proceso,
míentras que las condiciones de la acción son los requisitos mínimos e imprescin-
dibles para que eljuzgador pueda emitir un pronunciamiento válido sobre elfondo
del litigio". A través de las excepciones, se denuncia la falta de legitimidad para
obrar del demandante o del demandado; y la falta de interés para obrar, en las
excepciones siguientes: falta de agotamiento de la vía administrativa, litispenden-
cia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por con-
ciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva y convenio arbitral.

Por otro lado, debemos precisar que la actividad saneadora no solo se agota
con las excepciones, sino que puede recurrir a la defensa previa ya referida líneas
arriba. Esta última, no cuestiona la pretensión, tampoco la relación procesal. con-
tiene un pedido para que el proceso se suspenda hasta tanto el demandante no
ejecute un acto previo. Busca dilatar el proceso y su eficacia, a veces, incluso, de
manera definitiva.

3. Como refiere elartículo en comentario, tratándose delprocedimiento suma-
rísimo, las excepciones y defensas previas se interponen al contestarse la de-
manda, esto significa que hay un plazo común (cinco días) para interponer, tanto
las excepciones y defensas previas, como para contestar.la demanda, tal como lo
refiere el artículo 554 del CPC.

La actividad probatoria, en las excepciones y defensas previas, es reducida,
puesto que solo se permiten los medios probatorios de actuación inmediata, como
sería la prueba documental ordinaria. Esto se justifica porque la actividad probato-
ria se agota en una sola etapa, a través de una audiencia única, tal como lo descri-
be el artículo 555 del CPC, a diferencia de los procedimientos de conocimiento y
abreviado. Un medio de prueba que no resiste el supuesto de actuación inmediata
es la pericia, toda vez que aquí el juez debe designar los peritos, esperar que
estos acepten el cargo, realicen la pericia, emitan el dictamen y luego se ratifiquen
en la pericia y se proceda al debate pericial si lo hubiere, importando dicha activi-
dad una serie de etapas imposibles de agotarse en un solo acto, de manera inme-
diata, como requiere la actividad probatoria de las tachas u oposiciones.

(3SG) MONFOY OÁlVeZ, Juan. Iemas de Proceso Civil, Studium, Lima, 1987, po. .119-122.
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I nnrículo sss ;

Las tachas u oposiciones so/o se acreditan con medios proba-
torios de actuación inmediata, que ocurrirá durante la audien-
cia prevista en el artículo 554.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. añs. 300. 301. 302. 554. 555.

á Comentario

'1. La eficacia de los medios probatorios es contrarrestada a través de la tacha
u oposición que puede interponer la parte contra quien se opone y en atención al
medio que se impugna. como refiere el artículo 300 del cpc "se puede interponer
tacha contra los testigos y documentos. Asimismo, se puede formular oposición a
la actuación de una declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una
inspección judicial". Adviértase de la lectura del citado artículo 300 del cpc, que
para cuestionar la eficacia de la prueba documental se récurre a la tacha, sin
embargo, para la exhibición opera la oposición; en tal sentido "el informe pericial
contable, constituye un medio probatorio típico, contra el cual se puede oponer
tacha, mas no oposíción". El reconocimiento de parte está condicionado a la inter-
posición 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
deldocumento en general tiene mecanismos de cuestionamiento en el proceso,
reg''lados en los artículos 242y 243 del cPC, cuando se invoque la falsedad del
documento o la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe.

En esta actividad subyace el principio de contradicción que permite ejercer a
las partes el control y la supervigilancia sobre los medios de prueba ofrecidos al
pr:-oceso y tienen como finalidad d-estruir la eficacia probatoria de estos.

La oportunidad para la impugnación está condicionada a la vía procedimental
en el que se promueva, de tal forma que tratándose de procedimientos sumarísi-
mos, el plazo de la tacha es el que le corresponde a la contestación de la.deman-
da, que por cierto es, también, el mismo para interponer excepcionesy defensas
previas. Ello porque cuando se le corre traslado a la parte demandada para que
tenga la posibilidad de contestar la demanda, en ese traslado también aparecen
los medios de prueba ofrecidos por la actora para que también pueda ejércerse
contra ellos, la tacha u oposición, como parte del contraCictorio. Si bien el Código
no hace una referencia expresa al plazo para las tachas u oposiciones, como sí

858



PROCESOS CONTENCIOSOS ART. 553

aparece para el caso de las excepciones, defensas previas y contestación de la
demanda (ver el artículo 552 del CPC), debe considerarse el mismo plazo exten-
sivo para las tachas u oposiciones.

Las tachas u oposiciones están condicionadas a la admisión del medio proba-
torio que se cuestiona. Resulta incoherente que frente al ofrecimiento de un me-
dio probatorio, el mismo que es materia de tacha u oposición, luego se admita a
trámite la incidencia provocada, a pesar de que el medio probatorio ha sido deses-
timado de plano por no guardar relación con los puntos en controversia. La admi-
sión y trámite de ellas deben operar luego de la admisión del medio probatorio que
se cuestiona. Con el ofrecimiento del medio probatorio ingresa 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
supuestos: la existencia de un proceso principal, el ingreso al proceso de un me-
dio probatorio, interponerlo dentro del plazo de ley y por la parte a quien se opone
y orientarse a destruir la eficacia de la prueba ofrecida.

Como señala el artículo 301 del CPC, la tacha u oposición contra los medios
probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental, con-
tado desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con
claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba res-
pectiva. Si no se cumple con los requisitos indicados, serán declarados inadmisi-
bles de plano por el juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen
a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. En igual forma, como
señala el artículo 553 del CPC en comentario, "las tachas u oposiciones solo se
acreditan con medios probatorios de actuación inmediata, que ocurrirá durante la

audiencia prevista en el artículo 554 del CPC".

Como vemos, la Ley Procesal en el proceso sumarísimo no otorga plazo algu-
no para la absolución, por tanto, no cabe la posibilidad de que se acompañe me-
dios probatorios cuando se absuelvan las tachas en la audiencia, porque recién la
parte contra quien se opone estas, toma conocimiento de ellas, salvo que volunta-
riamente quiera hacer referencia ? los medios de prueba ya ofrecidos en el proce-

so, pero no es una exigencia sustancial. En este caso, podemos colegir que la
parte absolvente no está en similares condiciones de acompañar medio probato-

rio alguno que sustenten su absolución frente a la tacha interpuesta con la contes-

tación de la demanda, por ello el artículo 301 así lo estipula expresamente.

Por otro lado, debemos precisar que en el casO de los procesos sumarísimos,

las tachas u oposiciones solo se acreditan con medios prcbaiorios de aciuación

inmediata, que ocurrirá durante la audiencia a que se refiere el ariÍculo 554 del CPC

citado líneas arriba. La noción de igualdad que está presente en el princioio de contra-

dicción, no es de índole aritmética, sino de una razcnable igualdad de pcsrbilidades
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en el ejercicio de la acción y la defensa. Es perfectamente posible que la trama del
proceso incluya algunas pequeñas desigualdades motivadas por necesidades téc-
nicas, por citar, el caso del conocimiento de una causal de tacha u oposición,
luego del plazo para interponerla. como señala la norma, eljuez pondrá en cono-
cimiento a la otra parte, acompañando el documento que lo sustente, para luego,
apreciar la tacha al momento de sentenciar. Dicha limitación a la prueba docu-
mental, opera luego de haber precluido el momento procesal para interponer ta-
chas, sin embargo se admite ella pero con una prueba restringida a la documen-
tal, por razones de orden y economía procesales. En ese sentido, si la razón es
técnica y el desnivel es de poca intensidad, no por ello se viola la esencia del
contradictorio.

Por último, como refiere el artículo en comentario, tratándose del procedimien-
to sumarísimo, la actividad probatoria es reducida. Solo se permiten los medios
probatorios de actuación inmediata, como sería la prueba documental. Esto se
justifica porque la actividad probatoria se agota en una sola etapa, a través de una
audiencia única, tal como lo describe el artículo 555 del CPC, a diferencia de los
procedimientos de conocimiento y abreviado.

Un medio de prueba que no resiste el supuesto de actuación inmed¡ata es la
pericia, toda vez que aquí el juez debe designar los peritos, esperar que estos
acepten elcargo, realicen la pericia, emitan eldictamen y luego se ratifiquen en la
pericia y se'proceda al debate pericial si lo hubiere, impoñando dicha actividad
una serie de etapas imposibles de agotarse en un solo acto, de manera inmediata,
como requiere la actividad probator¡a de las tachas u oposiciones.

JURISPFUDENCIA

(...) El Código Procesal Civil no contiene limitación alguna a la actuación de medíos proba-
torios de oficio en los procesos sumarísimos (...) (cas. N" 1259-99Lima, sata ctvlt per-
manente, Corte Suprema de Justicia, H¡nostroza Minguez, Albeño, Jur¡sptudencla
en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, p. 213).

(...) Por tratarse de un proceso sumarísimo, los medios prooatorios bpben ser ofrecidos
únicamente al momento de la interpos¡aión de la demanda o su coítestación (...) (Exp.
N" 54t-96, Qulnta Sata Civil, Corte Safiprbr de Justicia, Hinostroza'Minguez, Albeño,
J urisprudencia en Derecho P robatorió,.G aceta Jurídlca, 2000, pp. I 31 -1 g2).
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AUDIEb¡C|A ÚN}'cA

Al admitír Ia demanda, eljuez concederá al demando cinco días
parc que Ia conteste.
Contestada la demanda o trascurrido el plazo para hacerlo, el
juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y
sentencia, la que deberá realizarse dentro de los diez días si-
guientes de contestada la demanda o de trascurrido el plazo
para hacerla, bajo responsabilidad.
En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por
apoderado, sin restricción alguna.(,)

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.N.A.

ans.68, 70, 555, SS7.

a¡t. 171.

á Comentario

l. uno de los supuestos que recoge la norma es el principio de igualdad o
bilateralidad en el proceso y se expresa en la cita siguiente: "Aladmitir la deman-
da, eljuez concederá al demandado cinco días para que la conteste". En atención
a dicho principio se sustenta la fórmula audiatur altera pars (óigase a la otra par-
te). La contestación de la demanda es por tanto, la posibilidad que tiene la parte
de contradecir o no a la demanda. El principio de bilateralidad brinda esa oportu-
nidad y no exige la materialización de la contradicción. El vehículo para viabilizar
este principio es la comunicación con las formalidades requeridas en la ley. Con el
traslado de la demanda se garantiza aljusticiable la posibilidad de ejercer su de-
fensa, pudiendo eventualmente esta parte ejercer la contradicción si desea.

El derecho de contradicción, lo mismo que el derecho de acción pertenece a
toda personal natural o jurídica por el solo hecho de ser demandada en un proce--'
so judicial y se identifica con el derecho de defensa frente a las pretensiones del
demandante. se fundamenta en el respeto de dos principios fundamentales para
la organización social: el que prohíbe juzgar a nadie sin oírlo y sin darle los medios
adecuados para su defensa, en un plano de igualdad de oportunidades y dere-
chos y el que niega el derecho a hacerse justicia por sí mismo. En ese sentido,
apreciése el contenido de la siguiente casación: El derecho al debido proceso

(') Artículo modifcado por el D. Leg. Nc 1O7O det 2'/OA2OAA.
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importa el derecho a la defensa de fondo, esto es, la contestación de la demanda
o la contradicción. Estas deben contener exigencias mínimas establecidas en las
normas procesales para conceder su tramitación; dichas normas son de carácter
imperativo y por ende de obligatorio cumplimiento de conformidad con el principio
de formalidad. Sobre la base de lo expuesto, siendo el derecho a la tutela jurisdic-
cional efectiva inherente a toda persona, su materialización debe tener un mínimo
de razonabilidad, lo que implica que la contestación de la demanda o contradic-
ción debe hallarse autorizada por el justiciable o su abogado. vicio que no es
subsanable, ocasionando esta omisión-rechazo del escrito. Casación Ne 1103-
20O2-La Libertad, publicada en El Peruano, el l de marzo de 2004.

Con la contestación de la demanda se precluye una etapa del proceso y se
pasa a la siguiente. Es interesante señalar la conlestación encierra el ejercicio de
una facultad que es incompatible con la anterior, lo que conlleva suponer el no
ejercicio de esta, pues ha operado la preclusión. Por citar, si luego de contestada la
demanda sobre el fondo, se interponen excepciones porque todavía se encuentra
pendiente el término para interponerlas, ello no puede prosperar pues ha operado
automáticamente la preclusión con la contestación de la demanda. En igualforma,
si se ofrecen otros medios de prueba, luego de haber contestado la demanda, pero
dentro del término pendiente que se tiene para hacerlo. El ofrecimiento del material
probatorio también está sujeto a preclusión. La no producción de la prueba en el
momento oportuno agota la posibilidad de hacerlo posteriormente.

2. La actividad que se realiza en el proceso puede ser calificada bajo deberes,
obligaciones y cargas. Los deberes se instituyen en interés de la comunidad; las obli-
gaciones en interés de un acreedor; y las cargas se determinan en razón de nuestro
propio interés. Couture(sa califica a los deberes procesales como "aquellos imperati-
vos jurídicos establecidos a favor de una adecuada realización del proceso. No miran
tanto el interés individual ce los litigantes, como el interés de la comunidad".

Estos deberes no solo pueden ser atribuidos a las partes, sino a terceros y al
propio juez. En el caso de las partes, estos aparecen regulados en el artículo 109
del CPC y se refidren a los deberes de deqir la verdad, de lealtad, de probidad en
el proceso. Los,deberes también alcanzan a los terceros, tales como el deber de
declarar como testigo, de actuar como perito luego de haber aceptado el encargo.,
En el caso de lqs jueces, esta actividad tiéne una regulación en los artículos 5Oal
53 del Código Pñapesal Civil, en la que se describe no solo los deberes sino las
facultades y por enhe las responsabilidades 03' los jueces en el proceso.

Como se aprecia de la redacción del inciso 1 Éfel artículo 50 del CPC, es deber
del juez en elproceso, "dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las

"i

(387) COUTURE, Eduardo. Fundarnentos del Derccho Procesal Civil, Depalma, Buenos A¡res. 1977, p. 211
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medidas conven¡entes para impedir, su paralización y procurar la economía proce-
sal". Esto nos lleva a preguniarnos si la actividad saneadora que hace eljuez es una
facultad o un deber. La Ley Orgánica del Poder Judicial ha contemplado tales
supuestos, al señalar en el inciso 5 del aftículo I 84 como deber del magistrado:
"sanear en materia civil, agraria y laboral las irregularidades y nulidades Oél proce-
so, dictando el auto de saneamiento procesal correspondiente, conforme a ley''.

Bajo ese contexto se aprecia que la norma considera que luego de contestada
la demanda o transcurrido el plazo para hacerla, el juez tiene que fijar fecha para
la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia. Dicha actividad constituye un
deber del juez y no una facultad de este, quien en atención al criterio publicistico
que inspira al proceso civil, debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo res_
ponsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia (ver el artículo ll del
TP del CPC). En ese sentido léase el siguiente pronunciamiento: "Si lá emplazada
cumplió con absolver el traslado de la demanda sin haber deducido excepciones
ni defensas previas, concluyó la etapa postulatoria, por lo cual correspondía -en
virtud al principio de preclusión procesal- el saneamiento del proceso, acto proce-
sal que constituye un deber deljuez, quien de oficio, debe pronunciarse sobre la
validez de la relación jurídico-procesal. Siendo esto así, la demora en la tramita-
ción de la causa se debió a una actividad imputable al órgano jurisdiccional, y por
tanto no debió declararse el abandono del proceso". casación Ns 030-1999-Lima,
publicada en El Peruano,l de marzo de 2004.

Además, constituye deber de los jueces concentrar en lo posible, en un mismo
acto o audiencia, todas las diligencias que sea menester realizar (ver el artículo V
del rP del cPC). Las audiencias empezarán a la hora designada. No hay toleran-
cia como sí contemplaba el derogado código de procedimientos civiles.

En relación a la contestación de la demanda, tenemos que precisar que ella no
constituye una obligación ni un deber para el demandado, sino una carga proce-
sal; esto implica que no traerá sanciones a la parte demandada, pero sí tendrá
que soportar los efectos de la rebeldía.

La norma plantea el supuesto que la pafte demandada no contesta la deman-
da, esto es, deja transcurrir el plazo sin hacer la contestación. Esto implica que
estamos ante la rebeldía y por tanto, eljuez debería declarar de manera expresa, al
momento de señalar fecha para la audiencia única. Si bien la redacción del artículo
554 del CPC no dice nada al respecto, consideramos que en aplicación del artícu-
lo 458 del cPC esta declaración debe operar, aun de oficio, por las implicancias
procesales que ella tiene en el proceso. Véase el caso de las medidas cautelares
a que se refiere el artículo 463 dei CPC: "declarada la rebeldía pueden conceder-
se medidas cautelares contra el emplazado para asegurar el resultado del proce-
so, o contra el demandante en caso de reconvención". Aún rnás, esta condición
procesal del demandado causa presunción legal relativa sobre la verdad de los
hechos expuestos en la demanda, como refiere el anículo 46'l del cpc.
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3. Otro aspecto a considerar es la notificación de la resolución que declara la
rebeldía. Señala el artículo 459 del CPC que esta se realizará por cédula, si el
rebelde tiene dirección domiciliaria, caso contrario, se hará por edictos. Este ex-
tremo resulta contradictorio con lo regulado en la segunda parte del artículo 435
del CPC y con lo señalado en el artículo 550 del CPC, para el procedimiento

,sumarísimo porque "si no se conoce el domicilio del demandado, el emplazamien-
to se hará mediante edicto, bajo apercibirniento de nombrársele curador proce-
sal". Esto significa que cuando se ignore la dirección domiciliaria de la parte de-
mandada, no procede la declaración de rebeldía, sino el nombramiento de cura-
dor procesal, previo emplazamiento por edictos a que refiere el artículo 435 del
CPC. No resulta coherente notificar la declaración de rebeldía a quien no tiene
dirección domiciliaria, como incongruentemente señala el aftículo 459 del CPC.

4. Como señala la norma en comentario, el saneamiento, pruebas y sentencia
se hará en audiencia. Si bien la norma no lo precisa, debemos señalar que dicha
audiencia es pública, en referencia al artículo 206 del CPC, por realizarse en ella
la audiencia de pruebas. La audiencia podemos calificarla como los actos me-
diante las cuales el órgano judicial recibe las declaraciones de las pades o de los
terceros (testigos, peritos, etc.) que deban expresarse en forma verbal. Como
regla general, de tales declaraciones verbales corresponde dejar constancia en el
expediente mediante el levantamiento de actas que reproducen a aquellas en la
forma que la ley determina en cada caso y contienen asimismo el relato de los
restantes hechos ocurridos durante el transcurso de la audiencia, para lo cual se
puede tomar versiones taquigráficas de lo ocurrido o que se lo registre mediante
cualquier otro medio técnico, como filmaciones, grabaciones, etc.

Como señala la última parte del artículo en comentario, en la audiencia en
referencia las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin restricción
alguna. Sobre el particular debemos tener en cuenta que dichas facultades para
participar serán generales (ver el afiículo 74 del CPC) situación que no se hace
extensiva para disponer el derecho en litigio, a través de la conciliación, que sí
requiere de facultades especiales, tal como lo exige elgrtículo 75 del CPC. Por rr'

otro lado, vease la restrieeión que recoge el artículo 20Q del CPC para la actuación
probatoria. Se exige,{a concurrencia personal de las partes, "solo si prueba un _

hecho grave o justiJicádo que impida su presencia, eljuez autorizará a una parte a
actuar mediante iepr-esentante"; esto implicaría la concurrencia personal para este
tipo de actuaciones en contraposición a lo regulado en el artículo 554 del CPC.

A pesar de que el artículo en comentario no lo preciie, consideramos que
perfectamente podría invo@rse en este tipo de procedimientos el juzgamiento
anticipado, siempre y cuando concurran los supuestosQue describe el artículo 473
del CPC. Véanse los easos de la rebeldía de la parte demandada, del allanamiento
de esta y de la cdñcurrencia de medios probatorios documentales ofrecidos por
ambas partes, dn los que no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno.
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5. Otrc aspecto a comentar está relacionado con el efecto de la inasistencia de
ambas partes a la audiencia de ley, pai'a realizar el saneamiento, pruebas y sen-
tencia, a que se refiere el presente artículo. Hay algunas posiciones que conside-
ran que la inasistencia reiterada la audiencia única, en aplicación del artículo 203,
debe conllevar la conclusión del proceso, criterio que no se comparte por las si-
guientes razones(388):

El saneamiento implica un proceso de pasteurización sobre los presupuestos
y las condiciones de las acciones de la relación procesal. Es un deber del juez,
que no requiere formalidad expreba para poder materializarlo, esto es, puede rea-
lizarse oralmente o a través de la escritura. Si se recurre a la oralidad, esta se
materializará en la audiencia que para tal fin se programe, y se plasmará, necesa-
riamente, en un acta que recoja lo que expresado por el juez.

El juez para cumplir con su deber de saneamiento procesal no requiere la
presencia de las partes. Elcumplimiento de este deber, no está condicionado a la
presencia de ellas, las que pueden tomar conocimiento del acto procesal emitido,
por los mecanismos ordinarios para ello; por tanto, nada impide que el juez impul-
se el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada
por su negligencia. Si bien las partes tienen el deber de concurrir ante el juez,

cuando este los cite, y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales; la omi-
sión de estos deberes es pasible de una sanción pecuniaria, como señala el inciso
6 del artículo 109 del CPC, mas no debe ser justificación para concluir el proceso.

Tampoco resulta procedente aplicar por extensión los alcances del artículo
203 del CPC, por estar referida a la inasistencia reiterada de las pades a la au-
diencia de pruebas y no a la de saneamiento.

La conclusión del proceso por inasistencia de las partes a la audiencia de prue-

bas solo se podría justificar en atención al principio dispositivo y de aportación de
pruebas, esto es, que la actividad probatoria --entendida no solo al ofrecimiento, sino

a la actuación de los medios de prueba admitidos- es una carga para las partes que

la ofrecieron; por tanto, siendo el imperativo procesal en este tipo de actuación una
carga imputable solo a las partes, su ausencia para la actuación probatoria, justifica

la conclusión sin declaración sobre el fondo, situación que no puede ser extensiva al

saneamiento procesal, pues ello constituye un deber deljuez que debe cumplir.

ffil ,u*rsPRUDENcrA

(...) En su (sic) proceso sumarísimo no puede ofrecerse pruebas en Ia Audiencia Unica
para justiÍicar la tacha de documentos(...) (Cas, N" 746'99-Lima, Sala Civil Transitoría'
CorTe Suprema de Justicia, Hínostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia en Derecho
Probatorio, Gaceta Jurídica, 2000, pp. 373-374).

(388) Ver: Diálogo con laJurísprudencia, Ne 96, GacetaJurídica, Lima,2006, pp. 173-178.
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ACTUACION

il rqlieu_i[i¡ffj
Al iniciar la audiencia, y d€ haberse deducido excepciones o
defensas previas, el juez ordenará al demandante que las ab-
suelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios
pertinentes a ellas.
Concluida su actuacíón, siencuentra infundadas las excepciones
o defensas previas propuestas, declarará saneado el proceso. El
juez, con la interyención de las partes, fijará los puntos controver-
tidos y determinará los que van a ser materia de prueba.
A continuación, rechazará los medios probatorios que conside-
re inadmisibles o improcedeñtes y dispondrá la actuación de
los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, re-
solviéndolas de inmediato.
Actuados los medios probatorios referentes a la cuestíón de
fondo, el juez concederá la palabra a los abogados que así lo
solicíten. Luego, expedirá sentencia,
Excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que
no excederá de diez días contados desde Ia conclusión de la
audiencia.(-)

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
C.N.A.

ans. 470, 552,553,572.
añs.171,173.

lectstec¡ótr¡ coMpAFADA:
C.P.C. Colombia ans. 458,439,440.

á Comentario

1. Este artículo regula el desarroifo de la audiencia-ünica a que refiere el artícu-
lo 554 del CPC. El diseño del procedimiento sumarísimo refiere que'óontestada la
demanda, el juez fija fecha para la áudiencia única, ello implica que lal excepcio-
nes y defensas previas que se hubieren podido interponer al contestar la deman-
da deben ser absueltas al iniciar la audiencia, ello en atención al principio de con-
tradicción que sustenta la fórmula atldiatur attera pars (óigase a la otra parte). En

--l

(') Aniculo modificado por et D. Leg. Nc 1070 det A8ñ61200}

,1
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dicha audiencia se actuarán los medios probatorios ofrecidos y admitidos en torno
a estas incidencias para luego resolver sobre el amparo o no de dichas excepcio-
nes o defensas previas. Si se declara fundada alguna de las excepciones genera-
rá en el proceso los efectos que detalla el artículo 451 del cpc; caso contrario, se
procederá a declarar saneado el proceso por existir una relación procesalválida.
La validez de esta relación es condición para la validez de la sentencia final, como
acto último del proceso; y como el juez no debe producir sentencias anulables, ni
intrínsecas, ni extrínsecas, necesita certificarse anticipadamente si la instancia
está apta a recibir la pretensión, sobre la cual él va operar para resolverla válida-
mente. La sentencia saneadora, con fuerza preclusiva -en casi el inicio del cami-
no procesal- es útil a fin de evitar el desperdicio de la actividad jurisdiccional y
procesal, de ahí que el despacho saneador sea consecuencia inseparable del
principio de economía; sin esos fundamentos lógicos no se comprendería la ne-
cesidad de dos sentencias en un mismo hecho: una de forma y otra de mérito. En
otras palabras podemos decir que el saneamiento implica un proceso de pasteu-
rización sobre los presupuestos y las condiciones de las acciones de la relación
procesal. Busca remover las nulidades del proceso y verifica si su titular está en
condiciones de pedir una decísión de fondo, caso conlrario, da por concluído el
proceso si constata la presencia de un defecto insubsanable. A través del sanea-
miento se busca que no haya distracción de la actividad jurisdiccional; que no
exista pérdida de tiempo; que se eviten gastos inútiles; que hagan viable un pro-
nunciamiento sobre elfondo del litigio, evitando sentencias inhibitorias. Bajo ese
conte)do la sala de casación(38e) señala "la estructura moderna del código Proce-
sal ha previsto las audiencias de saneamiento, que tienen por genuina función
purgar el proceso de obstáculos procedimentales, a través de un mecanismo con-
centrado, posibilitando que el objeto del proceso (la pretensión) ingrese a la fase
probatoria y decisoria purificada y exenta de irregularidades".

2. El juez, con la intervención de las partes, procederá a fijar los puntos contro-
vertidos y determinará los que van a ser materia de prueba. En cuanto a los pun-
tos controvertidos, podemos calificar aquellos hechos que han sido afirmados por
una pañe y negados o desconocidos por la otra; por citar, véase en la pretensión
de desalojo por ocupante precario. Si el demandado no cuestiona la condición de
propietario del actor ¡i los medios de prueba con los que sustenta esa condición,
sino que se orienta a cuestionar que no tiene la condición de precario porque si
bien el contrato de arrendamiento con el demandante ha vencido, debe asumirse
la continuación de dicho arrendamiento hasta que el arrendador solicite la devolu-
ción; frente a las posiciones expuestas, el juez no podría fijar como punto contro-
vefiido, el determinar si el actor tiene la condición de propietario del bien de litis,
pues, el punto en controversia se orienta en determinar "si el vencimiento del

(3Eg) Casación Nlc 83-98- Lirna, publicada en El Per.¿ano,03/01i99, p. 235.
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plazo del contrato de arrendarniento convierte al arrendatario en ocupante preca-
rio". otro clásico ejemplo es el que se presenta frente al cobro de dinero cuyo
monto ascendente a 5,000 nuevos soles, proveniente de un muiuo; el demandado
al contestar la demanda, acepta el origen de la deuda y reconoce inclusive el
contrato privado suscrito al respecto, pero no acepta el monto reclamado, pues
considera haber venido amortizando dicho pago y el nuevo saldo que correspon-
de es 3,000 nuevos soles y no los 5,000 que se reclama. En elcaso propuesto, el
punto controvedido no se debe orientar a determinar la existencia del mutuo por-
que el demandado acepta la relación, sino a dilucidar el monto real del adeudo,
esto es, los 5,000 nuevos soles que reclama el demandante o los 3,000 nuevos
soles que sostiene el demandado.

3. La norma refiere que fijado los puntos controvertidos y determinará los que
van a ser materia de prueba, rechazando los que considere inadmisibles o improce-
dentes. Aquí el juez realizará el saneamiento probatorio, para lo cual, previamente
valorará si los medios ofrecidos son conducentes, esto es, sison pertinentes y útiles
al objeto de la prueba. Con ello se busca centrar el foco litigioso, procurando que el
debate se concentre en lo verdaderamente útil y jurídicamente relevante. La perti-
nencia precisa esa intima relación entre los hechos y la producción o actividad veri-
ficatoria. Guarda un nexo muy próximo con la idoneidad del acto, es decir, que la
prueba que se pretende gestar debe tender a la demostración de los hechos que
necesitan de prueba; por tanto, son impertinentes los medios dirigidos a esclarecer
los hechos que no se encuentran en discusión. Nótese que la norma señala que el
juez decidirá la admisión de los medios probatorios ofrecidos, ellas no serán admi-
tidas de plano, por el solo hecho de producirse. La admisibilidad se relaciona no con
la posibilidad, sino con la eficacia intrínseca de la prueba.

4. Por otro lado, señala la norma que luego de rechazar los medios probatorios
que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los refe-
ridos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato.
Esto implica que eljuez, acto seguido, ingresa a la valoración de los medios de
prueba ofrecidos en las taches u oposíciones. No encontramos regulado plazo
alguno para interponer las tachas en el procedimiento sumarísimo, sin embargo,
consideramos que estas se interponen al contestar la demanda, en aplicación
extensiva del artículo 552 del cPC, pues, el traslado de la demanda contiene
además eltraslado del ofreóimiento de los medios de prueba del actor. Hay que
recordar que la carga de probar los hechos que afirman su pretensión correspon-
de al actor, o a quienes los contradice alegando hechos nuevos (ver el artículo
194 del CPC); en ese sentido, las partes inician la actividad probatoria ofreciendo
los medios de prueba a su pretensión. Este ofrecimiento, en atención al principio
de bilateralidad estará sometido al control de la contraparte, quien también tiene la
carga de cuestionar ei medio de prueba ofrecido a través de los mecanismos de
las tachas u oposiciones. Estos mecanismos se utilizarán en atención al medio de
prueba que se cuestiona, tal como lo refiere el artículo 800 del CpC.
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Decimos que es una carga para quien se opone la prueba, caso contrario esta
asume la eficacia probatoria que contiene el medio probatorio. Por citar, si tene-
mos un documento privado y se ofrece este solicitando además el reconocimien-
to; la contraparte si no interpone tacha contra la prueba documental, opera el
asentimiento tácito a la certeza del contenido del documento, por tanto, no cabría
luego someter dicho documento al reconocimiento solicitado (ver el artículo 246
del CPC). Situación diferente es la actuación de los medios de prueba ofrecidos
en las tachas u oposiciones. El artículo 553 del CPC se refiere precisamente a
ello, señalando que "solo se acreditan con medios probatorios de actuación inme-
diata, que ocurrirá durante la audiencia única". Un medio de prueba que no resiste
el supuesto de actuación inmediata es la pericia, toda vez que aquíeljuez debe
designar los peritos, esperar que estos acepten el cargo, realicen la pericia, emi-
tan el dictamen y luego se ratifiquen en la pericia y se proceda al debate pericial si
lo hubiere, importando dicha actividad una serie de etapas imposibles de agotarse
en un solo acto, de manera inmediata, como requiere la actividad probatoria de
las tachas u oposiciones.

Otro aspecto particular de las tachas u oposiciones se aprecia en la tramita-
ción de estas. La regla general aparece descrita en el artículo 301 del CPC seña-
lando que "la absolución de la tachas debe hacerse de la misma manera y en el
mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes".

Dice el añículo 301 que: "Estos requisitos no se exigen a las absoluciones
realizadas en el proceso sumarisimo". Esto implica que el momento de las abso-
luciones de las tachas u oposiciones, es la momento de audiencia única. La inter-
posición de las tachas, por la parte demandada, se agotan con la contestación de
la demanda y la absolución de esta, por la parle demandante, será al momento de
la audiencia única. Véase que las tachas u oposiciones deben ser resueltas de
manera inmediata, sin embargo, es práctica común dejar la resolución de estas
para el momento de la sentencia.

5. A continuación, se actúan los medios probatorios referentes a la cuestión de
fondo; luego de ello, eljuez concede el uso de la palabra a los abogados que así
lo soliciten, expidiendo sentencia en dicha audiencia.

El uso de la palabra, hay que apreciarlo bajo el referente Cei artículo 210 del
CPC que dice: "concluida la actuación de los medios probatorios, eljuez concede-
rá la palabra a los abogados que la soliciten". Es la exposición oral que hacen los
abogados en una etapa del proceso, para reafirmar los alegatos qus sin¡en de
sustento a la pretensión del litigante que patrocinan. Para la Ley Crgánica del
Poder Judicial, constituye uno de los derechos del abogado pairoci;rarte, el infor-
mar verbalmente o por escrito en todo proceso judicial, antes cue se ponga fin a la
instancia (ver el inciso 5 del artículo 289 y el aitícuio 155 de la LOPJ).
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A pesar de que la norma dispone que el juez expida sentencía en audiencia, -

también permite que ella se emita, de manera excepcional, en un plazo que no
excederá de diez días contados desde la conclusión de la audiencia. por otro
lado, véase que la absolución a las excepciones o defensas previas se realizarán
en un solo acto, en la audiencia única. Aquí, eljuez ordenará al demandante que
las absuelva y luego realizará el saneamiento procesal en la misma audiencia,
para continuar con los demás actos procesales, como la fijación de los púntos
controveñidos y el saneamiento probatorio, situación que difiere del procedimien-
to abreviado y de conocimiento, porque para el saneamiento procesal no se re-
quiere de audiencias; se realiza por escrito, como lo establece el artículo 449 del
CPC modificado por Ley Ne 29057.

@ uunrspRUDENcrA

Es nula la sentencia si no se cumplió con citar al demandado vál¡damente para la audien-
cia única, lo que implica una vulneración a las reglas del debido proceso (Exp. N" 17gg-gg,
sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispruáencia Actuat,
Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp.346-347),
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APELACIÓN

il-tríql¡-te;ffii
La resolución citada en el último párrafo del artículo 551, Ia que

declara lundada una excepción o defensa previa y la sentencia
son apelables con efecto suspensivo, dentro de tercer día de
notificadas. Las demás son so/o apelables durante la audien-
cia, sin efecto suspensivo y con la calidad de diferidas, siendo
de aplicación el artículo 369 en lo que respecta a su trámite.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. ar7s.368 incs. 1 y 2,369,371,372,551 párr.3,558.

á Comentario

'1. El artículo precisa los efectos con que se concede la apelación a los actos
procesales derivados del procedimiento sumarísimo. Cuando se concede la ape-
lación con efecto suspensivo, la eficacia de la resolución recurrida queda sus-
pendida hasta la notificación de la que ordena se cumpla lo dispuesto por el
superior; en cambio, cuando se concede sin efecto suspensivo, la eficacia de la
resolución impugnada se mantiene, incluso para el cumplimiento de esta (ver el

artículo 368 del CPC).

2. La apelación con efecto suspensivo significa que el acto impugnado no pue-
de ejecutarse, que queda este en suspenso por cuestionarse su ilicitud, hasta que
sea resuelto el recurso que contra él se interpone. Si se da la garantía de la revi-
sión por el órgano superior no resulta razonable que el acto impugnado se cumpla
porque la posterior revocación resulta inoperante, acaso sus efectos sean irrepa-
rables. No obstante ello, existe la posibilidad de ejecutar anticipadamente la sen-
tencia apelada, como es el caso, de alimentos que recoge el artículo 566 del CPC.

Un primer referente es precisar en qué casos opera una apelación con efecto
suspensivo, para lo cual, enumera tres supuestos: que se declare improcedente
la demanda, fundada una excepción o defensa previa y que se apele la sentencia;
sin embargo, debe tenerse en cuenta al momento de fesolver estas excepciones
lo dispuesto en el artículo 450 del CPC. Señala el citado artículo, "si entre ellas
figura la Ce incompetencia, litispendencia o convenio arbitral y el juez declara
fundada una de elias, se abstendrá de resolver las demás; pero si concedida
apelación, el superior revoca aquella, devolverá lo actuado para que el inferior se
pronuncie sobre las restantes. El auto que declara fundada una excepción es

apelable con efecto suspensivo".

871



A,FrI. 556 CCMENTARIOS AL CÓDIGO PROCES,AI. CI\/IL

3. El otro referente, por exclusión, OeOe considerarse a la apelación sin efecto
suspensivo y con la calidad de diferida, para lo cual se remite al artículo 369 del
CPC que regula precisamente a este efecto de apelación.

cuando se concede efecto diferido a la apelación, la resolución de aquel se
posterga hasta el momento en que el expediente se remita ante el órgano superior
para resolver el recurso interpuesto contra la sentencia definitiva. Constituye una
especie de reserva del recurso. Es una excepción al efecto inmediato que normal-
mente produce la interposición del recurso, provocando que su revisión sea pos-
tergada siempre y cuando se apele de la sentenciá o resolución definitiva. Se
fundamenta el efecto de esta apelación en la conveniencia de evitar frecuentes
interrupciones que en desmedro de la celeridad procesal sufre el procedimiento
de primera instancia cuando se halla sometido exclusivamente a un régimen de
apelaciones inmediatas.

Por otro lado, la apelación diferida está condicionada su eficacia a la posterior
apelación de la sentencia o de la resolución señalada por eljuez; caso contrario,
és ineficaz la diferida. Sobre el particular, resulta importante apreciar la Casación
Ne 2028-200'l-Huaura, publicada en El peruano, el j de mazo de 2004. En ella el
colegiado supremo establece que no cabe hacer distinciones donde la ley no
distingue y, en tal sentido, elartículo 369 del CpC no distingue quién debe interpo-
ner la apelación de resolución o sentencia señalada por eljuez que permitirá re-
solver, a su vez, las apelaciones diferidas.

En este orden de ideas, al haber sido apelada la sentencia de primera instan-
cia por uno de los codemandados, debieron resolverse las apdlaciones concedi-
das en calidad de diferidas, por más que fueran interpuestas por persona diferen-
te. Es más, no puede exigirse que sea el recurrente quien apele la sentencia para
que se resuelvan sus apelaciones pendientes, pues en el presente caso la sen-
tencia de primera instancia le fue favorable.

lé

lflf lunrspnuDENctA

Si la demandada no a:Élstió a la audiencia única,i.po podía apelar en dicho acto del auto que'. ,-
desestimaba la excepción propuesta. No procedáUgsestimar Ia apetación interyuesta dentro
del tercer día de notilicado con el acta de ta aódQ_ncia. voto singular: córresponde al
iust¡c¡able acudir a Ia audiencia, a electo de hacer vqllir su derecho de defensa, frente a la
degisión que podría adoptar et juez. Debe apticaise to d¡spuesto en el artícLlo ss6 det
código Procesat civil (Exp. N" lg06-2002, prímerá sala cliít de Lima. Ledesma Nar- ,"
váez, Marianella. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. GacetiJurídica, p. SZ7). ' \
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REGULACION SUPLETORIA

[$ffiffir:i
La audiencia única se regula supletoriamente por lo dispuesto
en este Código para la audiencia de prueba.(.)

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arts.202 a 212, 468 a 472.

á Comentario

1. El presente artículo está referido a la integración normativa, que opera 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 Camelutti, cuando esa integración permite recurrir a ordenamientos diver-
sos, nos ubicamos ante la heterointegración. En ese sentido, véase elartículo lX del
TP del CC: las disposiciones del Código Civil, se aplican supletoriamente a las rela-
ciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incom-
patibles con su naturaleza". En igualforma, "las disposiciones de este Código Proce-
sal se aplican 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 es precisamente un ejemplo de

autointegración normativa, porque permite recurrir a la misma ley, invocando las
reglas contenidas en el artículo 476 del CPC (aplicable al procedimiento de cono-
cimiento), para suplir el vacío en la regulación del procedimiento sumarísimo-

2. Como parte del diseño del modelo sumarísimo, luego de la contestación
de la demanda o transcurrido el plazo para hacerla, el juez fija fecha para la
audiencia única, en la que se realizará el saneamiento, pruebas y sentencia, tal
como lo señala el artículo 554 del CPC; sin embargo, para los supuestos de
integración normativa, el artículo en comentario remite a lo dispuesto en este
Código para la audiencia de pruebas (ver el artículo 203 del CPC), en lo que

fuere aplicable.

O Ar1ículo mcdificado por el D. Leg. Ne 1070 del 2810612008.
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Como señala el citado aftículo 476 del CPC, el proceso se inicia con la actividad
postulatoria regulada en la sección cuarta de este libro, sin embargo, su aplicación
estará condicionada a las modificaciones previstas en este capítulo; por citar., la
opoñunidad para interponer las excepciones y defensas previas, la tramitación de
estas, eldesarrollo de la actividad probatoria, la prohibición de la reconvención, la
audiencia única para realizar el saneamiento, pruebas y sentencía, los plazos es-
peciales para la apelación, entre otros.

1.
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EFECTO SUSPENSIVO

El trámite de la apelación con efecto suspensiuo se suieta a Io

dispuesto en elartículo 376.

CONCOFIDANCIAS:
C.P.C. afts.376,556.

á Comentario

1. Como refiere el artículo 368 del CPC, el efecto de esta apelaciÓn es suspen-

der la eficacia de la resolución recurrida hasta la notificación que ordena se cum-
pla lo dispuesto por el superior. Eltrámite de esta apelación aparece regulado en

el artículo 376 del CPC, en el que se establece el plazo: tres días si el auto es

pronunciado fuera de audiencia. Este plazo también es para adherirse. En cam-

bio, si el auto fuera expedido en la misma audiencia, su fundamentación y demás

requisitos serán cumplidos en el mismo plazo: tres días.

Esta exigencia deslegitimaría de apelar a la parte que no ha concurrido a la
audiencia respectiva, pues, la oportunidad para impugnar ha precluído con la con-

clusión de dicha audiencia y su inasistencia podría tomarse como consentimiento

delauto emitido. Adviertáse que los plazos para la impugnación, son perentorios,

fatales, pues, legalmente no admite prórroga;y que estos plazos son extensivos
para la adhesión.

2. Concedida la apelación, tanto el secretario de juzgado como el superior

colegiado tienen la carga de enviar el expediente y comunicar a las partes que los

autos se encuentran listos para ser resueltos, para lo cual, señala fecha para la

vista de la causa. En la vista, eljuez expresa que ha revisado y analizado todo lo

actuadó y que está listo para dictar el fallo. La vista de la causa es la antesala para

el informe oral. Decimos ello porque las partes o el abogado que desee informar

comunicará por escrito de su interés, dentro del tercer día de notificada la fecha

de la vista de la causa (ver el artículo 375 del CPC).

Nótese que la resolución impugnada no eS una sentencia sino un auto y que

solo opera el pedido de informe oral, si se ha concedido apelación contra dicho

auto, con efecto suspensivo (ver el artículo 375 del Código Procesal). El informe

oral 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
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patrocinan. Por su pade, los litigantes también pueden formular oralmente alega-
tos, en la instancia respectiva y en los casos que la ley les faculte.

3. Una de las restriccciones que opera en este tipo de impugnaciones es la
prohibición de alegar hechos nuevos, en esta etapa del procedimiento. por otro
lado, eljuez en la apelación debe contemplar la prohibición de reforma en peor,
esto implica que no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del ape-
lante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido.

Esta prohibición tiene su sustento en el principio dispositivo, por elcual el pro-
ceso civil se inicia o promueve solo a iniciativa de parte, y en el caso de la apela-
ción el juez superior conoce del proceso por iniciativa del impugnante, por lo que
únicamente puede pronunciarse sobre los extremos apelados. Bajo esas consi-
deraciones, existe un pronunciamiento de la sala suprema civil que establece
que no existe reforma en peor si se condena al pago de intereses a pesar que no
se fijó como punto controvertido, ni aparecía este en el petitorio de la demanda.
Este pago se desprende delartículo 1985 delcódigo civilque dice: "elmonto de
la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el
daño". La sala Suprema considera que como este pago no fue incluido en la
sentencia de primera instancia, dicha omisión deljuez debía ser subsanada por la
sala superior integrándose la sentencia apelada. La sala considera que, por tra-
tarse de un mandato legal, no se trasgredió el principio de prohibición de reforma
en peor y tampoco se afectó el derecho al debido proceso.
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En este proceso no son procedentes:

1. La reconvención;
2. Los informes sobre hechos;

3. El ofrximiento de medios probatorios en segunda instancia; y,

4. Las disposiciones contenidas en los artículos 428,429 y 440.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 374, 428, 129,140, 445, 548.

á Comentario

1. El procedimiento sumarísimo responde a un criterio de economía procesal
procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales.
Este principio sostiene la proporción entre el Íin 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 regresiones en el

proceso. La simplificación de las formas del debate y los términos abreviados del
proceso, según la naturaleza del conflicto, contribuyen a la economía procesal, de

tal forma que pretensiones con una cuantía económica modesta deben ser objeto
de trámites mas simples; incrementándose las garantías en la medida que aumenta
la importancia económica delconflicto. En esa orientación se ubica la limitación de

los medios de pruebas; por citar, en el desalojo y en el proceso ejecutivo (ver los

artículos 591 y 700) en el que solo le corresponde la prueba documental, pericia y

declaración de pafte; la prohibición de la reconvención, de ofrecer medios probato-

rios en segunda instancía, de modificar y ampliar la demanda, de incorporar he-

chos nuevos al proceso y medios de prueba al respecto.

Tradicionalmente, el proceso estaba marcado por el desinterés estatal por el

objeto litigioso y el impulso oficial por obra de los interesados, sin embargo, la
versión moderna del dispositivo permite que ese impulso sea operado por el juez

-de oficio- atendiendo a la función social del proceso, esto es, lograr una pronta

solución al conflicto. 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 mas rápida y menos costosa en dinero y tiempo. SimpiiÍicar el proceso,

descargarlo de toda innecesaria documentación, limitar la duración de iraslados,
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términos y demás trámites naturales y desde luego, ímpedir que las partes, apro-
vechándose de los medios procesales legítimos, abusen de ellos para dilatar con-
siderablemente la solución de los conflictos confiados a la actividad procesal.

2. La reconvención es la pretensión procesal que se halla facultado para dedu-
cir el demandado frente al actor. Hay una posición unánime en toda la doctrina de
calificarla como una demanda nueva y autónoma que se acumula 1or el deman-
dado- a un proceso en curso. La reconvención no debe ser considerada como un
medio de defensa frente a la acción, sino una nueva demanda que formula el
demandado en el mismo proceso ya iniciado, provocando una acumulación obje-
tiva sobre venida de pretensiones.

La reconvención que se restringe en los procedimientos sumarísimo y abre-
viados no debe considerarse como una limitación o restricción al ejercicio del
derecho de acción y contradicción. No es válido sostener que "la ausencia de
reconvención afecta el derecho de contradicción, limitándolo en su ejercicio".
Frente a ello, debemos señalar que la reconvención, o mejor llamada contrapre-
tensión, 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
procedimental) dentro del mismo proceso, en la contradicción, provocando como
resultado de ello una acumulación de pretensiones, situación que también pue-
de verse materializada en un proceso autónomo, pues con la reconvención el
demandado ejerce el derecho de acción y no su derecho de contradicción, esto
es, su derecho a la defensa.

3. Otro de los supuestos que no permite este procedimiento es el ofrecer me-
dios probatorios en la apelación y tampoco cuando se refiere a hechos nuevos. A
pesar que la segunda instancia se orienta a la revisión de la sentencia, se admite
de manera excepcional y bajo una interpretación restrictiva en los procedimientos
de conocimiento y abreviado, la posibilidad de introducir nuevas pruebas, bajo la
justificación de los supuestos que señala el artículo 374 del CPC, situación que no
es admisible en el procedimiento sumarísimo. En igual forma, como no resulta
procedente incorporar reconvencíones, ni hechos nuevos, tampoco será admisi-
ble actividad probatoria en esg'extremo.

-' 4. Otra de las restricciones se advierte a la posibilidad de modificar y ampliar
su demanda como lo faculta el artículo 428 del CPC. Señalg dicho artículo "el

demandante puede modificar la demanda antes que esta sea notifícada; asimis-
mo puede ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran
nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional, siempre que
en la demanda se hayq-reservado talderecho (...)".

Consideramos que la apfióación de ese artículo no debe ser restringido en los
procesos sumarísimos, todo lo contrario, debe entenderse esa restricción a lo
normado en la última parte del citado artículo 428 del CPC, que dice: "iguales
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derechos de modificación y ampliación tiene el demandado que formula recon-
vención". Ello porque resultaría coherente con la limitación a la reconvención, la
misma que va a influenciar a la actividad probatoria futura y a la ampliación y
modificación que se pudiera hacer de la contrapretensión interpuesta.

4. Los informes sobre hechos no es procedente en los procedimientos suma-
rísimos. Esta limitante debe entenderse a la posibilidad de los alegatos, la misma
que resulta coherente con lo regulado en el artículo 212 del CPC, que dice: "den-
tro de un plazo común que no excederá de cinco días desde concluída la audien-
cia, los Abogados pueden presentar alegato escrito, en los procesos de conoci-
miento y abreviado". Como se aprecia, los alegatos por escrito se limitan a dichos
procesos y no se extiende a los sumarísimos o ejecutivos, pues por su diseño pro-
cesal, las decisiones finales se emiten de manera casi inmediata, en audiencia,
como lo establece elartículo 555 del CPC.

La alegación es el acto mediante el cual, cualquiera de las parles, en apoyo de
una determinada petición, afirma o niega la existencia de un hecho o la aplicabili-
dad o inaplicabilidad de una norma jurídica a ese hecho. Los alegatos pueden
darse en dos niveles, de hecho y de derecho. Los primeros, afirman la existencia
o inexistencia de un determinado hecho, encaminada a fundamentar una petición
procesal para lograr una decisión judicialfavorable; los alegatos de derecho con-
sisten en la afirmación que una norma jurídica es aplicable o inaplicable al hecho
o hechos invocados. Es un complemento de las alegaciones de hecho, cuya omi-
sión o erróneo manejo por las partes se suple o rectifica con el iura novit curia.
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Gapítulo ll
DISPOSICIOf{ES ESPEGIALES

Sub-Gapítulo 1

ALIMEITITOS

COMPETENCIA ESPECIAL

IARIICULO'.S6(}

Corresponde el conocimiento del proceso de alimentos al juez
del domicilio del demandado o del demandante, a eleccíón de
esfe.

EI juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a Ia com-
petencia por razón de territorío.

CONCORDANCIAS:
C, arl. 2 ¡nc. 24.
C.C. aft. 472 y ss.
C.P.C. afts. 14,24 inc. 3, 547 páff.2.
C.N.A. art.92.
LEY 27155 lra. y 2da. DF.
LEY 284:19 ad. 1 y ss.

lecrsl¡cró¡¡ coM pARADA:

C.P.C. Colombía art.448.
C.P.C.N. A,ryentina añs.638, 639.

á Comentarló

1. Si todos los elernentos del proceso se dieran en un mismo lugar, el régimen
de la competencia terr¡ibrial sería 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 por la presencia del bien o los instrumentos
del proceso para la facilidad probatoria.

como la acción"'qge se promueve para la prestación de alimentos es de carác-
ter personal, la compelencia no solo puede determinarse -de manera ordinaria-
por la regla que contiene el artículo 14 del Código Procesal, sino que el demandante
también tiene la posibilidad de elegir la competencia de otros jueces en atención a
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varios supuestos que recoge el artículo 24 del cpc, destacando entre ellos, lo
regulado en el inciso 3 del artículo 24 del cPC, que dice: "además del juez del
domicilio del demandado, también es competente, a elección del demandante
(...) eljuez del domicilio del demandante en las pretensiones alimenticias,'.

Esta regulación resulta coherente con lo que señala el artículo 560 del CPC en
comentario, toda vez, que en él se consolida tanto la posibilidad de invocar la
competencia ordinaria o común, como la especial en las pretensiones de alimen-
tos. Ello se advierte de la primera parte de la norma que dice: "corresponde el
conocimiento del proceso de alimentos aljuez del domicilio del demandado" (com-
petencia común u ordinaria) para luego también hacer referencia a la competen-
cia facultativa, al considerar que es competente "eljuez del domicilio del deman-
dante, pero siempre que a elección de este".

En relación a las pretensiones alimenticias corresponde el conocimiento al
juez del domicilio del demandado (competencia ordinaria) o del demandante a
elección de este (competencia facultativa). Este inciso resulta coherente con lo
regulado en el artículo 560 del Código Procesal.

2. El artículo hace referencia solo a un tipo de competencia, la territorial, con-
solidando en un solo enunciado tanto a la competencia ordinaria como la especial;
sin embargo, establecer el juez competente, no solo se agota con un tratamiento
territorial de la competencia sino que además debe apreciarse otros elementos
para establecer la competencia deljuez en atención al grado. Conforme lo señala
la primera parte del artículo 547 del CPC, son competentes para conocer las pre-
tensiones de alimentos los jueces de familia; sin embargo, si existe prueba indubi-
table del vínculo familiar y no están acumuladas otras pretensiones en la deman-
da, corresponde conocerlas a los jueces de paz letrados.

Sobre el particular, aparece la Casación Ne 21O8-Huánuco, de fecha 25 de
mayo de 2004, publicada en El Peruano el 30/09i2004, que sostiene: "en los pro-
cesos de alimentos de hijos extramatrimoniales, la aceptación tácita de la deman-
da de ser madre de los menores No es suficiente pai'a que el juez concluya que
ello constituye prueba indubitable del vinculo familiar y disponga que eljuzgado de
familia se aparte de la competencia que por ley le corresponde. La Sala Suprerña
considera que prueba indubitable del vinculo familiar importa que en el proceso se
hubiera acreditado con cedeza absoluta que la persona a quien se emplaza y
exige los alimentos es en efecto padre o madre del menor. Tratándose de filiación
matrimonial: con las partidas de nacimiento del hijo y del matrimonio de los pa-

dres, o por instrumento público en el que se admita expresa o tácitamente la
materialidad o paternidad, o por sentencia que desestime la demanda de impug-
nación de paternidad matrimonial, o por sentencia recaída en proceso en que se
haya demostrado la posesión constante del estado de hijo matrimonial, o por cual-
quier medio, siempre que exista un principio de prueba escrita que provenga de
uno de los padres, conforme al aftículo 375 del CC.
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Tratándose de filiación extramatrimonial: con el reconocimiento practicado por
el progenitor en el registro de nacimientos, en escritura pública o en testamento, o
por sentencia dictada en juicio de filiación, según lo previsto en los artículos 33g,
390, 391 y 412 del cc. Atendiendo a que en el caso de análisis, no existe partida
de matrimonio que acredite la relación conyugal entre las partes, se considera que
la prueba indubitable del vínculo filial de los menores solo puede circunscribirse a
los hijos extramatrimoniales. No obstante, considerándose que los menores no se
encuentran reconocidos por la demanda en el registro de nacimiento y tampoco
se advierte la ex¡stencia de reconocimiento por escritura pública, testamento y
menos aún por sentencia díctada en un proceso de filiación, la sala suprema
señala que la aóeptación tácita de la demandada de ser madre de los menores no
es suficiente para que un juez concluya que ello constituye prueba indubitable del
vinculo familiar y disponga que eljuzgado de familia se aparte de la competencia
que por ley le corresponde".

3. Las pretensiones alimentarias son reguladas por dos legislacíones: el Códi-
go Procesal civil y el código de Niños y Adolescentes (cNA). En el primer caso,
dichas pretensiones se someten a los alcances del procedimiento sumarísimo, a
diferencia del segundo caso, que se someten a las reglas del procedimiento único
que aparecen descritas en el Capítulo ll delTítulo ll del Libro Cuarto del CNA, sln
perjuicio que las normas del código procesal puedan aplicarse a este, pero de
manera supletoria.

Cuando los alimentos se solicitan para satisfacer la necesidad de un menor de
edad se aplican las reglas del procedimiento único, pero bajo las reglas de la
competencia territorialy por grado, que señalan los artículos 560 y 547 del CpC.
Como el artículo 133 del CNA dice que la potestad jurisdiccional del Estado en
materia familiar se ejerce por las salas de familia, los juzgados de familia y los
juzgados ,Je paz letrados en los asuntos que la ley determina, en tanto ello suce-
de, se aplica supletoriamente la regulación del Código ProcesalCivil en lo referen-
te a la competencia territorial y por grado (ver los artículos 560 y 547 del cpc).
Felizmente, por Ley Ne 28499, de fecha 23 de diciembre del20e2, se reafirma la
aplicación supletoria que venía,operando en los juzgados de familia y paz letra_
dos. Al modificar el artículo 96 del CNA, la referida ley fija la competencia del juez
de paz letrado no solo para los procesos de alimentos, sino de humento, reduc_
ción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión,
la edad o la prueba sobre elvínculo fainili.qr, salvo que la pretensión alimentaria se
proponga accesoriamente a otras pretensiones.

Aliuez de paz, a elección del'Éemandante, tambíén se le asigna competen-
cia, réspecto de demandas donde el entroncamiento esté acreditado de manera
indubitable.

4. Tanto el procedimiento sumarísimo del Código Procesalcomo el procedimien-
to único del Código de los Niños y Adolescentes tienen una actividad bastante
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parec¡da. Basta confrontar los añículos 554 y 555 del CPC con los artículos 171 al
173 del CNA para verificar ello; sin ernbargo, una de las diferencias sustanciales
que se puede apreciar es que en el procedimiento único, luego de expresaCos los
alegatos (si lo hubiere) eljuez remitirá los autos al fiscal para que en el término de
48 horas em¡ta dictamen. Devuelto los autos, eljuez, en igual término, expedirá
sentencia.

Una de las discusiones que se presenta en los juzgados de paz letrados (y

también en los juzgados de paz) para el tratamiento de los procesos de alimentos
de menores de edad, es determinar la Ley Procesal aplicable. En atención al

sujeto demandante y beneficiario de los alimentos, debe corresponder aplicar las

reglas del CNA para tramitar su pretensión y, por tanto, recurrir al procedimiento

único. En él se establece (ver el artículo 173 del CNA) que el juez debe remitir los
autos al Fiscal para que emita su dictamen, luego de ello expedirá sentencia. El

inconveniente que se presenta está en determinar el fiscal competente para inter-
venir en los procesos ante los jueces de paz letrado y jueces de paz. Como, por

razón de grado, no hay un fiscal asignado para dichas actividades, se ha optado
por tramitar el proceso de alimentos bajo las reglas del Código Procesal Civil; sin

embargo, cuando se ejerce la impugnación, el juez revisor de segundo grado no

aplica las reglas del artículo 375 del CPC, sino las reglas del CNA para la vista de
la causa, esto es, remite los autos, en el día, alfiscal para que emita dictamen en

el plazo de 48 horas y señalará, dentro de los cinco días siguientes, la fecha para

la vista de la causa (ver el artículo 179 del CNA).

Cuando la pretensión de alimentos es solicitada por una persona mayor de

edad (véase el caso de la cónyuge) y también por un menor de edad, se ha optado
por tramitar la demanda bajo las reglas del CNA, con las peculiaridades y limitan-
tes ya descritas. Especial situación opera cuando ambas pretensiones son ejerci-

das en procesos independientes y se plantea luego la acumulación de procesos.

4. El tema de las pretensiones alimentarias ha provocado que estas puedan

ser interpuestas sin necesidad de la intervención de algún abogado, para lo cual

se ha diseñado un formulario de demanda, aprobado por el Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Ne 051-2005-CE-PJ, a fin de

permitir a los solicitantes agilizar la obtención de este derecho. Este documento,

es de distribución gratuita por la Gerencia General del Poder Judicial a todas las

Cortes Superiores de la República. Como ya se ha dicho, no requiere Íirma de

abogado para su presentación ante eljuez correspondiente; sin embargo, apare-

cen algunos criterios judiciales que señalan que solo la demanda está exonerada

de la intervención de abogado, por tanto, cualquier otro pedido que se formule en

el proceso requiere necesariamente la intervención del abogado. Frente a ello

tenemos que recomendar la lectura de la Ley Ns 28439, que modifica el inciso 11

del artículo 424 del CPC, en el sentido, que "la firma del abogado no será exigible en

los procesos de alimentos", no hay referencia solo a las demandas, sino al proceso
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de alimentos, el mismo que debe entenderse al conjunto de actos ordenados y
sistematizados y no limitarse a la demanCa; en similar sentido, aparece la modifica-
ción a la redacción del artículo 164 del CNA y al inciso 4 del artículo 57 de la LOJP.

5. En materia de alimentos, concurre una vieja discusión en torno a la natura-
leza jurídica de la obligación, sobre la que no hay uniformidad en considerar si se
trata de una obligación patrimonial o personal. Estos últimos recurren a razones
humanitarias de solidaridad y colaboración para justificar la naturaleza personal
de los alimentos, en cambio, los que sostienen que los alimentos tienen una natu-
raleza patrimonial recurren a la forma como se realiza el pago, en dinero o espe-
cie; sin embargo, se cuestiona su patrimonialidad porque al no poder ser transfe-
ridos (ver el artículo 487 del CC), se altera una de las características de este
derecho, como es el poder de disposición. Aún más, el deudor alimentario puede
exigir que lo que brinda sea usado en la satisfacción de las necesidades del ali-
mentista, pudiendo inclusive darlos en forma diferente del pago de una pensión,
cuando medie motivos especiales (ver el artículo 484 del CC), lo que también
atenta contra la naturaleza derecho patrimonial, donde al deudor no liene por que
impodade la forma en la que el acreedor utilice lo pagado.

@ ;unrsPRUDENcrA

Si bien una de las pretensiones (demanda de alimentos) corresponde al prcceso suma-
rísimo, frente a la pluralidad de pretens¡ones no corresponde que e! asunto se tramite
en prcceso sumarisimo, sino en proceso lato de acuerdo a la cuestión en debate (Cas.
N" 503-95-L¡ma, El Peruano, U/01/98, p. 365).

La obligación de pagar una pensión alímenticia entrc los cónyuges implica el cumplimiento
del deber de asistenc¡a entre ellos, por Io que, ante la falta de pago voluntario, quien'ienga
derecho para solicitarlo puede pedir Ia determinación judicial de dicha pensión. Por otro
Iado, la ley no exige que el solicitante de los alimentos se encuentre en total imposibiiTad
de proveer a sus neces¡dades, en consecuencia, el que se cuente con medios de sub-
s¡stenc¡a no significa que no existe estado de necesidad para solicitar alimentos (Cas.
N" 3065-98^lunín. EI Peruano, 29/08/99, p. 3372).

: ..

Si bien cua.@o Ée inició el proceso de alimentos, la ménor no estaba reconocida por su
progen¡tor; yt posteriormente durante et trámite det proceso, e! demandado eÍectuó el
acto de! recohoc¡miento; resulta procedente continuar con el proceso de alimentos, invo-
cando los principios de economía y celebridad procesal (Exp. N" 2732-97, Sexta Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídi-
ca, p. 124).

Las imputacio,¡tbs injuriosas realizadas por el padre biológico, en el proceso de al¡mentos
precedente a..esta causa, en e! que ha negado permanentemente su patemídad, sustentan
el daño moral invocado, ameritándose se fije un monto de reparación civil (Exp. N" 1648-
98, Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, p. 246).
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Tratándose de hijos natr¡moniales, no se exige para probar el entrancam¡ento con el
padre, que este, declare el nacimiento o efectúe un reconocimiento det hijo posterior
{Exp. N" 1837-93, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutirias, Tomo
1, Cuzco,l995, pp. 27-28).

El hiio extramatrimonial solo puede reclamar pensión alimenticia del que ha tenido relacio-
nes sexuales con la madre durante la época de la concepción (Exp. N" 1055-95, serfa sa/a
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, lggí, pp. 6a_65).

El hijo extramatilmon¡al solo puede reclamar del que ha tenido relaciones con la madre
durante la época de la concepción una pensión at¡menticia hasta Ia edad de l g años (Exp.
N" 703-95, sexta sala civil, Ledesma Narváez, fularianeila, E¡ecutorias, Tomo 2, cuz-
co, 1995, pp. 65-66).

Si el actor no demuestra su incapacidad para labarar no procede acceder al derecho ati-
mentar¡o que reclama a su cónyuge e hija. con el patimonio que se la ha asignado en Ia
separación de bienes está apto para conseguir los medios necesarios parc su sustento
(Exp. N" 1299-93'Puno, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supremas civiles,
Legríma, 1 997, pp. 221-222).

Si se encuentra deb¡damente acred¡tado que et padre del menor atiment¡sta se encuentra
fuera del país y hay la imposibilidad de determinar su domicilio real, son los abuelos los
que deben acudir con al¡mentos, al haberse acreditado posibilidades económicas del de-
mandado (Exp. N" 765-93-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas
Civíles, Legrima, 1997, p.220).

No habiéndose acreditado las relaciones sexuales ccn el demandado, durante Ia época de
la concepción, no procede conceder una pensión alimentic¡a para et hijo extramatrimoniat
(Exp. N" 1013-97, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Ga-
ceta Jurídica, p. 144).
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REPFIESENTACION PROCESAL

Ejercen la representación procesal:

1. El apoderado judicial del demandante capaz;
2. El padre o la madre delmenor alimentista, aunque ellos mis-

mos sean menores de edad;
3. Eltutor;
4. EI curador;
5. Los defensores de menores a que se refiere elCódigo de los

Niños y Adolescentes;
6, El Ministerio Público en su caso;
7. Los directores de ios establecimientos de menores; y,

8. Los demás que señale la ley.

CONCOFIDANGIAS:
C.P.C. afts.58,62,63,66,68, 113.
C.N.A. afts.42a47.
D.S. 011-2005-MIMDES aft. 26.

leclst¡,cróN coMpARADA:
C.P.C.N.Argentina afts.640-645.

á Comentario

1. El presente artículo acoge la representación procesal bajo el supuesto de la
existencia de personas naturales que no tienen el libre ejercicio de sus derechos,
pero requieren comparecer al proceso, a través de sus representantes legales.
Véase el caso del menor edad, que es padre o madre del menor alimentista, y que
requiere comparecer al proceso.

En tales casos,.la norma permite que ejerzan la representación legal del me-
nor de edad, pese a que estos en su calidad de padres, también lo sean (ver el
inciso 2). Situación especial, es el proceso judicial (nó,de alimento) en la que las
partes sustanciales sean la madre del menor como demandante y este como
demandado o viceversa. Aquí, tendríamos a la madre, que en su condición de
representante legal del menor ejercería -a la vez- el derecho que reclama a título
personal de manera directa; por tanto, frente a este mpasse resulta convenienté
que se coloque un curador procesal para la madre, ya que esta ejerce la represen-
tación procesal del hijo menor de edad.
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También en los casos C¿l tutor o curador que actúan bajo representación judi-
cial. Véase que en el caso del tutor, este tiene el deber de alimentar y educar al
menor de acuerdo a la condición de este y proteger y defender su persona. cuando
el menor carezca de bienes o estos no sean suficientes, el tutor demandará el
pago de una pensión alimenticia (ver el artículo 526 del CC).

En el caso del demandante capaz, este perfectamente puede delegar su re_
presentación a través de apoderado judicial en la forma que refiere el artículo 6g
del cPC y con las facultades gen.erales y especiales que el encargo requieran (ver
los artículos 74 y 75 del CPC).

El Ministerio Público tiene entre sus funciones la defensa de los menores e
incapaces, en tal sentido, el artículo en comentario le confiere representación judi-
cial para tal fin; sin embargo, en el caso de los defensores de los meneres (entién-
dase Defensoría del Niño y delAdolescente) hay que apreciar con especíal cuida-
do que su participación según el Código de los Niños y Adolescentes está orienta-
da a promover el fortalecimiento de los lazos familiares, entre cónyuges, padres y
familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre y cuando no
existan procesos judiciales sobre estas materias (ver el artículo 45.c) del cNA).
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E(ONERACIÓN DEL PAGO DE TASAS
JUDICIALES

I¡ure¡irs.,Efll
El demandante se encuentra exonerado del pago de tasas judi-
ciales, siempre que el monto de Ia pensión alimenticia de-
mandada no exceda de veinte (20) Unidades de Referencia
Procesal. (.)

coNcoROANCtAS:
c.P.c. afts. 179 a 187.

á Comentario

1. La norma hace referencia a una de las expresiones de las costas procesa-
les, como son las tasas judiciales, entendida esta como los gastos efectuados
directamente en el proceso por una de las partes, para la persecución y defensa
de sü derecho.

Véase que la exoneración es a las tasas judiciales pero no a otro tipo de gas-
tos. Las tasas judiciales constituyen rentas propias por el seruicio de justicia que
brinda el Poder Judicial. Ello no es nuevo en la actividad judicial. Antes se recurría
a otros medios para asegurar ingresos propios, como el uso del papel sellado y la
Boleta Única del Litigante.

La exoneración de las tasas responde a criterios de equidad, pues, no puede
gravarse de dichos pagos, a personas de escasos recursos económicos, como
sería en el caso de las alimentistas! i

2. Según el artículo en comentario, la demandante Oe alimeñor, ." 
"n"u"ntr"exonerada de dicho pago. El arlículo 24 de la LOPJ señala que la administración

de justicia es gratuita para las persoüs de escasos recursos económicos, y para
todos los casos expresamente previstos por ley. El artículo en'comentario se ubi-
ca en dicho supuesto al exonerar expresámente de dicho pago a las demandan-
tes por alimentos, pero dicha exoneración está condicionada al monto de la pre-
tensión, siempre y cuando el monto de la pensión alimenticia demandada no ex-
ceda de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal.

(') Texto según el artículo 5 de la Ley No 26846 de2710711997.

888



PROCESOS CONTENCIOSOS ART. 562

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, para los efectos de fijación
de las cuantías, tasas, aranceles y multas se aplica la uRp (unidad de Referencia
Procesal) que tiene un valor equivalente al diez por ciento (10%) de la unidad
lmpositiva Tributaria (UlT). lncrementado el valor de la Unidad lmpositiva Tributa-
ria, el valor de las tasas aumenta automáticamente, por ser índice de referencia
de estas últimas, sin necesidad de una norma que establezca tal concepto.

Otro caso de exoneración legal para el pago de tasas judiciales que registra el
artículo 24 de la LoPJ es para: "los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos
en los procesos laborales y previsionales, cuyo petitorio no exceda de 70 (seten-
ta) unidades de Referencia Procesal, de amparo en materia laboral, o aquellos
inapreciables en dinero por la naturaleza de la pretensión" (ver la Ley Na zzg27).

La responsabilidad de regular las tasas corresponde al órgano de gobierno y
gestión del Poder Judicial, quien fija a inicio de cada año judicial el valor de las
tasas (ver la Ley Ne 26846).

2. La regla generalque opera en los gastos procesales es el reembolso de estos
por la parte vencida (ver el artículo 412 del cPC) sin embargo, en contraposición a
la condena concurre también la exoneración legal para el reembolso de dichos
gastos procesales. En el caso de la demandante por alimentos, si bien está exo-
nerada de abonar tasas judiciales, dicha exoneración no de limitar al condenado
de reembolsar los gastos provenientes de las tasas, no a la actora, sino al Estado
que ha liberado de dicho pago a la alimentista, pero dicha liberación no puede ser
extensiva al demandado, condenado por alimentos, quien debería asumir el re-
embolso del gasto a favor del Estado. No es posible que frente a Ia exigencia de un
derecho elemental, como son los alimentos, la exoneración de las tasas judiciales a
la demandante, sea también de beneficio para el obligado a prestar alimentos.

Hay que recordar que las costas son siempre a cargo del condenado al pago,
aunque no se hubieren demandado, de ahí que en forma reiterativa sostenemos
que los gastos procesales sean cargados directamente al demandado sin impor-
tar su actitud o suerte en la litis, porque de no ser así, se desvirtuaría el objeto y
finalidad de la obligación alimentaría, pues, el importe de las costas recaería so-
bre las cuotas disminuyéndolas.

Los imperativos jurídicos en el proceso se clasifican en deberes, obligaciones
y cargas. Deberes son aquellos instituídos en interés de la comunidad; a diferen-
cia de las obligaciones que se dan en interés de un acreedor; cargas, aquellos
que se determinan en razón de nuestro propio interés. Los gastos procesales son
una expresión de las obligaciones impuestas a las partes con ocasión del proce-
so. según couture(3e0), existe además una responsabilidad procesal, derivada del

(390) COUTURE, Eduardo. FundamentosdelDerechoProcesalCivit,Degalma, BuenosAires, 19::7,g.211.
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abuso del derecho de acción o del derecho Ce defensa. El daño que se cause
con ese abuso, genera una obligaciÓn de reparación, que se hace efectiva me-

diante la condena de costas; sin embargo, la naturaleza de los gastos no puede

responder a dicho criterio reparador, sino de reembolso del gasto ya realizado,
la obligación de devolver lo ya sufragado es la idea que sustenta la condena del
gasto procesal.
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PROHIBICION DE .AUSENTAFISE

ARIICU1B;563

A pedido de parte y cuando se acredite de manera indubitable el
vínculo familiar, el juez puede prohibir al demandado ausentar-
se del país, mientras no esté garantizado debidamente el cum-
pliniento de la asignación anticipada. Can tal objeto cursará
oficio a las autoridades competentes.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts. 148,675,676.

ñ Comentario

1. La norma hace referencia a la cautela personal en los procesos sobre ali-
mentos. Si bien la pretensión de alimentos encierra una condena orientada a la
satisfacción patrimonial del concepto jurídico de alimentos (vestido, educación,
alimentos, salud, etc.) las medidas cautelares que se dicten en dicho proceso no
solo se pueden orientar a la satisfacción del aspecto netamente pecuniario, a
través de los embargos en forma de retención y de la asignación anticipada de
alimentos, sino que además se permite restringir el libre tránsito por el territorio
nacional del obligado, al impedirle salir de é1.

Vemos, pues, que la cautela no solo es de índole real, sino que también se
extiende a la de carácter personal. Esta restricción al derecho de libre tránsito se
justifica dentro del marco constitucional vigente, pues como señala el artícu\o2.22.
c): "no hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por
incumplimiento de deberes alimentarios"; de ahí que se proceda, como conse-
cuencia de la resistencia del obligado al pago de alimentos a la denuncia penal
por omisión a la asistencia familiar con la consiguiente privación de libeftad del
deudor alimentista.

2. La cautela personal de impedimento de salida del país resulta procedente
en la medida que exista un proceso en giro en el que se hubiere anticipado la
declaración de fondo, a través de las asignaciones anticipadas que regula el ar-

tículo 675 del CPC. La medida anticipada no es una medida cautelar ordinaria,
pues no busca conservar ni asegurar nada, sino aniicipar los efectos de la preten-

sión reclamada, para lo cual, es necesario que se acredite, de manera indubitable,
el vínculo familiar entre las partes y concurra un esiado de necesidad que satisfa-
cer de manera urgente.

891



AFIT. 563 COMENTAFIOS AL CODIGO PFIOCESAL C¡VIL

Bajo ese panorama, eljuez, a pedido de pafie, puede ordenar el impedimento
de salida del país del demandado; pues con dicha medida se evita que este e,¡ada
la acción de la justicia, desprotegiendo al alímentista al emigrar del país. Esta
medida es variable, como toda medida cautelar, por tanto, el juez puede levantar
dicho impedimento siel demandado garantiza debidamente elcumplimiento de la
asignación anticipada. Esta garantía puede darse en forma personal, a través de
latianza, o de índole real, a través de la hipoteca, prenda, usufructo, etc.

3. En cuanto a la duración de este tipo de medida. Hay algunos criterios judi-
ciales, que consideran que el impedimento de salida iige hasta antes de la sen-
tencia, luego de ella debe levantarse porque cesa la vigencia de la asignación
anticipada como medida cautelar; sin embargo, otros criterios mas acertados con-
sideran procedente mantener dicha medida, postsentencla, pues si bien el impe-
dimento se dictó para asegurar el cumplimiento de la asignación anticipada, aún
sin tener la certeza del derecho en la sentencia, con mayor razón debe mantener-
se dicho impedimento frente a un derecho cierto y exigible ya declarado; más aún,
la medida anticipada no se orienta a conservar ni asegurar bienes para satisfacer
la pretensión dineraria en debate, sino anticipa los efectos de la pretensión recla-
mada, esto es, que el impedimento de salida dictada -según el añículo 563 del
CPC- ha sido concebida como una medida orientada a la satisfacción antelada
del derecho reclamado, el mismo que no se agota en un solo acto, sino en presta-
ciones períódicas y continuas; por tanto, la sentencia condenatoria de alimentos
no enerva los efectos de la medida anticipada que se víene ejecutando, pues,
como su nombre ya lo indica, lo que se ha venido ejecutando no es una cautela de
aseguramiento propiamente dicha, sino la ejecución anticipada del derecho recla-
mado, aún sin sentencia.

Si bien, con posteriorídad a la sentencia se ingresa a la ejecución forzada, la
resistencia del obligado al cumplimiento de los alimentos generará la denuncia
penal por omisión a la asistencia familiar, dicha sanción penal es totalmente dife-
rente a la garantía del cumplimiento, que se busca a través del impedimento de
salicia, pues, su finalidad no es satisfacer las pensiones futuras, sino evitar la
resistencia del obligado a la asistencia farniliar. :

l'
La prohibición de ausentarse del país a que refiere el artículo en comentario

está directamente vinculado con lo regqlado en el artículo s72 del cpC. En el
primer caso, el impedimento de salida délpais opera para asegurar el cumpli-
miento de la asignación anticipada, mientras no esté garantizado el cumplimiento
debidamente; a diferencia del segundo caso, que opera para asegurar el pago de
los alimentog, mientras esté vigente la sentencia que los condena.
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INFORME DEL CENTRO DE TRAtsAJO

H,¡[Iícü¡,ó'so¡ l
si se solicita elinforme del centra de trabajo sobre Ia remunera-
ción del demandado, se exigirá et dicho del empleador en el
acto de la notiticación, extendiéndose el acta respectiva. En caso
de incumplimiento, se le requerirá para que el informe lo pre-
sente por escrito, bajo apercibimiento de denunciarlo por el detito
previsto en el artículo 371 del Código penal.

si eljuez comprueba la falsedad del informe, remitirá at Ministe-
río Público copia certificada de los actuados pertinentes para el
ejercicio de la acción penalcorrespondiente.

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
c.P.
D.5.017-93-JUS

arl. 565.
aft.371.
aft. 185 ¡nc. 4.

á Comentario

1. En la pretensión de alimentos, concurre el principio de solidaridad que une a
la familia en la que debe apreciarse los siguientes elementos: la vinculación entre
elalimentante y el alimentado; la necesidad del alimentado; y la posibilidad econó-
mica del alimentante.

se parte de la base que quien pide los alimentos los necesita, y de quien debe
prestarlos puede hacerlo, porque sus condiciones económicas lo permiten y su
vinculación con elalimentado lo exige.

El presente artículo hace referencia precisamente a uno de dichos supuestos,
la capacidad económica del obligado a prestar alimentos. Para demostrar ello, ia
norma permite a la pañe actora recurrir a diversos medios de prueba, como la
documental, los informes y los testigos.

2. cuando se tiene conocimienio del centro de labores del demandaclo, la par-
te actora puede soliciiar como carga probatoria de su pretensión,.el iniorme del
centro de irabajo sobre la remuneración del demandado. La prueba de informes
(ver el articulo 239 cel cPC) pue'Je ser obtenida de manera oral o por escrito.

En el primer caso, ei empleacoi'asume el rol de un iestigo documental en el
proceso, no la de un testiEo propiannente dicho, por que este declarará sobre la
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remunerac¡ón deldemandado, e inclusive sus declaraciones deben también refe-
rirse alcontenido del informe escrito, si lo emitiera en el acto de su declaración, a
manera de ratificar su contenido de un documento privado. Esta declaración
será tomada por el auxiliar judicial en el acto de notificación, extendiéndose el
acta respectiva.

La otra alternativa que tiene el empleador es emitir su informe por escrito,
luego de ser requerido en el acto de notificación para ello, bajo apercibimiento de
ser denunciado por el delito previsto en el artículo 371 del código penal.

Si bien la norma señala "si eljuez comprueba la falsedad del informe, remitirá
al Ministerio Público copia certificada de los actuados pertinentes para el ejercicio
de la acción penal correspondiente" la falsedad no solo debe apreciarse al infor-
me escrito, sino del propio dicho del empleador vertidas en el acto de notifica-
ción, pues la información falsa no solo puede ser trasmitida a través del informe
escrito, sino de las propias declaraciones del empleador, las mismas que son
trascendentes porque este declara sobre los hechos que le constan de manera
directa -como empleador- y no por referencia.

':lffl uuntspnuDENctA

Si bien no están debidamente acred¡tadas los ingresos económicos del obtigado al con-
ducir un alojam¡ento para pasajeros, ellos no son de rigurosa investigacíón, para su
obligación de prestar alimentos, en apticación det adícuto 4Bl det cc (ixp. N" lsog-gí,
sexta sala civil, Ledesma Naruáez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 3,' cuzco, 1g9s,
pp. 36-38).
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.AND(O ESPECIAL DE LA
CONTESTACIÓN

Eljuez no admitirá la contestación siel demandado no acompa-
ña la última declaración jurada presentada para la aplicación de
su impuesto a la renta o del documento que legalmente la susti-
tuye. De no estar obligado a la declaración citada, acompañará
una certilicación jurada de sus ingresos, con lirma legatizada.
En este caso es de aplicación el segundo párrafo delariículo 564.

CONCORD.ANGIAS:
c.P.c. afts. 425,426 ¡nc.2,441, 564 páff 2.

á Comentario

1. Los alimentos se fijan según la posibilidad económica del demandado y de
la necesidad alimentaria del que solicita los alimentos; siendo esto así, el deman-
dado tiene la carga de demostrar los ingresos que percibe. El caudal del alimen-
tante debe probarse en forma directa, mediante la acreditación concreta de los
bienes que la integran, o indirectamente, es decir, la que emerge de la forma
habitual como se desenvuelve la vida hogareña, apreciada a través de los recur-
sos económicos que presupone.

Un referente que se utiliza para demostrar la capacidad económica del deman-
dado son los ingresos que percibe, para lo cual se exige acompañe "la última
declaración jurada presentada para la aplicación de su impuesto a la renta o del
documento que legalmente la sustituye"; sin embargo, puede darse la posibilidad
de que eldemandado ejerza un oficio de manera informal que le permita ingresos
sin estar obligado a declarar como contribuyente, en tal caso, debe acompañdr
una certificación jurada de sus ingresos, con firma legalizada.

La prestación alimentaria debe fijarse en ccnsiCeración a la situación eccnómi-
ca de las partes y al contexto social en el que se desarrollan. Para establecer la
cuota debe tenerse en cuenta tanto los haberes íijos como los temporarios ya que
ambos constituyen ei caudaltotal del obligado.

2. Si bien la declaración jurada que realice el demandado tiene destinatarios
diversos, sea por que es realizada para lós eiectos tributarios o por que tenga
como destinatario al juez del proceso de alimenios, dicha declaración debe ser
realizada con veracidad ya que cualquier reticencia maliciosa demostraría la mala
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fe del declarante. Si bien la norma solo hace referencia al caso de la falsedad de
la declaración jurada realizada en el proceso judicial para asignarle los efectos del
segundo párrafo del artículo 564, esto es, remitir al Mínisterio Público copia certi-
ficada de los actuados pertinentes para el ejercicio de la acción penal correspon-
diente, ello no implica que la declaración jurada realizada ante la autoridad admi-
nistrativa del Estado (Sunat) no pueda darse el supuesto de la falsedad; sin em-
bargo, en tales casos, será la propia entidad administrativa (ante quien se ha
formulado dicha declaración) la que proceda conforme a sus atribuciones.

En ambos casos, la declaración jurada sobre los ingresos del demandado se
incorpora al proceso como prueba documental, la que podrá ser cuestionada su
valor probatorio a través del mecanismo de la tacha por falsedad de documento,
tanto al contenido como al documento en sí.

3. La declaración jurada de los ingresos que percibe el demandado no solo
opera como carga probatoria del demandado, sino que, además, constituye re-
quisito de admisibilidad de la contestación de la demanda, generando con su
omisión la situación procesal de rebeldía con los efectos que le atribuye el ar-
tículo 461 del CPC.

Si bien la norma recurre a la prueba documental para demostrar la capacidad
económíca del obligado, también es factíble que se pueda recurrir a otros medios
de información sumaria, a través de los testigos documentales u otros medios que
permitan aljuez tener una apreciación del modus vivendidel demandado y de sus
ingresos que debe percíbir para solventarlos.
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EJ ECU ClOt',¡,ANTI Cl PADA Y
EJECUCIÓN¡ TORZADA

I nlilcuuílsoo j

La pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por
periodo adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. En este
caso, se formará cuaderno separado. Si la sentencia de vista
modifica el monto, se dispondrá el pago de esfe.
Obtenida sentencía firme que ampara la demanda, eljuez ord*
nará al demandado abrir una cuenta de ahorros a favor det de-
mandante en cualquier institución del sistema financiero. La
cuenta solo servirá para el pago y cobro de la pensión alimenti
cia ordenada.

Cualquier reclamo sobre el incumptimiento del pago será re-
suelto con el informe que, bajo responsabilidad, emitirá ta enti-
dad financiera a pedido del juez sobre el movímiento de la cuen-
ta. Asimismo, en reemplazo de inlorme pericial, el juez podrá
solicitar a la entidad financiera que liquide etinterés tegal que
haya devengado la deuda.
Las cuentas abiertas única y exclusivamente para este propósi-
to están exoneradas de cualquier impuesto.
En los lugares donde no haya entídades financieras, el pago y
la entrega de la pensión alimenticia se hará en efectivo deján-
dose constancia en acta que se anexará al proceso. (r)

CONCORDANCIAS:
c.P.c.
LEY 28/89.

afts. 675. 802 a 81 6.

ñ Comentario

1. si la pretensión de alimentos se ampara, eljuez debe señalar el monto de la
pensión de alimentos, mandando abonar estas por mes adelantado, para lo cual,
al amparo del ar1ículo 572 del cPC, es exigible al obligado la constitución de
garantía suficiente para asegurar el pago de las cuotas futuras de alimentos, a
pesar de que el deudor esté al día en el pago.

l'l --f"*toég¿n 
el artículo 2 de la Ley Ne 28439 ¿z ?Eti2i2OO4.
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se ha establecido judicialmente que los alimentos deben pagarse desde la
fecha de la iniciación de la demanda. Antes de la modíficación de este artículo, se
establecía que la cuota alimenticia debe abonarse en dinero efectivo y puede rea-
lizarse por consignación, siguiendo el procedimiento que establece ésie anÍculo,
como es, "la entrega inmediata al acreedor sin trámite alguno,'y no el fijado en los
artículos 802 a|816 det CpC.

con el actuar diseño se recurre ar empoce der dinero por arimentos en una
cuenta de ahorros a favor de ra parte demandante, previo mandato judicial; sin
embargo, en casos en que no haya entidades financieras, er pago y entrega de la
pensión alimenticia se hará en efectivo dejándose constancia 

"n "--itáqr".án"*"-rá al proceso. Hay que precísar que ra cuenta de ahorros que se abre solo servirá
para el pago y cobro de la pensión de la pensión alimenticia ordenada, encontrán-
dose exoneradas de cualquier impuesto.

Hay que recordar que ra sentencia de alimentos no tiene efecto de cosa juz_
gada material, lo que permite a las partes demandar aumento o disminución de
la cuota fijada, en caso de modificarse las circunstancias tenidas en cuenta al
momento de declarar el amparo de la pretensión o aportar nuevos elementos dejuicio para obtener un pronunciamiento favorable en caso se hubiere desestima-
do la pretensión. En determinadas circunstancias, puede recuirirse a la excep_
ción de cosa juzgada, cuando se intente una demanda amparada en una causa
que ya ha sido rechazada. Véase el caso gue se ha declarado que el demanda-
do no está obligado a prestar alimentos por carecer de vinculación parental con
la parte actora.

2. La pensión de alimentos que fije la sentencia se ejecuta aunque haya apera_
ción. sobre el particular hay que precisar que bajo el contexto de la acumulación
subjetiva activa de pretensiones, la sentencia que hubiere sido impugnada parcial_
mente, queda firme en el extremo no impugnad: por las partes. La unidad del pro_
ceso, llevaría a que no se ingrese a la ejecución por estar pendíente de resolver la
impugnación; sin embargo, por mandato expreso de la ley, tratándose de pretensio_
nes alimentarias, se permite alterar esta unidad del proceso e ingresar a la ejecu_
cíón por más que el proceso esté pendiente del resuitado de la apeiación propuesta.

. . 
Ha.y que precisar que er failo, en er extremo no cuestionado, tiene ra condi-

cron de frrme y la ejecución que se realice en cuaderno separado tendrá una
connotación totalmente distinta a la sentencia impugñgd", óu". la firmeza del
derecho declarado estará sujeto a la confirmación o r.eüo"uó¡On deljuez revisor
de la apelación. 

.t'
La sentencia que modifica lros alimentos tiene efecto sobre las cuotas ya perci-

bidas como asignación anticipada. El beneficiado'con los alimentos otorgados
tiene el deber de devolver lo recibido, aunque la sentencia de segunda instancia
haya revocado la de primera que los 

".orjó. 
como lo señala el artículo 676 del
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cPC, "si la sentencia es desfavorable al demaniante, queda este obligado a la
devolución de la suma percibida y el interés legal, los que serán liquidados por el
Secretario de Juzgado, si fuere necesario aplicándose lo dispuesto por el artícu-
lo 567 del CPC".

En caso que la pensión de alimentos fuere aumentada, como resultado de la
apelación, la norma no precisa a partir de cuándo rige el nuevo monto. La redac-
ción del afiículo en este extremo dice: "si la sentencia de vista modifica el mon-
to, se dispondrá el pago de este". Algunos autoi'es consideran que como la pen-
sión de alimentos se abona en forma adelantada, el nuevo monto debe regir
desde la fecha su pronunciamiento y no desde la notificación de la demanda,
invocando para ello el artículo 567 del CPC, que refiere que la actualización del
valor de las pensiones ya pagadas no pueden ser afectadas con la actualización
delvalor; sin embargo, la opinión preponderante en nuestro medio es declarar la
retroactividad de ella, y en consecuencia considerar que procede el reembolso
desde la notificación de la demanda.

3. La inactividad del alimentario y sus efectos sobre las cuotas atrasadas, han

sido objeto de especial contemplación en la doctrina y motivo de opiniones contra-
dictorias. Un sector considera que debe darse por perdido el derecho del actor a
percibir las cuotas correspondientes al lapso comprendido entre la notificación de la

demanda y la sentencia, si no ejecutó la de primera instancia, por cuanto ello auto-
riza la presunción que esos alimentos no le eran necesarios; sin embargo, otros

sostienen que la demora en pedir la ejecución torzada de la sentencia que fija una

cuota alimenticia no puede entenderse como renuncia al cobro de la cuotas venci-
das, tanto porque la intención de renunciar no se presume, cuanto porque el dere-
cho a los alimentos es irrenunciable. Frente a estas posiciones la corriente de ma-
yor prevalencia considera que la inactividad procesaldel alimentario crea la presun-

ción judicial, sujeta a prueba en contrario, de su falta de necesidad, por tanto, debe
operar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas. Las cuotas atrasa-
das, deben ser abonadas independiente, mediante la fijación de una cuota suple-
mentaria; siempre que el alimentado no hubiera dejado transcurrir un largo tiempo
sin cobrarlas, en cuyo caso se entiende que no las necesita y pierde el derecho a

reclamarlas, salvo que la demora en percibirlas no le sea imputable a esta parte.

4. La Sala de Derecho Constitucionaly Social de la Code Suprema, mediante
la Consulta Ns 3656-2002-Lima, de fecha 15 de enero de 2003, en elcaso Rosa
Tejada Chávez con Néstor Sánchez Baez sobre alimentos, promovido por el sexto

Juzgado de Familia Civil de Lima, señala: "la entrega en efectivo por concepto de

combustible al personal militar y policial, en situación de actividad, no tiene el

carácter de un ingreso de libre disposición, toda vez, que como lo señala el artícu-
lo 1 del Decreto Supremo Ne 037-2001-Eñ debe ser destinado para la compra de

combustible correspondiente al vehículo de prcpiedad del Estado y asignado al

precitado personal, así como para realizar comisiones de servicio, no teniendo
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carácler pensionable n¡ tampoco puede servir de base de cálculo para ningún
beneficio; por lo que no se trata de un beneficio recibido por el servidor, sino que
constituye un concepto destinado a gastos para el desempeño de su labor que no
se encuentra afecto a la pensión de alimentos". Este pronunciamiento aparece
recogido en los pronunciamientos judiciales, en Lima; de tal manera que al perso-
nal militar y policial que no está en actividad si se afecta los ingresos por este
rubro, pues no requieren realizar comisiones de servicio.

JURISPRUDENCIA
éirrrl
ILIJ.

El pedido de eiecución ant¡cipada no conlleva a Ia tiquidación de pensiones devengadas
pues esta, junto con los intercses legates, se realiza una vez concluido el proceso.
La pensión de alimentos que tija la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se
ejecuta aunque haya apelación (Exp. N" lg71-97, Ledásma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. l4O).

La obligación alimentaria se asume ten¡endo en cuenta la edad de los menorcs y tas
posibilidades económicas det pretensor, debiendo ta progenitora coadyuvar en ta satisfac-
ción de las necesidades de los hijos (Exp. N" 44g-97, Ledesma iarváez, Marianella,
Jurisprudencia Actuat, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. lAg).

Por el hecho del matrimonio ambos cónyuges se obligan a al¡mentar y educar a sus hijos.
cuando son dos los obligados, et pago de la pensión de alimentos se divide entre ambos, en
cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades (Exp. N" 2731-96, sexta sata civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 1s2).

La obligación de pasar at¡mentos no solo corresponde at padre sino también a Ia madre,
espec¡almente si esta tiene recursos (Exp. N" 3699-94, sexta sata civi!, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo l, Cuzco,l99í, pp.3aóS).

Los alimentos se regulan en proporción a las necesidades de quien debe recibir y a las
posibilidades de quien deba brindarles y a tas obtigaciones a que se hatte suieto el deudor.
Teniendo la actora capacidad económica mayor que ta de! demandado, esta puede aten-
der su propia subsistencia (Exp. M 781-9s, sexta sata civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 60-61).

_.i

Habiendo cesadq di obtigado de su centro laboral, es peftinente que Ia pensión alimenticia
se.abone en surha lija y no en porcentaje, en cumplimiento de la obligación asumida por e!
alimentante y en lnoneda nacional (Exp, N" gogl-gs, serta sala-civil, Ledesma Nar-
váez, Marianélla, Ejecutorias)'Tomo 3, Cuzco, 1ggí, pp. Jg-39).

'tn,{
La pensión alimentftia f¡¡ada porcentualmente, varía automáticamente, según ¡as modili-
caciones del in!1reso que perciba el obligado. Al fijarse el aumento de.la pánsión alimenti-
cia se debe tener en cuenta, no solo las posibitidades del obligado, s¡no las necesidades
que este afronta; así cómo que la accionante no se encuentra imposibilitada de laborar, y
de $ta manera coadyuvar a ta satisfacción de sus necesidades (Exp. Na 4lg-g7, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 142).
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APERcTBTMTENTo Y REM¡slón¡ al
FISCAL

Siel obligado,luego de haber sido notifícado para la ejecución
de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el
juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte deman-

dada bajo apercibimienfo expreso, remitirá copia certificada de
la liquidación de las pensiones devengadas y de las resolucio-
nes respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que

proceda con arreglo a sus atribuciones. Dicho acto, sustituye el
trámite de interposición de denuncia penal. (.)

á Comentario

1. El proceso, según la finalidad que persigue puede ser de conocimiento o de
ejecución. La norma, precisamente, nos ubica en este último, donde la existencia de
una sentencia de condena, impone el cumplimiento de prestaciones como de dar, de
hacer o de no hacer. Además, de la condena, se requiere que dicho fallo no sea
cumplido por el vencido, quien se torna resistente. Ante ese escenario, señala Pala-
cio(3e1), "el ordenamiento jurídico prevé una ulterior actividad judicial encaminada a
asegurar la integral situación del derecho del vencedor, para que la situación real se
adecue al contenido de la norma individual creada por el pronunciamiento deljue/'.

2. La sentencia que define los alimentos se puede considerar como la llave
indispensable para abrir la puerta de la ejecución o mejor como la tarjeta de entra-
da sin la cual no es posible atravesar el umbral del proceso de ejecución. Podría
definirse a este proceso como aquel cuyo objeto consiste en una pretensión ten-
diente a hacer efectiva -de acuerdo a la modalidad correspondiente al derecho
que debe satisfacerse- la sanción ¡mpuesta por una sentencia de condena.

Lo que se busca es modificar una situación de hecho existente para adecuarla
a una sentencia condenatoria, que, en razón de su contenido, Eoza cie una pre-

sunción favorable con respecto a la legitimidad del derecho del acreedor. Ya no se
trata, como ocurre con la pretensión de conocimiento, de obiener un pronuncia-
miento acerca de un derecho discutido, sino de actuar, de traducir en hechos reales
un derecho que, ha quedado insatisfecho.

(') A*'""1" incorporado por el articulo 1 de la Ley No 28439 C,e28:1z2OO4.
(391) PALACiO, Lino. Derecho Procesal C¡v¡!, T. Vll¡, Abeledo Perrot. Buenos Aires. irei.. p. 207.
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3. La ejecución en el proceso civil se halla supeditada al pedido de la parte
interesada, el cual frente a la hipótesis de incumplim¡ento de la sentencia por el
vencido, constituye el medio para que, por obra de los órganos judiciales del Esta_
do, y a través del empleo de las medidas coactivas correspondientes, se sustituya
la ejecución forzada a la ejecución voluntaria

4. Cuando nos ubicamos ante la resistencia del condenado al cumplimiento de
la prestación, el Estado en ejercicio de su poder jurisdiccional, ejercerá la executio
de lo declarado, procediendo a su ejecución forzada.. para ingresar a esta fase,
dentro del proceso de ejecución, se requiere que el obligado haya sido requerido
para la satisfacción de la condena, bajo la advertencia de proceder a la ejecución
forzada de ello. como literalmente señala la norma: "eljuez, a pedido de parte y
previo requerimiento a la parte demandada, remitirá copia certificada de la liquida-
ción de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal
Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones,,.

En esta redacción debe resaltarse que los procesos de ejecución se impulsan
a pedido de pafte. Aquí la regla general del impulso de oficio no opera, sino para la
función cognoscitiva del proceso, mas la satisfacción de ese derecho, estará suje-
ta a la actividad de la parte. Esta redacción, resulta concordante con el artículo
713 del CPC que señala que la ejecución de los títulos se ejecutarán a pedido de
parte y de conformidad con las reglas del capítulo del proceso de ejecución de
resoluciones judiciales.

5. El apercibimiento es una advertencia conminatoria respecto de una sanción
especial. Esta advertencia es intimada por la autoridad, con potestad para el acto
preventívo. Todo apercibimiento judicial hecho a una de las partes, en cualquier
materia, para que tenga validez, es menester fundarlo en una ley que lo autorice.
como dice la norma, eljuez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte
demandada, se remitirá copia certificada de Ia liquidación de las pensiones de-
vengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a
fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Dicho acto, sustituye el trámite
de interposición de denuncia Bbnal".
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INTERESES Y ACTU,qLIZACIÓN
DEL VALOR

fl nrtuícru á971

La pensión alimenticia geneta intereses.
Con prescindencia del monto demandado, el juez al momento
de expedir sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su
valor real. Para tal efecto, tendrá en cuenta Io dispuesto en el
artículo 1236 delCódigo Civil.
Esta norma no afecta las prestaciones ya pagadas. Puede soli-
citarse ia actualización delvalor aunque el proceso ya esté sen-
tenciado. La solicitud será resuelta con citación alobligado.

CONCORDANCIAS:
v,v.
c.Pc.

aft. 1236.

arts. 568,569. 676.

á Comentario

1. Si el deudor alimentario no cumple con abonar la pensión fijada estas se irán
devengando, las mismas que serán pasibles de una futura liquidación que se
realizará cuando se haya agotado la cognición, a través de una sentencia firme u

acuerdo homologado por el juez.

La idea central que acoge este artículo es que las pensiones de alimentos
impagas generan intereses, los que se liquidarán en la forma que establece el
artículo 568 del CPC, esto es, "el secretario deljuzgado practica la liquidación de
las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día siguiente
de la notificación de la demanda, atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de asig-
nación anticipada". Efectivamente, en las pretensiones alimentarias, opera una es-
pecie de medida cautelar que anticipa los efectos de la sentencia final, a través de
las asignaciones provisorias de alimentos. Se trata de una medida anticipada, coin-
cidénte con el derecho de fondo, que aparece regulada en el artículo 675 del CPC.

2. El interés es calificado por Puig Brutau como "la prestación accesoria de
pagar una cantidad reiterada que corresponde a quien disfruta de un capital ajeno,
en proporción a su cuantía y al tiempo de su disfrute, sin alterar la cuantía de la
deuda principal". La norma no hace referencia altipo de interés aplicable, como si
lo precisa el artículo 676 del CPC, pero recur¡'iendo a lo nornado en el artículo
1245 del CC debe considerarse el interés legai para esta liquidación, el que opera-
rá como moratorio por el retardo en el cumplimiento Cel pago por parte del deudor.
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Este interés no es aplicable solo al deudor alimentario, sino tambíén al deman-
dante que se hubiere beneficiado con la anticipación de los alimentos, y que luego
de obtener una sentencia desfavorable firme, tenga que devolver las sumas perói-
bidas. En tales casos, el artículo 676 del cpc condena, expresarnente, a la devo-
lución, no solo de la suma percibida, sino del interés legal correspondiente.

3. Este artículo es una expresión de integración normativa, en lo referente a la
actualización del valor real de los alimentos demandados, remitiéndonos para tal
efecto al artículo 1236 del código civil, que regula el cálculo del valor de pago.

Mediante la integración se busca crear una nueva ley aplicable al caso concre-
to, cuando estas no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro seme_
jante entre los que existe identidad de razón. Según Carnelutti, cuando esa inte-
gración permite recurrir a ordenamientos diversos, nos ubicamos ante la heteroin-
tegración, como es el presente caso.

La redacción del artículo 1236 del CC hace referencia a las prestaciones de
valor; dice: "cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquel se calcula al
que tenga al día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario,,, lo
que nos lleva a entender que no ingresan dentro de estas prestaciones las restitu-
torias de bien cierto, puesto que ellas no encierran signo monetario alguno que
pudiera ser afectado por alguna devaluación monetarla. B¿¡s¡¡tesz¡ catii¡ca a ias
llamadas deudas de valor como aquellas que se satisfacen_ mediante la entrega
de dinero, pero que la cantidad se determinará recién al momento del pago,,en-ia
suma necesariapara satisfacer el valor debido", entre ellas cita, las indemnizacio-
nes de daños y perjuicios, las de alimentos, etc. Tomando como referencia la
indemnización de daños y perjuicios, es cierto que el demandante pretende, nor_
malmente, una suma de dinero, pero en realidad ella representa una estimación
que aquel realiza de la cuantía del daño. Corresponde aljuez la "determinación",
la que calcula teniendo en cuenta el '\ralo/' al día delilago. No interesa el precio
que tenía el automóvil en el momento en que fue desiruiáo, pues ese,.precio,,es
un valor histórico. lnteresa cuál es el precio actual, pues este representa el valor
patrimonial destruido. Véase que las prestaciones de alimentos no pueden ser
calificadas como obligaciones restitutorias, sino como "prestacignés de valor a
determinarse" al momento de expedir sentencia o en su ejecución; en tal sentido
léase la redacción del hrtículo en comentario que señala:'',gon prescindencia del
monto demandado, eljuez al momento de expedir sentenCia o de su ejecución
{pbe actualizarlo a su valor real. Para talefecto, tendrá en cudnta lo dispúesto en
ePartículo 1236 detcódigo civir". Eilo se exptica porqu";.;.i"'i;po de pretensio-
nes no subyace el nominalismo, sino el principio valorista que pone énfasis en el
valor adquisitivo de la moneda, por tanto, a través de é1, se trata de mantener
constante, ya no el valor hominal, sino el valor adquisitivo.

(392) BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. "Cálculo del valor del pago" (Comentario at artícuto 1236 del Código Civit),
en: Código C¡v¡l comentadql. Vl, Gaceta Jurídica, L¡ma, 2004, p. 52g.
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4. Como refiere el aftículo en comentario, la actualización del valor puede ser
solicitada aunque el proceso ya esté sentenciado. Ello se explica por el principio
lalorista que acoEe las prestaciones alimentarias. Este principio pone énfasis en
el valor adquisitivo de la moneda, por tanto, a través de é1, se trata de mantener
una constante, ya no el valor nominal, sino por el valor de estas. No implica una
nueva pretensión en debate orientada al aumento de alimentos, sino mantener el
mismo valor asignado.

Si bien, para adoptar el principio valorista las partes deben establecer de co-
mún acuerdo valores de refereniia, en los procesos judiciales, ello no opera así,
pues será el juez el que tendrá que realizar la actualización, a pedido de parte,
recurriendo a referentes como el valor de la moneda en que hubiere sido fijado,
índices de reajuste automático, por citar. La actualización no afecta las prestacio-
nes ya pagadas, sino las que a futuro se devenguen.

A pesar de que no existan pactadas cláusulas de estabilización, se puede soli-
citar la actualización del valor de la prestación, aunque el proceso ya esté senten-
ciado. La solicitud será resuelta con citación al obligado. Las cláusulas de estabi-
lización, a las que se puede recurrir están referidas al tipo de moneda, a índices
de reajuste, a mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante. Es
importante precisar que los referentes para la actualización de la pensión de ali-
mentos tienen un rol diverso al de los intereses. El primero tiene como función
mantener constante el valor adquisitivo del dinero y el segundo, compensar la
privación del capital; sin embargo, Barchi precisa que "en la mayoría de las veces
los intereses constituyen mecanismos alternativos de reajuste. Ello ocurre cuan-
do la tasa de interés contíene una prima por depreciación (tasa de interés nomi-
nal); en tal sentido, cuando existe una obligación con cláusula de reajuste no
podríamos aplicar una tasa de interés nominal, puesto que se reajustaría dos
veces. Tendríamos que aplicar una tasa de interés real, es decir, sin prima de
depreciación".

905



LIQUIDACION

Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formu-
len las partes, el seuetario de juzgado practicará Ia liquidación
de las pensiones devengadas y de los intereses computados a
partir del día siguiente de la notificación de la demanda, aten-
diendo a lo ocurrido en el cuaderno de asignación anticipada.
De Ia liquidación se concederá traslado al obligado por el plazo
de tres días y con su contestación o sin ella, el juez resolverá.
Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo.
Las que se devenguen posteriormente, se pagarán por ade-
lantado.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. arts.372,675.

á Comentario

Agotado el proceso de cognición y existiendo pensiones devengadas impagas,
se procede a preparar la liquidación de estas y los intereses para la futura ejecu-
ción forzada a la que se ingresará, ante la resistencía del deudor alimentario.

Como señala la norma, concluido el proceso se procede a la liquidación citada.
Esta conclusión puede provenir por obra de una sentencia firme o por acuerdo
homologado por eljuez.

La liquidación de las pensiones devengadas e intereses requieren de una pre-
via propuesta que al respecto elaboren las partes, para luego, sobre la base de
dichas propuestas, el secretario del juzgado proceda a practicar la liquidación
respectiva.,''

n_.

Para la liqhi$ación citada debe tenerse como referente el cuaderno de asigna-
ción anticipaoa, elmovimiento bancario de la cuenta de ahorros que se hubiere
abierto para talfin y la sentencia final firme, pues, en caso de sentencia desfavo-
rable, el demandante queda obligado a la devolución de la suma percibida y el
interés legal. El artículo 569 del CPC así lo refiere: "si la sentencia es revocada
declarándose'infundada, total o parcialmente la demanda, el demandante está
obligado a devolver las cantidades que haya recibido, más sus intereses legales
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 567 del CpC".
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A pesar de que la norma no precise a partir de cuándo se aplicará el cómputo
de los intereses, estos deben ser liquidados a partir de la fecha en que dichas
pensiones fueron entregadas a la parte demandante y la fecha en que fueron
consignados aljuzgado, pues dichos depósitos realizados en el Banco de la Na-
ción generan intereses legales.

En cambio, el artículo sí es claro en precisar que tratándose de sentencia
condenatoria, la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses
serán computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda,
atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de asignación anticipada. Esto supone
que las consignaciones realizadas puedan ser diminutas o extemporáneas. Como
parte del contradictorio, el resultado de la liquidación debe ser puesto a conoci-
miento de ambas parles, y no solo del obligado, como señala la norma en co-
mentario. Ambas partes, dentro del plazo de tres días, deben tener la posibilidad
de expresar su conformidad o no, con la liquidación practicada. vencido dicho
plazo, con o sin cuestionamiento, eljuez resolverá. Dicha decisión es apelable
sin efecto suspensivo.

como señala la Ley Ns 28439, cualquier reclamo sobre el incumplimiento del
pago será resuelto con el informe que emitirá la entidad financiera a pedido del
juez sobre el movimiento de la cuenta. Asimismo, en reemplazo de informe peri-
cial, eljuez podrá solicitar a la entidad financiera que liquide el interés legal que
haya devengado la deuda.

La liquidación de alimentos tiene también efectos colaterales a su propia eje-
cución, como el ser registrado en el Registro de deudores alimentarios morosos.
Para los efectos de la Ley Ne 28970, serán inscritas aquellas personas que adeu-
den tres cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en
sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de
cosa juzgada. También serán inscritas aquellas personas que no cumplan con
pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no las
cancelan en un periodo de tres meses desde que son exigibles

Por otro lado, el artículo 566-A del Código Procesal Civil, el cual establece qu.e
en caso de que el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de
sentencia firme, no cumple con el pago de la pensión alimenticia, eljuez, a pedido
de pafte, y previo requerimiento a la pafie demandada bajo apercibimiento expre-
so remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones de,rengadas y de
las resoluciones respectivas al Fiscai Provincial Penal de Turno, a fin de que pro-
ceda con arreglo a sus atribuciones. Este acto constituye el trámite de interposi-
ción de denuncia penal por incumplimiento de pensión alimenticia.

El bien tutelado en la omisión a la asistencia familiar no es la persona física del
sujeto pasivo, sino la institución de la familia, tratándose de un delito de mera
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omisión y de peligro absiracto, toda vez que el sujeto pasivo se encuent¡.a en un
estado real de necesidad lindante con la indigencia absoiuta.

l![ uunrsPRUDENctA

I

Es nula la liquidación de pensiones devengadas tomandó como relerencia el t¡po de cam-
bio del dólar. El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en
moneda distinta ni en cantidad diferente. Debe practicarse la liquidación conforme a los
criterios fijados por el Banco centra! de Reserua del perú (Exp. N. 220s-gg, sala de
Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 3, Gaceta Jurí-
dica, p. 137).
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fft-rf -rs¡:

Si la sentencia es revocada declarándose inlundada total o par-
cialmente la demanda, el demandante está obligado a devolver
las cantidades que haya recibido, más sus intereses legales con
aneglo a Io dispuesto en el artículo 567.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. ads. 567, 568.

á Comentario

1. A pesar que el procedimiento para la pretensión alimentaria es sumarísimo,
la necesidad impostergable de acudir con ellos hace que estos se brinden de
manera anticipada. No se trata de una de una cautela que conserva o retiene
bienes para una futura ejecución forzada, sino de una medida urgente que busca
anticipar los efectos de la decisión final, sin sentencia. Como refiere el artículo
675 del cPC, el jüez señalará el monto de la asignación que el obligado ha de
pagar por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se
establezca en la sentencia definitiva.

La asignación anticipada es una medida coincidente a futuro, con el derecho
de fondo, que para su amparo requiere de la casi certeza del derecho reclamado,
esto es, de la fuerte probabilidad de la existencia del derecho reclamado y de la
necesidad impostergable de acudir a ella sin embargo, como toda medida (urgen-
te), encierra un riesgo latente que la asume la parte que se beneficia con ella.

2. El artículo en comentario hace referencia al riesgo que encierra toda medida
cautela¡'. Parte de la existencia de la asignación anticipada de alimentos, de ma-
nera provisoria, y de una sentencia infundada, total o parcialmente. Bajo dicho
contexto, el demandante está obligado a devolver las cantidades que haya recibi-
do, más sus intereses legales con arreglo a lo díspuesto en el artículo 567; sin
embargo, la devolución de lo percibido por haber sido Cesestimada la pretensión
no exime que el aÍectado con la medida pueda luego ingresar al reclamo de la
contracautela, siempre y cuando la ejecución cautela¡'le hubiere generado daño.
En igual sentido, si resuelto el principal en definitiva y de modo favorable a quien
obtuvo la medida cautelar, la contracautela ofrecida queda cancelada de pleno
derecho (ver el añículc 620 dei cPC) Por otro lado, apréciese que el supuesto
que regula el artículo es la obtención de una sentencia rnfundada, mas no hace
referencia a la sentencia que re!'oca la impugnada y declara la improcedencia de
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esta. En tal caso, también procede la devolución de las pensiones alimenticias
entregadas anticipadamente, por no existir condena judícial alguna que justifi-
que dicho dis'frute.

3. El artículo hace referencia a la devolución de lo percibido, luego de una
sentencia firme que declara infundada la demanda; sin embargo, también hay la
posibilidad de que sin sentencia firme, pero con una demanda desestimada en
primera instancia se proceda a la cancelación de la medida cautelar de pleno dere-
cho. Véase que en elcaso que regula el ar1ículo en comentario, es consecuencia de
una decisión firme en la que el derecho se ha definido en forma adversa al actor, en
cambio, en el caso que recoge el añículo 630 del CPC, se trata tamb¡én de un
derecho definido en contra del actor, a través de una sentencia, pero que no se
encuentra firme por estar pendiente el resultado de la impugnación.

Por otro lado, véase que las asignaciones anticipadas, como expresión de la
medida temporal sobre el fondo, difiere sustancialmente de la retención, pues, en
la primera, el derecho se anticipa al solicitante, sin sentencia y bajo una fuerte
probabilidad de certeza, en atención a la necesidad impostergable de satísfacer el
derecho que se pide; en cambio, en el embargo, no se anticipa nada, solo se
busca conservar los bienes del deudor para garantizar el éxito de la futura ejecu-
ción forzada; en tanto ello no suceda, los bienes embargados seguirán inmoviliza-
dos y entregados al órgano de auxilio judicial correspondiente.

á
S[ runrsPRUDENctA

Si bien los cónyuges se deben al¡mentos reciprocamente, también es que para la proce-
dencia de la demanda de alimentos debe acredítarse las necesidades de quien tos pide.

si la parte actora no ha apoftado ningún etemento de juicio que pruebe la necesidad para
ser acudida alimentariamente por su cónyuge no procede amparar la demanda de atimen-
tos (Exp. N" 984-93-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civi-
les, Legrima, 1997, pp. 223-224).
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PRORH^ATEO

frnnfícilíb itü j

Cuando se demanda el prorrateo de alimentos, corresponde co-
nocer del proceso al juez que realizó el primer emplazamiento.
Mientras se tramita el proceso de prorrateo, el juez puede seña-
Iar provisionalmente, a pedido de parte, las porciones que debe
percibir cada demandante de la renta afectada.

CONCOFIDANCIA:
c-N-4.
LEy 28439

art. 95.
aft. 1 y ss.

fr Comentario

1. Según la Real Academia, dícese de la cuota o porción que le toca a cada
uno de lo que se reparte entre varios. Jurídicamente, señala Flores Polo(3e3) que
"eltérmino tiene gran importancia en todo aquello que se refiere a la liquidación de
obligaciones o derechos, división de créditos, reducción de legados, pago a los
acreedores de las quiebras y cuyos créditos tienen la misma calidad y condición;
distribución de utilidades en materia societaria, o, en su caso, de las pérdidas".

2. Nuestra legislación civil hace referencia al prorrateo como expresión de con-
currencia de obligaciones alimentarias para lo cualcontempla un orden de prela-
ción para el cumplimiento de dichas prestaciones, en atención a la edad del bene-
ficiado con los alimentos. Esto es, cuando el beneficiado sea mayor de edad, se
recurrirá a lo regulado en el artículo 475 del CPC, en cambio cuando se trate de un
menor de edad, a lo normado en el artículo 93 del CNA.

El artículo 475 del CC señala que los alimentos, cuando sean dos o más los
obligados a darlos, se prestan en el siguiente orden: el cónyuge, los descendien-
tes, los ascendientes, y los hermanos. Este orden es importante para exigir el
cumplimiento de Ia obiigación alimentaria recíproca a los que se hace referencia
en el artículo 474 del CC. A pesar de que la segunda disposición final del Código
de los Niños y Adolescentes modifica el citado artículo 475 del CPC, continua en
vigencia pues a la fecha no se ha emitido el texto sustitutorio de este.

(393) FLOAES POLO, Pedro, D¡cc¡onar¡o de términos jurídicos. T.ll, Cuzco S.A.. Lima, 1980, p. 359.
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El artículo 93 del cNM tiene el siguiente orden de prelación: los padres, los
hermanos mayores de edad, los abuelos, parientes colaterales hasta el tercer
grado (tío) y otros responsables del niño o adolescente.

En ambos casos, el orden de prelación desde el punto de vista de los obliga-
dos es subsidiario, permitiendo al demandado, el derecho de excusión para éo-
licitar que previamente se haga lo propio con el anteriormente obligado y se acre-
dite que este no puede cumplir con dicha obligación.

A pesar de que la definición propuesta sobre prorrateo, es imporlante hacer la
distinción de la pluralidad de obligaciones concurrentes en alimentos de la con-
dena de alimentos concurrentes. Christian Hernández Alarcón(3e4) ha desarrolla-
do un trabajo interesante que aborda este tema, distinguiendo los supuestos de
pluralidad de obligaciones y divisibilidad de la. pensión alimenticia, y sus efectos
frente al prorrateo que regula el artículo sz'o ¿et cpc, y que a continuación
reproducimos:

En primer lugar tenemos que señalar que el artículo 477 del cc regula la
concurrencia de obligados alimentarios del mismo orden sucesorio y del m¡sro
grado de parentesco. Para poder comprender sus alcances, veamos el siguien-
te ejemplo: Juan es adulto, soltero, tiene dos hijos, dos hermanbs, sus padres y
abuelos viven. En el caso de que solicite alimentos, al no tener cónyuge y ser
adulto tiene que pedir alimentos primero a sus hijos, ambos se los debenpro-
porcionar en cantidades proporcionales a sus propias necesidades. Debemos
notar que los hijos tienen el mismo grado de parentesco y orden sucesorio res_
pecto de Juan.

El mismo razonamiento tenemos que seguir en caso de que Juan no tenga
hijos, entonces ambos padres serían obligados, o faltando padres, sus abuelos
por igualtanto de padre como de madre y no habiendo estos, sus hermanos.

En todos estos casos, los obligados sufragarán las necesidades de Juan en un
monto proporcionala sus propias posibilidades. En este caso, si uno de los obliga_
dos no puede atender ni su propia subsistencia, no será incluido como acreedor.

..a: .:
Por otro lado, si a pesar de tener poFibilidades alguno se. niega'a otorgar los

alimentos, independientemente de lasftonsecuencias legdeé a tas que ."iía.r-
jeto, la norma bajo comentario prevé qüapor tratarse del derecho a la subsisten-
cia de tutela urgente, el otro obligado aten'üerá las necesidades de Juan, sin per-
juício de la repetición que podrá exigir depste. Nos encontraríamos en la misma
situación ante oiras circunstancias espectales en las que exista urgencia de aten-
der las necesidades del alimentista; bn todos estos casos, la valoración de la

r,

(394) Profesor de la Pontilic¡a Universidad Catolica del Peru y de la Un¡versidad Femenina del sagrado Corazón.
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urgencia y la situación particular está a cargo deljuez. Cabe preguntarnos si es
que en todos estos casos es necesario que el acreedor alimentario emolace a
todos los deudores del mismo orden y grado o es suficiente con que lo haga al que
conoce que tiene las posibilidades de alimentarlo o cualquiera de ellos.

Al respecto, debemos señalar que el artículo 477 del CC, al que nos estamos
refiriendo, señala que el pago de la pensión es divisible entre los obligados. sin
embargo, con el emplazamiento, el alimentista le está solicitando a un obligado
determinado los alimentos en su totalidad y no la parte que le correspondería,
toda vez que lo hace por la relación personal existente entre ellos. De este modo,
si bien todos los deudores del mismo orden y grado pueden dividirse la pensión,
esta divisibilidad solo surte efecto entre ellos, porque frente al acreedor alimenta-
rio cada coobligado tiene una deuda personal y diferente de cada uno de sus
obligados.

El emplazado podrá, sin embargo, hacer una denuncia civil (artículo 102 del
CPC) indicado la existencia de parientes de obligación preferente o de otros del
mismo grado que tienen mejores o iguales posibilidades, debiendo acreditar los
hechos que señala, pudiendo integrarse la relación procesal. No obstante, si esto
no se realiza, no podrá solicitar la nulidad.argumentando la existencia de un litis-
consorcio necesario por las razones expuestas en los párrafos precedentes. Lue-
go del proceso, podría iniciar una acción de repetición solicitando además la con-
currencia de los otros obligados y la divisibilidad de la obligación.

Esta lectura del comentado artículo 477 del CC pretende evitar una dilación del
proceso que desnaturalizaría su tutela urgente. En muchas ediciones del Código
civil, artículo se ha sumillado como prorrateo. sin embargo, debe precisarse que
el prorrateo, técnicamente, se da en la concurrencia de acreedores alimentarios
normada por el artículo 570 del cPC, y no en la de obligados que estamos comen-
tando.

El error, incluso, ha sido recogido legislativamente por el Código de los Niños y
Adolescentes, donde el artículo 95, en el que se hace referencia a que la obliga-
ción Cebe ser prorrateada entre los obligados si se hallan materialmente impedi-
dos de cumplir dicha obligación en forma individual, pudiendo además ser prorra-
teada a solicitud de cualquiera de los acreedores alimentarios en elcaso de que
sea inejecutable la pensión fijada. De este modo, para nuestra legislación, el pro-
rrateo ha sido utilizado tanto en la concurrencia de deudores como de acreedores.

En virtud de lo anteriormente señalado, debe tenerse en cuenta que si bien la
pensión puede dividirse, la obligación es indi'¡isible, de este modo cuando concu-
rren varios deudores frente a un acreedor la pensión total se completa con el
aporte que cada cual da como obligación indepenCiente.
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En cambio, cuando concurren varios acreedores, lo que se dívide no es el
rnonto de la pensión dada, sino la renta gravada al deudor, la cual no puede cubrir
las diversas pensiones fijadas por causa de obligaciones alimentarias indepen-
dientes. A esta operación por la cual se reparten en proporciones la renta de un
deudor, a fin de que sean ejecutables las pensiones fijadas, se llama prorrateo.

Si la renta del deudor puede satisfacer todas las obligaciones alimentarias, no
habrá prorrateo. Para ello es preciso tener en cuenta que cuando se trata de
rentas que no provienen del trabajo, se puede embargar hasta el 100%, pero en el
caso de las remuneraciones y pensiones únicamente se puede embargar hasta el
60% por concepto de alimentos (inciso 5 del artículo 648 del CpC).

Así, si una persona aldivorciarse de su cónyuge ha sido afectada en su remu-
neración por una pensión alimenticia del 50%, el cual se le viene descontando y
pasado el tiempo es vencido en otro proceso de alimentos donde se fija el 30% de
su remuneración, al solicitarse la ejecución de esta sentencia en el trabajo se
negarán a la retención por este concepto por superar el límite máximo embarga-
ble (60%), por lo que para ejecutarse esta sentencia deberá hacerse un prorrateo
de los ingresos afectados, a fin de que se cumplan las dos obligaciones alimenta-
rias, para ello se deberá emplazar al deudor y a todos los acreedores redistribu-
yéndose el porcentaje afectado dentro de los límites permitidos.

Cuando se refiere al prorrateo por conciliación, el Código del Niño en su artícu-
lo 95, se pone en elsupuesto en que sean varios los obligados cuando sea mate-
rialmente imposible que puedan cumplirla en forma individual. Debemos entender
que en estos casos nos encontramos ante obligados del mismo orden de prela-
ción; por ejemplo, en el caso de los hermanos mayores de edad, porque en todos
esos casos pueden ser emplazados al mismo tíempo y dividirse entre todos.la
obligación alimentaría a nivel judicial.

No obstante, en los casos de la división de la obligación alimentaria anterior-
mente señalados, el responsable (se entiende quien tiene la custodia del niño)
puede convocar una conciliación para el prorrateo entre lós obligados del siguiente
orden de prelación. Porejemplo: La madre detln niño, ante la imposibilidad de
que el padre del mfsmo pueda pagar la pensión de alimentos, puede solicitarla a
los hermanos mayorés de edad del niño; y en ca'so de que ellos no puedan'
pagar la pensión alimenticia, a los abuelos, paternos y maternos. En todos estos "

casos se puede dividir la obligación alimentaria conforme a las reglas del481 del
código civil (posibilidades y necesidades). Esto sin perjuicio de considerar, como
se ha señalado añteriormente, la obligación como indjvidualizada a favor de cada
uno de los hijos. ,'

Como hemos señá.lado anteriormente, en todos estos casos nos encontramos
no propiamente ante un prorrateo, sino ante la divisibiiidad de la obligación alimen-
taria. Donde sí nos encontramos ante un prorrateo es cuando la pensión de alimen-
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tos sea inejecutable por superar el máximo porcentaje embargable por alimentos.
Ahora bien, en estos casos, consideramos que el prorrateo puede ser realizado
no únicamente a solicitud de los acreedores alimentarios, sino, incluso, a solicitud
de los deudores alimentarios.

3. En cuanto a la competencia, se sostiene que la cesación o modificación de
la pensión de alimentos debe demandarse ante el mismo juez que la acordó. EI
artículo 96 del Código de los Niños y Adolescentes establece "el juez de paz letra-
do es competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento,
reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la
pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión
alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones". En lo relacionado a
los alimentos, con exclusión de los menores de edad, el artículo 571 delCPC remite
la competencia en caso de prorrateo a las normas del subcapítulo sobre alimentos.

En la Casación Ne 
.1348-2003-Cajamarca (EI peruano, 2 de agosto de 2004,

p. 12a99) se ha establecido lo siguiente: "el legislador ha pretendido, que el deu-
dor alimentario tenga recurso suficientes para poder subsistir, fijándole un porcen-
taje promedio de cuarenta por ciento de sus ingresos, para que cumpla esta fina-
lidad; por ende, al tener el obligado alimentarío varias acreencias alimentarías, es
preciso ordenarlas y distribuir o prorratear el sesenta por ciento de sus ingresos
totales, entre los acreedores alimentarios; hacer caso omiso a ello, implicaría una
flagrante violación de la ley, y al numeral nueve delrítulo preliminar del código
Procesal Civil".

é
lSl uuntsPRUDENctA

cuando se demanda el prorrateo de alimentos conesponde conocer det proceso at juez
que realízó el primer emplazamíento, ello es aplicable ertens¡vamente a los procesos de
aumentos de alimentos.

Si los alimentistas domicilian en Lima y el juez que conoció el proceso de al¡mentos es de
Huaraz, corresponde al primero la pretensión de aumento de alimentos en mérito a ta
competenc¡a lacultativa que regula el artículo 24 del CPC. Los alimentos son un derecho
de atención urgente e inmediata (Exp. N" 2367-98, Sala de Famitia, Ledesma Narváé2,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 292).

M¡entras se tram¡te el proceso de prorrateo de alimentos, et juez puede fijar provisio-
nalmente las porciones que debe percibir cada alímentista, atendiendo a las necesida-
des de estos y considerando el principio const¡tuciona! de igualdad de los hijos (Exp.
N" 944-97, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo í, Gaceta
Jurídica, p. 15A).

El prorrateo procede cuando la suma de las distintas pensiones excede de la porción
embargable de las rentas del alimentante (Exp. N" 319-96, Sexta Sala Civit, Ledesma
Narváez, lvlarianella. Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1gg6, pp. 3/t-35).
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APLICACIÓN DffENSIVA

! nnricuió- Etf l
Las normas de este subcapítulo son aplicables a /os procesos

de aumento, reducción, cambio en la forma de prestarla, prorra-

teo, exoneración y extincion de pensión de alimentos, en cuan-

to sean pertinentes.

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

LEY 28439

aft. 482.
an. 570.
art. 1 y ss.

á Comentario

1. Las disposiciones relativas al proceso de alimentos reguladas en este sub-
capítulo se aplican supletoriamente a todas las demás pretensíones relacionadas
con la pensión de alimentos.
' 

Este artículo es una expresión de integración normativa que opera para lle-
nar 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
diversos, nos ubicamos ante la heteroirrtegración. En ese sentido, véase el artí-
culo lX delTP del CC: "las disposiciones del Código Civil, se aplican supletoria-
mente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siem-
pre que no sean incompatibles con su naturaleza" En igual forma, "las disposi-
ciones de este Código Procesal se aplican supletoriamente a los demás ordena-
mientos procesales, sienpre que sean compatibles,con su naturaleza" (ver la
primera disposición final del CPC).

En cambio, cuando lá solución se encuentra en el mísmo ámbito de la ley, sin
recurrir a otros ordenamienlos ni a otras fuentes distintas a ella, nos encontramos
ante la autointegracÍón. La norma en comentario es precisamente un ejemplo de
autointegración normativa, porque permite recurrir a lá misma ley, invocando las
reglas contenidas en el presente sub-capítulo, para suplir el vacío en la regula-
ción del procedimientgp'ara pretensiones referidas al aumento, reducción, cam-
bio en la forma de pfestarla, prorrateo, exoneración y extinción de pensión de
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al¡mentos. No resulta aplicabie este procedimienio para los temas de filiación o
del hijo alimentista.

2. En las prestaciones de alimentos, la pensíón alimentaria tiene el carácter de
provisoria, pudiendo ser modíficados a través de un procedimiento ulterior con el
aporte de nuevos elementos y pruebas; sin embargo, en determinadas circuns-
tancias, puede ampararse una excepción de cosa juzgada, cuando se intenta una
demanda fundada en una causa que ya ha sido rechazada, por ejemplo, si se
declaró que el demandado no está obligado a prestar alimentos al actor por no
ligarle ninguna relación de parehtesco, salvo el pronunciamiento que se hubiera
fundado en la insuficiencia de la prueba.

Reafirmando elcarácter provisorio de los alimentos, la Casación Ne 1473-97-
Cajamarca (El Peruano, 9 diciembre de 1998) sostiene lo siguiente: "en materia
de cosa juzgada se distingue 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 la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la
inmutabilidad de la decisión. La cosa juzgada material 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 fijado
tiene siempre carácter provisional, pues la pensión alimenticia se puede aumentar
o reducir según se acrecienten o disminuyan las posibilidades económicas del
obligado y las necesidades de los alimentistas, como establecen los añículos 571
del CPC y 481 y 482 del CC".

Ello se explica porque los alimentos se brindan sobre dos supuestos bastante
relativos: la capacidad económica de quien lo brinda y la necesidad del alimentis-
ta; esto es, que el juez al momento de fijar los alimentos tendrá en cuenta la
capacidad eccnómica del demandado, pues, por grandes que sean las necesida-
des del alimentado, si las posibilidades económicas cjel alimentante son reduci-
das, no habrá más remedio que amoldar a ellas la fijación de la pensión.

Como ya se ha señalado, la sentencia dictada en el proceso de alimentos
puede ser modificada, pues, no tiene carácter de cosa juzgada; mas para que
esto se produzca, es necesario que varíen las circunstancias que se tuvieron
en cuenta cuando se fijo la pensión alimenticia. Véase el caso del oblígado a
prestar alimentos que sufre un accidente que lo limita permanentemente para
trabajar. Se extingue, igualmente, por la muerte del deudor o del acreedor, en
razón del carácter personalísimo de la obligación.

Bajo ese contexio de ausencia de cosa juzgada, resulta procedente la reduc-
ción de la pensión alimenticia, si se demuestra que quien la recibe cuenta con
otras entradas que habría ocultado, o el caso que la pensión resulte elevada con
relación a los escasos ingresos de quien los presta; o si han failecido dos de las
cuatro alimentistas, procede la reducción de la pensión a la que fue condenado el
esposo y padre.
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Para la procedencia del aumento de la pensión de alimentos, se observan
algunos indicadores como la época en que fue fijada la primera cuota, la diferen-
cia de edad de la alimentaria, su incapacidad actual para el trabajo y el aumento
del caudal del alimentante. Esto implica que si el obligado ha mejorado su posi-
ción económica por un nuevo empleo y por percibir importantes ingresos, podría
proceder el aumento de alimentos, al marge¡ de que la pensión se hubiere fijado
convenbionalmente. También corresporide aumentar si la propia edad de los ni-
ños inducía la posibilidad de que ella fuera aumentada gradualmente, de un modo
paralelo a las nuevas necesidades que traería consigo un crecimiento y desarro-
llo. Algunas opiniones sostienen que elaumento debe ser en proporción al mejo-
ramienlo de las condiciones económicas delobligado. La Sala suprema de nues-
tro país ha señalado que si bien el estado de necesidad de la alimentista mayor de
edad se acreditá con el hecho de que es madre soltera y desempleada, conforme
a la normatividad vigente, dicho estado a fin de dar lugar a la subsistencia de la
obligación de proveer alimentos debe sustentarse en su incapacidad física o men-
tal debidamente comprobada, las cuales delimitan el principio de solidaridad fami-
liar que obliga a los parientes a atender las necesidades vitales de aquellos que no
pueden satisfacerlas por sí mismos.

También se ha sostenido, en otro caso, que debe existir equidad entre los
padres para determinar el aumento de pensión por alimentos. Véase en la casa-
ción Ne 1060-03 Santa, (El Peruano,30 de abril de 2OO4), ta Sata Suprema ha
señalado que el tema del aumento de alimentos no se agota en el tema de la
remuneración del padre, sino que atiende al hecho de que tanto el padre como la
madre se encuentran obligados a alimentar y educar a sus hijos, mas aún, si de
autos no se verifica que la madre se encuentre incapacitada para coadyuvar al
sostenimiento de la menor.

Por otro lado, mediante la Casación Ne 2228-2003-Ucayali (El peruano,
31/01/2005), se sostiene "siallinalizar la unión de hecho, uno de los convivientes
desea reclamar una pensión de alimentos deberá acreditar la condición de aban-
donado". Al respecto, la Corte Suprema precisa que el artículo 326 del Código
civil establece que para que se cbnceda una pensión de alimentos en una unión
de hecho, el solicitante deberá mantener una relación convivencial actual o, en
todo caso, deberá acreditar'lacondición de abandonado cuando esta hubiera ter-
minado. Asimismo, en este úliilno supuesto, el conviviente abandonádo (en este
casó, la demandante) podrá etegir entre una indemnización o una pensión de
alimentos.

é
ilT¡ JURTsPRT-I DENcrA

- 

!""

AI proceso de reducción de alimentos, es de aplicación extensiva las"normas conten¡das
en los a¡tículos 560 y siguientes del CPC. EI conocimiento del proceso por el juez que
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efectuó el pr¡mer emplazam¡ento, solo se encuente prev¡sta para el prorrateo, mas no
para la reducción de alimentos (Exp. N" 99-a4gg, sala de procesos Abreviados y de
conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gace-
ta Jurídica, p. a88).

Es inlundada la reducción de alimentos, s¡ no se acred¡ta que el cumptim¡ento del monto
fijado por alimentos, pone en peligro ta propia subsistencia det accionante.
Resulta irrelevante para los fines det proceso, ta s¡tuación económica de la demandada,
puesto que la pensión alimenticia que se pretende reducir fue estabtecida de mutuo acuer-
do, y es de presumir que a! demandado le constaba la situación económica de su ex
cgnyuge al efectuar la propuesta de convenio (Exp. No 376-99, sata de Familia, Ledesma
Narváez, Marianella, Jutisprudenc¡a Actua!, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. íSS¡.

Es un principio universalmente aceptado que no existe cosa juzgada en materia de Ia
liiación de pensiones alimentarias, en ese sentido, si se reducen lás posibilidades de uno
de los obligados y subs¡sten tas necesidades del alimentista, el juez de la causa está
plenamente facultado a establecer o aumentar la obtigación a cárgo de! otro obligado,
mediante las pruebas y sustentos suficientes (cas. N" 72s-99-Lambáyeque, Et peruano,
31/08/99, p. 3388).

Para que continúe Ia prestacíón alimentaria de un al¡ment¡sta mayor de edad, se requiere
acreditar que está siguiendo una profesión u oficio exitosamente; ta omisión de dichas
pruebas acarrea Ia exoneración de la pensión atimenticia (Exp, N" 4s4-gg, sexta sata
civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica,
pp. 129-130).

No es procedente la so!¡citud de prorrateo de ailmentos, cuando la suma de tas d¡st¡ntas
pensiones no exceda la porción embargabte de las rentas det obligado, es decir, det cin-
cuenta por ciento de su haber (Exp. N" l3s-99, sexta sata civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 127-l2g).

Procede el pedido de variación en la lorma de prestar la pensión de atimentos, si han
vaiado las condiciones laborales del obligado.

Debe tomarse con reseNa la dectaración jurada de ingresos por no ser ¡mperativa la inves-
tigacíón de dichos ingresos.

Debe considerarse las cargas a que se haile suieto et obligado para fijar el monto de los
a!¡mentos, como es el tener una obligación similar con otra h¡ja me'nor de edad (Exp.
No 449'98, sexta sala civil, Ledesma Narváez, Mariane!!a, Juríéprudencia Actua!, Tomo
2, Gaceta Jurídica, pp. 121-122).

Si bien es evidente et auniÁto de sus necesidades básicas de una hija aliment¡sta en
edad escola¡ debe tenerse en consideración para aumentar prudenciatmente ta pensión
d,e alimentos, el no perjudícar el derecho de otras personas dependientes (Exp. No 4s2-gg,
sexta sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia Actuat, Tomo 2, Ga-
ceta Jurídica, p. 123).

Si bien no rcsulta legalmente exigible la obligación alimentaria a partir de ios dieciocho
años de edad, la previsión de situaciones de excepción, imptica que aquelta no puede
cesar automáticamente, s¡ el cumplimiento de ese deber moral ha sido fijado iudicialmen-
te' Lo contrario deiaría ab¡erla la posibilidad para que el obligado saliciie ta iepetición de
Io pagado por dicho concepto después de producida aquelta circunslancia, en ev¡dente
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col¡sión con el espír¡tu de protección de las normas d¡ctadas a favor de los al¡mentistas
(Exp. N" 2607-98, Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jur¡sprudencia Ac-
tual, Tomo 3, Gaceta Juridica, pp. 135-136).

El accionante tiene ¡gual obligac¡ón que Ia madre para atender a las necesidades de tos
menores, más aún s¡ se encuentran en Ia etapa, de desarrollo escolar. No puede aceptar-
se la reducción de alimentos si no se encuentra debidamente sustentada y no existe impe-
d¡mento para que el accionante desarrolle otras act¡vidades en horario d¡ferente para cubrir
los gastos mínimos de los niños, pot ser pa¡ie de su misión paterna (Exp. N" 162g-9r,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. 14g).

La pensión alimenticia dada por resolución judicial, dejará de regir una vez que los hijos
menores adquíeran la mayoría de edad; sin embargo, Ia misma podrá cont¡nuarsl subsiste
el estado de necesidad o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente
(Exp. N" 305-97, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actuat, Tomo l, Gace-
ta Jurídica, p. 148).

La subrogación de la oblígación alimenticia opera.de pleno derecho, cuando et padre det
menor al¡ment¡sta, qu¡en ejerce la patr¡a potestad, se apersona a! proceso y cumpte la
obligación por tener legítimo interés (Exp. N" 1647-97, Ledesma Narváez, Mariainella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 1A$.

Debe ampararse la demanda de alimentos si el acc¡onante es alumno universitarío y el
demandado no ha demostrado que su hijo sea un mal alumno (Exp. N" 3s&9s-Lima, Le-
desma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp.2Z4-Z2S).

Procede la reducción de alimentos si la cónyuge perc¡be un sueldo superíor a! obligado y
Ia menor alimentista cuenta con una edad cuyas necesídades no son tan exigentes (Exp.
N" 5100-94, Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, iomo l, Cuz-
co,l995, pp. 37-39).

No existe razón valedera para solicitar Ia reducción de los alimentos, a 1os siete meses
después de haber voluntariamente concilíado (Exp. N" 2460-9s, serta sala civit, Ledes-
ma Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1g95, pp. 3g4e.

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere de seguir prestándolo si
disminuyen sus ingresos de modo tal que no pueda atender a ta obtigación sin poner en
peligro su propia su$;istencia (Exp. Na 2476-95, sexta sa/a civil, Ledesma Narváez,
Marianella, EjecutoriF, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 45aQ.

si no se acred¡ta qge los hijos mayores de edad sigan con éxito alguna profesión u
oficio ni se encuen\eñ en estado de necesidad, se exílngue Ia obligación alimentaría
(Exp. N" 244G95, Séxta Sala Civil, Ledesma Narváez, Maiianella, Eiecutorias, Tomo
3, Cuzco, 1995, pp.4748). ,¿"

sí et padre a los 1 6.díaí' que el alimentista adquirió ta mayóría de edad plantea la exonerc-
ción de alimentag) esta debe desest¡marse pues es obvio qud el alimentista aún no se
encuenta en aptitud de atendq a su subsrslencia (Exp. No 3484-pt6, sexta sala civi!,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 19{6, pp. 36-37).
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Siendo el obieto de la acc¡ón, la exoneración de la obligación atimentaria y ta consiguiente
reducc¡ón por haber adquirido la mayoría de eded et hijo aliment¡sta, Iá demanda debe
entenderce con quien ya no va a gozar de ese derecho y tenga capacidad para compare-
cer en el proceso, por sí mismo (Exp. N" 31ss-gs, sexta sata civil, Ledásma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp, 3S-39).

cuando el monto de la pensión se hubiese f¡jado en un porcentaje de las rcmunerac¡ones
del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla.

Dicho reaiuste se produce automáticamente seEún las variaciones de dichas remunera-
ciones (Exp, N" 471-96, sexta sala civi!, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias,
Tomo 4, Cuzco, 1996, p. 318).

La pensión alimenticia fijada porcentualmente, varía automáticamente, según las modifi-
caciones del ingreso que perciba el obligado. At íijarse el aumento de ta pensión alimenti-
cia se debe tener en cuenta, no solo las posibitidades del obtigado, sino tas necesidades
que este afronta; así como que Ia accionante no se encuentra imposibilitada de taborar, y
de esta manera coadyuvar a Ia satisfacción de sus necesidades (Exp. N" 41g-g7, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta p. 1a!.

subsr'sfe la obligación del at¡mentante de proveer al sostenimiento de sus hijos e hijas
mayores de 18 años, si están siguiendo con éxito una profesión u oficio, así como alas
hijas solteras que no se encuentren en apt¡tud de atender a su subsr.stencra (Exp. N" 2377-
95, sexta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutorias, Tomo 3, cuzco, lgg5,
pp. 32-33).

Aun cuando Ia actora labora y percibe una remuneración mayor que Ia det emplazado, ello
no exonera o disminuye la obligación de este frente a su menor hiia (Exp. No 32s6gs, sexta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1gg6, pp.26-27).

Si bien el emplazado cuenta con 21 años de edad, se encuentra en plena formación física
e intelectual, tiene afán de superación y deseos de proseguir estudios supeiores, propósi-
tos que en ningún momento los ha desatendido, cabe amparar la pretensión para que e!
padre continúe apoyándolo en la continuación de sus estud¡os (Exp. N" 992-93-lca, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Eiecutorias Supremas Civites, Legrima, 1997, pp. 222-223).

La pensión alimenticia se ¡ncrementa o reduce según et aumento o ta disminución que
experimenten las necesidades de los alimentistas y tas posib¡t¡dades det alimentante (Exp.
N" 2443-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3,
Cuzco, 1995, pp. 41-42).

Debe ampararse la demanda de aumento de alimentos, a favor de quíen aún mantféne
vínculo legal, porque al haberse señalado la pensión atimenticia en intis, at canbio de la
actual moneda circulante -nuevos soles- carece de valor real (Exp, N" l72s-97, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia ,Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 1Sl).
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f_¡Ri-0".u1"9" ¿l
Mientras esté vigente la sentencia que dispone el pago de ali-
mentos, es exigible al obligado la constitución de garantía sufi-
ciente, a criterio del juez.

CONCOBDANCI.A:
C.N.A. ar1. 137 ¡ncs. b), e)

á Comentario

1. La sentencia de alimentos no tiene efecto de cosa juzgada, lo que permite
que las partes puedan demandar aumento o disminución del monto fijado como
pensión de alimentos, en caso se modificare las circunstancias tenidas en cuenta
al momento de fijar la pensión. No obstante el carácter provisorio de la pensión de
alimentos, la norma contempla que en tanto se encuentre vigente la sentencia que
dispone el pago de alimentos, se debe exigir al obligado la constitución de garan-
tía suficiente para satisfacer los alimentos; mas aún, que estos siempre se abo-
nan por meses adelantados (ver el artículo 566 del CPC).

2. Como ya se ha señalado, el presente artículo exige garantías para asegurar el
pago de cuotas futuras, sin ser relevante que el deudor esté al día o no, en el pago.
Esta garantía es importante, porque en caso que el alimentante incurra en atrasos
que obliguen a sucesivas intimaciones y requerimientoS, puede permitir al alimen-
tista recurrir con éxito a trabar embargo sobre la garantía hasta cubrir la proyección
de la suma adeudada o por un tiempo determinado. Algunas opiniones sostienen
que la cuota alimenticia siempre debe abonarse en dinero efectivo, sin embargo,
hay otras posíciones que aceptan -de maneraexcepcional- la satisfacción de los
alimentos en especie, sobre todo si el demandado ofrece alojar en su casa al actor.

No obstante exístir la condena de atjmentgs, puede ocurrir la posibilidad que el
deudor alimentario no cumpla con ellaÉ, por diversas razones, como la afectación
de su solvencia económica. Ante esta posibilidad, la norma permite que el alimen-
tista pueda precaverse contra esta eventualidad exigiendo alobligado la corigitu-
ción de garantía suficiente, la que puede ser r_eal o personal; por tanto, eldóudor
alimentario podría entregar en garantía un bien de propiedad de este con un dere-
cho real de hipoteca, prenda, anticresis, warrants, etc.; o podría extender la res-
ponsabil.idad derivada del contrato a otras personas, como sería la fianza, de tal
manera que pera que el acreedor quede en la imposibilidad de cobrar su crédito,
será menester que tanto el deudor originario, como el garante, caigan en insolven-
cia. Esto aurnenta notoriamente las probabilidades de que el crédito será satisfecho,
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sobre iodo porque el acreedor alimentista se encargará de exigir un garante de
conocida fortuna.

3. La norma no precisa el tipo de garantía que se pide, por tanto, se puede
concurrir para este fin, a las que provienen del derecho real y del derecho de
crédito. Ellas representan las dos maneras básicas de poder dar satisfacción a un
interés jurídicamente protegido. En los derechos reales, el alimentista puede apro-
vechar directamente el contenido del interés protegido; en cambio, en los dere-
chos de crédito elalimentista exige de otro u otros, personalmente obligados, una
prestación favorable a su interés.

En otras palabras, en el derecho real, el titular puede alcanzar directamente el
interés que tiene protegido a base de actuar de manera inmediata sobre la cosa;
por el contrario, en el derecho de crédito, el interés protegido consiste en una
conducta perfectamente delimitada y definida que incumbe a otro u otros sujetos
de derecho. Esta conducta, referida a la prestación de alimentos, es precisamente
el objeto directo de la protección jurídica en el derecho de crédito, que solo de
manera indirecta o mediata recae sobre el contenido de la prestación debida. En
otras palabras, la fianza es un contrato unilateral, de garantía personal, en virtud
del cual un tercero se compromete a responder ante un acreedor alimentista, del
cumplimiento de la obligación asumida por un deudor alimentario, para el caso de
que este incumpla la misma. Con este tipo de garantía se asegura el pago de la
pensión de alimentos a favor del beneficiario por parte del fiador; esto significa
que el acreedor alimentista puede perseguir al fiador desde que la obligación se
haya hecho exigible; no siendo necesario perseguir al deudor principal, a no ser
que este interponga el beneficio de excusión.

lfrf .runrsPRUDENctA

EI cónyuge no tiene la libre disposición para gravar un bien inmuebte de ta sociedad conyugal.

No puede el demandado garantizar el pago de las futuras pensiones al¡mentic¡as con un
bien de propiedad de la sociedad conyugal (Exp, N" 1284-93-Ancash, Ledesma Narváez,
Marlanella, Ejecutorias Supremas C¡viles, Legrima, 1997, p. 221).

EI porcentaje de la compensación por tiempo de servicios del obligado que se embarga en
forma de retención, conslituye una garantía para el pago de pensiones a futuro.

Esta suma const¡tuye una garantía m¡entras esté vigente la sentencia que ordena la pres-
tación de alímentos, pudiendo el oblígado pedir que se trcslade a otrc bien que a conside-
ración del Juzgador sea suÍ¡c¡ente paru responder de la obligación (Exp, N" 1 646-97, Sex-
ta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 1, Gaceta
Jurídica, p. 136).

EI monto de la indemnización o compensación por tiempo de servicios embargado al obti-
gado a prestar alimentos, s¡Ne tanto para garant¡zar las futuras pensiones que se deven-
guen en /os casos que se haya dejado de prestar servicios y no se labore o se perciba
pensión que no alcance a cubrír las necesidades básicas de los alimer:ristas y,/o para
hacer electivo el pago de pensiones adeudadas (Exp, N" 112A-95, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 1ae.
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Sub-8apítuls 2

SEPARACIÓÍ{ G O II¡VENCI OT.¡AL

Y DIVORGIO ULTER¡OR

APLICACION SUPLETORIA

I nn1íqulo srs f

La pretensión de separación de cuerpos y extinción del régi-
men patrimonial de sociedad de gananciales por acuerdo de los
cónyuges y la de divorcio, de conformidad con el inciso 13 del
artículo 333 del Código Civil, respectivamente, se sujetan al trá-

mite del proceso sumarísimo con las particularidades regula-
das en este Subcapítulo. o
CONCOFIDANCIAS:

C.C. afts.333 ¡nc. 13,354.

á Comentario

1. El procedimiento sumarísimo acoge las pretensiones de separación de cuer-
pos y extinción del régimen patrimonial de sociedad de gananciales, por acuerdo
de los cónyuges; así como el divorcio consecuente.

Dichas pretensiones aparecen referidas en el inciso 11 del artículo 333 y ar-
tículo 354 del Código Civil, respectivamente. En el primer caso, se díce que son
causales de separación de cuerpos: la separación convencional, después de trans-
curridos dos años de celebración del matrimonio; y transcurrido dos (02) meses
de la notificación de la sentencia de separación convencional o de separación de

icuerpos por sefraración de hecho, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la

-.declaración d.e disolución delvínculo matrimonial (ver el artículo 580 del CPC).

Esto signifqa para Cornejo(3ss) que "los cónyuges, sea por haberse producido
una de las caúsales específicas -que sin embargo no desean ventilar ante los
tribunales- o simplemente por el hecho que dlfieren en el modo de pensar y de
sentir, esto es, por incompatibilidad de caracteres, deciden que no les es posible
continuar la cohabitación y solicitan la autorización judicial para exonerarse mu-
tuamente de los deberes de lecho y habitación". Hay un sector de la doctrina que

(-) Texto segúnlel artículo 7 de la Ley Ne 27495 de 0710712001.
(395) CORNEJO.CHÁVEZ,Héctor.DerechoFami!¡arperuano,loaed.,GacetaJurídica,Lima, 1999,p.312

924 t

.,,t'



PROCESOS CONTEi.¡CtOSOS ART. 573

cuestiona la separación convencional. Señalan que ella se dirige a satisfacer el
particular interés de los cónyuges, evitando exhibir las escandalosas incidencias
de su vida, olvidando que el matrimonio no es un negocio privado, sino una insti-
tución social fundamental(3e6).

Vemos pues que frente a las desavenencias de la vida conyugal, originadas
por tantas razones, los protagonistas de ella, han decidido poner fin a su.relación
por medio del acuerdo, sin embargo, dicho acuerdo no será suficiente para el
efecto final que buscan, cuál es el lograr la separación de cuerpos, si es que no
recurren a la jurisdicción.

La procesalización del acuerdo para la separación de cuerpos será la condicio-
nante de la autocomposición. Se parte de la necesidad de la solución procesal
para obtener resultados, que sin la exigencia del legislador podrían conseguirse
en vía autocompositiva, por citar, para la separación convencional, hace faña se-
guir un proceso para verificar si concurren efectivamente los requisitos exigidos
por ley. No es determinante el pseudo proceso ulterior para confirmar y homolo-
gar el acuerdo de las partes. La intervención judicial exige, en tales casos, como
una garantía de autenticidad y publicidad, por hallarse en juego algo más que el
interés privado e individual de los cónyuges: el público y social, en cuanto las
consecuencias de la disolución del matrimonio.

2. El artículo 6 de la Resolución Administrati,¡a Ne 006-2004-CE-PJ establece
"cuando concurran varias personas como demancantes o demandados, pagarán el
arancel respectivo por cada titular de la acción, salvo las sociedades conyugales
que conformen una misma parte (...)", sin embargo, mediante oficio circular Ne 036-
2005-A-csJUPJ -de manera desatinada- se precisa que dicha condición no se
cumple en las demandas de separación convencional y divorcio ulterior, debiendo
cada uno de los cónyuges acompañar su arancel judicial por ofrecimiento de prue-
bas, porque "no cumplen con la condición de ser una parte, aun cuando, ambos
liiigantes se pusieron de acuerdo para poner fin a la sociedad conyugal y por
ende, presenten la propuesta de convenio referida a los fines regímenes de ejer-
ciclo de la patria potestad, alimentos y liquidación de la sociedad de gananciales,'.

JURISPRUDENCIA
é
rHT

No procede revocar Ia fianza otcrgaca por la emprcsa donde taboraba e! demandado, bajo
el argumento que ya no existe ningún vínculo laboral ni comercial con é1, pues Ia garaniía
es a tiempo indeterminado. No puede dejarse sin efecto esta, mientns el demandado no
const¡tuya garantía suficiente, porque se dejaría en desamparo al menor alimentista (Exp.
N" 1207-2000, sala de Familia de Lima. Ledesma Narváez, ttlarianelta. Jurisprudencía
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 1JA).

(396) lCem
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INTERVENCION DEL MINISTERIO
PÚBLICO

f .¡nr[gqro 9t!:
En los procesos a que se refiere este subcapítulo, el Ministerio
Público interviene como parte so/o si los cónyuges tuviesen
hijos sujetos a patria potestad, y como tal no emite dictamen.(')

CONCORDANCIA:
c.P.c. añ. 113 ¡nc.1.

á Comentario

1. La separación convencional encierra una solución autocompositiva que re-
quiere de la procesalización para alcanzar los objetivos que se busca. Aquí ambos
cónyuges van a unirse para conformar una sola parte, para enfrentarse al Ministe-
rio Público, quien actuará en calidad de parte, para completar la bilateralidad del
proceso. Esta procesalización estará orientada a la aprobación judicial del conve-
nio presentado.

2. 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. En el caso concreto de la separación conven-
cional, permite que el Ministerio Público pueda ejercer su función como parte en el
proceso judicial, como lo regula el artículo '113 del CFC, y como tal "no emite
dictamen", sino que tiene el deber de contestar la demanday realizar todos los
actos relacionados con la defensa de la parte que representa.

Es atendible que el Minislerio Público intervenga para c€mpensar la bilaterali-
dad, propia del proceso judicial, caso contrario estaríamos dnte un procedimiento
no contencioso, orientadg'a que el Estado renuncie, en favor de los particulares, la
facultad de administrarlus{icia, reduciendo al juez a la categoría de un simple
testigo o de un funcionario ríolarial. De ahí que la intervención del Ministerio Públi-
co, en el caso de la separacióh cqnvencional, no puede.reducirse a una labor
dictaminadora, de expresar una opinión jurídica, como süeede en el divorcio por
causal; sino que su interuención está dada -como parte- ert el proceso. Ahora bien,
dicha intervención, bajo la redacción primigenia del artículo en comentario era indis-
criminada; bastaba que se promoviera la preténsión de se.p3ración convencional

[f--f""-ii-rug,in el artículo 1 de la Ley Nc 29057 de 29/0612007.
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para que ei N¡linisterio público intervenga automáticamente como parte demanda_
da, sin embargo, esa fórmula ha sido modificada a fin de que el Ministerio público
intervenga como pañe, "soro si ros cónyuges tuviesen hijos sujetos a patria potes_
tad". Esto implicaría que la misión asignada aljuez, al margen de emitir una decla-
ración constitutiva, es atribuirle una misión contraiora .on fin"" homologatorios
sobre la propuesta contenida en el convenio de separación convencioná|, para
verificar no solo la capacidad de disposición de los cónyuges intervinientes sino
las condiciones que por rey se exige para promover este tipo de pretensiones,
como es el caso del tiempo transcurrido entre la celebración del matrimonio y ei
pedido de separación convencional y ulterior divorcio. Caso contrario, si no opér"-
ra lá misión homologatoria deljuez sobre la propuesta de disposición de los cón_
yuges, la pregunta que surge es determinar ¿quién ejerce el contradictorio en el
caso de la separación convencional cuando los cónyuges no hubieren tenido hi-
jos? Véase elcaso de una pretensión de separación convencionalsobre un matri-
monio civil celebrado bajo causales de nulidad. ¿Quién ejercerá el contradictorio
para cuestionar la validez del matrimonio y por tanto, suspender los efectos de la
pretensión convencional demandada?

3.En estos últimos tiempos se viene discutiendo en el congreso de la Repúbli_
ca, el Proyecto de Ley N" 392-2006rggz), que propone desjudicializar el proceso
de separación convencionar, a fin que se tramite ante la mlnicipalidad en la que
celebró el matrimonio. Toma como anteced.entes, el proyecto N" 01265/20001
que incorporaba su tramitación a los procesos no contenciosos a ser tramitados
por los notarios y justifica su propuesta en los costos para el ciudadano para acce_
der a dicho proceso convencional y a la sobrecarga del poder Judicial, que permi_
tiría que estos conflictos, que no generan mayor controversia porque ras partes
están de acuerdo, se formalice en otras instancias no judiciales. pérez(3ss), es uno
de los autores que sostiene la desjudicialización de las separaciones convencio-
nales a través de la intervención notarial, por haberse oiorgado atribuciones y
funciones controladoras y fiscalizadoras del cumplimiento Oe ia legalidad. El nota-
rio, dice Pérez, ar intervenir en er divorcio, ro haría como creadorder nuevo Dere-
cho preventivo, controlando la legalidad de los acuerdos entre los cónyuges, sín
contradicciones, ni lesión de los intereses de los menores hijos, ni oe unó de los
cónyuges de modo-.que la escritura de divorcio esté apta pára el tráfico jurídico,

(397) Dice el referido Proyecto de Ley presentado en octubre de 2006, por la congres¡sta Rosario sasieta Morales,por el grupo Alianza Padamentar¡a, que "la realidad nos muestra que al no facrl¡tarse la disolución del vínculomatrimonial, en aquellos casos que !retende alender esta iniciativá, .e proouc" g"neratmente la formación deiamifias paralelas, con la consjguiecie lirniiación a su desarrollo arróni"o, lJ estab¡t¡cad económ¡ca y laiormalización ce su patrimon¡o, lo que a todas luces resu¡ta más dañino para la insritución matrimonial que eldivorc;o en sí m¡srno''. sobre la temairca, ver en PÉREZ GALLARDo, Leánardo. "gt i¡uorcio por mutuo acuer-
.^^^. 1l:l:r]otario:fnitosytabúes'.e-n:DiáiogocontajuisptuCencia,Negg,L¡ma,p..tL9.(398) PEREZ GALI-ARDO, Leonarco. Co. cir.. o-o. 121.
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garantizando la debida publicidad del acto, sin elcoste personaly patrimonialque
un largo y tortuoso proceso de divorcio, en sede judicial, causa a todos los impli-
cados en é1.

El Proyecto de Ley N" 1000/2006-PE acoge la iniciativa legislativa, a fin de
que la solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se desjudicalice y
pueda ser tramitada ante la autoridad administrativa municipal, con la finalidad de
brindar a la ciudadanía un sistema eficiente y eticazque pueda permitir satisfacer
de modo oportuno una necesidad de orden personal, familiar y social. Sostiene el
citado Proyecto que el Código Civil constituye el cueipo legal en el que se estable-
ce que para contraer matrimonio civil, es necesario la declaración de voluntad en
forma oral o escrita ante elAlcalde Provincial o Distrital del domicilio de cualquiera
de los solicitantes. En tal sentido, la misma autoridad que cetebró el matrimo-
nio debe encontrarse legítimamente facuttada para disolverlo, cuando los
cónyuges declaren por escrito que esa es su voluntad; siempre y cuando no exis-
tan hijos menores de edad o mayores con incapacidad; así como carezcan de
bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o cuenten con la escritura
pública de acuerdo de separación de patrimonios, debidamente inscrita en los
Registros Públicos, o con la escritura pública por la cual los bienes de los cónyu-
ges sean repartidos entre ambos de común acuerdo, de ser el caso.

4. si se tiene en cuenta, que los intereses en juego en el proceso civil son
privados, predominando en ellos la autonomía de la voluntad de los particulares,
el proceso civil no es un campo normal de actuación para el Ministerio público,
pero razones como defensa de legalidad, del interés público tutelado por la ley y
satisfacción a través de la jurisdicción al interés social justifican su ingreso, Ñó
cabe hacer una referencia general a la presencia del Ministerio público Ln el pro-
ceso civil, sin que previamente se establezca en qué casos concretos la ley prevé
la actuación de este órgano. A decir de Montero(3es), la publicización de los dere-
chos justifica que el Ministerio Público asuma con plenitud la condición de parte.
si bien se trata de una parte especial, dado que su interés no es privado, actuando
en defensa de la legalidad (así como el abogado del Estado es parte parcial,
defendiendo los intereses co¡cretos de la administración), el Ministerio público,
d"efiende los intereses de la soiiedad, atendiendo al hecho Que e[ta ha reflejado
cuál es su interés en la ley,,y siguiendo los principios de unidad y dependencia.

cuando el ordenamiento créa una parte, dice Montero, no cabe afirmar que
está desconectada de la reiación jurídico-material que se discute en el proceso.
No cabe decir, como suele hacerse, que la sociedad a la que representa el Minis-
terio Público, no se ve afectada por la declaración de incapacidad de una persona,

(399) MONTEROAROCA, Juan. OercchoJudic¡at,f.ll, Bosch, Barcetona, 1995, p. A1
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por la disolución del vínculo conyugal, por la nulidad del matrimonio, etc. Ello noes cierto. cuando ra rey regitima ar furiniste¡.io púbiico en estos procesos es por
estimar que existe un interés púbrico en juego que hay que tuterar. La sara civir dela corte suprema, ha señalado que "si bien el Ministeiio público tiene la represen-
tación de la sociedad en erjuicio, tar representación soro ro es para ros efectos dedefender a la famiria, a ros menores e incapaces y ar interés sociar, pues, es unorganismo autónomo cuyas principales funciones éon las defensa de la legalidad,
los derechos ciudadanos y ros intereses púbricos (...) que 

".u 
,"pr"."ntación derente sociar abstracto no comprénde ra que concretamente tiene er procurador

respecto de los intereses jurídicos que el Estado tiene como sujeto de derecho y
obligaciones y al cual representa en juicio"(4oo).

(400) Eiecutoria suprema del 16 de tebrero de 1982, Exp. Nq 16_g-g1-uma. TARAMCNA, José. Compendio de eiecu-torias supremas, T. ti, Jamse editores, Lima, .1982, pp. 55-56.
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REQUISITO ESPECI,A,L
DEM.ANDA

DE LI\

lrü[[iffi?ri
A la demanda debe anexarse especialmente la propuesta de
convenio, firmada por ambos cónyuges, que regule los regíme-
nes de ejercicio de la patria potestad, de alimentos y de liquida-
ción de Ia saciedad de gananciales contorme a inventario valo-
rizado de los bienes cuya propiedad sea acreditada.
EI inventario valorizado solo requerirá de tirma legalizada de
los cónyuges.

CONCOBDANCIAS:
c.c.
c.P.c.
C.N.A.

aft.340.
aft.576.
aft.75 inc. g.

art.706-711.

a¡7s.444, 445, 446.

teclsteclón¡ coMPAFI/ADA:
C.P.C. ltalia
C.P-C. Colombia

á Comentario

1. La separación convencional parte del supuesto de la existencia del concier-
to de voluntades de los propios cónyuges, para buscar la separación de cuerpos y
posterior disol,-¡ción del vínculo conyugal. Prueba de ello es la propuesta de con-
venio que las partes someten al juez, en la que de mutuo acuerdo han regulado el
ejercicio de la patria potestad, los alimentos y la liquidación de la sociedad de
gananciales, previo inventario valorizado de los bienes, si lo hubiera. Esto último
en aplicación extensiva del'artículo 320 del CC que dice: "fenecida la sociedad de
gananciales, se procede de inmediato a la formación del inventario valorizado de
todos los bienes. El inventario puede formularse en documento privado ebn firmas
legalizadas (...)".

A pesar de que la separación convencional es una expresíón autocompositiva
de conflictos, está condicionada a la procesalización, para verificar si concurren
efectivamente los requisitos de Ley para decretarlo, en todos los aspectos deriva-
dos de dicha vinculación, óomo el ejercicio de la patria potestad (si hubiere hijos
menores), los alimentos y la liQtddación de la sociedad de gananciales (si hubiere
bienes cuya propiedad sea acreditada). No es determinante para el proceso ni
vinculante para eljuez, confirmar y homologar dichas voiuntades, en los términos
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que aparece expresaCa en la propuesta del conven¡o. La intervención judicial se
exige en tales casos ccmo una gai'antía de autenticidad y publicidad, por hallarse
en juego algo más que el interés privado e individual de los cónyuges: el público y
social en cuanto a las consecuencias de la disolución del matrimonio.

2. El convenio que los cónyuges acompañan al proceso, al margen de conte-
ner la expresión'de la voluntad de ellos en temas derivados de la relación conyu-
gal, es una propuesta que eljuez valorará al momento de sentenciar, sin ernbar-
go, dicho documento constituye un requisito especial de admisibilidad de la de-
manda, el debe aparecer anexado a ella.

Como es un documento privado, debe ser ratificado por los cónyuges en la
audiencia de ley, para validar los efectos que a futuro generará las voluntades
expresadas en é1.

Dicho convenio, requiere de ciertas formalidades para ser incorporada válida-
mente al proceso. Debe ser escrito, suscrito por ambos cónyuges, requiriendo
además de firma legalizada ellos, cuando el inventario es valorizado:

3. Cuando se trata de una disolución del vínculo matrimonial basada en una
sentencia de separación convencional, corresponde a ambos padres ejercer con-
juntamente la patria potestad de sus hijos menores, situación distinta de los casos
de separación o divorcio por causal o nulidad de matrimonio, prevista en el artícu-
lo 340 del cc, concordante con el artículo 420 del cc, en los que, como sanción
legal, se suspende de su ejercicio, en cuanto a los derechos que conlleva a uno o
ambos padres y se confía la misma al que ha obtenido la separación, el divorcio o
la nulidad del matrimonio, a criterio deljuez, atendiendo siempre al bienestar de
los hijos. En cuanto a los alimentos de los hijos menores también debe estar
estipulado, no solo el monto de las asignaciones, sino la forma en la que ello se
abonará esto es, directamente o por depósitos bancarios. En cuanto a los alimen-
tos de los cónyuges, mutuamente pueden exonerarse de su prestación.

4. El convenio debe tener la liquidación de la sociedad de gananciales confor-
me a inventario valorizado de los bienes cuya propiedad sea acreditada. Al respec-
to, la sala suprema, en la casación Nq 2280-2001-Tacna(El Peruano,01l1z42oo4)
señala que los bienes adquiridos durante la relación convivencial tienen la calidad
de bienes sociales, incluso si en Registros Públicos se consigna una información
distinta. En este sentido, en caso de conflicto entre un derecho personal (crédito)
y un derecho real (propiedad), prima este último por tener carácter persecutorio,
erga omnes. La Sala Suprema considera que al haberse adquirido el bien sub litis
dentro de la relación convivencial (entre la tercerista demandante y el deudor del
crédito por el cual se trabó el embargo) cumpliéndose con los requisitos estableci-
dos en el artículo 326 del Código Civil, debe entenderse que dicha adquisición se
realizó bajo la sociedad de gananciales y, por lo tanto, es un bien social. La sala
también precisa que en los bienes sociales no pueden distinguirse acciones o
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derechos (cuotas) por no tratarse de una copropiedad. Así, concluye que mientras
exista sociedad de gananciales no puede trabarse embargo sobre los de:.echos
expectaticios que corresponderían a cada miembro en caso de fenecer la socie-
dad de gananciales.

En la Casación N" 2421-2002-La L¡bertad, (El Peruano, g1log/2004), se esta-
blece que la sociedad de gananciales no responde por las obligaciones contraí-
das por uno de los cónyuges, si es que ella no le reporta algún beneficio. La Sala
Suprema señala que en caso de que un cónyuge contraiga una obligación patri-
monial, sin el conocimiento y consentimiento del otro cónyuge, dicha obligación
no le será exigible a la sociedad de gananciales si es que no le hubiera represen-
tado algún beneficio. Al respecto, la Sala Suprema señala que es adecuado el
criterio de responsabilidad por las obligaciones previsto en el artículo 315 del Có-
digo Civil, que dispone que la sociedad de gananciales solo responderá por las
obligaciones asumidas por esta y no por obligaciones asumidas personalmente,
por uno de los cónyuges, salvo que el objeto de estas hubiese tenido como bene-
ficiario a la sociedad en conjunto.

é
fH ¡unrsPRUDENctA

Es infundada la reducción de alimentos, s¡ no se acred¡ta que el cumplimiento del monto
lijado por alimentos, pone en peligro la propia subsistencia del accionante-

Resulta ¡rrelevante para los fines det proceso, ta situación económica de la demandada,
puesto que la pensión alimenticia que se pretende reducir fue establecida de mutuo acuer-
do, y es de presumir que al demandado le constaba Ia situacíón económica de su ex
cónyuge al efectuar la propuesta de convenio (Exp. M 376-99, Sala de Famitia, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 133).

La separación convencionat establece como requ¡sito especial para su obtención y poste-
rior disolución del vínculo matrimonial, el acuerdo de ambos cónyuges, respecto a todos
los puntos que contiene Ia demanda.

Resulta evidente el conflicto de intereses entre ambos cónyuges sobre la propiedad de un
inmueble, pues, por un lado, ambos afirman en la demanda que se trata de un bien adquí-
ido &intro del matimonio, y, posteriormente e! cónyuge med¡ante escrito, asocia sln su
consiht¡m¡ento, el nombre de su cónyuge y expresa án forma unitatera! que et referidci
inmueple es un bien propb que le transfirió su señera madre, hecho que limita e! derecho
de delensa de la cónyuge (Exp. N" 632-99, Sala de familia, Ledesma Narváez, Marjane-
!ta, Jurlsprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, ? 119).

Se requiere de facuttades especiales para tas actuac¡ones judiciates a través de apodera-
dos en los procesos de separación convencional y divorcio ulter¡or, en virtud del principio
de literalidad (Exp. N" 951-97, Sexta Sala Civi!, Lede.sma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Toma 1, Gaceta Jurídica, n. 287):t.",

En los caso3 de separación convencional, ambos padres mantienen e! ejercicio de ta patia
potest4d, al no constituir dicho ejercicio, acto disponible de los mismos, como sí lo es ta
tenenc¡a (Exp, N" 932-97, Serta Sala Civil, LedeSma I'laruáq Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 98).
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El iuez del proceso iudicial de Separación Convencionat y utterior divorcio, debe resolver
todo lo necesar¡o en cuanto a las pretensiones subsidiarias a ta pet¡c¡ón principat de Divor-
cio Relativo atendiendo, en cuanto sea conveniente, at acuerdo de toi cónyuges co-de-
mandantes.

No debe conÍundirse el cap¡tat accionario con ta t¡tularidad de los activos de la persona
iurídica, por más que los inmuebles sean su único activo o el activo más importante (Exp.
N" 889-97, sexta sala civit, Ledesma Narváez, Marianelta, Jurisprudenciá Actual, Tomo
1, Gaceta Jurídica, pp.99-100).

Si los cónyuges acuerdan variar su pretensión de d¡vorc¡o por causal a una de separación
convencional, en la audiencia. de conciliación deben acordar los otros puntos de la pro_
puesta de convenio como la regulación de los regimenes de la patia potestad, alimentos
y la liquidación de la sociedad de gananciates (Exp. N" 2577-96, sexta sata civil, tedes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo l, Gaceta Jurídica, p, 112).

E! convenio de las partes respecto a los bienes no es susceptibte de ser modilicado por e!
juez (Exp. N" 1512-95, sexta sata civit, Ledesma Narváez, Marianetla, Ejecutorias,
Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. SB-59).

Es nula la sentencia de separación que no ha obseruado lo que ambos cónyuges han
acordado.

La propuesta del convenio no es susceptibte de ser modificada por el juez (Exp. N" 29&
95, sexta sala civil, Ledesma Narváez, Maríaneila, Ejecutorías, Tomo 2,'cizco, 199s,
pp.68-6s).

No debe confundírse la patr¡a potestad con la tenencia. Esta última es att¡buto de ta patria
potestad, la que puede ser matería de convenio, el que no tiene carácter de detinitivo, por
cuanto es variable al estar subord¡nado a lo que sea más conveniente al niño o adolescente.
La patria potestad es el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar de la persona
y bienes de sus hijos menores. No puede ser materia de convenio, acuerdo o renuncia, por
no constituir su ejercicio, acto de disposición de los padres (Exp. N" g26-97, sexta sata
civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Toma l, Gaceta Jurídica,
p.132).
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ANTICIPACION DE TUTELA

t,¡BríFi[5?E]
Expedido el auto admisorio, tienen eficacia jurídica los acuer-
dos del convenio anexado a la demanda, sin perjuicio de lo que
se disponga en la sentencia.

CONCOBDANCIA:
c.P.c.

'á Comentario

1. La norma acoge la tutela antic¡pada, basada en la existencia de una deman-
da admitida de separación convencionaly la existencia de un convenio al respec-
to, que regula el ejercicio de la patria potestad, los alimentos y la liquidación de la
sociedad de gananciales, el mismo que aparece anexado a la demanda.

No se trata técnicamente de una cautela, como la medida temporal sobre el
fondo, que opera en los casos de divorcio por causal, cuando "a solicitud de cual-
quiera de ios cónyuges, el juez auloriza que vivan en domicilios separados, así
como la directa administración por cada uno de ellos de los bienes que conforman
la sociedad conyugal" (ver el aftículo 680 del cPC) o en los casos de conflictos
familiares con hijos menores (ver el artículo 677 del CPC).

Aquí, es el propio acuerdo, como ejercicio de la autonomía privada de partes,
el que provoca la eficacia jurídica sobre lo pactado, y no por obra de la jurisdic-
ción, sin embargo, su eficacia está condicionadá a que dichas propuestas del
convenio puedan ser acogidas en la sentencia final.

2. Uno de los efectos que recoge el convenio es la suspensión de los deberes
de lecho y ha[itación. cada uno de ellos queda por tanto, en libertad de elegir su
propio domicilio. Como es lógico, la suspensión del deber de cohabitación lleva
implícita tá¿et oé¡¡to conyugal, pero como ya se ha dicho no autoriza a los cónyu-
ges, puesto que siguen siéndolo, para iniciar o mantener trato sexual con distinta
persona.

Origina automáticamente el fenecimiento de la sociedad de gananciales. Pro-
ducida la separación convencional el régimen de gananciales, si era el que venía
ejerciéndo, queda ipso iure sustituido por el jq, separación de patrimonios.

La relación alimentaria entre marido y mujer experimenta modificación. La obli-
gación es recíproca y depende de las posibilidades o rentas de cada uno. Eljuez
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PFIOCESOS CONT=NCIOSOS ART. 576

al momento de senienciar fijará la pensión alimeniicia que uno de los cónyuges
deba pasar al otro, observando en cuanto sea conveniente lo que ambos cónyu-
ges acuerden, si se trata de una separación convencional.

Los acuerdos del convenio tienen eficacia jurídica, condicionados a lo que se
disponga en la sentencia. Esto implica que el ejercicio de la patria potestad y la
prestación de alimentos para los hijos, en los términos que aparecen regulados en
el convenio, deja librada su valoración a la prudencia deljuez para que se adecue
al caso concreto según sus propias circunstancias.
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REPFTESENTAc!óI.¡ =spEcrAL
'ARTÍCUI0-,5?t.

Las actuaciones judiciales podrán realizarse a través de apod*
rado, investido con facultades específicas para este proceso.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts. 58,72,75.

á Come:ntario

1. como se aprecia, la norma consagra la representación voluntaria, para lo
cual, la persona que tenga capacidad para comparecer por sí al proceso y dispo-
ner los derechos que en él se discuten, puede conferir a otra el poder de represen-
tarla en elproceso (ver el artículo 68 del CPC). 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 7s del
cPc). La norma en comentario, precisamente, requiere que las actuaciones judi-
ciales sean realizadas, a través de apoderado, investido con facultades específi-
cas para este proceso. De ahí que el otorgamiento de dichas facultades se rige
por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especia-
les no conferidas explícitamente. En relación a la literalidad, la Casación Ne 175-
95-Pucallpa, del 10 octubre de 1996, señala: "si bien artículo 75 del cpc estable-
ce que el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literali-
dad y que no se presume la existencia de facultades no conferidas explícitamen-
te, esto no implica que se debe otorgar un poder específico para que el apoderado
conteste determinada demanda judicial, siendo suficiente para ello que se le hu-
biera conferido expresamente la facultad general de contestar las demandas que
se presentan contra su representado".

2. El pode¡páia la litis puede ser general o especial. Para este tipo de preten-
siones, señalá el artículo en comentario, las actuaciones judiciales podrán reali-
zarse a través de apoderado, investido con facultades específicas para este pro-
ceso. Dichas facultades especiales aparecen reproducidas en el aftículo 75 del
CPC y se requiere de ellas "para realizar todos los actos de disposición de dere-
chos sustantivos y..para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconven-
ciones, desistirse delproceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conci-
liar, transigir, somefer a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
sustituir o delegar lá representación procesal y para los demás actos que exprese
la ley''. :.'
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3. No debe confundirse las facultades especiales, que se otorga por escritura
pública o por acta, ante eljuez del proceso; con el poder de representación judicial
que refiere el artículo B0 del CPC, quien interviene en el proceso, con las faculta-
des generales del artículo 74 del CPC. En este último caso, dicho poder conÍiere
al defensor la posibilidad de representar a la parte en el proceso, esto es, cumplir
y recibir en su interés todos los actos del proceso mismo que no estén expresa-
mente reseruados por ley a la parte personalmente o con facultades especiales.

@ .l.rnrsPRUDENcr,A

Se requiere de facultades especiales para las actuac¡ones judiciales a través de apodera-
dos en los procesos de separación convencional y divorcio ulterior, en viñud del principio
de literalidad (Exp, N" 951-97,-Sexta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 287).
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Rn/OCACTON

Dentro de los treinta días naturales posteriores a la audiencia,
cualquiera de los cónyuges puede revocar su decisión, en cuyo
caso se archiva el expediente.
No se admite revocación parcial nicondicionada.

CONCORDANCI.A:

c.P.c. aft.555.

á Comentario

1. La separación convencional permite que las partes, durante el proceso, pue-
dan reanudar su vida conyugal o reafirmar su posición de poner fin al vínculo
conyugal. En el primer caso, dice cornejo, "si los cónyuges de buena fe creyeron
imposible la convivencia matrimonial, llegan después de un péríodo de separa-
ción al convencimiento que sus diferencias no son realmente insalvables, que la
vida en común les depara ventajas que antes no apreciaron y que por todo ello
hallan deseable y útil renovar sus normales relacíones,'.

2. La norma regula elarrepentimiento de uno de los cónyuges solicitantes de la
separación convencional. Esta revocación debe operar dentro de los treinta días
naturales posteriores a la audiencia y lo puede hacer cualquiera de los cónyuges,
en cuyo caso se archiva el expediente. Es un acto unilateral, puro, sin condiciona-
mientos.

Este acto de renuncia a continuar con la pretensión, no requiere el concierto de
voluntades, pues produce efecto la declaración unilateral de uno de ellos, caso
distinto al de reconciliación, en el que la separación opera por acto bilateral de
ambos cónyuges.

El artículo 346 del cc permite poner fin a la separación cuando cesan los
efectos de la séparación por la reconciliación de los cónyuges. Si la reconciliac[ón
se produce durante el juicio, el juez manda cortar el proceso. si ocurriese des-
pués de la sentencia ejecutoriada, los cónyuges harán presente al juezdentro del
mismo proceso, a fin de que la reconciliación se inscriba en el registro personal.

Si bien ambos mecanismos (la revocatoria y la reconciliación) se orientan a
preservar la relación jurídica conyugal, es imporl,ante diferenciar que, en uno y en
otro caso, opera la voluntad -unilateral o bilateral- de los cónyuges para preser-
var el vínculo conyugal. En ambos casos, basta la revocación o la reconciliación
para que el proceso que se encontrare en giro se archive.
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CONTENIDO DE L.A. SENTENCIA

!,ffiÍi*offi
La sentencia acogerá el contenido delconvenio propuesto, siem-
pre que asegurc adecuadamente la obligación alimentaria y los
deberes inherentes a la patria potestad y derechos de los me-

nores o incapaces,

CONCORDANCIA:
c.P.c. an. 575.

á Comentario

La sentencia que pone fin al proceso no solo debe limitarse a pronunciarse por
la separación de cuerpos, sino que, además, debe apreciar las propuestas que
acoge el convenio sobre la obligación alimentaria y los deberes inherentes a la
patria potestad y derechos de los menores o incapaces.

A pesar de tratarse de una separación convencional, donde las pañes -de
mutuo acuerdo- han definido los regímenes del ejercicio de la patria potestad, los
alimentos y la liquidación de la sociedad de gananciales, en los términos que
aparecen en la propuesta del convenio; dichas prestaciones están sujetas a revi-
sión por eljuzgador, quien puede desaprobarlas por contener acuerdos contrarios
a la ley o por ser perjudiciales a los derechos de los menores o incapaces.

El artículo precisa que la sentencia acogerá el contenido del convenio pro-
puesto, pero en los aspectos de los alimentos y la patria potestad (siempre y
cuando aseguren adecuadamente tales derechos); mas no hace referencia a los
acuerdos sobre la sociedad de gananciales que los cónyuges hayan establecido
en el convenio.

Al apreciarse la propuesta sobre el ejercicio de la patria potestad, debe tenerse
en cuenta que cuando se trata de una disolución del vínculo matrimonial basada
en una sentencia de separación convencional, corresponde a ambos padres ejer-
cer conjuntamente la patria potestad de sus hijos menores, situación distinta de

los casos de separación o divorcio por causal o nulidad de matrimonio, prevista en

elartículo 340, concordante con elartículo 420 del CC, en los que, como sanción
legal, se suspende de su ejercicio, en cuanto a los derechos que coniie,ra a uno o
a ambos padres y se confía la misma al que ha obtenido la separación, el Civorcio
o la nulidad del matrimonio, a criterio del juez, atendiendo siempre al bienestar de
los hijos.
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á
.Efl- JURISPRUDENCIA

EI régimen de visitas, más que un derecho de los padres resulta ser de tos hijos, en tanto
esfas visilas contribuyan con su desarrollo ¡ntegral. Está sujeto a variación, según las
necesidades de los hijos. La patria potestad es una institución que establece los deberes
y derechos que adqu¡eren los padres, con el nac¡miento de los hijos matrimoniales, y con
el reconocimiento de los h¡jos ertramatr¡mon¡ales, los cuales se ejercen, en tanto que esta
no haya sido objeto de suspensión o pérdida (Exp. N" 1015-97, Sexta Sata Civit, Ledes-
ma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. BS).

La patria polestad es una ¡nst¡tuc¡ón reguladora de la relación paternoJitiat, no pudiendo
ser objeto de convenio o renuncia por los padres. se admite Ia suspensión o privación de
la m¡sma, solo por mandato legal y con carácter de sanción. No debe confundirse con la
tenencia ni con la representac¡ón legal del hijo.

Corresponde al juez fijar, en caso de'separación convencional, et régimen de la patria
potestad y acoger en Ia sentencia la propuesta del convenio, siempre que asegure ade-
cuadamente los deberes inherentes a la patria potestad (Exp. N" l547-97, Sexta Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica,
pp. 130-131).

Siendo norma que la patria potestad se suspende en los casos de separación o divorcio de
los padres, aún cuando Ia conciliación exta¡udicial practicada por lad parfes ha sido pre-
sentada al proceso e incluso ratificada por ias paftes en la audiencia respectiva, ello no
enerva el s¡gnif¡cado imperativo de dicha norma (Cas. N" 719-97-Limia, E! Peruano, l0/
12/98, p. 2205).
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DrvoRcto

illñiífri[ffil
En el caso previsto en el primer párrafo del artículo 354 det Có-
digo Civil, procede la solicitud de disolver elvínculo matrimo-
nial, después de transcurridos dos rneses de notificada la sen-
tencia de separación. EI juez expedirá sentencia, luego de tres
días de notificada la otrT parte. (')

CONCORDANCIA:
c.c. art. 354 párr. 1.

á Comentario

1. La norma acoge el supuesto que el estado de separación convencional pue-
de desembocar en la completa ruptura del vínculo (divorcio) si transcurridos dos
meses los cónyuges, o uno de ellos, considera que no hay posibilidad de norma-
lizar lavida conyugal. La Casación Ne 957-99 del 15 de noviembre de 1999 señala
que "el artículo 354 del CC contiene dos supuestos, el primero referido a los casos
de separación convencional, en elque cualquiera de los cónyuges puede, basán-
dose en la sentencia de separación, pedir que se declare disuelto elvínculo matri-
monial transcurridos seis meses desde su notificación, supuesto que presupone
la existencia de una demanda conjunta en la que los cónyuges expresen de mu-
tuo acuerdo la decisión de separarse. Y el segundo supuesto referido al derecho
concedido al cónyuge inocente para que en los casos de separación por causal
específica, pueda solicitar la disolución del referido vínculo. En consecuencia,
dicha norma no resulta aplicable al caso en el que exista una sentencia recaída
dentro de un proceso en el que se ventilaba una pretensión de divorcio por causal,
que dispuso la separación de cuerpos entre los cónyuges atendiendo a una situa-
ción de hecho y no a la existencia de alguna de las causales contempladas en el
ar1ículo 333 del CC".

2. La declaración de divorcio que se solicita es de naturaleza constitutiva, por-
que busca alterar, cambiar la relación jurídica entablada para disolverla. En tanto
no exista esa declaración judicial, la situación estará suspendida hasta que los
cónyuges decidan exigir dicho pronunciamiento. En este mismo sentido, algunos

(') Texto según el artículo 2 de la Ley Ne 28384 de 13111/2004.
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autores opinan: "cuando la existencia de la relación jurídica judicialmente declara-
da depende de la declaración judicial, forma un fallo constitutivo de ella. El proce-
so de separación conyugal, la declaración de certeza es constitutiva porque la
modificación del régimen matrimonial denota mediante la fórmula de la separa-
ción no puede constituirse sin el proceso".

3. Mediante Ley Na 28384 se modificó los plazos que regulan el divorcio. La
modificación del artículo 354 del Código Civil reduce el plazo de conversión de la
separación convencional por divorcio de seis (06) a dos (02) meses. Así, el nuevo
texto del mencionado artículo establece que transcurridos dos meses de la notifi-
cación de la sentencia de separación convencional o de separación de cuerpos
por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la declara-
ción de disolución del vínculo matrimonial. Asimismo, conforme a la modificación
del artículo 359, se elimina la obligación de elevar a consulta la sentencia de
divorcio por separación convencional que no haya sido apelada.

4. Una posibilidad que puede concurrir en este período de separación de cuer-
pos es la reconciliación. Señala Cornejo{+ot) que la cesación de los efectos de la
separación en virtud de haberse reconcilíado los cónyuges significa por una parte,
que se reanudará la vida en común, se reinstaurará en su caso, un régimen de
gananciales que no será por cierto, el mismo que quedó liquidado si tal hubiera ya
ocurrido, sino uno nuevo, se restituirá a ambos padres el ejercicio de la patria
potestad y en elcumplimiento de la obligación alimentaria, etc. No podrá deman-
darse nuevamente la separación por los mismos hechos que fueron materia de un
proceso terminado, sino solamente por causas nuevas o recién sabidas, situación
en la cual los hechos que motivaron el juicio precedente solo podrán ser tenidos
en cuenta en cuanto contribuyan a que el juez aprecie el valor de los nuevos
motivos ahora alegados.

La reconciliación es bilateral, no formal, expresa o tácita, pura y simple, no
pudiendo, por lo tanto, ser sometida a plazo, condición o cargo. La unión sexual
de los esposos, por sí sola, no exterioriza la reconciliación a que hace referencia
el artículo 346 del CC; sin embargo, hay otroS criterios que sostienen que la re-
conciliac!ón existirá, con solo probarse la unión sexual de los esposos, por espo-
rádica o,iislada que ella sea.

Las bfpnsas anteriores a la reconciliación queflan definitivamente extingu¡das
con la misma, no pudiendo alegarse ni aun en caso de reincidencia. Solo las
ofensas, conocidas'por los cónyuges en el rgomento de la reconciliación son per-
donadas con ella, no así aquellas de las quano se tuviere conocimiento. La rebon-
ciliacjón restituye a los cónyuges todos los derechos y deberes personales del

(401) CoRNEJO CXÁVEZ, Héctof . Derccho Familiar Peruano, lO¡ ed., Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 320.
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matrimonio. La reconciliación en el divorcio puede ser alegada en tres momentos:
a) al contestar la demanda; b) como hecho nuevo y c) después de dictada la
correspondiente sentencia de divorcio.

5. A partir de la vigencia de la Ley Nq 29227 que regula el procedimiento no
contencioso de la separación convencional y di'¡orcio ulterior en las municipalida-
des y notarias, este artículo ha sufrido la modificación respectiva, a fin de com-
prender la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial, después de transcurridos
dos rneses de notificada la sentencia de separación, la resolución de alcaldía o el
acla notarial de separación convencional.

JURISPRUDENCIAIrE
Si los cónyuges han otorgado a su abogado las facultades generules de la representación
a que se refiere et aftículo 74 del CPC, debe ampararse la solicitud de disolución det
vínculo presentada por su abogada, pues el añículo 354 del CC no exige en forma expresa
el otorgam¡ento de Íacultades especiales para poder sol¡citar ta disolución del víncuto det
matr¡mon¡o (Exp. No g&558, Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, fomo 5, Gaceta Jurídica, p.320).

La soticitud de divorcio en base a la sentencia de separación convencional o separación
por causal debe ser ejercido en lorma personal por los cónyuges, no estando autorizado el
abogado pattocinante para ejercer tal derecho en representación de su patrccinado, a
menos que se Ie hubiese otorgado expresamente dicha facultad (Cas. N" 957-99-lca, El
Peruano, 26/12/99, p. a408).

En un proceso sobre desalojo por ocupación precaria, el accionante debe acreditar ser
propietario o por lo menos tener derecho a Ia restitución del bien; y por su lado, Ia parte
demandada debe acreditar tener título vígente que justifique la posesión que ejerce sobre
el bien, no s¡endo objeto de probanza en este proceso Ia validez o no de dicho título (Cas.
N" 1781-99-Callao, El Peruano, 26/12/99, p. 4405).

En el proceso de desalojo por falta de pago, lo único que t¡ene que definirse es si el
demandado se encuentra o no en mora en el pago de Ia renta y no cabe pronunc¡am¡ento
sobre Ia vigencia de uno u otro contrato porque eillo es ajeno al real objeto de Ia materia
controverT¡da y porque dicha determinación solo sería relevante s¡ se tratara de desalojo
por vencimiento de contñto (Cas. No 202-2000, EI Peruano, 30/08/2000, p. 6141).

Si los codemandantes han manifestado su voluntad de proseguir con la disolución del
vínculo matrimonial, mediante escrito presentado a la Sala, ello no ¡mporla ratificación,
porque en dicho acto no intervinieron los cónyuges co accionarles, sino únicamente el
ahogado patrocinarte (Exp. N" 271-98, Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 340-343).

No procede que el abogado, sin facultad exprcsa sol¡c¡te la disolución del vínculo maitimo-
nial amparándose en el aftículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ello es un derecho sustantivo de los cónyuges, el que para ser ejercitado par el abcgado o
un tercero, debe contar con las iacullades del artículo 75 del Código Prac=sal Civíl (Exp.
N" 611-98-1JE Sala de Familia, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.343-346).
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En los casos de separación c.onvencional, tuego de not¡ficada la sentencia y transcurrido
el plazo correspandiente, cualquíera de los cónyuges puede pedir Ia dísolución del vínculo
matrimonial-

No puede el juez disolver el vínculo matrimon¡al, sin que ninguno de los cónyuges lo: haya
solicitaco (Exp. N" 34s-ga, sexta sala civil, Ledesma Nirváez, uarianáttj Jurispiu_
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. IOS).

Aunque los ex cónyuges no plantearon la liquidación de la sociedad de gananciales en e!
procedimiento de separación.convencional que tramitaron; e!!o, no es ábice para que la
demandante ¡nstaure la acción correspondiente, para d¡luc¡darlo
Al disponer la corrección de los asientos regístrales se cautela el derecho de la actora
evitándole periuicio patrimonia!, pero, ello no acarrea resarcimiento indemnizatorio (Exp.
N" 3128-98, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, pp. 262_263).

Debe declararse la nulidad de la sentenc¡a si el abogado patrocinante no ha acreditado
que se encuentra premunido de la facultad para soticitar la disolución de! vinculo matimonia!
de las coaccionantes y Ia declaración de ulterior dívorcio (Exp. N" g42+gs, sexta Sala civil,
Ledesma Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. tS*tSS1.

Ninguno de los cónyuges coaccionantes ha pedido se declare disuelto el vínculo del matti-
monio que contraieron, careciendo et iuez de facuttad lega! para sustitu¡r alas paftes en ta
prcsente acción, resolviéndola de oficio (Exp. N" gos0-96, sexta sala cívil, Ledesma
Naruáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 79g6, pp. lg9-2OO).

No puede solicitarse la disolución del vínculo matrimon¡al, antes de se¡s meses de not¡f¡ca-
da la sentencia que declara disuelto et vínculo matrimonial. Es nula la sentencia consulta-
d3 a! no haberse cumplido con et plazo estabtecido por ley (Exp. No 16g\-97, sexta sala
civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,'Tomo l, Gacita Jurídica,
p. 97).

Cualquien de los cónyuges podrá pedir que se declare disuetto el vínculo matrimonial,
transcurrido sers meses de la sentencia de separación.
Es nula la sentencia expedida sin que las partes hayan scticitado la disolución det vínculo
del matrímonio (Exp. N" 517-96, sexta sala civit, Ledesnta Narváez, Marianelta, Ejecu-
torias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 424J).
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Sub-8apítulo 3

rl¡TEtDlcct Ól¡

PROCEDENCIA

I,¡sip_uio_¡lr.j
La demanda de interdicción procede en los casos previstos por los
incisos 2 y 3 del artículo 43 y 2 a 7 del artículo 44 del Código Civil.

La demanda se dirige contra la persona cuya interdicción se
pide, así como con aquellas que teniendo derecho a solicitarla
no lo hubieran hecho.

CONCOBDANCIAS:
c.
c.c.
c.P.c.
c.N.A.

tEclsr-¡cró¡¡ GoMpARADA:
C.P-C. Colombia

aft.33 inc. 1.

afts. 43 incs. 2 y 3, 44 incs. 2 a 7.

afts.547,683.
ans. 75 ¡nc. a.

arts. 447, 659, 660, 661, 662.

á Comentario

'1. La interdicción es la pretensión orientada a cuestionar el estado de incapaci:
dad del individuo, a través de un procedimiento sumarísimo.

Clásicamente, se vinculaba la interdicción como un procedimiento para la de-
claración de la demencia, el que era calificado como el juicio de la insania, sin
embargo, como lo precisa el artículo en comentario, son varios los supuestos a
los que se puede recurrir para lograr la interdicción de una persona. Uno de ellos
hace referencia a estar privado de disbernimiento y a no poder expresar su volun-
tad de manera indubitable (ver los incisos 2 y 3 del artículo 43 del CC).

Como se aprecia de la redacción del propio artículo 43 del CC, los privados de
discernimiento son personas absolutamente incapaces, porque se considera que
carecen de las aptitudes mínimas para gobernarse a sí mismos y administrar sus
bienes. Con el objeto de preservarles de su propia inconsciencia y de la explota-
ción de los terceros, la ley los somete a un régimen de protección, equíparándo-
los a los menores y poniendo al cuidado de su persona y de sus bienes a cargo
de un curador, tal como refiere la redacción del artículo 564 del CC. Algunos
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autores -como Alsina(.o2)- opinan que lampoco podrá solicitarse la declaración
de demencia cuando una solicitud igual se hubiese ya declarado improbada, aun-
que sea otro el que la solicitase, salvo si expusiese hechos de demencia sobrevi-
vientes a la declaración judicial. No es posible, en efecto, someter a una persona
a repetidos exámenes por denuncias antojadizas o interesadas cuando los he-
chos en que ellas se funden son los mismos; por eso la ley acuerda efectos de
cosa juzgada a la resolución que declaró la improcedencia de la interdicción. Pero
es natural que no comprenda los hechos posteriores al pronunciamiento, los que
deben ser materia de un nuevo examen".

2. La interdicción también se puede lograr bajo los supuestos de la incapaci-
dad relativa. Uno de ellos se refiere al "deterioro mental que impida expresar su
libre voluntad" (véase el inciso 3 del artículo 44 del cc). En estos casos, corres-
ponde proveer de curador al mayor de edad incapaz de administrar sus bienes,
aunque no sea demente ni sordomudo, pero librado a sí mismo no podría realizar
ningún acto de administración, ni discurrir con probabilidad de aciefto acerca de sus
asuntos, ni cuidar de ellos personalmente; siendo tal incapacidad de carácter per-
manente y definitiva. Esta situación no podría ser extensiva a un menor de 14 años
porque el menor impúber es absolutamente incapaz y está sometido a la represen-
tación legal, siendo sus actos igualmente nulos por falta de discernimiento.

El retardo mental también justifica la interdicción, como lo señala el inciso 2 del
citado artículo 44 del CC. Señala Espinoza, citando a Santos Briz, que implica una
pedurbación patológica de la actividad intelectual del sujeto cuando a causa de
una enfermedad psíquica, de disposición anímica anormal o de lesión en las célu-
las cerebrales, se halla perturbada de tal forma su capacidad de juicio o la forma-
ción de su voluntad que no pueden esperarse de él apreciaciones y enjuiciamien-
tos normales.

El otro supuesto para la interdicción es la condición de pródigo, el que está
sujeto a tres condiciones: a) la acción de dilapidar bienes; b) que opere bajo la
preexistencia de un derechd sucesorio; y c) que exceda su porción disponible.

. El dilapidar los bienes, denota irracionalidad, ligereza o falta de ponderación
del valor de las cosas. Aguilad4oar califica al pródigo como "el derrochador de sus
bienes, elque hace gastos excesivos o frívoio coñru.o de sus bienes, aquerque
"Ro tiene un concepto claro del valor de las cosas y por ello los dilapida; algunos
llegan a decir que en la prodigalidad hay una suerte de debnegro mental, una
falsa concepción de la riqueza". :

t.

(10r) ALSII'IA, Hugo. Tratado te&i{i práctico ae Derecho Procesal Civily Comercial,2i ed., T. Vt, juicios especiales,
Ediar, Buenos A¡res, 1963, p. 422.

(403) AGUILAR LI-ANOS, Beniamín. "Pródigo" (Comentario al artículo 584 del Codigo Civil), Código Civit comentado,
T. lll (segunda parte), en Gaceta Jurídica, Lima, p. 596.
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El contexto sucesorio en el que se desarrclla esta causal, requiere de la exis-
tencia de un cónyuge o herederos fozosos. EIlo resulta reiterativo, porque el cón-
yuge es heredero forzoso, por tanto, al referirse al coniexto sucesorio, bastaría
calificarse de herederos forzosos; sin embargo, la gran interrogante que surge es
saber si cabe alegar dicha causal cuando el pródigo no se ubique bajo dicho
contexto sucesorio. Si paftimos de la idea que la incapacidad busca evitar que la
persona ingrese a una situación de insolvencia e insuficiencia para su propia
subsistencia, convirtiéndose en una carga para su familia y para la sociedad
misma, podríamos opinar que sí sería factible dicha intervención, sin embargo,
el referente que se utilizaría para cuantificar la porción de disposición ya no
sería el que se señala el artículo 584 del CC. Dicho artículo califica de pródigo al
que dilapida bienes que exceden de su porción disponible, a contrario sensu, si la
disposición irresponsable no excede dicho límite, ¿podría operar dicha causal
para declarar su incapacidad?

La mala gestión constituye otra causal para la interdicción, siempre y cuando
por dícha gestión "se ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge
o herederos forzosos", tal como lo señala el artículo 585 del CC. Aguilart404) distin-
gue el mal gestor del pródigo así: "En el caso de este, su desarreglo mental gira en
torno a no apreciar el valor de las cosas y por ello el derroche de los mismos,
mientras que en aquel sí hay concepto claro del valor de los bienes, pero no hay
diligencia, conocimiento, pericia para administrar esos bienes y es esta impericia
la que lo lleva a perder parte de su patrimonio".

Cotejando la descripción de los artículos 584 y 585 del CC se puede ad-
vertir que -existiendo herederos forzosos- la ley le pone un límite, la porción
disponible, mientras que en el caso del mal gestor, la pérdida refiere a la mitad del
patrimonio.

Para Juan Espinoza, el tratamiento de los pródigos y de los malos gestores en
el Código Civil es desigual. Mientras que para la prodigalidad establece un criterio
cuantitativo, para la mala gestión, cuenta con régimen mixto, en elque no solo se
debe acreditar la pérdida de más de la mitad de los bienes, sino que se establece
un criterio cualitativo, cuando "deja al prudente arbitrio deljuez apreciar la mala
gestión". Considera que no solo debe limitarse a los titulares de la pretensión,
como son los herederos foaosos, sino que también dependan econonómicamen-
te del sujeto que se quiere declarar interdicto.

En cuanto a los ebrios habituales, se parte de la justificación que al ser habi-
tuales bebedores, estas personas carecen de facultades necesarias que le permi-

tan realizar actos válidos por sí mismos, es necesario intervenir para tutelar sus
propios intereses y los de su familia. En el caso de los toxicóri'lanos, su incapacidad

(404) AGUILAR LLANOS, Benjamín. Op. c¡1., p. 588.
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va a estar sustentada en el consumo de sustancias químicas (psicofármacos),
que le va a generar una situación de dependencia hacia su consumo. En tales
circunstancias, deberá designarse un curador quien por causa de su ebriedad habi-
tual, o del uso de sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinó-
genas, se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, necesite asistencia
permanente o amenace la seguridad ajena (ver el artículo 596 del CpC).

3. Pueden pedir la interdicción del incapaz su cónyuge, sus parientes y el Mi-
nisterio Público; salvo en los casos del pródigo y del mal gestor, que solo le corres-
ponde a su cónyuge, sus herederos forzosos, y por exbepción el Ministerio Públi-
co, de oficio a instancia de algún pariente, cuando aquellos sean menores o estén
incapacitados (ver el artículo 587 del CC). En el caso de la interdicción del ebrio y
del toxicómano solo le corresponde al cónyuge, los familíares que dependan de él
y, por excepción, el Ministerio Público por sí o a instancia de algún pariente, cuan-
do aquellos sean menores o estén incapacitados o cuando el incapaz constituya
un peligro para la seguridad ajena (ver el artículo 588 del CC).

como señala la norma en comentario, la demanda se dirige contra la persona
cuya interdicción se pide, así como con aquellas que teniendo derecho a solióitar-
la no lo hubieran hecho. calamandrei(40s), reafirmando la dialéctica del proceso,
sostiene que "en el proceso, las partes son necesariamente dos, aún en los pro-
cesos llamados de única pane, porque la dialéctica del proceso ha originado que
en los ordenamientos modernos la creación de una parte oficial artificial, como en
el proceso penal acusatorio, en el cual el Ministerio Público se contrapone al im-
putado y como ocurre en la interdicción, en los que el interés del incapacitado es el
único que debe tutelarse, a pesar de lo cual, la ley exige la presencia en juicio de
un actor legitimado para obrar en contradictorio con é1".

En relación a los interuinientes pasivos señalan algunas opiniones que solo
son partes el curador provisorio y el Ministerio Público. No obstante ello, también
se ha reconocido el derecho del presunto insano para intervenir en el proceso,
porque mientras no se declare judicialmente su interdicción, no puede ser privado
del derecho de defensa y porque puede aportar elementos de juicio que resufied
útiles para apreciar el estado de su salud o para suplir la negligencia del curador',
provisional. ,,. i

Para nuestro código Procesal, la demanda se'dirige contra la persona cuyá
interdicción se pide. En tales circunstancias, el inter&eto puede intervenir en el
proceso, a través de su curador procesal, para asegurar la defensa de este en el
proceso (ver el artículo 61 del CPC). Fuera del proceso de interdicción no tiene
ninguna reprósentación, ni interviene en la administración de los bienes. Su única

(405) CALAMANDREI. Piero. Proceso y democncrb, Ediciones JurÍdicas Europa-América, BuenosAires, 1960, p. 147.

948

{.



PROCESOS CONTENC¡OSOS AFrT. 5A1

misión es representar y defender al interdicto, ya que la pretensión en debate
pone en tela de juicio su capacidad.

4. Por otro lado, debemos precisar que la naturaleza jurídica del proceso de
insania y su emplazamiento dentro de la jurisdicción voluntaria o contenciosa ha
sido y es objeto de intensa discusión en la doctrina. Afirma Podetti, que en el
proceso de insania las personas a quienes la ley autoriza a formular la denuncia,
son sujetos procesales secundarios; sus facultades y cargas procesales son limi-
tadas y su legitimación ad proce.sum puede ser temporal. Limitaciones que según
Podetti derivan: a) de la naturaleza de orden público de la cuestión a dilucidarse,
que amplía considerablemente las facultades del órgano jurisdiccional; b) de la
circunstancia que el interés sustancial que mueve el proceso es el presunto insa-
no; c) que las facultades y cargas consiguientes se distribuyen entre el órgano
jurisdiccional, el curador, el insano y el denunciante; d) que no puede admitirse
que el móvildel denunciante sea la declaración de insania, sino la constatación de
si ella existe o no, y en caso asertivo, su declaración y la adopción de medidas de
seguridad de las personas y bienes del interdicto(46).

5. En cuanto a los criterios que se puede invocar para apreciar la incapacidad,
el Código Civil cita a los siguientes: a los que no puedan dirigir sus negocios, que
no puedan prescindir de cuidados y socorros permanentes o que amenacen la
seguridad ajena.

En tanto se define la interdicción, en atención a los criterios citados, resulta
procedente recurrir a la medida innovativa, ante la inminencia de un perjuicio irre-
parable. Eljuez de la interdicción, a petición de parte o excepcionalmente de ofi-
cio, puede dictar en el proceso de interdicción, la medida cautelar que exija la
naturaleza y alcance de la situación presentada (ver el artículo 683 del CPC).

Esta norma resulta coherente con lo regulado en el artículo 567 del CC que
dice: "el juez, en cualquier estado del juício, puede privar provisionalmente del
ejercicio de los derechos civiles a la persona cuya interdícción ha sido solicitada y
designarle un curador provisional". Véase el caso de los sujetos que se encuen-
tren privados de discernimiento y que además sean peligrosos. En estos casos el
demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de
temer que, usando de eila, se dañe a sí mismo o dañe a otros.

5. Algunas opiniones como Santos Cifuentes(44 consideran que se debe modi-
ficar el criterio de peligrosidad. Corrientemente en los peritajes se observa la ten-
dencia a calificar de peligroso e incapaz total al enfermo de esquizofrenia, por el

(4C6) Citado porALSINA, p.420.
(407) CIFUENTES, Santos. Tutela jurídica del enlermo mental", en: Ponencies presentadas en el Congreso lnterna-

c¡onal sobre Tendencias actuales y perspect¡vas del Derecho Privado y el Sistema Jurídico Lat¡noañericano,
Cuitural Cuzco, Lima, 19E8, p. '179.
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solo hecho de serlo. "El mito social de la peligrosidad del enfermo mental, lleva a
decretar internaciones negativas. Por eso es de toda urgencia crear puentes de
comunicación enlre la psiquiatría actual y el Derecho. El enfermo que tiene posibi-
lidades frente a la vida, no debe verlas coanadas; la libertad es para su curación
sumamente importante. La pérdida casi completa de la libertad, nombrándole un
representante que lo sustituye como sujeto, impide examinar las posibilidades de
alguna solución intermedia que mantenga los aspectos rescatables de la perso-
nalidad delenfermo, para permitirle elentrenamiento propio y los medios adecua-
dos de una cura gradual". Considera que el Derecho debe permitir la gradualidad
y la diferenciación, por cuanto está probado que las tipologías infranqueables,
aparte de ser equivocadas en la realidad, producen efectos contrarios a la cura-
ción, dado que ponen restricciones, reprimen y cercenan en límites a veces inne-
cesarios y contraproducentes a lo único que es importante en este campo jurídico:
obtener el receso de la enfermedad y rescalar a la persona; por ello sostiene
dicho autor que debería modificarse la ley para declarar la incapacidad parcial; de
manejarse grados, de permitir al incapaz de realizar actos para los cuales no hay
impedimento en su estado patológico.

La crítica del autor debe ser contrastada con lo que regula el Código Civil sobre
la extensión y límites de la curatela. Señala el artículo 581 del CC, eljuez al decla-
rar la interdicción del incapaz, fija la extensión y límites de la curatela según el grado
de incapacidad de aquel. Esto implica que el marco jurídico -al referirse a la incapa-
cidad- sí permite las graduaciones, según las parlicularidades de cada interdicto.

6. Apréciese que la medida innovativa a que refiere el artículo 683 del CPC es
una medida provisoria, en tanto se define el derecho que sustenta la pretensión
principal; sin embargo, cuando se ha declarado la interdicción y no ha existido
medida limitativa a la libertad del interdicto, para internar al incapaz en un estable-
cimiento especializado, el curador necesita autorización judicial, que se concede
previo dictamen de dos peritos médicos, y, si no los hubiere, con audiencia del
Consejo de Familia (ver el artículo 578 det CC).

Otra medida provisoria que eljuezpuede dictar, en tanto se defina la interdicción
es la'designación de un curador provisional. Véase el caso de la demencia notoria e
indubitable. Aquí eljuez podría ordenar 5e recaude los bienes del interdicto denun-
ciado y se entregue, bajo inventario; a un curador provisorio, para que los adminis-
tre. El artículo 567 del CC al respecto-áeñala: "eljuez, en cualquier estado deljuicio,
puede privar provisionalmente del ejbrcicio de los derechos civiles a la persona
cuya interdicción ha sido solicitada y designarle un curador provisional".

'' se considera notoria la demencia cuando el certificado médico que se acom-
paña a la demanda lo califica así expresamente; en su defecto, antes de nombrar-
se curador a los bienes debe oírse al presunto insano y consultar a los médicos
que han suscrito eldiagnóstico u otros especialistas. Esas funciones son de mera
custodia y conservación de los bienes, y comprenden las gestiones necesarias
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para el cobro de ios créditos y pago de las deudas; sin embargo, si el insano se
constituya en una amenaza para la seguridad ajena, que requiera por referencia
médica de internamiento en un establecimiento especializado, el curador necesi-
tará contar con autorización judicial para tal fin, la que podría definirse bajo los
alcances del artículo 578 del CC, en forma provisoria, hasta la decisión final. Las
funciones del curador provisional terminan con la sentencia que declara la inter-
dicción, para dar lugar al nombramiento de curador definitivo, si fuere el caso.

7. La interdicción precede a la futura designación de curador procesal, de ahí
que señale el artículo 567 del CC lo siguiente: "no se puede nombrar curador para
los incapaces sin gue preceda la declaración judicial de interdicción, salvo el caso
del inciso B del artículo 44 del CC". Esto implica que a la pretensión de interdicción
puede acumularse la pretensión accesoria para designar curador. En tanto, inter-
puesta la demanda de interdicción debe nombrarse para el demandado un ,,cura-

dor procesal" para que lo represente y defienda en el proceso, hasta que se pro-
nuncie sentencia definitiva. La elección de la persona para el cargo de curador
remite al luez a la prelación del artículo 569 del CC y a los directores de los asilos
si los incapaces estuvieren asilados.

Declarada la interdicción, eljuez proveerá al incapaz de un curador definitivo
que tendrá a su cargo el cuidado de su persona y la administración de sus bienes.
como señala el artículo 576 del cc "el curador protege al incapaz, provee en lo
posible a su restablecimiento y, en caso necesario, a su colocación en un estable-
cimiento adecuado; y lo representa o lo asiste, según el grado de la incapacidad,
en sus negocios".

La designación de la persona del curador corresponde al juez, salvo los casos
en que la ley establece quién ha de desempeñar esas funciones. Nuestro código
Civil contempla la prelación de curatela legítima en elsiguiente orden: alcónyuge
no separado judicialmente; a los padres; a los descendientes, prefiriéndose del
más próximo al más remoto y en igualdad de grado, al más idóneo; a los abuelos
y demás ascendientes; a los hermanos (ver el el a¡iícuto 569 del CC).

F̂ffT JURIsPRUDENcI.A

Procede amparar la interdicción si se adviene el estado de deficiencia en Ia salud mental de
la demandada que la priva de discernimiento, el que se agudiza dada su avanzada edad.

Por razones de economía procesa!, debe nombrarse un curador procesal a Ia presunta
interd¡cta, toda vez, que no existe oposición alguna para etto (Exp. N" 60075-9T, Sala de
Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Maríanella, Jur¡sprudenc¡a Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp. 503-504)

Los padres carecen de legitimidad activa para p!antear la interdicción civil, invocando ccmo
causal la toxicomanía. La legitimidad para obrar es atribu¡da al cónyuge y a los famitíares
que dependen de él y -por excepción- al Ministerio púbiico, por si o a ¡nstanc¡a Ce atgún
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pariente, cuando aquellos sean menorcs o estén incapacitados o cuando el incapaz cons-
t¡tuya un peligro para la seguridad ajena (Exp. N" 5s0l-99, sala de Familía, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 4sg4g4).

Para producir cedeza respecto de la ínterdicción civil, resulta necesario que a la audiencia
concurra el facultativo que expidió la certilicación médica, conjuntamenie con el presunto
¡nterdicto, para la respectiva ratilicación prevista en el inciso 2 del añículo Sg2 del CpC así
como, la identificación personal det demandado y ta inÍormación que debe proporcionar
directamente al iuzgador, sobre el estado de salud actual del presunto inierdicto (Exp.
N" 23-98, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Mar¡anetta, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 465466).

En |os procesos sobre ¡nterd¡cc!ón, ta cen¡f¡cac¡ón médica sobre el estado del presunto
¡nterd¡cto debe ser ralificada en la audlencia respect¡va.

Es nula la sentencia que om¡te convocar al médico que extendió la ceftifrcación médica,
pues no se ha verificado la vigencia y vatidez det conten¡do de dícho cert¡ficado, n¡ la
identificación del facultativo respecto de! presunto ¡nterdicto (Exp. N" N-127g97, primera
sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-rídica, p. 464).

Están sujetas a curatela las personas incapaces, que por cualquier causa se encuentren
pivados de discernimiento o sufran deterioro mental que les impide expresar su t¡bre vo-
luntad.

Procede amparar la interdicción de la persona que presenta severas expresiones de de_
lecto de personalídad y discernimiento, que no le permitan llevar una vidá hboral activa ni
tomar determinaciones adecuadas pae su desptiegue en la vida civit (Exp. No 4g6-9g,
sexta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2, Ga-
ceta Jurídica, p. 137).

La interdicción civil está d¡r¡gida a estabtecer et estado de ¡ncapac¡dad de ejercicio de una
persona mayor de edad, incursa en los supuestos previstos en el a¡tículo 44 del c.c.
Debe ampararse la interdicción ! se acredita que la presunta ¡nterdicta adotece de paráli-
sis cerebral severa (Exp. N" g3a7-97, sexta sata civil, Ledesma Na:áez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tonro 2, Gaceta Jurídica, p.74).

No se puede nombrar curador para los incapaces sin que proceda declanción judiciat de
interdicción.

Es imprescindible lijar Ia ertensión y tímites de la curateta a que.debe estar sujeta e!
interdicto, teniendo en cuenta el grado de incapacidad de este (Exp. 

^f 
7349s, cuarta

sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, E¡ecutorias, Tomo 2, cuzco, 199s, pp. geü).

La interdicciü es Ia declaración judicial de incapacidad dé las personas mayores de edad
1.r: p:! !\e:W!ento físico o mentat no pueden ejercer por sí mismas sus áerechos (Exp.
N" 189+94, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Mariartella, Eiecutorias, Tomo'2,
Cuzco, 1995, pp. 81-82).

Debe amp-ararse. la pretensió1 de! actor si se diagnostica a la ¡nterdicta demencia degene-
rativa, enfermldád de Alzhe¡mer, demencia multi infaftos.
Procede el nombramiento de curadü después de la dectaración de interdicción civit.
Debie declararse ta nulidad de! nombramiento de curador"nó soticitado par ser un exceso
en el pronuncidriiento det juez (Exp. N" lsTg-gs, sexta salá civil, Ledesma Narváez,
Marianella,'fiecutorias, Tomo 2, Cuzco, lg9S, pp. 92.g3).
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La pretensión der actor de obtener de los demandadas, una indemnización por haber pre_
tend¡do interd¡ctarro civirnente, es viabte. Empero debe prec¡sars;;;; ,^i;; daños soncausados por culpa y que estos son de naturaleza maral.
Debe indemnizarse atendiendo a la magnitud y e! menoscabo producido (Exp. N" 172s-g4,cuaria sara civir, Ledesma Narváez, Marianerla, Ejecutoiias, roÁá1'óir"o, 1gg5,pp. 165-167).

No grocede ampaar el pedido de interdicción si de tos informes médico periciates practi-
cados al demandado, refieren que la demencia senil no te impide uprá""i iu votuntad
libremente, de manera tat que no esté privado de discernimienio (Exp'. N" 4,3s-9s, Terce-ra sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias, romo'q, cuzco, 1996, pp.
31 9-320).

Es procedente declarar ta interdicción civil at establecer e! estado de incapacidad de ejer-
cicio de una persona, como es la demencia preseni! definitiva, o Enfermeáad de Alzheimer(Exp. N" 81-97, sexta sata civit, Ledesma Narváez, Marianeila, ,luriipruaencia ec-tual; Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 456).

La declaración de interdicción está dirig¡da a establecer el estado de incapacidad de ejer-
cicio de una persona mayor de edad.

lesulta-viable en este tipo de procesos el nombram¡ento de curador (Exp. N" lg7-g7,
sexta sala civil, Ledesma Narváez, Marianelra, Jurisprudencia actiar,'romo t, ca-
ceta Jurid¡ca, p.  5l.

si 
.bien no es materia del petitorio el nombramiento de curador det incapaz, a efectos de

brindar una electiva tutera jurisd¡ccionar, por economía y cereridad prá""j,ár,t, d"b, ¡rt"_grarse a la sentencia sobre interdicción civil consultada ia designación det curador (Exp.
N" 9929'98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianerla, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. l3g).

No es posible nombrar curador para los incapaces sin que preceda ta declaración judiciat
de interdicción.

No es viable el nombramiento de .curador en un proeeso de interdicción (Exp. N" g6-9s,
sexta sala civil, Ledesma Narváez, Maríaneila, Ejecutorias, Tomo r, éuzLo,ts9s, pp.
39-41).

Puede pedir la interdícción det incapaz, su cónyuge, sus parientes y et lvtinisterio públ¡co.
Para tal fin, debe considerarse como patiente det interdicto, a Ia madre potítica de este
(Exp. N" 1757'94, Quinta sata civir, Ledesma Narváez, Marianetta, e¡"Lunrai riÁá
1, Cuzco,l995, pp.  !;ae.

La demanda de interdicción se dirige contra Ia persona del prcsunto interdicto así como
contru aqueltas personas que teniendo derecho a solicitarta no lo hubieren hecho.
No es posible nombrar a curador para el incapaz sin que preceda ta dectarac!ón judiciat de
interdicción.

Es obligación del juez, cuando declare Ia interdicción de un incapaz fijar la extensión y
lín¡t:s de la curatela, según et grado de incapacidad del interdicto (Exp. N" gs-gs, pri.e-
ra sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias, Tomo t, cuzco,l99s, pp.
18&189).
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La ¡nterd¡cción es la declarac¡ón judicial de incapacidad de las personas mayores de edad
que por ¡mpedimento físico o mental no pueden ejercer por sí mismas sus derechos (Exp.
N" 1894-94, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianetla, Ejecutorias, Tomo 2,
Cuzco, 1995, pp. 81-82).

Debe ampararse Ia pretensión del actor si se diagnostica a la interdicta demencia degene-
rativa, enfermedad de Alzheimet demencia multi infaftos.

Procede el nombramiento de curador después de la declaración de interdicción civí\.

Debe declararse la nulidad del nombramiento de curador no sol¡c¡tado por sq un exceso
en el pronunciamiento det juez (Exp. N" 1579-95, Serta Sata Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 42-53).

No procede ampatar el pedido de interdicción si de los informes médico peiciates practí-
cados al demandado, refieren que la demencia sen¡l no le impide expresat su voluntad
libremente, de manera tal que no esté pr¡vado de discernimiento (Exp. N" 435-95, Terce-
ra Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, 1gg6, pp.
319-320).
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ANE(OS ESPECIFICOS

Ilñi-ffiWj
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 548, a la demanda se
acompañará:
1. Si se trata de pródigos y de los que incurren en mala ges-

tión: elofrecimiento de no menos de fres fesfrgos y tos do-
cumentos que auediten los hechos gue se invocan; y,

2. En los demás casos; la certificación médica sobre el estado
del presunto interdicto, la que se entiende expedida bajo
juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada
en la audiencia respectiva.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.222,233,425,426 ¡nc.2.

tgcrstecló¡¡ GoMpARADA:
C.P.C. ltalia afts.712-720.
C.P.C.M. lberoamérica a¡fs.346-351.

á Comentario

1. El artículo 548 del CPC está dedicado a la integración normativa en los
procesos sumarísimos, ante la posibilidad de vacíos o lagunas de la Ley Procesal.
Con la integración se busca crear una nueva ley aplicable al caso concreto, cuan-
do estas no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro semejante en-
tre los que existe identidad de razón. El artículo 548 del CPC nos remite a lo
regulado en el artículo 476 del CPC; sin embargo, a través del presente artículo se
exige para la interdicción lo siguiente:

En caso de que la incapacidad refiera al pródigo y al que incurre en mala ges-
tión, se requiere el ofrecimiento de no menos de tres testigos y los documentos
que acrediten los hechos que se invocan. La redacción de este incisó'permite la
incorporación de los testigos documentales, en caso no se pudiere viabilizar la
declaración de testigos. En ese mismo sentido, también podría incorporarse al
proceso el informe de peritos sobre la gestión del presunto interdicto y la cuantifi-
cación de los bienes perdidos o dilapidados, en la proporción que fija los artículos
584 y 585 del CC. Si bien no es propiamente una pericia, la información que se
suministra al proceso es ingresada como un medio documental.

2. En los demás casos, que no sean los citaCos en el inciso 1, requieren de la
certiÍicación médica sobre el estado del presunto interdicto, la que se entiende
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ART- 542 COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CIVIL

expedida bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada en la
audiencia respectiva. Ello es atendible, porque la norma no exige que la certifica-
ción del presunto interdicto sea realizada por un funcionario p,:Otico en e¡ercicL
de sus funciones, para darle la connotación y los efectos de un documentá públi-
co, síno que remite a la libertad de formas para demostrar -através del documen-
te- el estado del presunto interdicto. Como tal, requiere que quien suscriba dicha
certificación la realice bajo juramento o promesa de veracidad. como no se trata
de un documento público, se hace necesario el reconocimiento de este, por quien
aparece extendiendo la certifícación médica. Dicho reconocimiento se hará en
la audiencia de ley, en la que el otorgante deberá ratificarse en el contenido de
su diagnóstico sobre el estado del presunto interdicto. Esto se justifica porque
teniendo en cuenta la trascendencia de la interdicción, quien la promueva debe
fundarse en un elemento objetivo que autorizare a suponer la existencia de mo_
tivos suficientes serios para someter al denunciado a la investigación de su es-
tado mentaly a todo lo que esa investigación puede requerir. Es importante que
el informe médico señale, con la mayor precisión posibte, el diagnóstico oe la
enfermedad, el pronóstico de la misma, el régimen aconsejable para la protec-
ción y asistencia del mismo.

3. Al margen de la prueba documental que se requiere se agregue conjunta_
mente con la demanda, el juez, en la etapa correspondiente delproceso y al mar_
gen de la ratificación de ros médícos, podrá designar de oficio a dos médicos
psiquiatras para que informen dentro de un breve tármino, sobre el estado actual
de las facultades mentales del presunto insano. Si los facultativos no estuviesen
de acuerdo, el juezdesignará un tercero como dirimente de aquellos. La aprecia_
ción de la prueba pericial corresponde aljuez, quien lo hará en la sentencia te_
niendo en cuenta los otros elementos de prueba que obran en el proceso.

Si ha sido admitida la competencia de los médicos peritos, ante la uniformidad
de sus opiniones, principios científicos en que las fundan y la falta de otras prue_
bas o elementos que las contradigan, no cabe sino aceptár la incapacidad alega-
da. Las declaraciones prestadas por personas que carecen de conocimientos
médicos y por facultativos que solo trataron socialmente al paciente, o por proble_
mas médicos ex{raños a su personalidad psíquica, no pueden ser valoradas en la
misma forma qudJas opíniones de especialistas, que ievisten valor científico res-
pecto a ese esta{ó psíquico.

l,

4. El elemento objetivo que autorice el inicio del proceso de interdicción, no
puede ser otro que lo,s certificados médícos de los que resulte la existencia de un
estado de perturbgcidi mental. No es suficiente atribuir la incapacidad, para admi-
tir la demanda,, sirio que se requiere de evidencias objetivas y lon"r"t". que sean
demostrativas de gue hay motivos para presumir un estado áe anormalidad en eldenunciado i
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Podría ocurrir que er demandante, gue hubiese comprobado ras perturbacio_
nes del supuesto interdicto, no hubiera podido hacerlas verificar por un médico,
porque no le fue posible lograr el acceso a este. Tal circunstancia no obstaba a la
interposición de la demanda, pero previamente a ra admisión de eila, debe mate_
rializarse el resultado der examen médico, pudiendo erjuez ordenar a ese efecto
la comparecencia del demandado, siempre que mediaren otros elementos con-
cretos, como testigos documentales u otros documentos o evidencias, que hicie_
sen presumible el fundamento de la demanda. Véase que la norma requiere que
se acompañe a la demanda la certificación médica sin embargo, cuando no fuere
posible acompañar dicho certificado, eljuez podría requerir-dé manera extraordi-
naria- la opinión de un médico legista, para determinar el estado de incapacidad
delemplazado.

é
lfl! uuntspFluDENctA

La propietaria det inmuebte de litis mat puede entabtar demanda de reivindicación contra Iainquilina. Es improcedente ra demanda (Exp. N" 11-ghLambayeque, Ledesma Naruáez,
Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, I 997,-pp. Zú -ZSS¡.
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CASO ESPECIAL

ffiüPl-0:5rii::l
Cuando se trate de un incapaz que constituye grave pelígro para

Ia tranquilidad pública, la denanda puede ser presentada por el
Ministerio Público o por cualquier persona.

coNcoRoANcrAs:
C.P.C. at. lV, 113

á Comentario

La interdicción del incapaz puede ser solicitada por su cónyuge, sus parientes
y el Ministerio Público; salvo en los casos del pródigo y del mal gestor, que solo le
corresponde a su cónyuge, sus herederos forzosos, y por excepción el Ministerio
Público, de oficio, a instancia de algún pariente, cuando aquellos sean menores o
estén incapacitados (ver el artículo 587 del CC).

En el caso de la interdicción del ebrio y deltoxicómano solo le corresponde al
cónyuge, los familiares que dependan de él y, por excepción, el Ministerio Público
por sí o a instancia de algún pariente, cuando aquellos sean menores o estén
incapacitados o cuando el incapaz constituya un peligro para la seguridad ajena
(ver el artículo 588 del CC).

Frente a los supuestos descritos líneas arriba, la norrna hace referencia a un
caso especial, cuando el incapaz constituya grave peligro para la tranquilidad pú-
blica. En dicho caso, la demanda puede ser presentada por el Ministerio Público o
por cualquier persona. El Ministerio Público puede solicitar la interdicción porque
tiene a su cargo el cuidado de la persona y de los bienes de los incapaces. A
trav_és de este artículo se le otorga personería para suplir la omisión de los parien-
tes, aunque se trate del cónyuge, pues como señala el inciso 1 del artículo 159. de
la Oonstitución del Estado, corresponde al Ministerio Público promover de oficio,
la acción.judicial en defensa de los intereses públicos tutelados por el Derecho.

j-
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FIEHABILITACIÓN

f 4ñiÍóuiri-Í¡gal
La declaración de rehabilitación puede ser pedida por el inter.
dicto, su curador o quien atirme tener interés y legitinidad para
obrar, siguiendo las reglas de esfe subcapítulo. Se debe empla-
zar a los que intervinieron en el proceso de interdicción y at
curador, en su caso,

CONCORDANCIA:
C.P.C. a¡t. lV.

uec lsl-¡,ctóru coMpARADA:

C.P.C.N.Argentina afts.624-637.

á Comentario

1 . La incapacidad declarada judicialmente puede cesar con el reestablecimiento
del interdicto. La rehabilitación del incapaz en los casos de encontrarse privado de
discernimiento y que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable; en
los casos de los sordomudos, ciegosordos y ciegomudos, se concede en la medi-
da que eljuez compruebe, directamente o por medio de un examen pericial que
desapareció el motivo. lgual procedimiento se sigue para los casos de rehabilita-
ción por retardo mentaly deterioro mental. Algunas opiniones al respecto conside-
ran que en caso de duda, debe mantenerse la interdicción, pero no es necesaria
que la seguridad sea definitiva, sino que la seguridad se mantenga estable, según
el resultado del informe médico

En los casos de los pródigos, mala gestión, ebrios habituales y toxicómanos, la
rehabilitación solo podrá ser solicitada cuando durante más de dos años no ha
dado lugar el interdicto a ninguna queja por hechos análogos a los que determina-
ron la curatela (ver elañículo 613 del CC).

2. La norma en comentario hace referencia a los sujetos que pueden pedir la
rehabilitación del interdicto, la que puede ser ejercida por el propio interdicto, su
curador o quien afirme tener interés y leg¡timidad para obrar; sin embargo, bajo la
normatividad del Código Civil (ver el artículo 610), se considera que la interdicción
puede ser solicitada "por el curador y por cualquier interesado", pero no compren-
de de manera expresa al propio interdicto, como sí lo hace el código procesal.

Como consecuencia de la declaración judicial gue levanta la interdicción por
rehabilitación, cesa la curatela.
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Como señala el artículo en comentario, en esta rehabilitación se conforma un
litisconsorcio pasivo, pues se debe emplazar a los que intervinieron en el proceso
de interdícción y al curador, siempre y cuando no sea este el que promueva la
rehabilitación.

@. JUFusPRUDENcTA

La pretensión del actor de obtener de los demandados. una índemnización por haber pre-
tendido ¡nterd¡ctarlo civilmente, es viable. Empero debe precisarse que lates daños son
causados por culpa y que estos son de naturaleza moral.
Debe indemnizarse atendiendo a la magnitud y el menoscabo producido (Exp. N" 1723-94,
cuarta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomó 2,'cuzco, 199i,pp. 165-167).
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$ub-Gapílulo 4

DESATOJO

PROCEDIMIENTO

La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto
para el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas en este
Subcapítulo.
Procede a decisión del denandante, el acumular la pretensión
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.
Cuando el demandante opte por la acumulación det pago de
aniendos al desalojo, queda exceptuado el requisito previsto
en el inciso 3) del artículo 85 de este Código.(')

CONCOBDANCI,A:
c.P.c.

'á Comentario

1. El desalojo es una pretensión de orden personal, tendiente a recuperar el
uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de
título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el
carácter de un simple precario.

Por la simplicidad de la pretensión, la norma señala que la restitución del pre-
dio se tramita bajo las reglas de un procedimiento breve y sencillo, como es el
sumarísimo, ello en atención al principio de economía procesal; sin embargo, las
reglas de este procedimiento se hacen extensivas a la restitución de bienes mue-
bles e inmuebles distintos a los predios, como señala el artículo 596 del CpC.

(') Texlo según el adiculo 1 de la Ley N0 29057 de 29rc6120}7.
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2. Este proceso requiere de una etapa de cognición, en el que eljuez luego de
oír a las partes y examinar las pruebas, dicta sentencia, haciendo lugar o recha-
zando la demanda y solo en el caso que el demandado no cumpla voluntariamen-
te la sentencia se procede a su ejecución forzada, a través del lanzamiento, en
aplicación del artículo 953 del CPC.

Lo sumario de este procedimiento comprende una sola audiencia, con una
carga probatoria reducida, pues solo resulta admisible el documento, la declara-
ción de parte y la pericia (ver el artículo 591) cuando el desalojo se sustenta en la
causal de falta de pago o vencimiento del plazo.

3. Para fijar la competencia para la restitución del predio es necesario tener en
cuenta varios referentes. La materia, la cuantía y el territorio. En cuanto a lo pri-
mero, por referirse a pretensiones de relaciones privadas, le corresponde eljuez
civil, sin embargo, la cuantía basada en la renta mensual -si hubiere- permitirá
que la competencia pueda comprender no solo a los jueces de primera instancia,
sino a los jueces de paz letrados. Como señala el artículo 547 del CPC "cuando la
renta mensual es mayor de cincuenta unidades de referencia procesal o no exista
cuantía, son competentes los jueces civiles. Cuando la cuantía sea hasta las cin-
cuenta unidades de referencia procesal, son competentes los jueces de paz letra-
dos". Esto implica, que si no se ha establecido renta alguna, como el caso de la
ocupación precaria, corresponderá el conocimiento del desalojo aljuez de prime-
ra iristancia.

En cuanto alterritorio, debe repararse que si la pretensión de desalojo es per-
sonal, debe distinguirse si las partes se encuentran o no vinculadas por una rela-
ción contractual. En el primer supuesto, es juez competente el del lugar de ubica-
ción del inmueble, en el segundo, corresponde aljuez del lugar del domicilio del
demandado. cuando existen varios demandados el actor puede radicar la de-
manda ante eljuez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, pues revistiendo
la obligación de restituir carácter indivisible resulta aplicable al caso lo dispuesto
en el ínciso 1 del artículo 24 del CPC.

4. Nótese que la redacción del artículo¡l'iace referencia al predio, remitiéndose
al artículo 596 delCPC cuando se trate de bienes muebles e inmuebles, distintos
a los predios. Para el Derecho, predio es una propíedad inmueble que se compo-
ne de una porción delimitada de terren,oi La delimitación puede ser física, median-
te vallas, mojones u otros sistemas, o siinplemente jurídica, mediante Ia descrip-
ción en una escritura de propiedad. con la aparición de las normativas sobre
regulación urbanística, se ha limitado la capacidad del propietario a la hora de
utilizar los terrenos, diferenciándolo en muchós casos en función del destino que se
le da al predio, de ahí que tenemos clasificaciones de predios rústicos, predios
industriales y urbanos. En cambio los bienes inmuebles (viene de la palabra inmóvil)
son aquellos como casas o predios, que son imposibles de trasladar sin ocasionar
caños a los mismos, porque forman pade de un terreno o están anclados a é1.
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5. La distinción entre predio y bien inmueble nos puede llevar a sostener que
una misma persona no necesariamente es titular del terreno y de la fábrica que
obre sobre é1. Cuando el bien se encuentre ocupado por terceras personas ajenas
a los titulares, ¿cómo podrá dilucidarse la restitución del bien? Mediante la Casa-
ción Nq 2340-2002-Lima (E/ Peruano,30 de julio de 2004) la sala suprema consi-
dera que "en un proceso de desalojo por precariedad, eljuez está facultado para
pronunciarse sobre la alegación de la propiedad de la edificación del inmueble,
siempre y cuando lo sostenido esté debidamente acreditado y no se afecte el
principio de congruencia." La Sala Casatoria considera que la sentencia de vista
revocó la apelada porque la actora solo es propietaria del terreno, sin haberse
acreditado, conforme a la normatividad aplicable, la titularidad de la fábrica levan-
tada sobre elterreno, obligación ineludible que ha incumplido y respecto de la cual
incidieron tanto el demandado como el litisconsorte necesario al contestar la de-
manda, cuando indicaron que la actora ádquirió un terreno y no la vivienda cons-
truida. No obstante, en dicha sentencia tampoco se estableció que los demanda-
dos sean propietarios de la fábrica, sin tener título para ocupar el inmueble. Al
respecto, se consideran algunos datos estipulados en la cláusula cuarta del con-
trato de compraventa, en el que se dejó constancia que además del terreno se
entregaba los aires, servidumbre, entradas, salidas y todo cuanto de hecho y de-
recho le correspondiese, al tratarse de una venta ad corpus. En ese sentido, la
Sala considera que al no existir declaratoria de fábrica que objete el derecho de
propiedad de la demandante sobre la construcción, se tendría que haber acreditá-
do que es otra persona la que construyó y cuyos derechos no fueron adquiridos
por la actora.

6. La redacción originaria de este añículo fue modificada a la versión actual,
como resultado del proyecto de Ley Ns 541/2006/CR de fecha octubre de 2006, en
la que se proponía acumular a la pretensión de desalojo el cobro de arriendos. Se
sostenía que ambas pretensiones se sujetarán a las reglas del procedimiento
sumarísimo, dejando a salvo la posibilidad al'demandante, si no opta por la acu-
mulación, de hacer efectivo el cobro de arriendos en el proceso ejecutivo, talcomo
está contemplado en el artículo 693. Al margen de la propuesta legislativa, tam-
bién concuri'e la posibilidad de la acumulación objetiva subordinada de pretensio-
nes referidas al desalojo por falta de pago y por venci.miento de contrato.

Como se aprecia de la redacción actual de este artículo, se permite acumular
la pretensión de pago de arriendos a la pretensión de desalojo por falta de pago,
sin que ello afecte la posibilidad de recurrir al cobro de arriendos, en el proceso
ejecutivo conforme lo establece el inciso 6 del artículo 693 del CPC. El primer
argumento que se plantearía a esta acumulación objetiva de pretensiones, sería
la no coincidencia con las vías procedimentales para cada pretensión pues, el
cobro de arriendos, en atención a su naturaleza, tiene asignado el proceso ejecu-
tivo a diferencia del desalojo por falta de pago que tiene asignado la vía procedi-
mental sumaria. Uno de los requisitos que se exige para la procedencia de la
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acumulación objetiva es que ambas pretensiones sean tramitables en una misma

vía procedimental (ver el inciso 3 artículo 85 del CPC), situación que felizmente es

superada por la propia redacción de la norma al exceptuarle expresamente de

esa exigencia. Aquí prima un criterio de economía procesal y de evitar fallos con-

tradictorios para viabilizar dicha acumulación. Quedará en la estrategia de cada
litigante privilegiar la satisfacción acumulada o no de dichas pretensiones, sobre

todo, si la suerle procesal de ambas pretensiones va a estar regida bajo el princi-
pio de la unidad del proceso, por tanto, basta que se impugne una pretensión

amparada en la sentencia para qué se suspenda la ejecución de dicha sentencia.
La posibilidad de la ejecución anticipada de sentencia, en caso sea impugnada,
no está presente literalmente en la norma, como sí opera en el caso de los alimen-
tos, tal como lo recoge el artículo 566 del CPC.

á
FHI JURTSPRUDENcIA

Se debe entender que el arrendatar¡o ocupa el bien arrendado cuando dicho bien se en-
cuentra a su disposición, esfo es, puede acceder a él en cualquier momento, aun cuando
se encuentre totalmente vacío.

Mientras el arrendatario no formalice Ia devolución al arrendador, se considera, que conti-
núa ocupando el bien arrendado (Exp. N" 470-99, Sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 238).

Reiteradas casaciones expedidas tienen establecido que en un proceso sobre desalojo
por ocupación precaria, el actor debe acred¡tar fehacientemente su derecho de propiedad
con relación al bien sublitis y que Ia parte demandada ejerce una posesión s¡n título que la
respalde o habiéndolo tenído, este ha fenecido (Cas. N" 247599'La L¡bertad, El Perua-
no, 11/01/2000, p. 4526).

Resulta improcedente la demanda de desalojo de un terreno sobre el cual se ha edificado
cuando qú¡en sol¡c¡ta el desalojo no t¡ene título de lo construido y los demandados sean
dueños de lo edificado, pues no se puede ordenar la desocupación solo del lote prescin-
dlendo de lo constru¡do. La interpretación correcta de la posesión precaria es que el su-
puesto precar¡o no'd,eba tener título alguno, ni del terre1o ni de la construcción, m¡enttas
que el propietario deli seilo tanto del terreno como de Ia construccion (Cas, N" 1780-59-
Ca!!ao, El Peruano, iqnz/gs, p. a$Q.

En un proceso suritarísimo sobre desalojo por ocupación precaria, resulta impertinente
prelender determinalrc4ál de los iusticiables t¡ene el meior derecho de propiedad (Cas. N"
1 922-99-Callao, E! Peruano, 1 8/1 2/99, p. 4342).

Desde et momento en que el demandado en un prcceso de desaloio consigna al iuzgado
hs ltaves del inmueble materia de l¡tis, se encuentra exento de Ia obligación de pagar la
renta, en razón que ta consignación que no ha sído obieto de opasición da por cumplida la
prestación debida (Cas. N" 2232-97-Lima, El Peruano,30/11/99, p.4189)'

La acción de desalojo por ocupación precaría no es la via adecuada para dilucidar el
mejor derecho de propiedad sino para definir si la posesién se eierce con o sin título
(Cas. N" 938-9&Lima, El Peruano, 04/01/99, p.2350).
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si'los demandados acreditan tener un justo título para ocupar et inmueble, como es e!
contrato de compraventa de acciones y derechos adquiridos en copropiedad con el de-
mandante no puede ampararse la pretensión por ocupación precaria. ño se puede diluci-
dar la validez del acto jurídico en este proceso, sino en el peftinente (Exp. N" 6006g-97,
sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 162-163).

La carencia o falta de vigencia de título que justiíique ta posesión de un bien, determina la
precariedad regulada en el artículo 911 del cC. l,to se encuente dentro de elto, et derecho
de habitación que alega la demandada, si la demandante constituyó dicho derecho a favor
de su madre, la demandada,.indefinidamente-

si bien no se ha precisado plazo de vencimiento, por el cua! las paftes puedan dar por
concluido el contrato, resulta de aplicación lo d¡spuesto en el artículo 1361 det cc (Exp. N"
1014-98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 147-l4g).

No basta la mera afirmación que él inmueble alguilado no se encuentre sujeto at D. Ley
21938 sino que es necesario que se pruebe tal af¡rmación (Exp. N" ll73-94, primera sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo l, Cuzco,l99S, pp. 114-llS).

Se tramitan en proceso sumarísimo las acciones posesorias.

En un proceso por desalojo no cabe dilucidar et mejor derecho a la propiedad (Exp. N"
181-95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianeila, E¡ecutorias, Tomo 2, Cuzco,
1995, pp. 329-331).

La iniciación de un proceso de desalojo por ocupante precario, no acred¡ta la perturbación
de la posesión, por lo que no procede el ¡nterd¡cto de rctener.

La carga de la prueba en todo proceso, rccae sobre quien afirma un hecho o aquet quien
lo contradice alegando hechos nuevos (Exp. N" N-687-97, primera sata civit, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. aH|

Debe ordenarse la desocupación del inmueble si la demandada no ha acreditado et pago
de la rcnta por los meses cuya mora se Ie imputa en la demanda (Exp, N" N-264-97,
Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianetla, Jurisptudencia Actual, Tomo l,
Gaceta Jurídica, p. 458).

Nuestro ordenam¡ento procesal no perm¡te que se desatoje a las personas, sin un previo
juicio en el que hayan podido ejercer su derecho de defensa, aun cuando estas personas
pudieran ser calificadas como usurpadores, invasores u ocupantes precarios, pués es
precisamente en el proceso judicial en el que quedará demostrada o no la condición que
se |es atribuye, y, de ser procedente, se ordenará su desalojo (Exp. N" 320-7-97, primera
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Ju-
rídica, pp. 459-460).

si et cónyuge de Ia demandada rcc¡b¡ó de su enpieadora el inmueble de t¡tis para que Io
ocupe como vivienda; a! haberse ert¡ngu¡do ¿l vínculo laboral, el título que tenía ta empta-
zada para poseer el bien materia de esta acc!ón ha fenecido.

El adículo 911 del cc señala que la posesión es precaria si se ejerce sin título alguno o
cuando el que se tenía ha fenecido (Exp. N" N-586-97, Primera Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, p. aü).
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Merece amparat ta pretensión del demandan¿e sl esle acred¡ta debidamenle su derecho

de propiedad sobre el bien cuya desocupación solicita y el demandado en modo alguno,

acredita la existencia de vínculo contractual o de otru naturaleza que iustifique la ocupa'

ción det bien (Exp. N" ggo-95, Quinta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eiecu-

torias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 342'343),

Si et demandante entregó voluntar¡amente el inmueble de litis a los demandados, resulta

forzada la calificación de ocupantes precaios.

La causa que dio origen a la posesíón de los demandados es lícita, porque responde al
apoyo famil¡ar que les brindaron sus padres y suegros, respectivamente, hecho que no

está impedido por Ia Ley (Exp. N" 1089'95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Ma-
rianetla, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp- 331-332)-

Si et demandante entregó voluntariamente a los demandados el predio, resulta forzada la

calificación de ocupantes precarios.

La relación sustant¡va del dueño del inmueble de litis, es Ia de un propietario no poseedor
frente a un poseedor no prop¡etaño, cuya situación iurídica se resuelve med¡ante la acción
reivindicatoria (Exp. N" 591-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Eie'
cutorias, Tomo 2, CtJzco, 1995, pp. 337'339).

En Ia ocupación precaia corresponde al demandado probar la existencia del vínculo con-
tructual o de otra naturaleza que iustifique la ocupación del bien. EI meior derecho de
propiedad ategado por los demandados no puede ser discutido en este proceso, más aún

si no han probado ser socios de la actora como lo manifiestan (Exp- N" 014817-490,
Quinta Sata Civit de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo
6. Gaceta Jurídica, p.184).

Si los demandados han sido guardianes del predio, a quienes se dio fin mediante carfa

notaria! a la relación contractual existente, su permanencia en el bien deviene en precaia.
La minuta que acredita la calidad de propietaria a Ia actora, satisface Ia tinalidad de solici-

tar la restitucíón del predio, máxime si en nuestro ordenamiento civil el Registro de Propie-

dad tnmueble no es const¡tut¡vo de derecho sino simplemente declarativo (Exp. N" 4719&
99, Sala Civil de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledesma Narváez, Ma'
rianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 187).

Si ta demandante y demandado presentan al proceso documentos, con |os que a priori,

ambos acreditan la propiedad rcspecto det inmueble de lítis se hace necesaio para una

calificación ídónea de ellos, que sea d¡lucidde en un proceso más lato, que tenga 6omo
propóslo la postutación, debate y resolución de lo estríctamente relativo a la eficacia de los

títulos plesentes y/o la declaración de verdadero propietaio que pudiera tener uno ü otro
juSticíablea En los procesos de desaloio por ocupación precaria no se discute la propfedad,

debiend$acreditarse tat cal¡dad por parte cle quien plantea un derecho de restitución innobi
tiaria (E&. N' 349-gg, Sala Cívit de Procgsos Sumarísimos y No Contenciosos. Ledes-
ma Nañtáez, Marianelta Jurísprudencla Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 189)-

Et hecho de la demandada de refeir ser Ellardián del inmueble por autorización de los

anteriores prop¡etarios, no le facutta para seEuir en uso det citado pred¡o, a! haber termina-

do elilerecho de propiedad de los mencionados emplazados. El hecho gue se encuentre

tram¡tando yn proceso de reivindicación y nulidad de remate respecto del b¡en transfeido,
no es motlyo para que la demanda por ocupante precario no pueda ampararce, máxime si
Ia demaridada no ha acreditado tener iusto !ítulo para ocupar el bien (Exp. N'67-2001,
Primera Sata Civit de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual,
Tomo 6. Gaceta Jurídica, P. 190).
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si habiendo acreditado la demandante la obligación del emptazado y et cumplimiento ce
los requisitos señalados por el Código sustant¡vo para e! perfeccionamiento de bs contra-
tos como son la determ¡nación del precío, la manifesiación de voluntad y la indemnización,
la demanda debe ser amparada. No resulta procedente Ia entrega del bien desde que este
proceso solo pretende la formalización del derecho de propiedad que tiene esta parle
(Exp. N" 47420-98, Primera sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianetla. Juris-
prudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 275).

La intervención del litisconsorcio pasivo, exponiendo como sustento de su pet¡ción el ser
propietaria del bien del cual se pretende el desalojo, además que en su calidad de herede-
ra mayor¡taila ha suscrito un nuevo contrato de arrendamiento con el demandado no resul-
ta procedenle, pues, no se advierte que la sentencia afecte a la recurrente en su calidad de
coprop¡etaia; toda vez que la discusión en este prcceso se reliere al contrato de arrenda-
miento celebrado entre el padre (causante) del demandante y et demandado (Exp. N" ü19
(4347-01), segunda sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianetta. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 387).
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SUJETOS AGTIVO Y PI\SIVO EN
DESALOJO

EL

Iffi!e-{pT-!--sl
Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administra-
dor y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo Sgg, con-
sidere tener derecho a la restitución de un predio.
Pueden ser demandados: el anendatario, el sub-arrendatario,
el precario o cualquier otra persona a quien le es exigibte ta
restitución.

CONCORDANCIA:
C.PC. art.598.

teclsl¡clór,¡ coMpARADA:
c.P.c. ltatia afts. 657-663,679-688.

,á Comentario

1. Palacio señala que la "acción de desalojo compete a todo aquel que tenga
sobre la cosa un derecho de posesión o su representante, contra todo ocupante
que no pretende sobre la misma un derecho excluyente a la posesión o a la tenen-
cia, aunque la ocupación repose sobre un derecho adquirido como consecuencia
de un contrato que le acuerda la tenencia, por un término expreso o implícitamen-
te limitado".

La norma hace referencia a los sujetos legitimados para demandar y ser de-
mandados en el desalojo. A pesar de que la norma haga referencia solo a las
partes, consideramos que los terceros también pueden incorporarse a! proceso.
Estos tampién están legitimados para actuar, por tener interés directo o indirecto
en el resultado del proceso. Véanse los siguientes casos: el artículo 97 del CpC
considera que está legitimado para intervenir en el.proceso a título de tercero
adhesivct simple o coadyuvante. En el caso delartículo 587 del Cpc,'si al momen-
to de lá notificación del admisorio se advierté la presencia de tercero, quien lo
notifique lo instruirá del proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto
que va a producirle la sentencia".

¿'
2. Lá norma hace expresa referencia al propietario, como uno de los legitima-

dos para demandar. Ello es atendible porque el uso y dísfrute del bien constituye la
forma primaria del ejercicio de dominio, que puede cederse a título oneroso o
gratuito.
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El arrendador, quien tiene el uso y goce del bien, puede ceder o arrendar este,
en las mismas condiciones que pudiera hacerlo el propietario; en consecuencia,
este poseedor estará también legitimado para promover la acción de desalojc.
Ello implica que este poseedor puede demandar el desalojo sin necesidad de que
demuestre su calidad de propietario, porque en tal caso el derecho de dominio
resulta ajeno a la causa de dicha pretensión.

Además de los citados, la norma deja a la particularidad de cada caso, que
"todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un predio" pueda
demandar el desalojo. Uno de ellos es el arrendatario que subarrienda, en todo
o en parte el bien, siempre y cuando no esté prohibida la contratación. El arren-
datario, en relación al subarrendatario contrae las obligaciones y adquiere dere-
chos de arrendador y los efectos del subarriendo. Si el inquilino subarrienda se
convierte en subarrendatario respecto del subinquilino y tiene contra este la ac-
ción de desalojo, independientemente de sus relaciones con el propietario.

Otro de los legitimados actívos es el usufructuario. Este tiene el derecho real
de usar y gozil de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no
altere la sustancia. En tal sentido, el usufructuario puede dar en arriendo el usu-
fructo o ceder el ejercicio de su derecho, a título oneroso o gratuito, pero es direc-
tamente responsable frente al propietario de los menoscabos que tengan los bie-
nes por culpa o negligencia de la persona que le entregó el bien. Su situación es
análoga a la del'arrendador principal, ya que sus relaciones con el inquilino se
rigen por los términos del contrato, independientemente de las que resulten de su
calidad de usufructuario frente al dueño de los bienes. Palacio(48) considera que
"el nudo propietario no puede (en el supuesto que se hubiese cumplido la tradi-
ción) demandar el cese de un arrendamiento contratado por el usufructuario, pues
no tiene derecho para usar y gozar de la cosas de la que es propietario, ya que ese
derecho le corresponde exclusivamente al usufructuario".

En el caso de los condóminos, el copropietario de un bien indiviso no puede
arrendarlo, ni aun en la parte que le pertenece, sin el consentimiento de los
demás partícipes (ver el artículo 971 del CC); sin embargo, cualquier copropie-
tario puede promover las acciones posesorias, los interdictos y desalojo (ver el
artículo 979 del CC).

La norma cuando refiere que "todo aquel que considere tener derecho a la
restitución de un predio", excluye expresamente de dicha legitimidad a los posee-
dores de hecho (ver el artículo 598 del.CPC). Estos no podrán recurrir al desalojo
sino a los interdictos. Si bien ambos tienen un modelo sumarísimo y buscan la
restitución del bien despojado, dicha restitución busca tutelar la posesión de he-
cho, sin tomar en cuenta el derecho a la posesión que tuviere; situación distinta en

(408) PALACIO, Lioo. Derecho Procesa! C¡vil, T. Vl, Abeledo Perrot. SuenosA¡res, s/ref., p. 91
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el desalojo, en elque se ventilará la existencia o no delderecho al uso y goce del
bien. Apréciese, además, que los interdictos encierran decisiones provisorias, aje-
nas a los efectos gue generan las acciones petitorias en el desalojo. En conciu-
sión, el propietario, arrendador, poseedor, usufructuario, usuario y el comodante
son sujetos legitimados activos para demandar el desalojo; s¡n embargo, a pesar
de que la norma no lo precise, consideramos que el garante de un predio alquila-
do, perfectamente podría intentar el desalojo del inquilino, al cual ha garantizado.
otras opiniones recomiendan en el propio contrato de arrendamientolnsertar una
cláusula de subrogación al garante en los derechos del propietario para que pue-
da también ejecutar er desarojo y evitar ra prorongación en er tiempo. Es una cráu_
sula difícil de obtener, pues el propietario podría negarse a firmar una pretensión
en ese sentido.

3. una persona puede poseer un bien como propietario, como poseedor me_
diato o inmediato, como mero tenedor, como ocupante precario.

El arrendatario, como poseedor inmediato, constituye uno de los sujetos pasi-
vos de la relación procesal. En estos casos, media un contrato de arrendamiento,
oral o escrito, por el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al anen-
datario el uso de un bien por cierta renta convenida (ver el artículo 1666 del cc).
Ello significa que el arrendador del bien puede ser el propietario, usufructuariá,
usuario, etc.

El derecho de pedir el desalojo no puede ser solicitado exclusivamente contra
el inquilino o arrendatario, sino que ha de considerarse contra todo el que ilegal o
indebidamente disponga de lo que otro pueda usar o gozar sin invocar un título o
derecho legítimo y se niegue a devolverlo a su legítímo propietario o poseedor;
esto es, que el desalojo también procede contra todo tenedor o precarío cuya
obligación de restituir sea exigible.

4. También puede ser requerido el precario o cualquier otra persona a quien le
sea exigible la restitución.

El precario.es quien ocupa la cosa a raíz de un acto de liberalidad o tolerancia"
por parte de-su dueño y sin plazo alguno, raz(n por la cual este último puede,
requerir.la devolución en cuarquier momento. El prLcario no tiene vrnc;; iil;
con el. propietg'io u otro titular de derecho real'lsobre el bien, por tanto, se es
precano trente q quien tiene derecho a poseer. Está expuesto a que el titular def
derecho real le rdclame,ll bien en cualquier momento.

El artículo 911 del-fC toma esta condición del título para definiral ocupante '
precario 

lajopgs supuéstos: la ausencia de título y el título fenecido. En el primer
caso, se tratadel poseedor que entró de hecho en la posesión, como el usurpa_
dor. Aquí nunca existró título; situación distinta al caso del ocupante con título
fenecido, por decisión judicial, por cumplimiento del plazo o condicíón resolutoria;
por mandato de la ley, etc. Aquí el título que generó la posesión ha fenecido.
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Véanse los siguientes casos: el propietario que vende el bien, deja de ser propie-
tario, ya no tiene título pero puede ser un poseedor no legitimado; si fenece el
título del poseedor por remate o venta judicial del bien, la posesión ejercida es de
naturaleza precaria; sise posee un inmueble en r¡irtud de un contrato de compra-
venta, al haberse resuelto este de puro derecho, tal título ha fenecido y, en conse-
cuencia, dicha persona tiene la condición de precaria. En elcontrato de comoda-
to, cuando el título de comodante fenece cuando el comodante le solicita la resti-
tución del bien, en cuyo caso aqueltiene la condición de precario

El título es el hecho o acto juridico en virtud del cual se invoca una determinada
calidad jurídica, como ser propietario, arrendatario, usufructuario, esto es, el po-
seedor con título es poseedor con derecho y el poseedor sin título es poseedor sin
derecho.

Hay opíniones -como la de Torres(4oe)- que consideran que si la posesión se
sustenta en un título nulo (posesión ilegítima) el poseedor no puede ser demanda-
do a través del desalojo, como ocupante precario, sino que se le demandará acu-
mulativamente la nulidad o anulabilidad deltítulo y la reivindicación del bien. Así, el
que posee un predio sobre la base de un contrato de compraventa nulo puede ser
demandado para que se declare la nulidad del acto jurídico de compraventa y para
que restituya el bien a su titular (el demandante). Esta diferencia entre posesion
ilegítima y posesión precaria aparece en los artículos 906 y 911 del código civil.

Hay que distinguir la posesión ilegítima de la precaria. En el primer caso, existe
un título pero adolece de vicios, de forma o de fondo, que conlleva la nulidad o
anulabilidad, en cambio en la posesión precaria nunca existió título alguno o el
que se tenía ha fenecido; esto lleva a diferenciar que no es lo mismo posesión
ilegítima de posesión precaria.

Ahora bien, el poseedor ilegítimo puede ser de buena o mala fe, tiene título
pero inválido por defecics formales o de fondo, en cambio, precario es quien no
acredita tener título para poseer un bien o cuando el que tenía ha fenecido; sin
embargo, hay otros autores, como Avendaño, que ídentifican a la posesión preca-
ria con posesión ilegítima. Lama More(410)también considera que el concepto ac-
tual de precario debe hacerle extensivo al que posee con título manifiestamente
inválido; consídera que la posesión ilegrtima debe entenderse como aquella que
se ejerce sin título alguno, por ser esta contraría al Derecho; que la posesión
precaria es una variedad de posesión ilegítima y que no debe ser considerado
precario al poseedor ilegítimo que posee en virtud de un título cuya invalidez no
sea evidente o resulte oponible al propietario.

(409) TORRES,Aníbal."Laposesiónprecaria",en:Rev¡staJuríd¡cadef Peni,aáoLY,Na62,mayo-juniode2005,pp. 12.
(410) Ver en el Proyecto d€ Ley Nq 538/2006-CR de fecha 20 de octubre de 2006.
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Mediante la casación Ns 1437-99-Lima, publicada en Et peruano el26 de di_
ciembre de '1999, p. 407 , se señala que "una de las clasificaciones de la posesión
considera a esta como legítima o ilegítima, siendo la primera la que se conforma
con el Derecho, mientras que la ilegitima es la contraria a Derecho; siendo la
posesión de buena fe y la posesión de mala fe una subclasificacíón de la posesión
ilegítima. Elartículo 906 del CC establece que la posesión ilegítima es de buena fe
cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de
derecho sobre el vicio que invalida su título, de donde se podría pensar que la
ilegitimidad en la posesión solo estaría dada por la existencia de un título viciado;
es decir que adolece de una causal de nulidad o anulabilidad, sin embargo, la
ilegitimidad en la posesión también se presenta cuando esta se basa en un título
en el que el transfiriente carece de legitimidad para ello. En este caso el defecto
es de fondo, lo que nos conduce a admitir como causal de ilegitimidad de la pose-
sión no solo el vicio formal que pudiese invalidar el título del adquiriente, sino
también su falta de derecho a la posesión; sin embargo, ambos supuestos parten
de la existencia de un título, que por presentar defectos de forma o de fondo
convierten a la posesión en ilegítima; debiendo entenderse como título al acto
jurídico en vidud del cual se invoca una determinada calidad jurídica, es decír,
hace referencia a la relación jurídica existente".

4. La norma hace referencia a los sujetos emplazados, sin embargo, también
se puede recurrir a la ciiación (no emplazamíento) del garante con la demanda. El
objetivo es noticiarle de la acción por las repercusíones que va a tener a futuro
para este. Si bien el garante termina con su obligación al vencer el contrato o al
momento de la devolución del inmueble, por vencimiento de contrato se entien-
den también todos los efectos que deriven del mismo, esto quiere decir que el
garante continúa obligado al pago de daños y perjuicios o de los alquileres que
quedaron sin abonar, más allá de la finalización del contrato.

Un problema que se presenta en este tipo de contrataciones es la vigencia de
la garantía. Si bien quien la otorgó lo hizo en atención a un plazo determinado en
el contrato, lo que se busca es prolongar la garantía a los contratos ya vencidos. A
pesar de que el artículo 1700 del CC precise que no se trata de una renovación del
contrato, sino de una góntinuación del mísmo, la idea es que los garantes deben
desligarse de cualquier'renovación del contrato hecha sin iu aprobacíón. En ese
escenario, algunas opiniories sostienen que una vez vencido el contrato, si el
inquilino no se va y el propietario no se preocupa demaliado por desalojarlo por-
que sabe que tiene el garante para hacerse cargo, este.últímo puede ponerle un
freno a ambos, a través de una carta notarial, al final del contrato, intimándolo a
hacer desalojar al inquilino, si es que se nota que no está muy apurado en retirar-
lo, bajo apercibimienttr Qe quedar exonerado por su falta de acción. En cambic, si
el inquilino se resiste a dejar el inmueble contra la voluntad del propietario, el
garante entonces no queda liberado de su responsabilidad.
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'+iIl¡lLl.lf JURISPRUDENCIA,

La doctr¡na vigente precisa que /a legitimat¡o ad causam es un presupuesto sustanc¡al, es
decir, un presupuesto de Ia pretensión para la sentencia de fondo, pues contempla la
relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y et ¡nterés
perseguido en el juicio. De lo antes expuesto, se tlega a ta conclusión de que ev¡dentemen-
te la actora si ostenta legitimidad parar obrar en este juicio, pues, at resultar ta propietaria
del bien sub l¡t¡s está facultada por el artículo 586 del Código Procesal Civit a incoar la
presente acción. (...) en el desarrollo del proceso ta palte demandada cuestionó la legitimi-
dad activa de la actora y dicho medio de defensa fue desest¡mado por inÍundado en Ia
audiencia única. consiguientemente, no resulta viable que se ponga nuevamente en de-
bate, a través del recurso extraordinario de casación, e! cumplimiento det indicado requisi-
to de la acción (Cas. N" 5123-2007-Lima, 03/03/2008).

La l¡tisconsorte necesar¡a expone que es propietaria det depaftamento en controversia, lo
que demostraría con la declaración jurada de autoavalúo que está a su nombre. Al respec-
to, en la contestación de la demanda, Ia recuffente esgrime que la propiedad del inmuebte
en controversia la ha adquirido por prescripción adquisitiva de dominio; no obstante, du-
'rante el decurso del proceso no Io ha acreditado. En consecuencia, al no contar la recu-
rrente con título de propiedad se configura la posesión precaria (cas. No s57l-2007-Lima,
1o Sala Civil Permanente Suprema, 01/04/200A).

La demandante pretende el desalojo del inmueble situado en e! Jirón Azángaro número
228, departamento 12 en el cercado de Lima. La demandada aduce que la actora no
cumplió con subsanar la demanda, pues expresa que no adjuntó la copia literal de dominio
del bien en controversia; y que ella es la propietaria det inmuebte sub litis, según ta decla-
ración iurada de autoavalúo que ha ofrecido en su contestación de la demanda. La actora
al subsanar su demanda recauda el ceft¡f¡cado registral inmobi!íario, de que acredita la
propiedad, entre otros, del Jirón Azángaro número 228. Este certificado registra! se ha
expedido al amparo del Decreto supremo número JS-g4-JI-ls, que es un documento públi-
co expedido por el Registro de la Propiedad lnmuebte de los Registros Púbticos, en el cual
se certiÍica el nombre del propietario del inmuebte y los gravámenes que ex¡sten sobre
este. En tal sentido, el certificado reg¡strct inmobiliario acred¡ta la propiedad del inmuebte
en controvers¡a. La fórmula pars in toto est, esto es que la pafte Íorma parte del todo,
¡mpl¡ca que el dueño de un área total, tamb¡én lo es de una pañe de etta (cas. N" ssTl-
2007-Lima, 1" Sala Civil Permanente Suprema, 0|/04/2OOA).

si en Ia cantestación de Ia demanda, Ia recurrente esgrime que la propiedad det inmueble
en contrcversia la ha adquiido por prescripción adqu¡sit¡va de dominio; no obstante, du-
rante el decurso del proceso no lo ha acreditado. En consecuencia, al no contar Ia recu-
rrente con título de propiedad se configura la poses¡ón precaria. Finalmente se precisa que
en Ia casación Ne 2725-2005, del 10 de abril del 2006, publicada en El peruano el st de
agosto del 2006, este supremo Tribunal ha establecido que et desatojo por ocupación
precaria no es una acción real, ni es una acción reivindicaloria simptificada: es cie¡lamente
una acción posesoria y de naturaleza personal. No está dirigida a proteger la propiedad,
sino a proteger la posesión y por eso corresponde, además det prop¡etar¡o, a quien consi-
dere tener derecho a la restitución. En esta acción no se discute la propiedad de un bien,
tan solo el derecho a poseer (cas N" 5571-2007-Lima, l" sala clvi! permanente supre-
ma, 01/0q2c08).

Et desatojo por ocupación ptrecaria no es una acción reat, n¡ es una acción re¡vind¡catoña
simpliiicada: es cieriamente una acción posesoria y ie naturaleza personal. No está dir¡gi-
da a prcieger la propieciad, sino a proteger la posesión y po( eso corresponde, además de!
prapietario. a quien considere tener derecho a la restituc¡ón. En esta acción no se d¡scute
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la propiedad de un bien, tan solo el derecho a poseer (Cas, N" 2725-2A05-Lima, det 10 de
abril 2006, publicado en El Peruano el 31/08/2006, p.17030).

Los contratos no son lo que tas pattes denominen sino lo que e! negocio jurídico cont¡ene.
Aunque existe semejanzas entre el anendamiento y el usufructo no son figuras idénticas,
pues en el arrendamiento una persona transl¡ere el uso de un bien a cambio de una renta
el usufructo es un derecho real, temporal de usar y dislrutar los bienes ajenos.

En tal sentido, puede demandar Ia restitución del predio, todo aquel que considere tener
derecho a la restitución (Exp. N" 30782-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídíca, p. agl).

Habiendo tatlecido el arrendador, el contrato no se extingue sino que sigue surtiendo efec-
tos entre los herederos del arrendador con Ia arrendataria, pues Ia muerie de aquet no está
prevista como causal de resolución ni conclusión del arrendamiento (Exp. No gg4s7g2,
sala de Procesos Ejecutivos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 2A3).

Debe ampanrse Ia demanda si se ha resuelto de pleno derecho el contrato de compraven-
ta del inmueble cuya desocupación se solicita, pues Ia demandada no cuenta con justo
titulo que ampare su posesión, Ia que deviene en precaria (Exp. N" 49345-gg, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jur¡sprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 155).

si a la demandada se le permitió quedar en el inmueble por el grado de familiaidad, tal
como lo expresa la demandante, ello configura un derecho de uso y h'ab¡tación, estableci-
do por la propia actora a favor de los demandados, el mismo que carece de plazo determ¡-
nado por no haberse fijado.

No se presenta la ocupación precaria, pues existe un derecho de uso y habitación, el cuat
constituye el título de la demanda (Exp. N" 40569-98, Sala de procesos Sumarísi-
mos, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Juri
dica, p. 157).

Habiendo demostrado el demandado, med¡ante minuta de fecha cierta, haber adquirido Ia
propiedad del bien; y habiendo celebrado este contrato de anendamiento con terceros, los
mismos que ocupan el bien, esa situación ímpide considerarles como poseedores preca-
rios, toda vez que se encuentran premunidos de un título otorgado por quien se atribuye
calidad de propietado (Exp. N" 17216-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídia, p. lSg).

En el desalojo por ocupación precaria el propietario debe tener e! dominio sobre et bien de
litié, debiendo el demandado por su pafte acreditar si tiene título que ampare su posesión.

Si bien se acrcd¡ta que el antedor propietarío tenía con los demandados la retación de
arrendamiento, Ios nuevos prop¡etaríos requirieron Ia desocupación del predio, to que im-
plica un aviso extnjudicial que pone término a la relación de arrendamiento existente;
siendo así, el título de arrendamiento ha tenecido encontrándose los demandados en ca-
lídad de precarios (Exp. N" 1565-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencla Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 161).

-)
Sl no se ha acreditado que exista obligación de los copropietaríos a respetar el contrato
de arrendamiento posterior al fallecimiento de la primigenia propietaria, celebrado con el
padre del demandado también fallecido; por tanto el demandado no t¡ene título que justifí-
cqe su poses¡ón sobre el inmueble de litis, se encuentra incurso en el aftículo 911 del CC
(Exp. N" 11538-99, Sala de ProceÉos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencía Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 153).
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Debe ampararse Ia desocupación por precaño si la demandante demuestra tener ¡nscr¡to
su derecho de propiedad, pues, el contenido de la inscripción se presume ciefto y produce
sus eleclos m¡entras no se declare judicialmente su invalidez (Exp. N" 9449-gg, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
5, Gaceta Jurídica, p. 154).

Si Ia demandada es hija de la affendataria fallecida, es heredera forzosa de esta, por tanto,
no es ocupante precaria pues se ha producido la continuación del arrendamiento, por
aplicación, contrat¡o sensu del inciso 5 del a¡tículo 1705 del Código Civil (Exp. N"40949-
98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 149).

Los bienes, derechos y obl¡gaciones que constituyen la herencia se trasm¡ten a sus suce-
sores. Si no se ha desviduado la condición de inquilino que tenía el causante, se produce
la contínuación de! arrendamiento para su heredera forzosa (Exp. N" 40945-98, Sala de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp. 509-510).

EI desalojo es una acción posesoria que no requiere de la demandante título de propiedad
del predio, pues, el arlículo 586 del Código Procesal Civil faculta a demandar a todo aque!
que considere tener derecho a Ia restitución de un predio.

EI deposito judicial al Banco de la Nación a nombre del juzgado no t¡ene efecto alguno, ni
acred¡ta el pago de la renta, porque estuvo en poder de la demandada (Exp, N" 35383-98,
Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Na:áez, Marianella, Jurisprudencia Ac-
tual, Tomo 4, Gaceta Jurídíca, pp. 504-505).

Resulta ¡ffelevante para el desalo¡o, el rcquerimiento extrajud¡cial de restitución del bien y
pago de la renta, pues, el arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento
del plazo establecido pot las paftes, sin que sea necesaio aviso previo de ninguna de ellas
(Exp. N" 45421-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 505-506).

Procede el desalojo por precar¡o, mientras no exista sentencia firme que invalide el dere-
cho de prop¡edad de la demandante, pues, se presume ciefto y produce todos sus eleclos
el contenido de la inscripción registral, m¡entrcs no se recüfique o se declare jud¡c¡almente
su invalidez.

No corresponde al colegiado por razón de la materia en controversia ameritar las relacio-
nes personales del cónyuge de la emplazada con Ia demandante (Exp. N" 221559-98, Sala
de Procesos Sumarísimos, Ledesma Naruáez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp.161-162).

Para amparar el desalojo por ocupante precaria, el actor debe acred¡tar e! dominio sobre el
bien cuya rest¡tución pretende, debiendo por su pafte el demandado acred¡tar con qué
título ampara Ia posesión que ejerce sobre el mismo.

El argumento que Ia demandada ocupa el bien en mérito al contrato de arrendamiento
suscito por su madre con los anteriores prop¡etar¡os, no surte efectos frente al nuevo
prop¡etario por no estar ¡nscrito, a tenor del artículo 1708 del Código Civíl (Exp. N" 36058-
98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 153-155).

Cuando hay varios herederos, cada uno es coprop¡etar¡o de los bienes de la herencia, en
proporción a la cuota que tenga derecho a heredar.

Si bien cada propietario tiene derecho a servirse del bien común, s¡n altercr su destino ni
perjudicar el interés de los demás, sin embargo, si un codueño hace uso exclusivo del
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m¡smo, los demás están lacultades para e.¡ercitar la acción ¡ndemn¡zetoia o realizar :as
acciones para hacer cesar la indivisión del bien, empero no resulta procedente e! desaloio
por ocupante precario (Exp. N" 29502-gg, sala de procesos sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencla Actua!, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 157-1sg).

Es infundada Ia demanda que pretende el pago por tos frutos dejados de recibir, por la
posesión que habrían ven¡do detentando los demandados como ocupantes precarios det
inmueble. EI pago que se pretende se equiparar en realidad a la renta dejada'de percibir, to
que no guarda correspondencia con el concepto de frutos.

Frutos civiles son los que el bien produce como consecuencia de una relación jurídiea
(Exp. N" 141-99, sala de Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. lSl-lS2).

La norma conten¡da en el inciso 2 det artículo 17OB det CC es de carácter permisivo. Sus
efectos sune, en caso que el adquiriente así lo manifieste; pero, si eslr- decide no conti_
nuar con el contrato de arrendamiento, se dará por concluido. EI títuto que amparaba ta
posesión del demandado carece de eficacia frente a! nuevo propietaao iexp. N" N_lgog-
97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencii Actual, Tomo 2,
Gaceta Jurídica, p. a7Q.

Si la demandante es la única propietaría del bien materia de desalojo, e! contrato de arren-
damiento celebrado con persona distinta de la demandante, no es oponible a esta, porque
los contratos solo surten efecto entre las personas que lo han celebrado.
No resulta aplicable el aftículo 1708 det CC por no estar inscrito el arrendamiento y porque
no hay prueba alguna que evidencie que ta demandante ha asumido ta obtigación'de
respetar dicho anendamiento (Exp. N" N-lgl7-97, primera sala civít, Ledesma Nar-
váez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. aAZ¡.

Si el accionante es propietario de! 70o/o de los derechos y acciones det ¡nmuebte de litis y
la empresa demandada acredita ser propietaria det 30%, para plantear Ia pretensión de
desalojo debe determinarse con precisión et bien o porción del bien a desoclparse. como
se busca la desocupación tota! del inmueble, se concluye que existe ince¡tidimbre respec-
to a si dichos amb¡entes que ocupa el demandado, constituyen o no el setenta por ciento
del predio (Exp. N" 53641-97, Primera sala civit, Ledesma Narváeq Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp.467a69.

Si el actor ha probado ser prop¡etatío det tote de teneno pero no de la fábríca ex¡stente
sobre dicho teneno, no tiene tegiümidad activa en e! preeso. Dicha probanza es funda-
mental, pues, solo así el actor está habilitado para pedir la resütución de lo edílicado (Exp.
N" 453-98, Prime¡a sala civil, Ledesma Na¡váe1 Marianella, Jurisprudencia Actuát,
Tomo 2, Gaceta,!.urídica, p. a6$.

't 
u :t

Al no acreditar ta paé demandada, encontrarse at día en.e! pago de la renta conven¡da,
resulta de amparo la''p¡etensión de desatojo por falta de pago. -

Si et demandado seña!á su condición de casado, es su obligación acreditar su estado c¡v¡;,
demostrar que su cónyugpse encuentre ocupando et bien y que haya formulado denuncia
civil en el estadia respeclivo, para poder amparar su derecho (Exp. N" g5g-gg, primera
sala civil, Ledesma:Nantáez, Marianetla, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, G¡aceta Ju-
rídica, p. 470). ,

-jt
si bien la demanlante no ha tlegado a demostrar en forma convincente que e! bien subma-
teia sea propio, tamb¡én es cierto que el hiio ertramatimon¡a! reconocido por uno de los
conyuges, no puede vivír en la casa conyugal sin el asenümiento del otro. Debe ampararse

976



PROCESOS CONTENCIOSOS AFrr. 5a6

la pretensión de desalojo pot ocupante precario, si la demandante en su calidad de cónyu-
ge.no asiente que los hijos de su marido continúen viviendo en la casa conyugal, mal se
le podría obl¡gar a actuar en contra de su voluntad (Exp. N" 2.11-9g, primeía"sala civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica,
pp.471472).

Cuando el arrendador pide la devolución del bien, una vez venc¡do et ptazo del contrato,
cursando el avisa de conclusión del arrendamiento, ya no cabe habtar de continuación det
arrendam¡ento sino de fenecimiento del título del arrendatario, quien sin justificación algu-
na se niega a devolver el bien.

Es lógico y iusto que el mal arrendatario pague Ia penalidad convenida o una prestación
igual a Ia rcnta del per¡odo precedente, pues, se está usando sin autoización ni títuto el
bien que se reclama (Exp. N" 152-98, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianetta,
Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. arc).

si bien el demandado pretende justifícar su pósesíón en et predío, bajo et argumento de la
existenc¡a de un contrato de arrcndam¡ento celebrado con ta copropietaria del predio, tam-
bién es cierto que el copropietario del bien indiviso no puede arrendarlo sin consentimiento
de los demás partíc¡pes. si Io hace el arrendamiento es válido siempre y cuando los de-
más copropielarios lo ratifiquen expresa o tác¡tamente (Exp. N" 679-9g, primera sala
civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica,
pp.474475).

Debe ampararse la demanda de desalojo si et demandado no acrcd¡ta que e! derecho de
propiedad que t¡ene el accionante ha sido dectarado judiciatmente ineficaz; en tanto Ia
inscripción de Ia propiedad en los registros de la propíedad inmueble, surle sus efectos.
Si se enajena el predio, los adqu¡rientes solo respetarán e! anendamiento ex¡stente entre
los ocupantes y los transfirientes, cuando dicho contrato esté inscrito o cuando se haya
obligado a ello (Exp. N" 540-98, Pr¡mera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 2Sl-252).

si e! demandado recibió el inmueble para que lo ocupe en su calidad de guardián del
edificio, ese derecho se extingue al dar por terminado e! vinculo laboral, pues, el título que
tenía el emplazado para ocupar el bien, ha fenecido (Exp. N" 2-99, primera sala civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencía Ac-tuat,lomo 2, Gaceta Jurídica, p. l4g).

con el desalojo se busca recuperar Ia posesión cedida. No p,:ede hablarse de posesión
precaria si en la diligencia preparatoria, no cuest¡onada ni obietada por la demandante, se
ha acred¡tado que se estaría reclamando Ia posesión a quien también tendría la calidad de
prop¡etario. En este tipo de procesos no puede discutirse ni deliberarse sobre el derecho
de propiedad (Exp. N" N-690-97, Prímera Sata Civil, Ledesma Narváez, Mailanella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. l4g-lS0).

si el contrato de compraventa ha quedado resuelto, el título que tenía la demandada para
poseer legítimamente el predío materia de desalajo, ha fenecido convi¡hiéndose en posee-
dora precaria (Exp. N" 433-98, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 151).

Si bien la compraventa es consensual y su inscripción no es un acto const¡tutivo de! dere-
cho que emana de dicho contrato, sin embargo, no se encuentra acreditado que e! accio-
nante cuente con prueba idónea que lo acredite como titular del predio, para poder ampa-
rar el desalojo por ocupante precario, nás aún si se tiene en cuenta et tracto sucesivo
según la paftida registral (Exp. N" 503-98, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. 152).
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Debe desest¡marse la demanda si el emplazado ha accedido a la posesión del predio en
calidad de socio de la asociación demandante y no ha perdido dicha condic¡ón para que
pueda producirse de pleno derecho la pérdida de su título posesorio (Exp. N" 739-gg,
Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2,
Gaceta Jurídica, p. 153).

si el demandado posee el bien inmueble en su condición de trabajador de la demandan-
te, al haber cesado tal condición, la razón que just¡f¡ca su posesión ha desaparecido,
encontrándose bajo los alcances del artículo 911 del cc (Exp. N" 123-gB, primera sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 2, Gaceta Jurídi-
ca, p. 154).

No obstante que la demandada ha acreditado haber mantenido vínculo contractua! con la
arrendalaria en relación al inmueble que ocupa; también es que tal retación no genera
vínculos con el actual prop¡etailo, a quien no abona renta alguna por concepto de alquile-
res, ni menos acred¡ta la existencia de título o contrato que los involucre, pese a conocer
su calidad de propietario del predio (Exp. No N-999-97, Pr¡mera sala civil, Ledesma
Nárváez, Marianella, Jutisprudencía Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. ISS-157).

Si el demandado ha poseído el inmueble con Ia facultad que le confería et título de propie-
dad y si dicho título ha cesado, con los rcsultados del posterior proceso de retracto, debe
ampararse Ia demanda por ocupante precario en apticación det arfículo 911 det Código
civil (Exp. No 1305-93-Ayacucho, Ledesma Narváez, Marianelta, Ejecutorias supie-
mas Civiles, Legrima, 1997, pp. 58+585).

Aun cuando la actora no haya probado en forma fehaciente que la pañe de! bien que
ocupan los emplazados sean precisamente Ia que es objeto de! desahucio por ocupante
precario, ello no impide que en aplicacíón de Io previsto por et artícuto g79 del Código Civit
la demandante inicie acciones posesorías para recobrar el bien, máxime que la parfe de-
mandada no ha cuest¡onado la calidad de propietario del accionante sobre et de! inmueble
de |itis (Exp. N" 188-92-Lima, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supremas
Civiles, Legrima, 1997, pp. 589-590).

Es requisito indispensable para el desahucio por ocupación precaria que et demandante
acred¡te plenamente ser propietario del inmueble sublitis. La sola minuta de compra-venta
y la del prestamo hipotecario no elevada a escritura pública no acredita plenamente Ia
propiedad de la demandante máxime si no existe prueba de haber entregado e: monto de!
prestamo hipotecaio a la vendedora (Exp. N" 469üLima, Ledesma Naruáez, Marian*
IIa, Ejecutorias Supremas Civiles, Legríma, 1997, pp. 588-589).

Si bien el contrafo de arrendamiento para que suna eficacia no requiere de formalidad
alguna, sin gmbargo, es necesario que se demuestre su er¿stenc¡a a través de los medios
probatorios, pertinentes, a efecto de hacer valer las consecuencias que de este deriven
(Exp, N" 58891-97;'Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella,
JurisprudQtcia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p..222).

\,
(...) No puede deaegarse el derecho de un propietario con derecho proteg¡do por el Estado
y la ley de ejercer la posesión ¡nmediata del bien, bajo el argumento de existir conllicto de
propiedad sobre é1, pofque las presunciones de conocimiento de las inscripciones y de
certidumbre de Su'iontenido, previstas en los arttculos dos mi! doce y dos mi! trece de!
Código Civil, ltacen gue aquel no tenga s¡no que prcbar en el proceso como el que se
tiene a la vistá (Desalojo) Ia propiedad del inmueble y que el.gmplazado lo haga respecto
al título que respalda su posesión o en todo caso a un der€eQo de ígual o similar catego-
ría que el opuesto (...) (Exp. N" 99-96, Segunda Sala Civil, hfte Superior de Justicia,
Hinostroz4 M¡nguez" Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gaceta Jurídi-
ca,2000, pp. SA+-SOS¡.

...., 
,
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La acción y la contradicción en maleria procesal civit no aCmiten limitación ni reslticc¡ón
para su ejercicio.

Si el iuez ha fiiado como única punto controverTido et determinar ta ocupación precaria
de Ia demandada: resulta obvio que las test¡mon¡ates ofrecidas por la demandada, debe-
rán tratar sobre el punto o hecho controvertido fijado por et jiuez, aunque no se haya
especificado el hecho controvertido respecto det cual deberán declarar (Éxp. N" 77/t-ós,
Quinta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, éuzco, r995,
pp.278-280).

La enaienación de un bien arrendado origina tos efectos de! a¡fículo lTOg del Código
civil mas no conviene en precario a un poseedor con títuto v¡gente (Exp. N" 942-96,
segunda sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, cuzco, 1996,
pp. 125-127).

Siendo- el demandado, hijo de los titutarcs del contrato de locación-conducción, at falleci-
miento de uno de los t¡tulares, dicho convenio continua para con él en su calidad de here-
dero, según e! aftículo 1710 del Código Civit.

A la codemandada en su condicíón de cónyuge det emptazado en mención, también Ie
alcanza Ia eficacia del acuerdo (Exp. N" s43-96, segunda sata civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cltzco, 1996, pp. 123-124).

No se configura la posesión precaría, si la demandante ha autorizado el derecho de uso y
habitación a favor de los demandados y sin ptazo determinado. Existe posesión precaria
cuando se trata de una posesión sin derecho o mala fe (Exp. N" 114g-gg, sala de pro-
ceoss sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, p. 152).

El concepto de uso precario a que se refiere e! artícuto sab det cpc es quien ocupa sin
título, s¡n consent¡m¡ento del dueño y sin pagar merced conduct¡va
Es inlundada la demanda sí la demandante accedió voluntar¡amente a que tos emplaza-
dos viviesen en el inmueble materia de desalojo (Exp. N" 6sol0-g7, sala de procesos
sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo s, Gaceta
Jurídica, pp. 1 57-158).

El derecho de uso y habitación sin plazo determinado, const¡tuye et títuto del demandado
para no hacer viable la demanda de ocupaeión precaria (Exp. No 1a/Kx)-gg, sata de pro-
cesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3,
Gaceta Jurídica, pp. 174-176).

S! bien los recíbos de pago de la renta acreditan que la arrendatar¡a ha continuado ocupan-
do el bien con posterioridad a la fecha de vencimiento del contruto, eslos rlo acreditan Ia
ex¡stencia de un pacto de renovación, por el contrario, se aprecía que la demandada ha
cont¡nuado con el arrendamiento bajo las mismas estipulaciones, conlorme a! afticulo 1700
del cc (Exp, N" 28946-98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesña Narváez, Maria-
nella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p, 223).

Habiéndose por Ley prorrogado la vigencia de los contratos de arrendamiento, no puede
exigirse obligaciones indemnizatorias por supuesta permanencia indebida det arrendata-
r¡o, no obstante de haberse pactado el pago adicionat por cada día que n¡edie entre el
vencimiento del contrato y la desocupación de este (Exp. N" l6g9-94, primera sala civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 1, Cuzco,.!9g5, pp. 61-63).

Quien tiene un derecho pre-establecido sobre el bien, no tiene Ia conciición Ce precario
(Exp. N" 1768-94, segunda sala civil, Ledesma Narváez, Mariane!la, Ejecutorias, Tomo
2, Cuzco, 1995, pp. 33+335).
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Existíendo un contrato donde se origina el derecho de los demandados y habiendo estos
pagado el correspond¡ente impuesto de alcabala, no t¡enen la condición de precarios (Exp.
N" 603-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2,
Cuzco, 1995, pp. 336-337).

No procede amparar una acción por ocupación precaria s¡ el actor ha l¡mitado su accionar
en contra de una persona que no ocupa el inmueble y que más aún no ha probado que
existe (Exp. N" 235-96, Cua¡ta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutotias-,
Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 80-81).

El hecho de haberse disuelto el vínculo matrimonial entre la demandada y su cónyuge no
implica legalmente que la demandada se desvincule del contrato de arrendamiento, máxi-
me si en Ia actualidad continua conduc¡éndolo y pagando Ia merced conduct¡va (Exp. N"
1247-95, Tercera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuz-
co,1996, pp.124-125).

La enajenación de un bien arrendado origina los efectos del a¡tículo 1708 del Código
Civil mas no convierle en prccario a un poseedot con título vigente (Exp. N" 342-96,
Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, E¡ecutotias, Tomo 4, Cuzco, 1996,
pp. 125-127).

No pueden las parles en un proceso de desalojo, discutir cuestiones relat¡vas a! mejor
derecho que le as¡ste a las paftes sobre el predio (Exp. No 507-95, Cua¡ta Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Eiecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, 

.pp. 
326-327).

Si el demandante entregó voluntariamente el inmueble de |¡t¡s a los demandados, resulta
forzada Ia calificación de ocupantes precarios.

La causa que d¡o origen a la posesión de los demandados es lícita, porque responde al
apoyo famíliar que les brindaron sus padres y suegros, respectivamente, hecho que no
está. impedido por la Ley (Exp. N" 1089-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez,
Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 331-332).

Devíene en ¡mprocedente la ptetens¡ón de la actora que no acredita el derecho de propie-
dad sobre el inmueble cuyo desalojo pretende (E2tp. N" 231-NC-95, Segunda Sala Civil,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 335-336).

Si el demandante entregó voluntaiamente a los demandados et predío, resulta forzada la
calificación de ocupantes precarios.

La relación sustantiva del dueño del inmueble de litis, es Ia de un propietarío no poseedor
frente a un poseedor no propietario, cuya situación jurídica se resuelve mediante la acción
reivíndicatoria (Exp. N" 591-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianelta, Eje-
cutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 337-339). ,;!

No procede amp-arar la demanda de desatojo si Ia demandante acompaña e! contrato de '

compraventa del predio de litis y no así la escr¡ture de tansferenc¡a debidamente insctíta. ,

La exigencia de escritura pública constituye garantía para el derecho de tercero (Exp.
N" 498-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuz-
co, 1995, pp.341-342).

Si no se advierle inscripción a nombre del causante como de su ascendiente ni mucho
menos de ta Sociedad de Beneficencia Pública, carece Ia accionante de tegitimidad que Ia
aulorice para reclamar el predio.

En los procesos de desalojo por ocupación precaia, es requ¡s¡to sine qua non acred¡tar la
titularidad del bien (Exp. N" 1132-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 42*427). '
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EI arrendamiento está cansl¡tuido por la prestación ccns¡stente en ceder el uso de un bieny como contraprestac¡ón el pago de c¡erta renta ccnvenida
Hallándose el demandado en uso del bien, debe cunplir con su contraprestación. En lodocaso, consignar la renta a efectos de exigir et rec¡bo con las larmalidaáes triiularias (Exp.
N" 621-97, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, romoi, caceta ¿u-rídica, p. 214).

Debe ordenarse la desocupacíón del ínmuebte si la demandada no ha acreditado el pago
de Ia renta por los meses cuya mora se re imputa en ra demanda (Exp. N; N-264-é7,
Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia Áctuat, Tomo 1,
Gaceta Jurídica, p. ASQ.

Mlentras no se declare iudiciatmente resuelto el contrato de compra-venta, celebrado con
el 

^demandado, 
no se puede considercr a este ocupante precario del inmuebte (Exp.

No 1354-95, cuaña sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3,
Cuzco, 1995, pp. 65-67).

La garantía. deiada al momento de lirmar el contrato de anendamiento para cump!¡r con
las obligaciones del contrato, no puede aplicarse al pago de! canon arrenáaticio, ya que su
fin.alidad no es esa (Exp. N" 1326-95, euinta Sata Clvit, Ledesma Narváez, Marianelta,
E.¡ecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 95-96).

('..) Al no cumplirse el presupuesto inicial señalado (acreditac¡ón de! derecho de propiedad
del acciona¡te en el desaloio por ocupación precaria), a fin de ejercitar el derechá reclama-
do, no resulta necesarío cat¡ficar la condición de precariedad de los demandados (...)
(cas. N" 119-96-Huaura, sala de Derecho constitucional y social, corte suprema de
Juslici1r Hinostroza Minguez, Atberto, Jurisprudencia ei Derecho probatorio, Gace-
ta Jurídica, 2000, pp. 516-517).

(...) EI demandado ocupa el predio en base a un título idóneo, cuyo mérito no puede ser
d¡scut¡do en un procedimiento sumarísimo como el de autos (de'desalojo por'ocupación
precaria) (...) (cas. No 3310-99-piura, sala civil rransitoria, corte siprema de Justi_
cia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho probaiorio, Gaceta Ju-
rídica, 2000, pp. 5l S-51 9).

La legitimidad para obrar de quien pretende et pago de Ia renta derivado de un contrato de
arrendamiento requiere no solo ser el arrendador, sino también tener como tal la catidad de
propietaio, o por lo menos estar lacultado por e! propietario para arrendar el bien materia
de la propiedad.

No habiéndose acreditado que el actor tuvo autorización para arrendar e! bien a favor de!
eiecutado, carece de legitimidad para abrar al plantear ja demanda. (Exp. N" 262-T-97,
Pr¡mera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1,
Gaceta Jurídica, pp. 51 O-51 I ).

Los herederos del arrendatario pueden continuar usando el bien, sustituyéndose en las
condiciones del contrato. Estos arrendatar¡os no tienen la condición de oáupantes preca-
rios (Exp. N" 65-7-97, Primerc sala civil, Ledesma Narváez, Marianella,'Jurispruden-
cia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 46ía6e,

La ocupación precaria está detem¡nada por el hecho de ejercer la posesión det bien sin
titulo alguno o cuando et que tenía ha fenecido; empero no ouede ser considerado preca-
rio el que prueba haber contribuido con dinero a Ia adquisición del inmueble, toda vez que
existe una expectat¡va de propiedad (Exp. N" 392-7-97, primera sata cívil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. ásn.
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Para otorgil tutela jurisdiccional en los procesos de desalojo pot ocupante precario, resul-
ta ¡ntrascendente conocq la forma como asumió la posesión, siendo más bien de impor-
tancia el análisis del título actual con el que viene poseyendo (Exp. N" sgg-gz, primera
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Ju-
rídica, p. 468).

corresponde al demandado que ocupa el predio acreditar que ta posesión que ostenta se
ampafa en un título justificativo; en tanto que el demandante, debe demostrar que le asiste
el derecho a solic¡tar la devolución del bien.

El contrato de anendamiento no puede ser opuesto al adquirente que no asumió la obtiga-
ción de respetarlo, máxime que no ex¡ste obligación legal de hacerlo por no encontrarse
inscrito dicho acuerdo (Éxp. N" 1409-98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. lSl).

Ex¡st¡endo un contrato de arrendamiento de duración indefinida, respecto at inmueble mateia
de desalojo, celebrado por el demandante con el padre de los demandados, a la muerte de
esfe, se ha producido Ia continuación del arrendamiento para con los sucesores en aplica-
ción del artículo 1705 del cc (Exp. N" 06-99, sala de Prccesos sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo J, Gaceta Jurídica, pp. lSS-156).

Si bien los recibos de pago de la renta acred¡tan que la arrendatar¡a ha cont¡nuado ocupan-
do el bien con poster¡oridad a la fecha de vencimiento del contrato, esfos ¡o acreditan la
existencia de un pacto de renovación, por e! contrario, se aprecia que la demandada ha
continuado con el arrendamiento bajo las mismas estipulacíones, conforme al artícuto 1700
del CC (Exp. No 28946-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 223).

si no se advierfe inscripción a nombre del causante como de su ascendiente ni mucho
menos de Ia Sociedad de Beneficencia Públíca, carece Ia acc¡onante de tegitimidad que Ia
autor¡ce para reclamar el predio.

En los procesos de desalojo por ocupación precaria, es requisito sine qua non acreditar Ia
titularidad del bien (Exp. N" 1132-98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 426427).

No se considera como título posesorio el contrato oe arrendamiento presentado por Ia
demandada, si no demuestra Ia arrendadora haber te¡ido la calidad de tat.

El demandante, como nuevo prop¡etario, no está obligado a respetar el referido contrato
por no haber asumido dicha oblígación, así como por no encontrarse inscrito, por lo que en
virtud del artículo 1708 del Q.C. puede darlo por concluido (Exp.,N" l5g1-gg, Sata de
Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianetla, Jurisprudencia Actual, Tomo
3, Gaceta Jurídica, p."*ry). .l

''o

(...) Et accionarte (en el pro}qo de desatojo por ocupación precaria) debe acreditar ser
propietario o por lo menos tenér derecho a la r estitución det bien, ia! como Io establece et
aftículo qu¡n¡entos ochentiséis del Código Procesal Civil; y por su lado, Ia pañe demanda-
da debe acreditar tener lítulo vigente que iustifique la posesión que ejerce sobre et bien
materia de contravers¡a, no siendo objeto de probanza en este prolpso Ia validez o no de
dicho títuto" (Cas. N" 1781-gg-Caltao, Sala Civil Pemanente, Cárte Suprema de Justi-
cia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta
Jurídica, 2000, pp. 51 3-51 1).'

tvvu'tlene la condición de arrendatario, e! hermano de la titular no obstante consignar la
renta ¡udic¡almente a Ia muerte de esta (Exp. N" 1066-94, Terceia Sala Civil, Ledesma
Narváez, Maríanella, Ejecptorias, Tomo 1, Cuzco,l995, pp. a446).
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No tiene la condición de ocupante precario ta emptazada que adquiere et inmueble de litispot compraventa, no obstante su condición de inqu¡t¡na (Exp. N" 1666-94, primera satacivil, Ledesma Narváez, Irrarianeila, Ejecutorias, Tomto i, curco,tsss, pp.,noazs.

La titularidad que alega el actor no está suficientemente probada pues según ta cop¡a
Iiteral de dominio, se le asigna la propiedad de! inmuebte por testamento, sieído necesaria
que presente el actor el título supletorio o el testamento protocotizado ante el Notario (Exp.
No 1185-95, cuarta sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2,
Cuzco, 1995, pp. 96-97).

Procede el desaloio de los demandados que no han acreditado Íehacientemente guañar
parentesco alguno o tener voéación hereditaria respecto de quien figura como inquitina en
los recibos que acompaña.n, yí comg haber cumplido con el pago puntual de la renta, por
el predio de lilis (Exp. N" 6s6-9s, segunda sata civil, Ledeáma Narváez, Marianella,
Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 32e329).

E! concepto iurídico de ocupante precario a que se refiere el a¡tículo gll det Código Civil
es Ia del uso del bien sin título ni vínculo contractual alguno con e! propietario siÁ pagar
renta (Exp. N" 697-95-Huánuco, Ledesma Narváeq Marianella, Ejecuttorias supremas
Civiles, Legríma, 1997, pp. 592-593).

En el proceso de desalojo por ocupante precarío, et poseedor tiene ta carga de la prueba
de la existencia de un título que justifique su posesíón (cas. N" l2gg-gg-l¡ma, EI perua-
no, 09/11/99, p. 3894).

Resulta improcedente la demanda de desalojo de un terreno sobre el cual se ha edificado
cuando quien solicita el desalojo no tiene títuto de lo construido y los demandados sean
dueños de lo edificado, pues no se puede ordenar la desocupación soto de! lote prescin-
diendo de lo construido. La interpretación correcta de la pos.esión precaia es que el su-
puesto precario no deba tenet titulo alguno, ni de! terreno ni de la construcción, mientras
que el propietario debe serlo tanto del terreno como de la construcción (cas. N" l7g0-gg-
Callao, El Peruano, 18/12/99, p. a$$.

si los medios probatorios solo ceñ¡fican un proceso de transferencia de propíedad en
trámite y ni ratifican la existencia de un título de propiedad idóneo ni que el ócupante en el
proceso de desalojo sea irecario, de ningún modo'podrán dichos mád¡os de p'rueba cam-
biar el sentido de las sentencias expedidas a favor del presunto ocupante piecario (cas.
No 167-98-Callao, El Peruano, 21/11/98, p. 2077).

Tratándose de una acción de desalojo par ocupante precario, e! accionarte debe probar
fehacientemente su cond¡c¡ón de propietario det inmuebte de titis.

No obstante la Sala ha observado que la documentación es insuf¡c¡ente para identificar
debidamente la propiedad, dicha observación no ha sido subsanada por la actora, por lo
que en apl¡cación del artículo 196 del Código Procesa! Civil debe declararse improcedente
Ia demanda (Exp. N" 220-96, Tercera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecu-
torias, Tomo 4, Cuzco, 1996, pp. 323-325)-

Debe desestimarse la acción que bajo la invocación de! artícuto 1704 del cc. no prueba la
ex¡stencia de un contrato de arrendamiento, para reclamar et desatojo máxime si es pro-
pietario, a quien se le alribuye mal¡c¡osamente la ccndición de inquiiino (Exp. N" a31-gs,
cuarta saia civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, cuzco, lggs,
pp. 3a04at).
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No cabe discutir en una accíón de desahucio por ocupación precaria el derecho de propie_
dad que rccíprccamente invocan las perfes, menos prcnunciarse acerca de qu¡en te asiste
el mejor derecho de prop¡edad.

Tratándose del derecho de propiedad no es admisible la coexistencia de las personas
titulares del derecho real de propiedad (Exp. N" g6-glcusco, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 5S6-5*S).

La acción posesoria que promueve el prop¡etario basado en su calidad de dueño del bien,
mediante el proceso de desalojo por ocupación precaria, no prescribe porque no se trata
únicamente de discutir el mejor derecho a ta posesión, sino que esta desdá b perspectiva
det demandante se deriva de su derecho de propiedad.,Sostener lo contrario áeria no dar
una respuesta eficaz al iusticiable, quien tendría que ejercitar una acción reivindicatoria, ta
misma que al igual que la acción de desalojo por ocupación precaria que inicia et prop¡eta-
rio, tiene idént¡ca final¡dad, esto es, obtener la rest¡tuc¡ón det bien dei que ha sido piivado
su dueño. Ambas acciones se diferencian en que ta acción rc¡vind¡catoria únicamente
puede ser promovida por el propietario y ta acción posesoria puede serlo por todo aquet
que tenga un título posesorio incluyendo por tanto at propietaio (Exp. N" 796-200l, pri_
mera sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurispnrj¿¡6¡¿ Actua!, Tomo
6. Gaceta Juridica, p. 159).

Al haberse comprometido las pañes a celebrar un contrato de compraventa sobre et bien
cuya restitución se prctende, este ha caducado al año de su celebración, lecha desde la
cual se ha ertinguido todo vínculo contractual entre las paftes. Al haber fenecido de ese
modo el título que leg¡timaba la posesión de los demandados y que.prec¡samente d¡era
lugar a la entrega del inmueble a tos demandados en atención al'principio de ta buena fe en
la negociación, celebración y ejecución de los contratos debe ampararse e! desalojo por
ocupante precaio. Los contratos preparatorios son aquellos que por voluntad de tás pan
tes, preceden a Ia celebración de un contrato y t¡enen por finatidad asegurar los sujetos así
c919 t1s condiciones baio las cuales ha de celebrarse el contrato delniüvo (Exp. N" 71g-
2001, cuafta sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisp'ruáencia Ac-
tual, Tomo 6. caceta Jurídica, p. 173).

En los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencionat o tega! deter-
minado, cualquiera de las parfes puede ponerle fin mediante aviso previo remiido por ta
vía notarial. Si las partes pactaron que el contrato de arrendamiento quedará resuelto con
la sola comunicación notariat que la demandante curse a ta demandáda; rcsuelto el con_
trato de anendamiento de dicha manera, la demandada perdió el títuto que tenía para
poseer el inmueble legalmente, por Io tanto resulta ocupante precaia porque el título que
tenía ha fenecido (Exp. N" 1179-2002, sexta sata civit de tima. Leaásma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 174).

No procede amparar el desalojo por ocupante precario si ta parte demándada ha acred¡ta-
do haber celebrado contrato de arrendamiento con el anterior propietario det bien, más aún
si dicho documento no ha sido materia de tacha por el accionait". e, 

"ii"'lretensión 
no

está en discusión Ia propiedad del bien materia de titis, sino la posesión iue detenta la
parte demandada (Exp. N" 1645-4002, cuarta sala cívit de tima. teaeáÁa Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 176).

El contrato de adjudicación de utl lote de terreno no puede asimilarse a uno de compraven-
ta. Si el título que ¡ustifica la Bosesión de un lote adjudicado resulta ser la calidad de socio
de la cooperativa, la exctusión de IA misma por incumplir con pagar las cuotas ordinarias y
extraordinarias produce como tógiaa consecuenc¡a el fenecimiento del títuto de posesióÁ,
deviniendo la posesión en precaria (Exp. N" 997-02, cuada sala civil de Lima.'Ledesma
Narváez, Marianetta. Jurisprudencia Actuat, Tomo 6. Gaceta Juridica, p. lgo).
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si los cemandantes no han prcbado fehacientemente que e! derecho de prop¡edad con
relación a Ia fábrica edif¡cada en el terreno materia de |itis les corresponde,'deviene en
improcedente la demanda (Exp. N'21182-98, sala civit de ptocesos sumarísimos y No
contenciosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta
Jurídica, p. 181).

Para amparar la prctensión de ocupante precario es necesario que el actor acred¡te plena-
mente ser titular del dominio del bien ¡nmueble cuya desocupación se solicita, se acredite
la ausencia de una relación contractual de arrendamiento entre e! demandante y la deman-
dada; y Ia ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique e! uso y disfrute del
b¡en, por pane de la emplazada (Exp. N" 33592-99, sala civil de procesos sumarísimos
y No contenciosos. Ledésma Narváez, Marianella. Jurisprudenc¡a Actua!, Tomo 6.
Gaceta Jurídica, p. 183).

No procede amparar la demanda de desalojo por ocupante precario si ta demandada refie-
re que la totalidad de las construcciones del inmuebte se realizaron dentro de la unión
convivencial y posterior matrimonio con el demandado. si bien no ha demostrado que las
construcc¡ones sobre el lote de terreno adquirído por el actor han sido electuadas durante
el régimen de la socíedad de gananciales, esfas se presumen sociales, salvo prueba en
contrario. La posesión precaria no solo se determina por Ia falta de título o fenecimiento det
mismo, sino que además para ello deberá darse Ia ausencia absoluta de cuatquier circuns-
tancía que justifigue el uso y disfrute del bien (Exp. N" 40794-99, primera sala civit de
Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p. 186).

si el emplazado alega que se encuentra ocupando el inmueble con justo títuto por haber
suscrito con Ia cónyuge del demandante la cesión del uso gratuito det bien, e! mismo que
no ha sido materia de tacha pot el actor, no debe amparcrse ta demanda por ocupante
precario. El acto de ceder la posesión de un inmueble, no resulta ser uno de disposición
sino de administración y conseruación, por lo que ante tal situación, la sociedad puede ser
representada por cualquier de los cónyuges. El hecho que el actor se encuentre en proce-
so de divorcio con su cónyuge no le impide a esta última realizar actos de administración
y conseruación sobre los bienes de la sociedad (Exp. N" s6s-02, cuarta sala civit de
Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudenc¡a Actua!, Tomo 6. Gaceta Jurídi-
ca, p. 297).

si bien et demandado ingresó al predio por convenio expreso con et actor, comprometién-
dose á abonar solo los consumos de telefonía, Iuz, agua y manten¡m¡ento det pred¡o, por
cuanto ambos iban a realizar un negocio, dichos hechos configuran un derecho de uso y
habitación, no dándose los presupuestos contenidos en et artículo 9ll del código cívit
para amparar Ia ocupación precaría (Exp. N" 45tt5998, Sala Civil de procesos Sumari
simos y No Contenciosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual,.Tomo
6. Gaceta Jurídica, p. 298).

La iegitimación en la causa o la legitimidad para ob:a¡ consr'sle en ser el sujeto activo o
pasivo de Ia relación jurídica sustancial que lo autonza para interyenk en el proceso como
demandante o demandaCo respectivamente. Si bien ia demandante no ha inscrito la sub-
división del b¡en, cuyo Cesalojo pretende, ello no resulta ser una exigencia paru acrcd¡tar
su derecho, par ester probado ser titular del dominio del inmueble materia de litis (Exp, N"
90-2001, Pr¡mera Sala Civil de Lima, Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia
Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 578).

Para lnterponer acción de desalojo no es requ¡s¡to presenter copia literat 4e Registros
Públicas- del predio cuya restitución se pretence, por cuentc dada ta naturaleza de la
causalidad de ia prctensión incoaca, solo corresponce acredi¡ar la propiedad del predio
sub materia; más aún cuando las inscripciones rcgistales scn áclos pubticitarios respecto
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del derecho ¡nscr¡to, por disposición del añículo 2012 del código civit. Tampoco se requie-
re como requ¡s¡to para adm¡tir la demanda, que el poder que se acampaña sea actualiza-
do, máxime si el poder presentado por la actoe, cont¡ene las facultades previstas en los
añículos 74 y 75 del código Procesal civil (Exp. N' 49097-99, sata de procesos suma-
rísimos y No contenciosos. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actuat,
Tomo 6. Gaceta Jurídlca, p. 643).

cuando la causal de desalojo que se demanda se funda en la ocupación precaria, resulta
necesario el establecimiento de dos aspectos puntuales: el título con el que recurre la
pade accionante a fin de establecer la propiedad invocada y la condición de ta ocupación
de la parfe demandada y eventualmente, la calificación del posible título con el que recurra
a efectos de establecer la licitud o validez del mismo. Existe posesión precaria cuando se
trata de una posesión sin derecho o de mala fe. No cabe d¡scut¡r Ia propiedad del bien en
esta clase de procesos (Exp. N' 1615-2002, Sexta Sala Civil de Ljma. Ledesma Nar-
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 647).

cuando 
"n 

un pro,ceso de desatojo por ocupación precaria se perfila la necesidad -en
v¡sta de amparar Ia demanda- de efectuar una ponderación respecto a! valor det títuto
presentado por el demandante frente al valor de otro título presentado por el demandado,
la pretensión de desalojo no resulta amparable. No procede amparar Ia demanda si et
demandante ha acreditado tenet derecho a la restitución del predio, conforme Íluye det
testimonio de compraventa, sin embargo, tamb¡én se adviefte la existencia del contrato de
promesa de compraventa, en la que ligura como compradora del mismo bien a Ia deman-
dada (Exp. N" 40953-99 (pá9. 3157), Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p, 64A)-

si bien la demandante es titular de un lote de terreno, conforme aparece en los Reg¡stros
Públ¡cos, no procede ampararla pretens¡ón de desalojo por precaio porque no ha apofta-
do prueba alguna que acredite su propiedad respecto de Ia edificación construida en dicho
terreno (Exp. N" 2269/r-99, sala civil de Procesos sumarísimos y No contenciosos.
Ledesma Narváez, Maríanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p,650).

No procede amparar la demanda de desalojo por ocupante precario si e! demandado ha
cedido de buena fe un inmueble de su propiedad para la amplíación del Hospitat Nacional
a cambio de recibir en permuta el que se encuentra poseyendo, propiedad de ta Benefi-
ciencia Pública. La discusión jurídica acerca del título del emplazado excede tos !ímites det
proceso sumarísimo, pues la discusión sobre su derecho deber tener las garantías proba-
torias necesarias (Exp. N" 973-02, cuarta sala civil de Lima. Ledesma Narváez, Maria-
nella. Jurisprudenc¡a Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 654).

-q."'
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TEFTcERo coN rírulo o s¡¡r Él
S nniícuio ssi i

siel predio es ocupado por un tercero ajeno a la relación esta-
blecida entre el demandante y la persona a quien este te ceiió
Ia posesión, el demandante debe denunciario en su demania.
EI denunciado será notiticado con la demanda y podrá partici-
par en el proceso.
si al momento de la notificación del admisorio se advierte la
presencia de tercero, quien to notifique lo instruirá del proceso
iniciado, su derecho a participar en éty el efecto q* i, a pro-
ducirle Ia sentencia.
EI tercero puede actuar como litisconsorte voluntario del d*
mandado desde la audiencia única.
si durante la audiencia se advierte que el tercero carece de titu-
lo posesorio, el juez apticará to dispuesto por er artícuto r07.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts.92,93, 102, t0g, t0S, t07, SS4, SSS.

á Comentario

1 ' La norma regula la posibilidad de que el actor denuncie la existencia de subarren-
datarios u ocupantes ajenos a ra persona a quien este re cedió ra posesión, en su
demanda. La denuncia no solo corresponde al actor, sino también puede operar por
los propios emplazados, en atención alartículo 102 del CpC que dice: ,.eldemanda-
do que considere que otra persona, además de ér o en su rugár, tiene arguna obriga_
ción o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunc¡aito ínoicanoo su nombre
y domicilio, a fin que se le notifique Cel inicio del proceso,,.

Esto significa que en ra demanda o en ra contestación, ras partes, sean deman-
dantes o demandados, deben expresar si existen o no subarréndatarÍos u ocupan_
tes terceros. El actor si lo ignora, podrá remitirse a lo que resulte de la diligencia de
notificación (ver el artículo 5g7 del cpc), de la contestación a la demanda, o ambas.
Véase que la determinación de terceros en el proceso constituye una carga que
pesa sobre ambas paftes, pero siendo el demandado quien necásariamente debe
conocer la existencia de subarrendatarios u otros ocupantes, el actor puede limitar
elcumplimiento de aquella información a las constancias de la diligencia de notifica-
ción deltraslado de la demanda, de la contesiación de esta, o de ambos actos.

El fundamento de la exigencia estriba en el hecho de que siendo la sentencia
de desalojo ejecutable contra cualquier ocupante del inmueble, como señala el
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aftículo 593 del CPC, es razonable que todo aquel que revista gsáddqdición sea
notificado del traslado de la demanda o de la existencia del próceso a )in Oe que
pueda hacer valer en él los derechos que estime asistirle. /

2. La norma señala que en caso el demandante denuncie en su demanda, al
tercero ajeno a la relación material, este será notificado con la demanda y podrá
participar en el proceso. Véase que se trata de una denuncia no de un emplaza-
miento ni de una incorporación al proceso como parte; en igual forma, si al mo-
mento de la notificación del admisorio se advierte la presencia de tercero, quien lo
notifique lo instruirá del proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto
que va a producirle la sentencia.

La norma señala que el 'lercero puede actuar como litisconsorte voluntario del
demandado desde la audiencia única". No compartimos la calificación de "litiscon-
sorcio voluntario" que se otorga altercero en un proceso de desalojo. Como seña-
la dicha norma "el tercero puede actuar como litisconsorte voluntario del deman-
dado desde 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". Con-
sideramos que debe intervenir en el proceso, pero en atención a su interés jurí-
dico lo podríamos 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 del 107 se orienta'a separardel 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. Véase que el alcance de la eventual inter-
vención de los ocupantes del inmueble se juzga con mayor rigor, en atención al
título posesorio que presente eltercero.

3. Si bien el artículo 587 del CPC señala que "si al momento de la notificación
del admisorio se advierte la presencia de tercero, quien lo notifique lo instruirá del
proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto que va a producirle la
sentencia"; sin embargo, debe precisarse que no todo tercero puede ser incorpg.
rado al proceso, por más que se encuentre en el bien. Véase el caso del seryidor
de la posesión, esto es, quien conserva la posesión en nombre del poseetdor y
en cumpljrnénto de órdenes e instrucciones suyas, por citar, la hija de lo$ de-
ñándados gue ocupa el bien, conservándolo por estar de viaje sus paCres. Ol-
cha situacióig no califica a la tercera como poseedora del inmuebte de litig', para
compre^pde?la bajo los alcances del presente artículo; tampoco está habifitada
para forfuqlar el llamamiento posesorio, a que refiere el artículo 105 del CPC,
pues dich0 llamamiento es un deber que se imputa estrictamente a quién 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 entaQlado la relación procesal válidamente con los arrendatarios del predio
de litis, r¡af se podría exigir a la servidora de la posesión proceda al llamamiánto
posesofío, por no haber sido esta emplazada con la demanda y, por tanto, no ser
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parte en el proceso' Aún más, si por algún erro¡'lo hubiere admitido, en la audien-
cia de rey, erjuez ar acvedir que er tercero carece de títuro posesorio, apricará lo
dispuesto por elartículo 107 del CPC.

JURISPRUDENCIA

El tercer ocupante del predio, puede actuar como lit¡sconsofte voluntario, en este caso nointegra la relación procesal, pero habiéndose incorporado con ta catidad de necesaria, seincorpora a Ia relación procesal, por lo que necesariamente debe ser inctuido en el pronun-
ciamiento jurisdiccional (cas. N" 937-9g-Lima, El peruano, 21/12/g2, p. 2271).

Quien teniendo un bien en nombre de otro; es demandado como poseedor de é1, debe expre_
sailo en la contestación a la demanda, y si el citado comparece y reconoce que es et posee-
dor, reemplazará ar demandado, qu¡en quedará fuera der pró"eso, 

"n "ryi iiso et ¡uezemplazará con Ia demanda al poseedor (Exp. N" 9l!-98, primera sata C¡rit, rca""."
Narváez, Marianelra, Jurisprudencia Actuar, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. a)a<n¡.

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por ras paftes en ros actos postulatorios.
Tratándose de tercercs, en acciones de desalojo, pueden estos ofrecei-ra-s-jru"ba" endefensa de sus derechos a part¡r de Ia audiencia única.
No es necesario tener ra poses¡ón física e inmediata det bien, para considerar a una perso-
na como poseedor del mismo. La posesión puede ser mediata o inmediata, correspond¡en_
do la defensa de ra misma ar.poseedor mediato, quien ta ejerce en vi¡tud áe un títuro (Exp,N" 165-97, pr¡mera sara civit, Ledesma Narváez, Maríaneila, .rurispruainiia Actuat,Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. J g.

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por tas paftes en los actos postutatorios. Tratán-
dose de terceros, en acciones de desatojo, pueden estos ofrecer tas pruebas en defensa de
sus derechos a partir de la audiencia úníca (Exp. N" 16&97, pr¡meia sala civil Ledesma
Narváez, Marianetla, Jurisprudencia Actuat, Tomo 1, Gaceta Jurídici, p, 9;6.

El tercer ocupante del predio puede actuar como litisconsofte votuntar¡o, en este caso no
integra la relación procesal, pero habiéndose incorporado con ta catidad de necesaria, se
in.corpora a la relación procesal, por lo que necesariamente debe ser inctuido en el pronun-
ciamiento jur¡sdiccionat (cas. N" 937-99-Lima, El peruano, 21/lzJg2, p. 2271).

Procede Ia denuncia civil de los subarrendatarios que ocupan el predio sub t¡t¡s, toda vezque el resultado del mismo va a afectar sus derechos.
si se permite Ia incorporación a! proceso del tercero que ocupa et predio, es menester
integrar a los otros ocupantes der inmueble materia de ia preeásión á"rylrr'aáá^, a efecto
que puedan hacer uso de su derecho a ta tutela jurisciccional (Exp. N" ílaag-9g, sala de
Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, rviaríane!ta, Juiisprudencía Actuar, Tomo
4, Gaceta Jurídica, pp. 564-965).

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulator¡os.
Tratándose de terceros, en acciones de desatojo, pueden estos ofrecer tats pruebas en
defensa de sus derechos a part¡t de la audiencia única.
No es necesario tener Ia posesión física e inmed¡ata det bien, para considerat a una perso-
na como poseedor del mismo. La posesión puede ser nec¡ata o inmediata. ccrrespondien-
do la defensa de la misma al poseedor mediato, quíen ta ejerce en v¡ftLjd de un título (Exp.
No 165'97, Primera sala civit, Ledesma Narváez, rvraríanella, Jur¡sprudencia Actuar,
Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. g4g).
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FALTA DE LEGITIMIDAD PASIVA

I nrirícuto sB8

Sielemplazado auedita no sq poseedor, sino que solo se en-
cuentra en relación de dependencia respecto de otro, conser-
vando la posesión en nombre de este y en cumplimiento de ór-
denes e instrucciones suyas, debe sobre-cartarse el admisorio
y procederse conforme a lo dispuesto en el.artículo 105, salvo
que quien demande sea el poseedor con quien mantiene la rela-
ción de subordinación.

CONCORDANCIA:
c.P.c.

á Comentario

.)

1. La norma se vincula con el llamamiento posesorio a que refiere el artículo
105 del CPC. Parte del supuesto de una falta de legitimidad pasiva, al ser empla-
zado quien no t¡ene la condición de poseedor del predio de litis. Véase el caso del
servidor de la posesión regulado en el artículo 897 del CC que dice: "(...)".

2. En el supuesto de que este servidor sea emplazado, este tiene el deber de
proceder a la denuncia civil al poseedor legitimado. Este servidor debe realizar las
diligencias pertinentes para colocar la pretensión del actor en condiciones víables
frente alverdadero legitimado para intervenir. La exposición de motivos del Códi-
go General del Proceso Uruguayo(41t), al referirse 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 verdádero responsable, en virtud de la situación sustantivo que se ha
plantea{o en elproceso (...)".

En bas circunstancias, corresponde al actor modificar su demanda (pues no
hay empfazanliento válido) y dirigirla contra el denunciado, permitiéndosé así la
extromisión delprimitivo demandado. Si el actor se opone al ingreso del denun-
ciado, siguiendo la pretensión contra quien demandó, se expone a que la deman-
da sea{rách azada por falta de legitimación en el demandado. .

{41 1) Tomado de la exposición de motivos del Código Geribral del Proceso Uruguayo, elaborado por Enrique Véscovi,
Editorial Abaco, Montevideo, f 990, p. 198, cilado por CARBION Jorge. Tratado de Derecho procesat C¡v¡t,
Grijley, L¡ma, 2000, p. 315.

990 j



PROCESOS CONT=ÑCIOSOS AñT. 5AA

También tiene la posibilidad el demandado de ejercer la defensa procesal, a
través de la excepción de falta de legitimidad pasiva, provocando la suspensión
del proceso hasta que el demandanta restablezca la relación jurídica procesal
entre las personas que elauto resolutorio ordene.

3. si el emplazado acredita su condición de servidor de la posesión, debe so-
brecartarse el admisorio al poseedor legitimado y procederse conforme a lo dis-
puesto en el artículo 105, salvo que quien demande sea el poseedorcon quien
mantiene ia relación de subordinación. La citación del legitimado para contradecir
produce una sustitución procesal de parte; véase en ese sentido lo que señala el
artículo 105 del cPC: "si el cítado comparece y reconoce que es el poseedor,
reemplazará al demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso, el
juez emplazará con la demanda al poseedo/'.

l̂flf .lunrsPRUDENctA

En los procesos de desalojo, Ia parte demandante puede ser además todo aque! que se
considere con derecho a la restitución del bien. Si de los recibos de arrendamiento se
advierle que el uso del bien continúa a nombre det úttimo concesionario titular, tos suceso-
res legales de este tienen legitimidad para incoar et desatojo promovido (Exp. N" s07ss-
98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencía
Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 441).

si los demandados, quienes ocupan el inmueble de l¡t¡s como propietaños, vienen exigien-
do iudicialmente el cumplimiento del contrato a su anterior propietario y este ha transferido
dicho inmueble al demandante, sin esperar que se defina ta situación jurídica que conlleva
la demanda de cumplimíento de contrato, no resufta posibte amparar la demanda sobre
desahucio por ocupación precaria, discutiendo e! derecho de propiedad entre el deman-
dante y demandado dentro de un proceso sumario (Exp. N" 27*94-Lima, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. Sgl-Sg2).
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NOTIFICACION

Además de Ia direccíón domiciliaria indicada en la demanda,
esta debe ser notificada en el predio materia de Ia pretensión, si
fuera distinta.
Si el predio no tiene a la vista numeración que lo identifique, el
notificador cunplirá su cometido inquiriendo a los vecinos y
redactando un ack sobre lo ocurrido.

Lectst.qclót¡ coMPAc¡pA:
C.P.C. ltalia arls. 664-668.

á Comentarto

'l
1. Las notificaciones implican la manera como se comunica el juez con los

justiciables en el proceso, con el fin de tener cefteza que los actos procesales
sean efectivamente conocidos por sus destinatarios. Ello va a permitir que las
partes tengan la posibilidad de materializar los argumentos para su defensa, en
atención al principio de bilateralidad que acompaña al proceso.

El código permite el uso de diversos medios de comunicación que sean ade-
cuados para elfin. Las notificaciones encierran ciertas formalidades, con efectos
procesales, sin embargo el acto mismo de la notificación encierra una actividad
netamente administrativa

2. El emplazamiento del demandado se hará por medio de cédula que se le
entregará en su domícilio real, si allí se encontrara; sin embargo, adicionalmente a
este supuesto recogido en el artículo 431 del CPC, señala el artículo en comenta-
rio que la demanda debe ser notificada en el predio materia de la pretensión, si
este fuere distinto.

El notificador tiene el deber de hacer saber la existencia del proceso, a cada
uno de los subarrendatarios u ocupantes presentes en el acto de notifical aunque
no hubiesen sido denunciados, previniéndoles que la sentencia que se pronuncie
producirá efectos contra todos ellos y que dentro del plazo fijado para contestar la
demanda podrán ejercer los derechos que estimen corresponderles.

La norma señala "si el predio no tiene a la vista numeración que lo identifique,
el notificador cumplirá su cometido inquiriendo a los vecinos y redactando un acta
sobre lo ocurrido" esto implica que frente a situaciones donde el predio de litis

oot
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carezca de numeración visible, sea por que hubiere siCo retirado delibeiadamenie
por los ocupantes demandados para evadir los efectos de la noiificación o porque
la estructura de su edificación y ubicación no permita su identificación numérica,
el auxiliar judicial encargado de practicar tales notificaciones tiene el deber de
materializar dicha notificación, dejando las cédulas en el predio de litis, previa
descripción de este, tomando para ello evidencias propias del predio, como regis-
tro del medidor de consumo de electricidad o de agua, diseño dei predío; además,
deberá cumplir su cometido, inquiriendo a los vecinos sobre la identificación del
predio, para lo cual redactará un acta sobre lo ocurrido.

'^fffi JURIsPRUDENcIA

Es nula la sentencia si Ia demandada solo ha s¡do notif¡cada en su dirección domicialiaria
y no en el predio materia de desalojo.

El apersonamiento de la demandada a! proceso, no convalída ni subsana dicha oritisión,
pues ella tiene por objelo verificar si el predío se encuentra ocupado o no pot un tercero
(Exp. N" N-1159-97, Primera sala civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jutisprudencia
Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 4A0-481).

Tratándose de un proceso de desalojo, además de la dirección domicitiaria ¡nd¡cada en ta
demanda, esta debe ser notificada en el predio matería de la pretensión, si fuera distinto.
El conocimiento opoftuno del texto de la demanda y ta contestación de esta, no convalida
la omisión de Ia notificación (Exp. N" 9ss-99, sala de procesos sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo J, Gaceta Jurídica, p. 471).
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DESALOJO ACCESORIO

Se puede ejecutar el lanzamiento en un prcceso de conocimien-
to o abreviado, siempre que la restitución se haya demandado
acumulativamente, sin perjuicio de lo estabtecido en el tercer
pánafo del artículo 87.

CONCOROANCIAS:
c,p.c. afts.8s,87.

á Comentario

1. La norma hace referencia a la acumulación objetiva de pretensiones al per-
mitir-en ejecución Íorzada-el lanzamiento, no derivado propLmente del proceso
de desalojo, sino de la acumulación de otras pretensiones, que se han ventilado
ante la vía procedimental abreviada o de conocimiento.

Esto significa que la pretensión de desalojo no solo puede ser dilucidada como
única pretensión en los procesos sumarísimos sino que puede ser acumulada a
otras pretensiones de mayor cobertura, que se ventilan en la vía procedimental
abreviada o de conocimiento, siendo calificada la restitución bajo dicha acumula-
ción como una pretensión accesoria, esto es, que existíendo vaiias pretensiones,
al declararse fundada la principal se amparan también las demás. Véase en el
caso de la siguiente acumulación de pretensiones: resolución de contrato, pago
de frutos y restitució¡ del bien materia de resolución. En caso se ampare la pre-
tensión resoluto{ia, la misma que tiene la condición de principal, las relacionadas
con el paqó de frütos y restitucíón del bien, también serán de amparo.

I

Ahora bibn, la ¡eferencia al lanzamiento que hace la norma en comentario, nos
ubica eq'[a ejecución tonada de la restitución demandada y amparada; sin embar_
go, la p¡bpia norma hace hincapié a la oportunidad en que pueden se-r integradas
estas prptensiones para la acumulación sobrevenida. Un primer momento es hasta
el día de la audiencia de conciliación, sin embargo, cuando la accesoriedad está
expresarngnte prevista por la ley,'se consideran tácitamente integradas a la deman-
da, como s-bría el caso de los gastos procesales (ver el artículo 4j2 del cpc).

védse que el citado artículo 97 del cpc hace referencia al momento de la
incorporación de las pretensiones accesorias al proceso, sin embargo, ello se
distancia de la oportunidad de la condena y de.su ejecución forzada. Lá regla que
debe operar en estos casos, es la condena positiva expresa a la pretensión acce_
soria ácumulada, caso contrario, no se puede alegar la existencia de título para
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dicha pretensión accesoria de restitución, menos se podrá recurrir a la ejecución
torzada, esto es, al lanzamiento de una condena no declarada.

2. Para que proceda la acumulación debe contemplarse que estas sean de com-
petencia del mismo juezy sean tramitables en una misma vía procedimental, como
lo exige el artículo 85 del CPC. Esto significa que el monto de la indemnización a
reclamar o el valor de los frulos no debe superar la cuantía para el procedimiento
sumarísimo, esto es, que no sea mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal
(ver el inciso 7 del artículo 546 del CPC). Esto implica que en caso la acumulación
superare la cuantía del procedimiento sumarísimo, ya no sería procedente esta.

El tema 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 Ns 1835-2005-cono Norte, publicada en EI pe-
ruano del3 de octubre de 2006, "las pretensiones no resultan ser incompatibles
entre sí, si la elección de una no impide el ejercicio de la otra. En tal sentido, si se
tramita el otorgamiento de escritura pública en un proceso de conocimiento, que
es más amplio, no se afecta eldebido proceso".

JURISPFIUDENCIA

En virtud del principio de quien puede lo más puede lo menos, la acción que discute el
desalojo para la entrega únicamente de la posesión, no se encuentra sujeta a plazo pres-
ciptorío tan igual como Ia acción reivindicatoria (Exp. N" 9396-99, sala de procesos
Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta
Jurídica, p. 492).

Frente a un derecho real de propiedad, corresponde oponer otrc de iguat jerarquía, de-
biendo este estar inscrito con anter¡or¡dad al de aquel, a quien se opone./
si de mpnera accesoria se ha planteado la restituc!ón de Ia posesión del predio, su pro-
cedenc\ o improfedencia está ligada a la suerte que corra Ia pretensión principat (Exp.
N" 4026-YL!9LÉera sala civil, Ledesma Narváez, flarianella, Jurisprudencia Actuat,

-'Tomo 2, Gaieta Jurídica, pp. 161-162).

Si bien el proceso tiene por objeto principal la desac¿oación del bien, el juez atend¡endo at
principio de economía procesal debe pronunciarse r-c.bre ta devotución de la garantia -la
misma que ha sido consignada-, pot sü un aspecto accesorio at confl¡cto principal (Exp.
No 692-95, Segunda Sala Civil, Ledesma Naryáez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2,
Cuzco, 1995, pp. 332-333).

La restitución del bien esiá cancebida ccmo la rei't¡ndicación del mismo '/ no ccmo una
acción de desalcjo; dado que quien lo soiicua es e! p;'opietario no poseecor ccnlre una.
poseedora no prop¡etaria, haciendo ejerciclo cei lus reivindicandi (Exp. N" t14s-gs, se-
gunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutor¡as, Tomo S, Cuzco, lg9S,
pp.70-74).

':rm
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LIMITACION DE MEDIOS
PROBATORIOS

[ ¡¡iicu¡o 19!
Si el desalojo se susfenfa en Ia causal de falta de pago o venci-
miento del plazo, so/o es admisible el documento, la declara-
ción de parte y Ia pericia, en su caso.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts.213, 233, 262

á Comentarío
.t. El contrato de arrendamiento es definido en el artículo 1666 del Código

civil, de la siguiente manera: "por el contrato de arrendamiento el arrendador ie
obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por ciefta renta
convenida".

Esta definición normativa nos permite precisar.que estamos ante un contrato
consensual, que se perfecciona con el solo acuerdo de voluntades, que no requie-
re forma determinada para perfeccionarse y que contiene prestaciones recípro-
cas, por cuanto crea prestaciones a cargo de ambas partes, como es, la entrega
del bien por el arrendador y el pago de una renta por el arrendatario. para Bi-
gio(412), "la reciprocidad se manifiesta no solo mediante la existencia de prestacio-
nes a cargo de cada una de las partes, sino en la vinculación existente entre ellas,
de tal manera que tienen la calidad de prestación y contraprestación".

otra característica que concurre a esta contratación es la onerosidad, pues
implica ventajas como sacrificios para el arrendador y el arrendatario. Asimismo
se califica este contrFtb de conmutativo, porque las partes están en condiciones
de conocer las ventijas que les va a repoñar su célebración.{

2. La reciprocidad de las prestaciones conlleva que el Código Civil establezca
expresamente las @ligaciones del arrendatario y del arrendador. Destaca como
obligación esencial dbl arrendatario, el pago de la renta, entendida esta como la
contraprestación por et uso del bien materia del contrato. Para Messineo(413), "el
fundamento del debei de abonar el canon, no está en la efectividad del goce de la

í"

[u¡ sroo Cnneu,.t"cx.'{"o, trab )e arrendamrento, caceta Jurídica editores, Lima, s/ret., p.31.
(-t13) C¡tado por BIGtO oHRÉM, Jack. Op. c¡t., p. B1 .'\
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cosa por parte del arrendatario, sino en la privación del goce que sufre el arrenda-
dor; basta la posibilidad del goce exclusi'¡o, para que el arrendatario esté obiigado
al canon; en efecto, tal posibiiidad implica (sic) ya que el arrendador no puede
gozar por su parte".

El pago de la renta es la obligación principal a cargo del arrendatario, por ello
es determinante para que se configure la relación rnaterial que se fije dicha pres-
tación, caso contrario estaríamos ante un comodato o préstamo de uso.

El medio normal para acreditar el pago de la renta es el recibo que otorga el
arrendador. El hecho de acreditarse el pago de alguna de las cuotas periódicas o
de la última, en su caso, hace presumir el pago de las anteriores, salvo prueba en
contrario, tal como señala el añículo 1231 del Código Civil.

3. El ordenamiento jurídico ante el'hecho del arrendatario moroso, permite la
resolución delcontrato si no abona la renta por más de dos meses y quince días;
(ver el inciso 1 del artículo 1697 del cc); además, ha diseñado un procedimiento
ejecutivo para el cobro de la renta impaga, el mismo que será exitoso en el su-
puesto que el deudor tenga bienes, caso contrario se torna en una imposibilidad
material su cobro.

El incumplimiento de las prestaciones recíprocas, faculta a la resolución del
contrato. Uno de los supuestos de la resolución que recoge el inciso '1 delartículo
'1697 del código civil, señala la falta de pago de la renta por un periodo de dos
meses y quince días. se trata de una resolución, que puede ser ejercitada por el
arrendador, por contener un supuesto de incumplimiento voluntario posterior a la
celebración del contrato y que según Bigie{rt+r "constituye una regla a favor del
arrendatario, por cuanto le confiere un régimen especial distinto al que el código
civil dispensa a todo deudor que incumple la prestación que le corresponde eje-
cutar. En efecto, [según] el ar1ículo 1428 del código civil el perjudicado puede
solicitar la resolución del contrato ante el incumplimiento de cualquier prestación.
Tál situación no ocurre en el caso del arrendador, quien no puede -salvo pacto
distinto- demandar la resolución del contrato ante la falta de pago de un solo
periodo de renta".

De lo desarrollado, podemos afirmar que nuesiroordenamiento jurídico regula
al arrendamiento como un contrato de presta:rones recíprocas, destacando el
pago de la renta como un elemento central a cargo del arrendatario, que en caso
de incumplimiento genera la resolución del ccnirato.

4. cuando en la relación de arrendamienic se discute la falta de pago o el
vencimiento del mismo, se promueve la pretensión de desalojo, a través de un

(414) BIGIO CHREM, Jack. Cp. crt., o.137.
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proced¡m¡ento sumarísimo, para brindar respuestas prontas anie tai incumplimiento,
por ello, en atención al principio de economía procesal que busca que el proceso
se realice procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos pro_
cesales, se ha limitado la carga probatoria de las partes a tres medios de prueba
típica: los documentos, la declaración de parte y la pericia; sin embargo, debe
precisarse que esa limitación es a la carga probatoria mas no a la facultad proba-
toria de oficio del juez, por tanto, este podría incorporar medios de prueba (de
oficio) ajenos a los citados en el presente artículo.

A pesar de que se busque la simplificación de lás formas del debate y los
términos abreviados del proceso, en el procedimiento sumarísimo para el desalo-
jo, es conocida la respuesta tardía del sistema judicial a ello, permitiendo que el
inquilino no solo se reafirme en el no pago de la renta, sino en la de otros servicios
básicos, como el consumo de agua, Iuz y mantenimiento si fuera el caso(al5), con_
traviniendo con ello otra de sus obligaciones recogidas en el artículo 16g1 del
código civil que dice: "el arrendatario está obligado a pagar puntualmente los
servicios públicos suministrados en beneficio del bien, con sujeción a las normas
que los regulan". La inercia del sistema para brindar respuestas oportunas frente
al derecho ya conculcado, permite que el inquilino siga disfrutando de la mora,
ante una tutela judicial débil.

'+
l?.1. JURIsPRUDENcTA

El contrato de arrendamiento no const¡tuye título ejecutivo. Es trascendente en Ia medida
que prueba el monto a que asciende la renta por Ia que se ha obligado e! ejecutado.
si el demandado cuestiona e! monto de ta obtigación demandada, no así la obtigación
misma de pagar los arrendamientos, e! luez debe centrar la valoración de la prueba en
los recibos ¡mpagos y en todos tos medios que.en forma conjunta ditucidin el debate
(Exp. N" 1839-99, sara de_prccesos Ejecutivos,,Ledesma uárveez, Mailanetta, Juris-prudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. 296).

EI arrendamiento está constitu¡do por ta prestación consistente en ceder el uso de un bieny co{no contraprestac¡ón el pago de cíerta renta conven¡da.
Hallándose el demandado en uso del bien, debe cumptir con su contraprestaófón, En toda
caso, consignar la renta a efectos de exigir el recibo con las forma!¡dades tributarias (Exp.

!

(415) Señala la medida cautefar (Expediente Ne 231{6 , Primer Juzgado de paz Letrado de Jesús i¡taría, Sec.: Cereceda)jnterpuesta en el proceso de desaloio conlra Carlos Bemuy Fevilla y Carmen Flores de Bemuy ¡o siguiente: ij
como se aprecia del feporte de consumo del servicio de luz eléctrica conespondiente al sum¡n¡stfo Ne 20g766 de
la Empresa Edelnor SAA, ¡nslalado en el predio de litis, se ha procedido al corte del servicio eléctrico, porque lo;
demandados no han pagado el consumo de tres meses, ascendiendo la deuda al imcorie Ce 3S2 nuevos'soles;
2) /xnte el corte del servicio, el demandado ha procedido ilegalmente a re¡nstalarse ei servicio, motivando que la
émpresa Édelnor SAA, verifique esta inegularidad y traslade a la prop¡etaria del predio, ccnde está instalado el
servicio coftado, los gastos de esta reinstalación clandesJtaa-(r.) no solo es la ceuda por consurno de luz eléc-
tnca i¡no que además viene dejando de pagar tos arti¡r6s mur\at". qu" -."L-nc*'" ¡óó"ü"á""."ürl ""
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N" 621-97, Ledesma |lar^táez, Marianella, Jurisprudencia Actuat, Tomo l, Gaceta Ju-
rídica, p. 214).

(...) La presente acción de desalojo Ia inic¡a Ia demandante a título de arrendadora, y por et
mérito del contrato de anendamiento no cuestionado (...), invocando la causal de venci-
miento del mismo; por lo que corresponde al demandado probar que el arrendamiento ha
sido prorrogado o que cuenta con otro contrato que se encuentra vigente ( .) (Exp. N" 5gg-
98, Sala Civil para Proceso Sumarísimos y no Contencíosos, Corte Superior de Jus-
ticia, Hinostroza Minguez, Albe¡lo, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta
Jurídica, 2000, pp. 509-51 0).

Resulta irrelevante para e! desatojo por vencimiento de! plazo referirse a cuest¡ones rclat¡-
vas a! monto de los alquileres devengados (Exp. N" 1160-95, Cua¡ta Sata Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp. 325-326).

La garantía. dejada al momento de firmar el contrato de arrendamiento para cumplir con
las obligaciones del contrato, no puede aplicarse al pago del canon arrendat¡c¡o, ya que su
finalidad no es esa (Exp. N" 1326-95, Quinta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianeila,
Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 95-96).
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REQUERIMIENTO

I nnrÍculo Ee2

E! lanzamiento se ordenará, a pedido de parte, tuego de seis
días de notificado el decreto que declara consentida la senten-
cia o Ia que ordena se cumpla Io ejecutoriado, según sea el caso.

á Comentario

1. El proceso sobre desalojo requiere de una etapa de cognición, en el que eljuez, luego de oír a las partes y examinar las pruebas, dicta ientencia, haciendo
lugar o rechazando la demanda.

En caso se ampare la demanda, la condena al desalojo se declarará. si el
demandado no cumple voluntariamente la condena se procede a su ejecución
torzada, a través del lanzamiento. Precísamente, el artículo en comentario nos
ubica en una nueva etapa del proceso, la ejecución, cuyo objeto central es la
satisfacción Íorzada del derecho declarado en la sentencia fiime o el acuerdo
homologado por las partes.

2. El artículo en comentario condiciona el lanzamiento de los ocupantes del
predio, a un criterio materialy temporal, como es que hayan transcurrido seis días
de notificado el decreto que declara consentida la sentencia o la que ordena se
cumpla lo ejecutoriado, según sea el caso.

Una aplicación textual de la norma, lleva a un sector de la judicatura a ordenar
el lanzamiento, cumplido elsupuesto de temporalidad, luego de haberse agotado
los criterio's materiales que describe la norma; sin embargó, hay otras posiciones
en la judicatura que condicionan el lanzamiento a un acto procesal previo, como
es el requerimiento, esto es la advertencia conminatoria para que desocupe el
inmueble el condenado, en el plazo de seis días, caso contrario se procederá allanzamiento. ;

El apercibimiento.es tomado como una medida preventiva y tiene por finalidad
corregir la incorrecciénrde una conducta, a cuyo efecto se haóe uso de la conmi_
nación de una sancid en potencia, en el acto mismo del apercibimiento. Esa
conminación que hace el juez debe tener un sustenlo legal y con motivo de la
conducta resistente de la pañe, condenada para que esta haga algo. Agotado el
requerimiento, recién se hace efectivo el apercibimiento decrétado.

3. Apartándose'del principio que recoge el artículo ll del rp del cpc, que dice:
"el juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier
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demora ocasionaCa por su negligencia", la norma precisa que el lanzamiento ope-
rará, a pedido de parle; ello en atención a que el impulso de oiicio rige para la
función cognosciiiva del proceso, como regla general, mas no para la ejecución,
en el que prima la actividad de parte.

Como señala el artículo 713 del CPC, las resoluciones judiciales se ejecutarán
a pedido de parte, por tanto, resulta coherente lo regulado en el presente artículo
sobre la actividad de parte, pues el lanzamiento es una expresión de la ejecución
forzada en los procesos de desalojo. Si bien el artículo ll del TP condiciona la
excepción del impulso de oficio'a los casos expresamente señalados en este
Código, el presente adículo no es una expresión de dicha excepción, pues no se
invoca bajo la función cognoscitiva del proceso, como sí sería en el caso en que

se debate la pretensión de divorcio por causal o separación de cuerpos, donde
expresamente el artículo 480 cjel CPC señala que el proceso solo se impulsará a
pedido de parte.
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I.ANZAMIENTO

I iryícülgrrqs,j
Consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la
demanda, ellanzamiento se ejecutará contra todos los que ocu-
pen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no
aparezcan en el acta de notificación.
Se entiende efectuado el lanzamiento, solo cuando se hace en-
trega delbien al demandante en su integridad y totalmente des-
ocupado.
Sí dentro de los dos meses siguientes al lanzamiento se acredi-
ta que el vencido ha vuelto a ingresar al predio, e! vencedor
puede solicitar un nuevo lanzamiento.

á Comentario

1. La sentencia de desalojo no puede ejecutarse contra el demandado que no
haya tenido oportunidad de intervenir en el proceso, sea por hallarse afectado de
irregularidades elacto de notificación; sin embargo, esta exigencia no es extensi-
va a los terceros que ocupen el bien, sin ser demandados. como dice la norma ,,el

lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan
participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación',.

Ello es atendible porque el artículo 587 regula la oportunidad para la incorpora-
ción de estos terceros al debate. uno de ellos es por obra del propio actor, quien
tiene el deber de denunciar a estos, ajenos a la relación establec¡da entre éi y la
persona a quien cedió la posesión; la otra posibilidad de incorporación de los
terceros ocupantes es cuando son noticiados por el propio auxiliar judicial encar-
gado de notificar el admisorio de la demanda. Véase que la norma permite la
incorporación de los terceros al proceso de cognición sumarísima bajo la calidad
de terceros coadyuvantes o colaboradores, esto es, terceros que se incorporan
en el proceso para coadyuvar a la defensa del derecho del demandado'en el
proceso.

El efecto que tendrá la sentencia final sobre estos terceros será reflejo o indi-
recto, pues solo se condenará a la parte mas no a los terceros colaboradores.
Agotada la función cognoscitiva del proceso, la intervención coadyuvante de ter-
ceros carece de razón de ser, pues el derecho ya está definido, ya está declarado
y, por tanto, resulta coherente que ya no se requiera su intervención en el.proceso,
a pesar de presentarse como un tercero ocupante del predio donde se ejecutará
el lanzamiento.
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2. La eiecución de la sentencia de desalojo contra los ocupantes del inmueble
solo se halla supeditada a la circunstancia de haber sido regularmente notificados
del traslado de la demanda, no se requiere que ellos se hayan presentado al
proceso.

La sentencia se ejecuta a través del lanzamiento, que es el acto mediante el
cual con intervención del personal auxiliar deljuzgado y el eventual auxilio de la
Iuerza pública, se hace efectiva la desocupación del inmueble por parte del de-
mandado y demás ocupantes, 

.

La prestación condenada se satisface con la entrega del bien al demandante
en su integridad y totalmente desocupado. Esta ejecución puede ser gradual has-
ta concluir con la entrega total del bien.

La norma regula un plazo de garantía, posejecución, computado luego de la
ejecución íntegra de la prestación. Esta garantía tiene como finalidad asegurar en
el tiempo la entrega del bien totalmente desocupado, pues en caso se vea esta
alterada por obra del propio vencido, el vencedor podrá solicitar un nuevo lanza-
miento. Véase que la norma hace hincapié que la alteración provenga por obra del
propio vencido, para insistir nuevamente en el lanzamiento, caso contrario, si la
afectación proviene por actuación de terceros, no procederá en dicho proceso el
lanzamiento de estos, sino que se tendrá que promover una acción independiente
a la concluida.

En materia de ejecución, de manera particular, se debe tomar en cuenta el uso
del bien; por citar, hay que apreciar que el lanzamiento del inmueble, que se des-
tína para el funcionamiento de un colegio, o al servicio de la educación, según la
cuarta disposición final del D. Leg. Ne 709, debe operar altérmino del año lectivo
en que el mandato judicial adquiere la calidad de firme.

Cuando se trata de enajenación de inmuebles hipotecados a favor de empre-
sas, vía. remate judicial o por adjudicación directa, no será de aplicación lo dis-
puesto en el inciso 1 delartículo 1708 del CC, salvo que el respectivo contrato de
arrendamiento se hubiera encontrado inscrito con anterioridad a la fecha de la
constitución de la garantía hipotecaria (ver el artículo octavo de las disposiciones
finales y complementarias de la Ley del Sistema Financiero, Ns 26702). Tampoco
opera el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble materia de remate judicial,
en caso de haberse otorgado la adjudicación en pago al acreedor ejecutante de
un porcentaje definido de acciones y derechos sobre dicho bien. El inciso 3 del
artículo 739 del CPC señala que "el auto de transferencia del inmueble debe con-
tener la orden al ejecutado o administrador judicial para que entregue el inmueble
al adjudicatario, dentro de diez días, bajo apercibimiento de lanzamiento". En este
caso, la adjudicación y transferencia que se le otorgó al ejecutante-adjudicatario
son cuotas ideales (alícuotas) sobre todo elinmueble, apareciendo en una relación
de copropiedad con las demás personas que detentan las acciones y derechos
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sobre el inmueble, no siendo el cien por ciento de toda la propiedad materia de
adjudicación. Además, se debe tener en cuenta que las acciones y derechos de
los remates y las transferencias corresponden a cuotas ideales y no a un espa-
cio específico del inmueble; por ello, de acceder a lo solicitado, se estaría afec-
tando el derecho que sobre ese espacio no independizado tienen los demás
condóminos(a16).

-!

(al6) sfbreel panicular,véaseet Exped¡enteNe9454-2003,anteel 41 Juzgadocivil deL¡ma.



SENTENCIA CON CONDENA DE
FUTURO

f, nnri_c_üto áic j

El desalojo puede demandarse antes delvencimiento del plazo
para restituir elbien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el
lanzamiento solo puede ejecutarse luego de seis días de venci-
do el plazo.

Si el emplazado se allanara a la demanda y al vencimiento del
plazo pusiera elbien a disposición del demandante, este debe-
rá pagar /as cosfas y costos del proceso.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts.330,412,593.

á Comentario(*)

1. una de las expresiones de tutela preventiva que acoge el código procesal
Civil la ubicamos en la condena a futuro regulada en el artículo 594 para los casos
de desalojo.

Consiste en provocar la intervención de la jurisdicción para solicitar la condena
del demandado, pese a que aún no ha vencido la obligación. con ello, se busca
que la jurisdicción obre por una prestación todavía no debida y que no se deberá
sino hasta después de la condena, por lo cual no hay ninguna violación del dere-
cho en el momento de la sentencia. En ese sentido, Michelitrtzl, señala que ,.la

acción preventiva es concedida para conseguir la declaración de un derecho cuando
este último, aún no habiendo sido violado o judicialmente discut¡do, se hace obje-
tivamente incíerto en su existencia o en su contenido, en cuanto de hecho el mis-
mo es discutido o desconocido por otros".

La tutela preventiva puede apreciarse como característica funcional común a
diversos t¡pos de acciones, esto porque puede cumplir la función de prevenir an-
tes que reprimir la violación, la que puede ser cumplida por distintos tipos de tutela
estructuralmente diversos, como por ejemplo, las acciones de mero conocimien-
to, las acciones cautelares o las condenas de futuro.

(') Ei presente comentado ha sido tomado del trabaio realizado por LEDESMA, Marianella, "La tutela preventiva
en ias s¿ntencias de fuiura ejecución", en: Derecho & Sociedad, Pontificia Universidad Católica del Penj,
Nr 25. 2C05. L¡ma, p. 76.

(417) lúllCHEr-!, Gian Antonio. "Curso de Derecho Procesal Ci'¡i|", Edíciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires,
1970. p. 396.
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En el caso de la condena de futuro desempeña una función preventiva, seme-
jante a la tutela cautelar. Decimos ello porque ese interés (peligro de incumpli-
miento) exigido para tal condena coincide con el estado de peligro (periculum in
mora)que es también condición normal del proceso cautelar; sin embargo, no
pueden confundirse ambas figuras. si se prescinde del interés, que naóe del
peligro y no de la lesión del derecho, se trata de casos de tutela ordinaria con
efectos definitivos.

La medida cautelar y la condena de futuro tienen al menos un elemento bien
distinto, las primeras tienden a realizar una tutela proüisional, destinada a durar
solo hasta que la declaración termine; en estas últimas, en cambio, la tutela juris-
diccional acordada por eljuez es de carácter definitivo, pues la sentencia tiene la
eficacia de cosa juzgada.

Por otro lado, es importante señalar que a diferencia de la condena ordinaria,
el interés para obrar en la condena de futuro surge no deldaño o lesión del dere-
cho, sino del peligro de un daño jurídico, esto es, del probable incumplimiento de
una obligación de prestación futura. Si no hay este peligro, carecería de justifica-
ción el ejercicio anticipado de la acción de condena.

Todo ello nos lleva a preguntarnos por qué no se busca tutela a través de
medidas cautelares, en vez de acudir a las condenas de futuro. lntentando alguna
respuesta diremos que las medidas cautelares tienen un carácter instrumental,
que las priva de aptitud para tutelar por sí solas de forma definitiva una situación
digna de protección, de ahí que hay que reconocer la insuficiencia de las medi-
das cautelares como ínstrumentos para la tutela de los acreedores antes del
vencimiento;tal resultado solo pueden dispensarlo las condenas de futuro, aun-
que no puede excluirse, sin embargo, la posibilidad de que se acuerden medi-
das cautelares en apoyo cle los procesos en que se ejerciten acciones de conde-
na a prestación futura.

2. Las condenas de futuro son aquellas en las que el actor pide al órgano
jurisdiccional que imponga al demandado la realización de una prestación, esto
es, un comportarniento o una conducta positiva o negativa, de ese demandado: ya
sea de dar, hacer o no hacer; si tiene éxito el accionante, no solo se declara la
éxistencia del derecho, sino también que tal derecho debe ser satisfecho (manda-
miento de prestación al demandado) y, si no ocurre esto voluntariamente, el actor
puede, fundándose eh semejante sentencia, provocar la ejecución de la presta-
ción insatis'fecha{4l8). Estas condenas asumen por tanto, una doble función: decla-
rar el derecho y preparar la ejecución forzada.

(418) LoPEzslMÓ, Francisco. Lascondenasdefuturo,Aranzadi editorial, Navarrra, 2001,g.22.
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Para Chiove¡i¿(ate), no siempre la sentencia de condena tiene como condi-
ción una violación, y aún menos una violación actual del derecho; esto ocurre,
solo por regla general, pues hay casos en los que se puede obrar por una pres-
tación no debida todavía y que no se deberá sino hasta después de la condena,
por lo cual no hay ninguna violación del dere.óho en el momento de la sentencia:
así se puede pedir preventivamente la condena del inquilino al abandono del
inmueble para el día del vencimiento del plazo, o cuando el deudor incurre en
mora en el pago de alguna cuota correspondiente a una prestación periódica
(alimentos, intereses, rentas, etc.) pueden reclamarse todas, es decir, las cuotas
vencidas y las exigibles en el futuro.

3. Existen diversas teorías que explican la condena a futuro. Unas sostienen
que se limitan a declarar la existencia de una determinada prestación a cargo del
demandado y a favor del actor; otras consideran que contiene una orden al de-
mandado de realizar la concreta prestación que voluntariamente no cumplió; otra
corriente asume que se prescinde de la voluntad del condenando para la realiza-
ción de la prestación porque le coloca en una sujeción a los órganos coactivos del
Estado, de talforma que la prestación se realizará contra su voluntad.

4. Los caracteres más notables que la doctrina atribuye a esta figura son: la
prestación no debe ser exigible en el momento de la demanda; y, la eficacia ejecu-
tiva de la sentencia no debe ser inmediata, sino alejada o diferida. En otras pala-
bras, la condena de futuro importa una condena cuando no se ha producido toda-
vía el incumplimiento. Ella podrá, en el futuro, legitimar la ejecución forzada cuan-
do el derecho a exigir la prestación se convierta en actualy el deudor no cumpla.
Esto implica que no es necesario, para que exista una pretensión de condena,
que la obiigación que se impone nazca simultáneamente con la decisión que ac-
túa la pretensión, sino que puede imponerse para un tiempo posterior, de ahí el
nombre de condena futura.

5. Por otro lado, es importante señalar que el legislador puede emplear alguno
de los tres siguientes sistemas:

El primero se orienta a positivar los concretos supuestos de condena de futuro,
es decir, el propio legislador establece los casos en que el ordenamiento permite
este tipo de pretensiones; el segundo sistema admite estas pretensiones con ca-
rácter general siempre que exista un específico interés en accionar, consistente
en la verosimilitud o probabilidad del futuro incumplimiento de la prestación, de-
jando que el juzgador aprecie en cada caso concreto si se da ese interés, basán-
dose para ello en determinadas circunstancias actuales, como el comportamiento

(419) CHlOVENDA.Giuseppe. lnstitucionesdeDerechoProcesalCívil,Vol.1,Cárdenasedito¡ydisribuidor,Lléxico,
1989, Do. 223-224.
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del futuro deudor frente a otros acreedores actuales, o su voluntad manifestada
de incumplir, o la precariedad de su situación econónnica que, alegadas y acre,ci-
tadas, justifican acoger la condena de futuro; por último, el tercer-sistema, en el
que combinando los dos criterios anteriores, se permite los supuestos concretos
establecidos en la ley, y también se prevé que se pueda interponer demanda de
condena futura en cualquier otro supuesto en que se dé el interés específico de
esta clase de condenas.

Frente a dichos sistemas, sostenemos que nuestro Código procesal acoge el
primer sistema descrito, esto es, el que positiva los concretos supuestos de accio-
nes de condena de futuro, solo para los casos de desalojo. Chiovenda(a2o) funda-
menta el pronunciamiento de este tipo de condenas en el interés en accionar y
enumera como más comunes, cinco casos de condenas de futuro: a) en la nece-
sidad de prevenir el daño que derivaría de la falta de un título ejecutivo en el
momento que la prestación sea debida (uicios preventivos); véase el caso del
arrendador que no pudiese en el momento en que vence el plazo del arriendo,
tener la cosa arrendada; b) en la conveniencia de evitar procesos reiterados para
conseguir lo que es debído periódicamente (alquileres, alimentos u otras presta-
ciones periódicas); c) en la necesidad de tener un título ejecutivo para obtener la
actuación de la ley respecto a una prestacíón que depende de una contrapresta-
ción del actor, cuando este declare estar dispuesto a la contraprestación; d) cuan-
do la ley concede aljuez la facultad de señalar un término al deudor, el señala-
miento de este término puede hacerse alavez que la condena, la cual es así
realizable para el futuro (lo mismo ocurre cuando la sentencia se pronuncia a la-\vez sobre la resolución del contrato y la condena a una prestación, concediendo
ün.ptazo al demandado);f) en el casb de crédito exigible mediante requerimiento
del acreedor en el domicilio del deudor y no requerido aún, la sentencia puede por
economía de los procesos, condenar al pago condicionado al requerimiento'en
ese lugar.

En los casos citados, señala chiovenda, que la sentencia que se dicta es de
condena y no de mera declaración, porque el juez tiene como objetivo final la
ejecución de la propia sentencia. Además, tal condena es necesariamente de
futuro, porque al no haber ninguna violación del derecho en el momento de la
sentencia, su eficacia está diferida en el tiempo; y siempre la admisibilidad de la
condena de futuro se justifica, en todos los casos, con base al principío del interés
en accionar, independíentemente, por tanto, del hecho de una norma legal prevea
expresamente la figura{4zt).

t+zol C¡lOve¡lDA Giuseppe. Op. cit, p.224. "'
(421 ) ver el artículo 1 oo del cPC italiano: lnterés para accionar.- Para proponer una demanda o para oponerse a ta

misma, es necesario tener interés en ello.
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6. Las condenas de futuro en sentido estribto no encierran verdaderas senlen-
cias de condena, porque a pesar de su viriualidad para preparar la ejecución no
puede haber declaración de responsabilidad,'dado que el incumplimiento no se ha
verificado todavía; tampoco se trata de sentencias que se reducen a la declara-
ción de certeza de la obligación, sin embargo, la mayoría de la doctrina las con-
ceptúa como sentencias de condena. 

.

Es necesario distinguir las condenas de futuro de las sentencias de pura
declaración. En las primeras, a.pesar de que se obtienen cuando la violación del
derecho no se ha llevado a cabo todavía (lo que no permite que se produzca en
forma inmediata la ejecutoriedad propia de toda sentencia de condena) son ver-
daderas condenas y no sentencias de pura declaración, puesto que tiene por
finalidad la realización forzosa en el momento delvencimiento. Por el contrario,
la sentencia de declaración obtenida con anterioridad al vencimiento de la obliga-
ción no se convierte en título ejecutivo en el momento delvencimiento. La senten-
cia que no tuvo originariamente función preparatoria de la ejecucíón no puede
adquirirla después.

7. Tampoco puede considerarse sentencia de condena futura a aquellas sen-
tencias cuyo importe se debe determinar en ejecución de sentencia, no habiéndo-
se fijado bases para la liquidación. Esto nos lleva a diferenciar las condenas de
ejecución futura de la llamada condena genérica o de reserva. Esta siempre va a
estar referida a prestaciones dinerarias pero ilíquidas, pues la sentencia no fija el
importe concreto de esos daños: Ello conlleva la necesidad de liquidar la conde-
na, esto es, determinar exactamente qué cantidad de dinero debe ser entregada
por el deudor, con citación para ello de este; en cambio la condena de prestación
futura, puede ser o no ser dineraria (véase el caso del desalojo en el caso del
artículo 594 del CPC que busca la condena a la entrega del bien, vencido el plazo
del arrendamiento).

Además, siendo dineraria, es posible que se conozca su cuantía, por ejemplo,
si la sentencia condena al pago de las rentas adeudadas y todas las demás que
vencieran en el futuro, la fijación del quantum dependerá de una simple operación
matemática, en aplicación delartículo 689 del CPC.

La condena con reserva se produce cuando habiendo sido objeto de una de-
claración de condena, no será posible ni precisar la cuantía a que debe ascender
la indemnización, ni tan siquiera establecer las bases o criterios para una poste-
rior liquidación. Estamos ante una prestación actual, aunque ilíquida; en cambio
en la condena de futuro, al momento de solicitar la condena del demandado y de
dictarse la sentencia correspondiente, aún no ha vencido la obligación. Esto signi-
fica que aun cuando su importe concreto tenga que determinarse en el periodo de
ejecución, no por eso la prestación impuesta al demandado en una sentencia de
conciena con reserva sea considerada como una condena de futuro.
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cuando la sentencia contiene una condena con reserua, esia puede ser inme-
diatamente ejecutada, porque se trata de una condena a prestación actual y en
este sentido ejecutable de inmediato, solo que, al ser una condena ilíquida, áebe
integrarse con ciertas actuaciones previas al despacho de la ejecución para cuan-
tificar la reserva.

Esto no significa que la sentencia que contiene una condena con reserva no
sea directamente ejecutable. Una cosa es que sea necesario determinar el impor-
te de la condena con reserva y otra, muy diferente, que la ejecución no pueda
comenzar mientras no se produzcala exigibilidad de la prestación debida y su
falta de cumplimiento, como ocurre en el caso de la sentencia que contiene una
condena de futuro.

B. Otro aspecto que destacar se relaciona con el interés. El derecho deljusti-
ciable a la tutela concreta, sienta sus bases en el concepto de interés, el mismo
que ha de ser positivo y concreto, jurídico y legitimo, nacido y actual.

La razón por la cual se impone al actor que alegue un interés nacido y actual,
radica en que la función deljuez se orienta a solucionar litigios ya nacidos, por lo
que un interés simplemente eventual no sería suficiente; la exigencia de la reso-
lución judicial ha de traducirse en utilidad práctica e inmediatamente tangible; en
talsentido, podría decirse que a las acciones de condena a prestación futura no
le es imputable un interés actual, sin embargo ello no es cierto. como señala
López Simó(az), los parámetros para medir la actualidad del interés son distin-
tos: "cuando, dentro de la tutela preventiva, se alude a las denominadas accio-
nes de condena de futuro se dice que el derecho deljusticiable a la tutela radica
en el concepto de interés pero en un interés que no arranca de la violación del
derecho material privado, puesto que la lesión del mismo no se ha producido,
sin: que se asienta solo en el temor o en la posibilidad eventual, pero actual, de
aquella violación".

Se discute mucho si un interés puede considerarse existente cuando la viola-
ción del derecho no ha ocurrido todavía. una concepción más moderna de la
función jurisdiccional lleva a ampliar dicha actividad hasta comprender hipótesis
de tutela asegurada por eljuez sin que ér derecho sea violado, pero para impedir
de algún modo su yiel¿¿ió¡(rz:). 

:..:

A decir de López simó, se trata de tutelar una situación actual, q'ie no es
antijurídica en sí, pero que el ordenamiento considera digna de protección porque
se basa en la previsión fundada de una violación futura; y esa tutela actuaique el

¡tzz\ tÓe? SIMó, Francisco. Op. c¡t., p.38.
(123) MICHELLE G|AN, Anronio. Op. cir., p. 395.
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ordenamiento otorga se asienta en un interés en obrar también actual porque se
dirige a hacer surgir la protección de esa situación actualmente jurídica pero razo-
nablemente previsible de futura violación. Es decir, en estas denominadas conde-
nas de futuro, lo único futurible sería la lesión del derecho; lo demás _tanto la
situación jurídica digna de protección como el interés del actor en poner en mar-
cha la maquinaria judicial para protegerla- sería actual. Desde esta perspectiva,
señala López Simó, ha de ponerse de relieve que el interés propio de las conde_
nas de futuro, precisamente por su actualidad, encaja sin mayores dificultades
dentro de la concepción ordinaria de este presupuesto de la acción.

9. como se aprecia de la lectura del artículo 5g4 del cpc, este solo hace
referencia a las condenas en caso de desalojo, cuando se tenga que demandar el
vencimiento del plazo para restituir el bien; sin embargo, consideramos que no
solamente pueden ser demandado derechos no vencidos como el desalojo, sino
ampliarse a otros supuestos como pretensiones dinerarias, siempre y cuando el
crédito no dependa de una contraprestación.

No existe en la norma procesal disposición alguna que prohíba ampliar los su-
puestos de condena a futuro, más allá de los que establece el artículo 594 del CpC.

Las prestaciones periódicas pueden también ser objeto de condena a futuro
en relación a las prestaciones que venzan después de recaída la sentencia, pues
conforme señala el artículo 428 del CpC, estas pueden operar antes de la senten-
cia, siempre y cuando hubiere "el actor reservado el derecho a ampliar la deman-
da si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la
misma relación obligacional".

A pesar de que la norma no lo señale, considerarnos que las condenas a futuro
deben hacer referencia a derechos existentes pero aún no vencidos; esto es, los
derechos futuros quedan fuera del ámbito de aplicación de la condena a futuro.
Además, debe tenerse en cuenla que el vencimiento de la prestación debe estar
determinado, ya sea por la ley o por voluntad de las panes, o al menos poder deter-
minarse, en función de un acontecimientos posterior, de acuerdo con elcalendario;
porque la ejecución va a empezar una vez transcurrida la fecha del calendario que
menciona la sentencia, pero en tanto, se puede ir dictando la condena. Con esta
figura se permite que el demandante tenga a la llegada del vencimiento un título de
ejecución en mano, permitiendo así la efectividad de la tutela jurídica.

Otro aspecto que podría considerarse es la posibilidad que frente a la interpo,
sición de una demanda de condena ordinaria, se ponga de manifiesto que eldere-
cho aún no esté vencido, en ese caso, el actor podría modificar su demanda a una
condena a futuro; si por el contrario, pendiente una demanda de condena a futuro
(ver ei artículo 428 del cPC) y se produce elvencimiento antes de que recaiga la
sentencia, aquí sí cabe, sin necesidad de modiiicar la petición, condenar a la
presiación inmediata.
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10. otro de los supuestos que regula la norma es el efecto que produce el
allanamiento del emplazado y la entrega del bien al vencimiento del plazo.

una de las reglas que rigen para los gastos procesales señala que la parte que
se allana o reconoce la demanda dentro del plazo para contestarla está exonera-
da de los gastos (ver artículo 4'13 del CPC), esto es que no es suficiente allanarse
a la demanda para que opere la exoneración sino que ella debe darse dentro del
plazo para la contestación con la demanda, luego de ese plazo, en el transcurso
del proceso hasta antes de la sentencia, sí estaría sujeta a la condena de los
gastos siempre y cuando sea vencida en el proceso.'

En el caso de la tutela preventiva, estamos ante una sentencia con condición
suspensiva, la misma que también va a afectar el modo del reparto del gasto
procesal. señala la norma elsupuesto que "elemplazado se allane a la demanda
y alvencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante" para que
luego este pague las costas y costos del proceso.

Nótese que la norma no hace diferencia sobre el momento en que hubiere
operado el allanamiento, si es en el plazo para contestar o luego de este. solo se
exige el supuesto del allanamiento y la entrega del bien alvencimiento del plazo.

Como se promueve antes del vencimiento del plazo contractual, las costas
serán a cargo del accionante si el demandado se allana a la pretensión y desocu_
pa el inmueble en la época convenida y pactada. Este allanamiento se desdobla;
primero, debe producirse el acto de sumisión a lo reclamado y luego el cumpli-
miento en tiempo propio, es decir, el reintegro de lo locado en ta oportunidad.
acordada.

Las ideas expuestas líneas arriba las resumimos así:

a. La tutela que dispensan las condenas de futuro responde a una concepción
más moderna de la función jurisdiccional que lleva a ampliar la actividad jurisdic-
cional hasta comprender hipótesis de tutela asegurada por eljuez, aun sin que el
derecho sea violado, pero para impedir de algún modo su vioLción.

b. El-nombre de condenas de futuro no eg del todo adecuado, puesto que
realmente no se trata de futuras condenas, sino de condenas prer"oi". ,on 

"j"-cuciónJutura,cuandoelplazoVenzaola..condiciónsecumpla

c. Una vez díctada la sentencia de condena de ejecución futura no será ejecu-
table mientras el derecho a prestación en ella declarado, no se haya hecho exigi-
ble: la eiecución foaosa solo puede tener lugar después de producida la exigibili-
dad del derecho, vencido el plazo o cumplida la condición.

d. En las condenas de ejecución futura, la'sentencia no puede ir seguida de
inmediata ejecución fozosa; pese a eilo, se afirma que la sentencia es de óndena,
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y no de mera declaración, porque en esos casos eljuez tiene como punto de mira,
la ejecución de la propia sentencia.

e. Estas condenas tienen una regulación limitada a los procesos de desalojo,
lo que no impide ampliar la cobertura a supuestos dinerarios, siempre que las
prestaciones estén definidas en eltiempo.

con ello se evitaría tener que acudir reiteradamente a los juzgados para obte-
ner el cumplimiento de las obligaciones períódicas, pues bastará una sola senten-
cia como título para cada uno de.los eventuales incumplimientos.

f. La condena a prestación futura integra un objeto procesal que no reclama
mayores particularidades procedimentales que las que se deriven de la materia
en debate (desalojo), cuyo cumplimiento a título futuro se reclama.

g. con la condena de futuro, se logra una aproximación temporal entre el mo-
mento que se dispone deltítulo de ejecución y el que produce la exigibilidad de la
prestación, esto es, vencida la prestación y constatado su incumplimiento, el de-
mandante dispone ya de un titulo para la ejecución de su derecho.

Con ello se ahorra tiempo y los peligros que conllevaría la tramitación del pro-
ceso declarativo de condena, pues ya se ha anticipado ese trámite, como parte de
la tutela preventiva ejercida.
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PAGO DE MEJORA.S

f nnrícuro s-Cs;

EI poseedor puede demandar el pago de mejoras siguiendo el
trámite del proceso sumarísimo. Si anfes es demandado por
desalojo, deberá interponer su demanda en un plazo que ven-
cerá eldía de Ia contestación. Este proceso no es acumulable al
de desalojo.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

afts. 91 5, 91 7, 91 8, 91 9, 1 682.
aft.561 ¡nc.8.

á Comentarío

1. Las mejoras son modificaciones materiales realizadas por actividad huma-
na o por obra de la naturaleza (aluvión), que hacen que el bien mantenga o incre-
mente su valor económico. Algunos autores la califican como "gastos útiles y re-
productivos que con determinados efectos legales, hace en propiedad ajena, quien
tiene respecto de ella algún derecho similar o limitativo al dominio".

Las mejoras pueden ser apreciadas como necesarias, útiles y voluntarias. Las
necesarias: son aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada y man-
tienen el valor constante del bien. Su no realización originaría una depreciación
del valor de este (véase el caso de los trabajos para impedir el derrumbe de una
casa); las útiles, no son fundamentales para el valor del bien, pero aumentan el
valor de este (véase el caso de la instalación de una cisterna para agua, en la casa
del propietario) las voluntarias calificadas de suntuarias, son aquellas de exclusi-
va utilidad para el que las hizo, por citar, instalar azulejos en el inmueble.

2. Las mejoras son ejecutadas, realizadas y pagadas en forma inicial por el
poseedor, como consecueRcia del derecho real sobre el bien. El poseedor tiene la
facultad de exigir el reembolso al propietario, convirtiéndose este en deudor y el
poseedor en acreedor, con facultad de exigir la prestación del reembolso y retener
el bien hasta que la prestación sea concluida.

El reembolso no distingue si el poseedor es de buena o mala fe. protege el
perjuicio que sufriría el poseedor de mala fe si es que las mejoras no son reembol-
sadas, beneficiándose inadecuadamente el propietario. Se señala que se,,distor-
siona el valor del bien en el mercado y el costo marginal que el propietario del bien
tendría: sería excesivo y perjudica al poseedor que es quien hizo el gasto de la
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mejora, s¡n que el beneficio sea igual o similar al dinero invertido en la reahzación Ce
ias mejoras"- El artículo 918 del CC hace referencia a la retención, corno facultad
que tiene er acreedor de retener er bien que tiene en su poder, si er crédito no se
encuentra debidamente garantizado.

Las mejoras de recreo no son reembolsables, pues sirven al ornato y comodi-
dad del poseedor. El poseedor tiene derecho a separar del bien que posee tas
mejoras de recreo efectuadas. En relación a la oportunidad, esta opera mientras
el poseedor ejerce su derecho sobre el bien. Restituido el bien, ese derecho se
pierde. El plazo para iniciar la acción de reembolso es de 2 meses de producida la
restitución (ver el artículo 919 del CC).

3. La norma, aparentemente, nos podría ilevar a suponer una acumuración de
pretensiones, para dilucidar el desalojo y el pago de las mejoras; sin embargo, la
redacción del artículo 595 del cpc condiciona a que el demanoado por desálo;o,
interponga en otro proceso, demanda de pago de mejoras en un prazo que vence-
rá el día de la contestación. Dice, además, el citado artículo 595 del cpc, que el
proceso por mejoras no es acumulable al de desalojo. Esto implica que el proceso
de desalojo y er proceso de mejoras nunca podrán reunirse para que ras dos
demandas se resuelvan en una única senlencia, esto es, que nunca operará la
acumulación de procesos por disposición expresa de la ley. Ello resulta coherente
con lo regulado en el añículo 559 del cpc, que dice qú" no es procedente la
reconvención en los procesos sumarísimos, lo que no significa que se afecte al
derecho de contradicción;todo lo contrario, la reconvención es una expresión del
derecho de acción del demandado y no del derecho de contradicción. Las causas
de dicha restricción se encuentran en la falta de complejidad y rapidez que requie_
re el trámite de los asuntos allí tratados, pues como dice el inciso 6 del artículo
546 del cPC, se recurre a dicha vía procedimental cuando ,,el juez considere
atendible su empleo debido a la urgencia de la tutela jurisdiccional,'. En opinión de
Ariano(aza), el propio artículo vincula uno y otro proceso en una extraña forma:
cuando medie una previa demanda de desalojo, el poseedor demandado deberá
interponer su demanda de mejoras en un plazo que vencerá el dÍa de la contesta-
ción, entonces, ¿por qué se constriñe al poseedor demandado en desalojo a de_
mandar las mejoras en el momento indicado en elartículo 595 del cpc, si luegb,
Lrna vez pendientes, no se pueden reunir y cada uno vivirá su propia vioa iin
interferir con el otro? ¿dónde está la racionalidad de este plazo ,\rinculado,'?

4. Como hemos señalado, las mejoras son ejecutadas, realizadas y pagadas
en forma inicial por el poseedor, como consecuencia del derecho real sobre el
bien, sin embargo, esa condición no es atribuible al poseedor del artículo Sg5 del

(4j,4) AntA¡lo, Eugenia. "Las mejoras entre el cc y el cPc: trarando de desenredar una madeja muy enredada,,, en:Diálogo con la Jutisprudenc¡a, Nq 78, Gaceta Jurídica, Lima, maao de ZOOS, p. eO. 
--
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CPC por que este ejerce !a posesión, no en atención a un derecho real, sino en

virtud a un derecho personal, proveniente de un contrato que le confiere derechc
de goce, como el caso del arrendatario y el comodatario, o un deber de custodia,

como el depositario.

El poseedor a que refiere el artículo 917 del CC es aquel que se beneficia de

las presunciones de la posesión (ver los ar1ículos 912 y 91a); portanto, se en-

cuentra en perfecta condición para usucapir la propiedad del bien, situación que

no le corresponde al arrendatario, comodatario, depositario, usufructuario, etc.

El artículo 917 del CC es aplicable al "poseedor no propietario" que sufre la pérdi-

da de la posesión del bien como consecuencia de ser vencido en el proceso de

reivindicación. Las mejoras del poseedor a que refiere el artículo 917 del CC no se

asemejan a las realizadas por el poseedor, a que refiere el artículo 595 del CPC.
En opinión de algunos autores, la fuente del equívoco está en la palabra "rest¡tu-

ción" que aparece en el ar1ículo 917 (artículo 919 del CC), pues dado que objeto
del desalojo es la restitución de un predio o de cualquier otro bien, cada vez que

ello se demande, podría pensarse que entre en juego el artículo 917 del CC. Ello

no es así, por cuanto el derecho a la restitución que se pude hacer en el desalojo
es la consecuencia de la violación de la obligación (contractual o legal) de "restitu-

ción" (artículo 5BO del CPC).

5. La redacción del artículo 595 del CPC lleva a interpretar que existen dos
momentos que tiene el poseedor para demandar el pago de mejoras: antes y
después de la demanda de desalojo; sin embargo, ello resulta contraproducente
con el poseedor del artículo 917 del CC, pues como sostiene Aríano(a2s), "este
jamás demandaría su pago antes de ser demandado, por el simple motivo que

ese "poseedo/' mejora un bien que posee como propio y no como bien ajeno. Si

antes que ese dueño aparezca en escena, nuestro poseedor demanda el pago de

mejoras, reconocería la titularidad ajena sobre el bien".

JURISPRUDENCIA
á
rt'l

Las me¡'t¡as, entendidas como Ia alteración maierial det bien que tienen por finatidaá
repararlo,-aumentar su valor o proporcionar mayor ornato o comodidad, deben ser abo'
nadas por'el dueño del bíen al poseedo¡ salvo que se haya acordado expresamente que
estas quedan en beneficio del propietario (Exp. Ne 38716'98, Sala de Procesos Suma'
rísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Ju'
rídica, p. 163).

Es obligación del juez ordenar el monto exacto det pago de ¿as mejoras útiles y necesarias
que elecfivamente se hayan reatizado y se encuentren en el inmueble mateia de lit¡s y no

de los recibos, teniéndose en cuenta además, el valor de depreciación de las mismas.

(425) ¡bídem
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Es nula la sentenc¡á que declara fundada et pago de mejoras basado en el dictamen
pericial, que no disgrega aquellas mejoras que consf¡tuyen las necesarias y útites; así
como tampoco lo hace el juez (Exp. No szi40-97, sala de ptocesos sumaiísimos, Le-
desma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 164).

El poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y út¡les que ex¡stan al
tiempo de la restitución y a retirar las de recreo que puedan separarse sin daño, salvo que
el dueño opte por pagar su valor actual. Este criterio no es aplicabte a las mejoras hechas
después de la citación judiciat sino cuando se nata de necesarias.

En los casos que el poseedor debe ser reembotsado por mejoras, tiene derecho de reten-
ción (Exp. N" 341-99, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella,
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 169-164).

No puede ampararse el pago de mejoras si el demandante no acred¡ta que posee el bien
inmueble con título válido, ni que haya contado con Ia autorización expresa o tácita del
demandado para efectuar la ediÍicación que d¡ce haber construido.
El denom¡nado 'formulario de declaración de fábrica en vía de regularización" no acredita
por sí solo que el actor haya efectuado las obras que allí se precisan, por constituir una
declaración jurada unilateral de este (Exp. N" N-llag-|7, primera sala civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, p. iZZt.

Debe desestimarse la pretensión del pago de mejoras si se pactó que estas quedarán a
beneficio de la arrendadora, sin obligación por pañe de esta de reembolsar su importe.
Se presume que Ia declaración expresada en el contnto responde a Ia voluntad común de
Ias partes y quien niegue esa coincidencia debe probarta (Exp. No sogsT-gg, sala de
Procesos Abreviados y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, p. 166).

Las meioras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución det predio deben ser
abonadas al poseedor, no siendo esto así cuando las mejoras Íueran hechas después de
la c¡tación con Ia demanda, en cuyo caso son de reembolso las mejoras necesarias.
Es nula Ia sentencia si el iuez no ha tenido en cuenta el tipo de mejoras valorizadas, ni e!
tiempo de construcción a efecto de determinar su abono; teniendo en cuenta ta fecha de la
citación con la demanda (Exp. N" 1124-97, cuafta sata civil, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. ggg).

El derecho de pago de mejoras y el derecho de retención se ejerce siempre por e! posee-
dor contra el prop¡etario, y no contra aque! de quien hubiese adquirido la posesión, si no
tuv¡ese tal calidad de propietario (Exp. N" 9292-9s, sala de procesos Abrcviados'y de
Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Tomo 3, Gace-
ta Jurídica, pp. 159-160).

Si se pretende el pago de mejoras, el informe pericia! no solo debe remitir a señalar las
obras efectuadas, sino que debe precisar si consiituyen una alteración material det bien a
efecto de repararlo, o únicamente para aumentar su valor, o proporcionar mayor ornato o
comodidad, conforme al presupuesto del artículo 9i6 del CC.

El informe pericial por su crop¡a naturaleza es una Ceclaración de conoc¡m¡entos especia-
lizados en determinada ciencia, técn¡ca o afte que t¡ene por linalidad esclarecer atgún
hecho controveft¡do y brinda al juez elementos necesar:cs que contribuyan a crear convic-
ción (Exp. N" 504-98, sala de Procesos sumarísimos, Ledesma Narváez, lvlarianella,
Jur¡sprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. l6l-l65).
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Debe interponerse la demanda para et pago de mejoras en un plazo que vencerá et día dela contestación de Ia demanda de desatojo (Exp. N" 1164-9g, áuinta'sata ciiil, Ledesma
Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 3, Cuzco, 1995, pp. 235-239),

Si la demandada dio en arrendamiento a la accionante un terreno totalmente desocupado
por el término de cinco años en el que la actora ha levantado una construcción def¡n¡t¡va,
dicha edificación levantada en terreno ajeno no t¡enen la naturaleza juríd¡ca iá bs ne¡oras(Exp. N" 469'94-Lima, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutoriás supremas civ¡tes,
Legrima, 1997, pp. 445446).

Si bien en autos se designó dos peitos para ta vatuacióñ de ¡as mejoras objeto de i¡t¡s ta
prescindencia de uno de ello,s no puede constituir perjuicio en la impúgnante,'toda vez que
Ia apelada que ha sido confirmada en pañe por la recurrída ha consíderado el peitaje departe ofrecido por Ia recurrente, y dado que la vatorizac¡ón hecha por este'perito y et
designado por el juez difieren en ta valorización de |as mejoras, el juez de mério opta por
deteminar dicho valor en forma prudencial (cas. N" 216-96-HuZura, Editora Normas
Legales 5.A., Tomo 264, Mayo 1998, Trujillo-perú, pp. A.g-A.11).

lesulta extemporáneo et pedido de pago de mejoras de t¡erras rústicas cuando et actor no
ha ejercitado su recramo en la oporrunidad d¿bida (comparendo ¿et ¡ui¡iái av¡so de
despedida) sino que lo hace un año después que se ejecu'tara ta sentencia expáaiaa en et
ltengionado proceso (Exp. N" 65-200|, cuarta sala civil de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actuat, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 293).

S¡ el actor pretende darle e! concepto de mejoras a una edificación y/o construcción com-
pleta sobre un terreno no resulta procedente et pago de eilas. Nuesíro código civit, en su
numeral 916, establece que,existen tres t¡pos de mejoras, necesarías, útilá y de recreo,
no refiriéndose de ninguna forma a construcciones completas sino a lo hechó sobre Io ya
coystruido y/o edificado (Exp. N" 679-2002, cuarta sala civil de Lima. Ledesma Nar_
váez, Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. Zi:Sa¡.

El poseedor tiene derecho at pago de mejoras cuando esfas se han efectuado de buena fe,
vale deci4 cuando se han realizado con autoización expresa o táct¡ca det prop¡etar¡o detpredio o se han efectuado en la creencia que posee et bien con títuto vátido ierp. u" tsos-
99' sala civil de Procesos sumarísimos y No contenciosos. Ledesmi uárv¿ez, ¡yta-
ilanella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 296),
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f,a¡rícuro sib ,

Lo dispuesto en este sub-capítulo es apticable a ra pretensión
de restitución de bienes muebles e ínmuebles distintos a los
predios, en lo que corresponda

á Comentario

1. El artículo hace referencia a la restitución de bienes muebles e inmuebles
dístintos a los predios. Bajo la clasificación de bienes inmuebles (viene de la pala-
bra inmóvil), tienen esta consideración todos aquellos bienes como casas o fin-
cas, que son imposibles de trasladar sin ocasionar daños a los mismos, porque
forman parte de un terreno o están anclados a é1.

A diferencia de los bienes, el derecho aprecia como predio a una propiedad
inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno, que puede ser
física, medianle vallas, mojones u otros sistemas; o simplemente jurídica, me-
diante la descripción en una escritura de propiedad. con la aparición de las nor-
mativas sobre regulación urbanística, se ha limitado la capacidad del propietario a
la hora de utilizar los terrenos, díferenciándolos en predios rústicos, industriales y
urbanos.

El presente artículo está referido a la integración normativá que opera para
llenar los vacíos de la Ley Procesal, en el caso específico de la ,,restitución de
bienes muebles e inmuebles, distintos a los predios". Véase el caso de los bienes
fungibles entregados en arrendamiento, como las n:áquinas, artefactos, letreros,
etc., a diferencia de lo regulado en el artículo 595 del cpc, que hace expresa
referencia al procedimiento para la restitución de predios.

Mediante la integración se busca crear una nueva ley aplicable alcaso concre-
to, cuando estas no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro seme-
jante entre los que existe identidad de razón.

Según Carnelutti, cuando esa integración permite recurrir a ordenamientos
diversos, nos ubicamos ante la heterointegración. En ese sentido, véase el artí-
culo lX delrP del cc: "las disposiciones del código civil, se aplican supletoria-
mente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras ieyes, siem-
pre que no sean incompatibles con su naturaieza". En igual forma, ',las disposi-
ciones de este Código Procesalse aolican supletoriamente a los demás ordena-
mientos procesales, siempre que sean compatibies con su naturaleza" (ver la
primera dísposicíón final det CPC).
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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 encontrarnos
ante la autointegración.

La norma en comentario es precisamente un ejemplo de autointegración nor-
mativa, porque permite recurrir a la misma ley, invocando las reglas contenidas en
el procedimiento de desalojo, para suplir el vacío en la regulación del procedi-
miento para bienes muebles e inmuebles distintos a los predíos. Véase el caso de
la pretensión que tiene por objeto asegurar la libre disposición de ciertos bienes
muebles e inmuebles, cuando son detentados sin títuló alguno contra la voluntad
de quienes tienen derecho a ella.

2. En el proceso de desalojo, bajo los supuestos del artículo 5g5 o del 596 del
cPC, resulta aplicable la medida temporal sobre el fondo, que regula el artículo
679 del CPC, frente a la hipótesis que el arrendatario hubiese hecho abandono del
bien arrendado, a fin de que el arrendador pueda requerir la tenencia de este, con
el carácter de medida cautelar, debiéndose tomar razón del estado del bien in-
mueble e inventariarse los bienes muebles. Véase que el objeto de la cautela se
orienta a preservar el bien arrendado del posible deterioro que pudiese experi-
mentar araízdel abandono, puntualizándose que la entrega del bien al arrenda-
dor supone la existencia de un proceso contencioso en trámite, en el que se bus-
ca el reconocimiento judicial del derecho a la restitución del inmueble y la obten-
ción de una sentencia que condene al cumplimiento de esa prestación. Esta te-
nencia será provisional hasta que elfallo finalfirme condene la entrega.

Noticiado eljuez por el demandante que el inquilino ha abandonado el inmue-
ble sin dejar persona que haga sus veces, es recomendable que eljuez no solo se
guíe por la constatación policial que haga referencia al abandono, sino que se
informe sumariamente al respecto, ordenando la verificación del estado del in-
mueble, sin perjuicio de inadagar entre los vecinos para saber de la existencia y
paradero del inquilino. La viabilidad de la medida se halla supeditada a la circuns-
tancia que el inmueble se encuentre totalmente abandonado, de manera que ella
no procede si existen ocupantes, con prescindencia de la legitimidad de"la ocupa-
ción, o si resulta acreditado que el abandono obedeció a causales e*rañas a la
voluntad del locatario, como ocurriría si lo hubiesen privado de su libertad:

JURISPRUDENCIA
:
H11

Si el demandado ha venido percibiendo utilidades como consecuencia det indebido atqui-
ler que ha efectuado de los aires del inmueble que conduce; pese a que el accionante lfa
solicitado de manera reiterada la devolución del bien, debe abonar los frutos, pues ha
obten¡do provecho económ ico.

Los frutos son provechos renovables que produce un bien, sin que se altere ni disminuya
su sustanc¡a. Estos pueden ser naturales, industriales y c¡viles (Exp. No 63030-97, Sala
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de Procesos Abre'tiadas y de conocimiento, Ledesma Narváez, Marianelta, Juris-prudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica, p. lae.

El poseedor de buena fe hace suyos los frutos. si la buena le de ios demandados duró
hasta que se dispuso Ia desocupación y entrega del bien, en apticación del aiiculo g0B
del cc no grcvita contra ellos obligación atguna de pagar irutos con anterioridad a
dicho mandato pero sí los que se han producido con posterioridad (Exp. N" 226-gs-
Puno, Ledesma Narváez, Mariane!!a, E¡ecutorias supremas civitei, L,egrima, r997,pp. 257-258).

No puede ejecutarse el desálojo sobre un inmuebte no independizado porque no puede
determinar el área de desocupación. .

El haber s¡do declarados herederos no le otorga ni quita derechos respecto de los bienes
del causante, dado que la sentencia que los declara es meramente declarativa y no cons-tllut¡y de derechos (Exp. N" N-673-97, primera sata civit, Ledesma uarváeí, Mariane-
lla, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 461-462).

Para acceder al ped¡do de rcst¡tuc¡ón es indispensable que la peticionante haya sido des-poseída del bien, esto es que no haya sido emplazada o citada como coo"ipind".
No resulta sufic¡ente para acceder at pedido la sola condición det cónyuge de! demandado
sino que debe ser ocupante del predio (Exp. N" 1173-97, cuarta áaía cívi!, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo l, Gaceta Jurídica, pp.'169-170).
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Sub-Gapítulo 5
IT'¡TERDICTOS

COMPETENCIA

597

Los interdicfos se tramitan ante el juez civi!, salvo lo dispuesto
en el segundo párrato del artículo 605.

I

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

afts. 920, 921.
art. 605 párr.2

á Comentario

1. La posesión es calificada como un derecho real que se configura a partír de
las conductas objetivas que se observan en las personas con relación a los bienes.

Clásicamente se sostenía que en la posesión concurren dos elementos: cor-
pus y animus. El corpus permite el contacto físico con la cosa o posibilidad de
tenerla; el animus,la intención de conducirse como propietario, esto es, no reco-
nocer la propiedad de otro. Esto lleva a que concurran dos teorías: la subjetiva y
la objetiva.

Nuestro código civil acoge la teoría objetiva (ver el artículo g96 del cc), cuyo
principal exponente es lhering. Descarta el animus, por su difícil probanzay'la
necesidad de ampliar el espectro de la posesión posesoria. El corpus lo flexibilizó
al máximo, afirmando que es poseedor quien se conduce respecto de la cosa
como lo haría un propietario, es decir, la usa o la disfruta. para lhering elcorpus de
la posesión debía sustentarse en una razón práctica: la apaiíencia de estar ejer-
ciendo un derecho y a partir de ella permitir el ejercicio pacífico del dominio y sus
atributos. El contacto físico o la posibilidad de él no es lo esencial, sino la aparien-
cia que se desprende de la conducta del poseedor, cualquiera que sea esta. si
hay contacto o posibilidad del mismo no es lo central para la posesión.

La posesión supone el ejercicio de hecho no de derecho. Descarta la noción
de legitimidad. Posee tanto el propietario (poseedor legítimo) como el usurpador
(poseedor ilegítimo). Ambos gozan por el solo hecho de ser poseedores, de todos
los derechos que corresponde al poseedor; sin embargo, llegará un momento que
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el poseedor ilegítimo tenga que restituir, pero, mientras elio no ocurra, es verda-
dero poseedor.

2. El artículo en comentario acoge uno de los mecanismos que tiene el posee_
dor (al margen que sea legítimo o ilegítimo) para ra defensa de ia posesión, como
es el interdicto. Através de ér, er Derecho protege ra simpre posesión, sin importar_
le que esta sea legítima o iregítima, de buena o mara fe. Argunos autores definen
al interdicto como "los procesos judiciales civiles sumarísimós, de prueba limitada
exclusivamente a la posesión, destinados a resolver provisionalmente sobre la
posesión actual, con prescindericia del derecho, tanto para mantenerla o conser-
varla como para recupe¡¿¡l¿'F26).

El simple hecho de la posesión justifica la protección de ella, pero de manera
provisional, hasta que se dilucide en otro proceso de mayor amplitud _como es el
proceso de conocimiento- "el derecho a la posesión", todo ello, para evitar que se
altere la paz social; sin embargo, los interdictos no pueden dejar de ser aprecia_
dos bajo una visión ética, como es, presumir la buena fe del páseedor; así como
en el hecho para el poseedor que dicha posesión le conduzca a la adquisición de
la propiedad a través de la usucapión.

Mostrando una explicación a esta tutela judicial preventiva, Torres(o2r), citando
a Messineo, dice: "si al titular de un derecho le estuviere permitido reprimír por sí
mismo el ejercicio ajeno (aunque fuera arbitrario) del derecho de él (titular) y, por
consiguiente, hacerse justicia por sí mismo (defensa privada de los derechos),
resultaría turbada la pacífica convivencia social, por lo que es aconsejable sacrifi-
car al titular del derecho, en beneficio del no titular, hasta tanto se declare en juicio
que este no tiene derecho a la posesión (no es títular), solo entonces estará obli-
gado a entregar el bien poseído; y podrá ser privado de él aun por la fueaa".

Para nuestro código civil concurren tres mecanismos para la defensa de la
posesión: la defensa de facto extrajudicial (artículo 920) y la defensa judicial,
como los interdictos y las acciones posesorias (artículo 92.1). Estas últimas se
configuran como remedios procesales distintos, pues mientras los primeros tu_
telaban la posesión actual, sin considerar si tiene derecho o no a la posesión, e
incluso la mera tenencia, las segundas amparan la posesión jurídica, es decir, el
derecho a la posesión.

Esto implica que cualquiera fuere el resultado del interdicto, siempre queda al
vencido la posibilidad de discutir "el derecho a la posesión" en un proceso posterior,
sin perjuicio, además, de la pretensión petítoria. Elaftículo 60j dei cpc, al respecto
señala: "la pretensión interdictal prescribe alaño de iniciado el hecho que fundamenta

Gzol fOnngS, Aníbal, Derechcs Beates,f.t, tdemsa, L¡ma,2006, p.4S1.
(427) MESS|NEO. Op. cir., p. 20S, cirado por TORRES Aníbat, Op. cit.,9.4!'2.
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la demanda. Sin embargo, vencido este plazo, el demandante puede ejercer su
derecho a la posesión en un proceso de conocimiento".

Esto implica que la sentencia que se obtenga en la pretensión interdictal es
provisoria, esto es, que constituirá cosa juzgada con relación al hecho de la
posesión y a los actos pefturbatorios, mas no con relación al derecho posesorio
que las partes puedan reclamar a futuro en un proceso de conocimiento. Esto
implica que la sentencia recaída en una acción posesoria sí produce los efectos
de la cosa juzgada, no pudiendo reabrirse el debate sobre el derecho declarado
judicialmente.

3. La norma regula la competencia en los interdictos. La distribución de la
competencia responde a la necesidad de una mejor y eficiente administración de
justicia. Razones de interés público y privado, motivos de economía funcional,
presunciones de mayor o menor capacidad técnica, aptitud psíquíca, necesidades
de orden, comodidades de prueba, criterios de garantía y una equitativa facilitad
que se otorgue para la defensa, han inducido al Estado a poner linderos al ejerci-
cio de la potestad, delimitándola por medio de la regulación normativa. En líneas
generales, podemos decir que la competencia responde a la aplicación del princi-
pio de la división del trabajo, porque permite asegurar el mayor acierto en la admi-
nistración de justicia.

Para fijar la competencia se recurre. a diversos criterios, como la cuantía la
materia, el territorio, etc. En el caso en comentario, la competencia objetiva, no
toma en cuenta la cuantía de la pretensión posesoria, sino la materia; de ahí que
expresamente señale el artículo en comentario que "los ínterdíctos se tramitan
ante eljuez civil". Ello resulta coherente con lo regulado en el aftículo 6 del CPC,
que considera que la competencia solo puede ser establecida por la ley.

En cuanto a la competencia territorial, se puede recurrir al juez donde se en-
cuentre el bien o los bienes, tratándose de pretensiones sobre derechos reales, a
elección deldemandante, como señala elinciso 1 delartículo 24del CPC. Señala
además la citada norma, "si la demanda versa sobre varios inmuebles, situados
en diversos lugares será competente eljuezde cualquiera de ellos".

4. La norma.acoge otro supuestolpara delimitar la competencia territorial del
juez civil: el.despojo judicial. En tal ca5o, señala el artículo 605 del GPC, que el
tercero perjudicado con la orden judiifal debe acudir ante el juez qué la expidió
solicitando la restitución. Si eljuez estima procedente el pedido, accederá inme-
diatamente a é1. En caso contrario, lo rechazará, quedando expedito el derecho
del tercero para hacerlo valer en otro proceso. Esto implica que frente a un despo-
jo judicial en el que no se ha emplazado o citado al desposeído, este, en primer
orden, tiene la posibilidad de recurrir dire$ámente ante el juez de la medida para
lograr ser repuesto en la posesión del bren; caso contrario, ante la negativa del
juez del desalojo, el tercero tiene expedito su derecho para hacerlo valer como
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pretens¡ón autónoma en otro proceso, como sería el caso del interdicto de reco-
brar; ello en aplicación del artículo 603 del cpc, que considera la procedencia del
interdicto de recobrar cuando el poseedor es despojado de su posesión, siempre
que no haya mediado proceso previo.

5. Diferente situación es la del seruidor de la posesión (ver el artículo 897 del
cc). Este no es poseedor porque su conducta no satisface un interés propio, sino
elde otra persona. Desarrolla conductas y acciones sobre elbien, su accionar no
constituye exteriorización de derecho propio, sino el ejercicio de un encargo. El
servidor de la posesión no puede ejercer la defensa posesoria judicial como de-
mandante, por carecer de legitimidad; sin embargo, sí podría ejercer la defensa
posesoria extrajudicial a que refiere el artículo 920 del CC así: "repeler la fuerza
que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere
desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no
justificadas por las circunstancias". Este servidor defiende la posesión para el
poseedor, por tanto, está facultado para la autotutela cuando alguien intenta
perturbarlo o despojarlo del cuidado del bien. En atención a la legítima defensa
que justifica esta acción, tanto el poseedor como el servidor de la posesión están
legitimados para su ejercicio.

é
^Etl^ JURtSpRUDENct.A

EI nuevo Código Procesal Civil ha derogado las normas relativas al interdicto de adquirir, el
que se sustentaba en el mejor derecho a la posesión, reafirmando as!, que para el derecho
peruano, en materia posesoria el hecho hace el derecho y no a la inversa.
Los ¡nterdictos constituyen un ¡nstrumento procesal vátido para la defensa de la posesión,
típico derecho real, pero ta! verdad no supone que con eilos solo se protejan los derechos
reales adquiridos en forma derívada como los son aquellos derechos reales que se susten-
tan en la celébración de actos jurídicos de d¡st¡nta naturaleza, sean bílaterales o unilaterc-
/es, intervivos mort¡s causa (Cas. N" 166-9*Lima, Editora Normas Legales 5.A., Tomo
CCXLVilI, enero 1997, Trujillo-Perú, pp. A.12-A.16).

Si la constrt¡cción vecina a Ia propiedad del rccurrente t¡ene vista sobre Ia ¡ntegidad det
inmueble de propiedad de este, violando su privacidad, dichos hechos dan lugar a un
interdicto de obra nueva, pues la única forma de proteger adecuadamente el derecho
supuestamente v¡olado es impidiendo la continuac¡ón de la obra o la demolición de lo ya
edificado en cuanto daña la propíedad del actor (Exp. No 417-9s-Lima, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 5gg-Sgg).

El ¡nterd¡clo de retener es un medio procesal expec¡to en defensa de la posesión que tiene
lugar cuando el poseedor es perturbado en la posesión. se requiere para et ejercicio de
la acción ¡nterdicta Ia concurrencia de dos etementos: que quien lo solicite se encuentre
en actual posesión y que existan actos maler¡ales que impidan la pacífica posesión
(Exp. N" 1448-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Ju-
risprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 467-46A).
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La acción interdictat no admite otra discusión que ta posesión materia! de! bien objeto de Iaacción, por lo que la controversia respecto a ta titula'ridad del ¡nmue;te-Je;e-J¡iic¡darse enla via correspondiente (Exp. N" 46s2-gg, sara civir suo especiatiiáa lrirro."ro"sumarísimos y No contenciosos. Ledesma Narváez, u"r¡"ir"li". Jir¡iii¿"ncia Ac-tual, Tomo 6. Gaceta Jurídica, p. 162).

En el interdicto de recobrar la pretensión se contrae a demostar s¡ la accionante estuvo enposesión der bien materia de titis y, que, et demandado to haya privá;; d";;;o""slón. slbien la demandante es la encargada de! mantenimiento de los jard¡nes de Ia t)nidad veci-
111'. 

k nisma que ha constituido Ia Asociación de Junta GeÁerar ae iropieiários ae aunidad vecinat de Mirones, no significa que e! poseedor.e¡erza ae neino t"tr ;Áoog"tiru,propias de-un derecho y se comporte como un verqaiaáro titurar @ipi.-ñí'ízz-zoot,Primera sala civit de Lima. Ledesma Narváez, Marianeila. u)iif,ruaencla Actuat,Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 167).

Procede el interdicto de recobrar si et demandante se.encontraba en posesión del prediode litis y et demandado re. ha privado de su posesión. En este proZáiá-io-i" d¡scutederechos de propiedad, de! cuat se deriva et derecho a la posesión,-siná-iui Jt án"o, a"Ia.presente acción constituye y1 medio de defensa expectaticio de defenáa ae iá posesión
efect¡va que se ejerza sobre el bien (Exp. N.71&2oor, primera sara c¡v¡t ailiÁa.¿edes-
ma Narváez, Ma¡ianetra. Jurisprudenc¡a Actuar, Timo o, Gaceta ,luríaica, pi. tzo¡.
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,f nnrÍcuro sea

Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su po-
sesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes
ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el
bien objeto de la perturbación.

CONCORDANCIA:
C.P.C.

á Comentario

1. La norma hace referencia a la legitimidad activa para promover el interdicto.
Esa legitimidad recae no solo en el simple poseedor, sino también en el tenedor
del bien, siendo irrelevante conocer si se tiene título o no para poseer legítima-
mente el bien. Esto implica que está perfectamente legitimado para actuar el usur-
pador de un bien que ve turbada su posesión.

si asumimos que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes
de la propiedad; la defensa que se le permite a todo poseedor afectado se orienta
a recuperar la posesión fáctica que venía ejerciendo. No corresponde en este típo
de acciones dilucidar su derecho a la posesión, sino restituir la posesión -que de
hecho ejercía- antes del despojo o perturbación, sin considerar si tiene derecho o
no a la posesión. Ello se explica porque el fundamento de este tipo de tutela es
provisional y sumaria, a fin de prevenir la violeñcia, evitando así que quien tenga
"derecho a la posesión" haga justicia por sí mismo, sin perjuicio que dicho dere-
cho o el mejor derecho a la posesión que tuviere, sea dilucidado posteriormente a
través de las acciones posesorias.

2. La posesión fáctica legitima al poseedor para recurrir a la pretensión intei-
dictal, sin hacer distinciones si busca recobrar la posesión del bien o el cese de la
perturbación a la posesión de hecho de este, ya que el interdicto de retener se
diferencia del de recobrar en cuanto a la amplitud de la lesión sufrida.

El interdicto de retener es una pretensión procesal mediante la cual el posee-
dor o tenedor de un bien mueble o inmueble reclama el amparo judicial frente a la
existencia de actos materiales que impoftan una turbación potencial o efectiva al
ejercicio de la posesión o la tenencia; a diferencia del interdicto de recobrar que
requiere que el actor haya sido privado, aunque sea en forma parcial, de la pose-
sión o de la tenencia del bien. Esto implica que con el interdicto de retener se
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busca que el accionante se mantenga en la posesión der bien, a diferencia delinterdicto de recobrar que busca qu" t" autoridad judiciar ,,"pong" en ra posesión
al despojado de ella.

. 3' El interdicto puede ser ejercido incluso contra quienes ostenten otros dere-chos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de ta pe.tuioación. Véase elcaso del poseedor ilegítimo, usurpador, que ocupa el inmuebre por varios años.
Este, al ser despojado der bien -sin previo proceso-, perfectamente puede recu-rrír contra el propietario del bien (quien tiene otros derechos reales de distintanaturaleza al poseedor inmediato) para recobrar la pósesión de hecho, a travésde la pretensión interdictal.

+
lE! JURrspRUDENct.A,

(...) La carga de ra prueba, radica en la parte demandante, en consecuencia re correspon-
!e.orolar a esta, ra posesión de! !-ien que arega y ros actos perturbatorios, en este juicio deirt:rdjg.to de retener (.-.) (Exp. N" laat-s¿, irir.r" sata éivit, c.ii iiliríir de Justi-c.ia,.Hinostroza Minguez, Arberto, Jurisprudencia en Deíech" pri[iiii¡o, GacetaJurídica, 2000, p. llS).

("') Para ia delensa de la posesión por intermedio de tos ¡nterdictos no es necesar¡o eva-luar.los.títulos de ros qug nace er derecho a ra posesión, consecuentemente desde erpunto lg vilta de ra prueba, en et interd¡cto no t¡ene signiiicación ta pieiá'iscrna ae uposesión ni el títuro-posesorio, sino que se discute.n-únicamente á iiiiriin táctica yactual det actor y et hecho pefturb.ator¡? o de despojo; por Io cuar, 
"rJÁl"iaá 

a postundoctrinat predom¡nante respecto de ta institución iub uer¡ne, 
""' 

;;;;t";;-;"e h pose_sión que ha sido contractua! o iudiciatmente reconocida pero que ,o 
"r¡ít"iict¡camenteno.es posesión (cas. N" 282-96-tca, sata civit, corie supreÁa ¿",luitl"li, i¡rostroza

!!s!::: Albedo, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta Jurídica, 2ooo, pp.521-523).

Todo poseedor puede utitizar las accíones posesorias y los inted¡ctos. Si su posesión es deyás de un año puede rechazar tos interdiaos que se promuevan contra ér (Exp. N" l}gg-gs,cuada sara civit, Ledesma Naruáez, Marianeila,Ejecutorias, roii ), {uio, 1gg5, p.94). l

Todo.andómino puede utilizar los interdictos sin neces¡dad del cona.lrso de tos demás y aunpuede ejercitarro contra cuárguiera de erlos que to perturbe 
", 

;¡ g;e;;¿l¡-tp. u" ttz_96, Tercera sara civir, Le{esma Narváez, Maríanetta, E¡ecítorias, i;;; i, cuzco,1996, pp.32t-922).

l

La persona gue no está m_goslsió1 de Ia cosa, no obstante tener título para eilo puedeplantear la acción de ¡nterctlto de adquirir para requerir a! que ro posee, ,i[ÁJÁ y 
"u"naono,s-e encuentre ocupándolo por más de un año, conforme to dispq¡¿ s¡ aiículo 9g4 delcódigo de Procedimientos civiles (Exp. N" g73-bg-cr"co, Ledeáma Narváez, Marian*Ila, Ejecutorias Supremas Cliites, Legrima, 1997, pp. 599-600).
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si la relación inted¡cta demandada se sustenta en el despojo det que fuera objeto Ia
actora, paa lo cual acompaña los documentos a nombre de su conviviente, el juez debe
integrarlo a la relación procesal a fin de tener mejores etementos de juicio para resolver e!
conflicto (Exp. N" 13"13-98, sala de procesos sumarísimos, Ledesma ñarváez, Maria-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo J, Gaceta Jurídica, p. 47e.

Es infundada Ia demanda sobre interdicto de retener si el acc¡onante no t¡ene la condición
de poseedor o tenedor del bien cuyo interdicto pretende.

No puede considerarse paseedor al demandante por encontrarse en relación de depen-
dencia con la demandada, pues conseNa la posesión a nombre de es¡e en cumplimiento
de órdenes e instituciones de'aquellos (Exp, N" s49-90-Lima, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp.6A0-601).

una de las formas de proteger la posesión, es a través del ejercicio de acciones poseso-
rías, en tanto que el derecho de propiedad se defiende a través de la acción reivindicatoria,
siendo esta última imprescript¡ble a tenor det artícuto 927 det Código Civil. La acción pose-
soria que promueve el propietario basado prec¡samente en su calidad de dueño det bien
med¡ante el proceso de desalojo por ocupación precatia, tampoco prescribe, por cuanto no
se trata únicamente de discutir el mejor derecho a la posesión, sino que esta deriva de su
derecho de propiedad. Sostener lo contrarío sería no dar una respuesta eficaz at justicia-
ble, quien tendría que ejercitar la acción reivindicatoria, Ia misma que al igual que ta acción
de desalojo por ocupación precaria que inicia el propietario, tiene idéntica finatidad, esto
es, obtener Ia restitución del bien del que ha sido privado su dueño. Ambas acciones se
diferencian en que la rc¡vindicator¡a únicamente puede ser promovida por et propietario y
la acción posesoria puede serlo por todo aquel que tenga un título posesorio incluyendá
por tanto al prcpietario (Exp. N" 99-51287 (sl66), segunda sata civit de Lima. Ledesma
Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actua!, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 156).

La remisión de caftas notar¡ales, la ubicación y contratac¡ón de persona! policiat en el
inmueble de litis y el retiro de quince ínquilinos de este, no constituyen actos peñurbatotios
por no haberse producido intimidación o coacción, ni generado pefturbación con actos
materíales o de otra naturaleza, como la ejecuc¡ón de obras o ta existencia de construccio-
nes en estado ruinoso, los mismos que puedan afectar ta tranquilidad posesoría de la actora
(Exp. N" 36389'2000, sala civil de Proeesos sumarísimos y No contenc¡bsos. ledes-
ma Narváeq Marianella. Jurisprudencia Ac!ua!, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. lil).

Si bien se l¡a acreditado que el demandado ha construido varios pisos de su inmueble sin
contar con autorización municipal, y que probablemente para tales fines haya acumulado
temporalmente desmonte en el frontis de su inmueble, causando molestias a sus vecinos,
ello no puede atribuírsele como actos pefturbatorios, toda vez que las ocurrencias senta-
das ante la Policía Nacional tienen el carácrer de hechos aistados que pueden ca!¡f¡carse
coño faltas o delitos, pero en modo alguno como actos perlurbatorios de la posesión. para
tal calificación se precisa que el accionar Cel deríandado tenga una eficacia ta! que efec-
tivamente turben la pacífica posesión haciéndota insoportable en un espacio de tiempo
razonable, de modo que se justifique la intervención del órgano jurisdíccional para poner
coto a los mismos (Exp. N" 536-2001, Primera Sala C¡vil de Lima. Ledesma Narváez,
fularianella. Jurísprudencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídíca, p. 165).

""1



PROCEDENCIA

I nnrícuro 5ee

El interdicto procede respecto de inmueble, así como de bien
mueble inscrito, siempre que no sea de uso púbtico.
También procede el interdicto para proteger la posesión de ser-
vidumbre, cuando esfa es aparente,

leclslec¡ó¡¡ coMpARADA:
C.P.C.N.Argentina afts.606,607,609.

á Comentario

1. La norma reproduce -en partF la redacción del adículo g21 del CC cuando
considera que todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar
las acciones posesorias y los interdictos, siempre y cuando dichos.bienes no sean
de uso público. Véase que no están protegidos por los interdictos los bienes mue-
bles no inscritos, los derechos extrapatrimoniales y los bienes del Estado destina-
dos al uso público.

Se puede calificar de uso público a una enensión de terreno o espacio territo-
rial cuyo dominio pertenece al Estado y su uso o aprovechamiento pertenece a
todos los habitantes de un territorio. Así ocurre, por ejemplo, cuando en una calle
o plaza pública se autoriza la instalación de un quiosco o bien se permite que el
dueño de un bar sitúe unas mesas y sillas en la calle, retirados estos bienes del
parque, no podrá el poseedor recurrir al interdicto para recobrar la posesión por-
que se trata de un bien de uso público. En igualforma, las actividades comerciales
que se realízan sobre la vía pública, como la venta ambulante, cuando estos am-
bulantes sean retirados de la vía pública, no pueden recurrir al interdicto portratar-
se de bienes de uso público.

En cambio, sí procede el interdicto de retener si se colocan mojones en una
propiedad privada que la municipalidad consid6ra incorporada al dominio público.
si aquella pretende recuperar la posesión de un üie¡, que sostiene pertenecer a
ese t¡po de dominio, debe recurrir a las vías legales para que sea reconocido su
derecho y no proceder por sí y mediante el uso de la fueza

2. También probede el interdicto para proteger la posesión de servidumbre,
cuando esta es aparente.

La servidumbre es un derecho real del cual es titular el dueño del predio domi-
nante' Es una carga que sufre un predio en beneficio de otro. El predio dominante
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tiene derecho a usar parte del predio sirviente e impide que el dueño de este
ejena alguno de sus derechos de propiedad.

La servidumb¡'e es inseparable. El predio dominante necesita del predio sir-
viente. se transfiere ra servidumbre con los predios que la contengan. se mantie-
nen las servidumbres cualquiera sea el propietario del bien.

Las servidumbres positivas facultan al dueño del predio dominante a hacer
algo en el predio sirviente, por ejemplo: servidumbre de paso. En las servidum-
bres aparentes se manifiestan por sus signos exteriores. Ella se encuentra regu-
lada en el artículo 1040 del CC. Esta servidumbre es pública y rige la prescripción
solo para la servidumbre aparente. se equipara a la posesión, con justo tíiulo y
buena fe para adquirir la servidumbre en cinco años o diez años si hay mala fá.
Véase el caso de la clausura de un camino, cuando existen signos visibles de la
servidumbre, ya que se ha transitado por más de un año.

Las servidumbres son aparentes -según Romero-(¿¿e) cuando se manifiestan
a simple vista, trabajos exteriores, tales como una ventana, una puerta, un canal;
por ello se denominan tambíén visibles. Ejemplo: la servidumbre de luz. En cam_
bio las no aparentes son aquellas cuyo conocimiento no puede tenerse por ningún
signo vísible y solo se obtiene estudiando ios títutos de propiedad. por e¡emf,lo,
las servidumbres de no edificar a mayor altura. una persona visita una-finca y
obserya que solo tiene un piso; pero no puede saber si ello se debe a que existó
una servidumbre que prohíbe edificar a mayor altura, lo que solo podría conocer
estudiando los títulos de propiedad.

3' La servidumbre no puede estar limitada al titular del predio dominante, se
extiende a todas las personas que estén relacionadas al predio dominante. El uso
de personas extrañas, ajenas a la servidumbre es útil porque permite mantener la
vigencia de la servidumbre y evitar la extinción de esta por el no uso (artículo 1050
delCC).

Al margen que la norma haga referencia a la servidumbre aparente, en las
servidumbres positivas también procedería el interdicto de retener cuando el pro-
pietario del predio sirviente realice construcciones o efectúe trabajos sobre el pre-
dio de su propiedad siempre que pueda alterar el ejercicio de la servidumbre (ver
el artículo 1047 del CC). Se faculta la variación al propietario del predio sirviente,
en lugar y modo de su ejercicio, siempre que cumpla con dos condiciones: si el
ejercicio de la servidumbre le es incómoda y que la modificación no perjudique el
ejercicio de la servidumbre.

(428) R9tuJERO ROMA¡-]A. Op cit., T. ll, p. 343, crta,lo por TORRES, Aníbal. Derechos Beales, T.l, idemsa, Ljma.
2006, p. 457.
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En la casación Na 2424-01-Áncash, la sala suprema civil ha señalado.resul-
ta improcedente que el propietario del predio sirviente pretenda interponer accio-
nes interdictales contra la servidumbre legal, pues si el actor preiende el retiro, en
este caso, de los postes gemelos que sostienen un transmisor de energía eléctri-
ca, así como de los cables eléctricos que también lo sostienen, debe procéder de
acuerdo a lo normado por el adículo 98 de la ley de la materia, pues las acciones
¡nterd¡ctales no proceden contra las servidumbres, salvo las aparentes".

é
lH. JURtspRUDENctA

Constituye requisito sine qua non para resolver los interdictos, acred¡tar en forma indubita-
ble la posesión, objeto de litigio.

Es infundada la'demanda, si de la inspección judicia! con la intervención de peritos, no es
posible precisar si la poza de agua ha sido constru¡da eomo consecuencia de los actos
pefturbator¡os que hubieren realizado los demandados (Exp. N" sg92g-97, sata de proce-
sos sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actua!, Toño J,
Gaceta Juríclica, pp. 479-480).

En el interdicto de retener no se discute la propiedad sino la posesión, par tanto habien-
do acreditado la accionante el ejercicio de la posesión merece amparar la demanda
(Exp- N" 887'94, Primera sala civit, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias, Tomo
1, Cuzco,í995, pp. 190-191).
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fl nnrícuró soo

Además de lo previsto en el artículo 548, en la demanda deben
exprcsarse necesariamente los hechos en que consisle elagra-
vio y la época en que se realizaron.
Los medios probatorios deben estar referidos, exclusivamente,
a probar la posesión y elacto perturbatorio o desposesorio o su
ausencia.

CONCORDANCIA:
c.P.c. ad. 548

á Comentario

1. El artículo 548 del CPC está dedicado a la integración normativa en los
procesos sumarísimos, ante la posibilidad de vacíos o lagunas de la Ley procesal.
Con la integración se busca crear una nueva ley aplicable al caso concreto, cuan-
do estas no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro semejante en-
tre los que existe identidad de razón. El artículo 54g del cpC nos remite a lo
regulado en el artículo 476 del cPC; sin embargo, se exige de manera especial
los requisitos siguientes:

a) se exprese los hechos del agravio, el que se mide bajo dos supuestos: la
pertlrbación de la posesión y la desposesión del bien.

El primer caso implica la existencia de actos materiales que importan una tur-
bación potencialo efectiva al ejercicio de la posesión o la tenencia. Requiere que
se realicen contra la voluntad del poseedor, con intención de poseer y sin que
tengan como consecuencia una exclusión absoluta del poseedor, por ejemplo, la
destrucción de alambrados y cercos, el retiro de tranqueras. Esto implica que los
actos perturbatorios llevados a cabo contra la voluntad del poseedor (o tenedor)
no proceden si el actor entregó voluntariamente la posesión o tenencia del bien al
demandado.

En el caso que pese a mediar dicha exclusión, el actor haya calificado al interdicto
como de retener, no corresponde, sin embargo, el rechazo de la demandada, sino la
aplicación de las normas que se adecuen a las circunstancias de hecho alegadas y
probadas, en atención al principio iura novit cuna del ar1ícLrlo vll rp del cpc.

con respecto a los actos emanados de auto;'icades administrativas, siempre
que se transformen en turbaciones de hecho de la posesión o de ta tenencia, el
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interdicto de retener es prcicedente cuando aquellas se cumplen en forma irregu-
lar o en materias extrañas a sus facultades regladas y se lesionan de tal manera
derechos de los particulares. Esto es, que las resoluciones administrativas no son
susceptibles de impugnarse mediante la promoción del interdicto analizado cuan-
do se ejecutan en ejercicio del poder de policía o respecto de bienes pertenecien-
les al dominio público y no afectados a concesión.

b) Se precise la época en que se realizaron los hechos que se denuncian. Ello
porque eltiempo genera efectos en la viabilidad de la interdicción. Como señala el
artículo 921 del CC y el 601 del CPC, "la pretensión inteidictal prescribe al año de
iniciado el hecho que fundamenta su demanda", por tanto, el juez debe exigir
desde el primer momento, información clara y precisa sobre cuándo se realizaron
los hechos que afectaron la posesión del recurrente para que se pueda computar
el plazo de prescripcíón e invocar como excepción.

c) Se acompañe medios de prueba referidos exclusivamente a probar dos he-
chos: la posesión y el acto perturbatorio o desposesorio. La prueba solo podrá
versar sobre el hecho de la posesión o tenencia equivocada por el actor, la verdad
o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado, y Ia fecha en
que estos se produjeron. La procedencia del interdicto solo está supeditada a la
prueba que el actor se halla efectivamente en la posesión o tenencia, y que el
demandado ha perturbado estas mediante la realización de actos materiales.

2. En cuanto a la legitimación pasiva, si bien el ar1ículo no hace referencia a
ella, debe comprender, en primer término, al autor material del acto perturbatorio
de la posesión o de la tenencia, aun cuando adujere haber obrado por cuenta de
terceros; pero, en el supuesto que aquel haya actuado en cumplimiento de órde-
nes recibidas de un superior jerárquico, la demanda puede interponerse contra la
entidad que representa.

@ JURTSPRUDENcTA

' Tratándose de interdictos el actor debe expresar además de tos hechos'en que consiste el
,.agravio, la época en que estos se realizaron, para:determinar si se encuentra vígente et' derecho del accionante a recurrir al órgano jurisdiccióna! en defensa de Ia posesión de ta

uue ha sido despojado, puesto que el plazo pa@ e¡ercitarla previsto en el artícuto 601 det
OfC es de caducidad y no de prescripción (Exp. N" 569-7-97, Primera Sata Civí\, Ledes-
má¡.Narváez, Marianetta, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 472).
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f mrÍcuto 601

La pretensión interdicta! prescribe al año de iniciado et hecho

que fundamenta la demanda. Sin embargo, vencido este plazo,

á demandante puede eiercer su derecho a la posesión en un

proceso de conocimiento.

CONCORDANCIAS:
c.P.C. afts.475 Y ss'

'ú Comentario

1. Las defensas posesorias pueden ser catalogadas, según el ámbito donde

se ejerzan, como defensas extrajudiciales y judiciales' En este último caso, se

pu"á" recurrir a los interdictos y a las acciones posesorias, como lo señala el

artículo 921 del CC.

El artículo en comentario considera que la pretensión interdictal prescribe al

año de iniciado el hecho que fundamenta la demanda, plazo que coincide con el

señalado en el citado artículo 921 del CC'

si bien la acción prescribe por el transcurso deltiempo, el derecho a la pose-

sión se mantiene para ser ejercido a través de las acciones posesorias para lo

cual la norma le asigna un procedimiento amplio como es el de conocimiento, a

diferencia del procedimiento sumarísimo del interdicto'

Para otras legislaciones, el plazo que se fija para el ejercicio de la pretensión

interdictal es calificada de caducidad; por tanto, ella puede ser declarada de oficio'

in limine, disponiendo no dar curso al interdicto; caso contrario, el demandado

puede haceria valer como excepción; situación que no operaría invocar bajo-la

redacción del actual artículo, oe¡ando la posibilidad de recurrir -a la part+- a'la

eicepción de prescripción e¡tiniiva que regula el inciso '12 del artículo 446 del

cpc; sin embargo, bajo la opinión de Torres(a8), se considera que dicho plazo

debe entend"r.".oro uno Oá caducidad y lo justifica así: "Si se establece que la

demanda debe indicar necesariamente la época en que ocurrieron los hechos en

que consiste el agravio es para que eljuez se pronuncie de oficio, sin invocación de

pafte, sobre la extinción dál plazo, por lo que se debe modificar el artículo 60'l del

cPC estableciendo que el plazo de un año es de caducidad y no de prescripción"'

(429) ÍORRES, Aníbal Oerechas neaFJs,l.l, ldemsa, L¡ma. 2006, p' 462'
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2. Como ya se ha dicho líneas arriba,la defensa posesoria judicial puede tam-
bién orientarse a las acciones posesorias, en primer orden; sin embargo, puede
darse el caso que si el demandante no interpuso la pretensión interdictal dentro
del año de iniciado el hecho, pueda recurrir a las acciones posesorias para recu_
perar la posesión del bien.

En estos casos, hay que precisar que no todos ros poseedores pueden recurrir
a la acción posesoria, sino aquellos que tienen la condición de propietaríos o que
sean titulares de algún derecho real que los legitime para solicitár la restitución de
la posesión; en cambio, los interdíctos se orienian a la tutela de Ia posesión fáctica
de un poseedor no legitimado, como podría ser la posesión del usurpador. Aquí elposeedor recobra o afianza su posesión de hecho inmediata, sin consíderar si
tienen derecho o no a la posesión, a diferencia de las acciones posesorias que sí
corresponden a quienes tienen derecho a la posesión.

con relación a la prueba, en el interdicto se debe acreditar la posesión del
actor y el hecho perturbatorio o desposesorio, los cuales no requieren de prueba
escrita; en cambio, en la acción posesoria sí tiene tuerza la prúeba instrumental
en el que conste el título posesorio que justifique el derecho á la posesión.

Por último, véase que el camino procesal a seguir en ambos casos es distinto.
En las acciones posesorias le corresponde un procedimiento amplio, como es elde conocimiento, a diferencia del procedimiento sumarísimo que rige para los
interdictos. En este úrtimo caso, la acción debe promoverse dentio der año, conta-
do desde el inicio de la perturbación o despojo; a diferencia de la acción posesoria
que puede promoverse en cualquier momento, aún después de vencido el año de
los hechos perturbatorios o de despojo. En ese sentido, coincidimos con ta opi-
nión de Torres(@), cuando señala que el vencido en el interdicto puede recurrir a la
acción posesoria o a la acción reivindicatoria si tiene la calidad de propietario noposeedor; y a la acción de mejor derecho de propiedad si es que er poseedor
actual también alega ser propietario.

m. JURTs'RUDENoTA

Ttatándose de ¡nted¡ctos el actor debe expresar además de los hechos en que consiste el
, _agravi9, la época en que estos se rear¡zaron, para determina, i¡ se ercueintra vigente el"l derecho de! acc¡onante a recurrir al órgano juiisdicciona! en defentsa áe a pisesian ae u

eue ha sido despojado, puesto que et ptazó para ejercitarra previsto 
"i,n "l 

[i¡,rdo 60r dercPC3s de caducíM{no de prescripción (Exp. i" sos-z-g|, primera sata é¡v¡t, Ledes-
ma Narváez, Marianellq Jurisprudencia Actuar, Tomo r, Gaceta Jurídica, p. 422).

Todo.poseedor puede utitizar ias acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es
1?^ry!:^d:_un año puede rechazar ros ¡nterd¡ctos que se promuevan contra ét (Exp.
N" ,099'95, cuarta sgra crvit, Ledesma Narváez, Marianeila, Ejecutorias, Tomo 2,
Cuzco, 1995, p. 94).

(430) TORRES, Aníbat. Op. cir., p.4S5.
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Se pueden demandar acumulativamente a la demanda interdic-
tal, las pretensiones de pago de frutos y ta indemnizatoria por
los daños y perjuicios causados.

CONCORDANCIAS:
c.P.c. afts.85,87.

lec lslectóN coMpARADA:
C.P.C.N, Argentina arts. 6t4-61A.

á Comentario

1. La norma acoge la posibilidad de reunir varias pretensiones, provocando
una acumulación objetiva y originaria de estas. La acumulación sirve para la satis-
facción de dos o más pretens¡ones; como la restitución del bien, el pago de frutos
y la indemnización por los daños causados.

Hay razones que justifican la acumulación como la reducción de tiempo, es-
tuerzo y dinero, que de otro modo darían lugar a díferentes procesos. por otro
lado, la necesidad de evitar la posibilidad de pronunciamientos contradíctorios a
que puede conducir la sustentación de pretensiones conexas en procesos distin-
tos, también la justifica.

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 tíempo, es-
fuerzo y dinero; pero, además, fundamentalmente --como ya se ha señalado-
sirve para evitar fallos contradictorios.

2. Paraque proceda la acumulación debe contemplarse que estas sean de com-
petencia del mismo juez y sean tramitables en una misma vía procedimental, como
lo exige el artículo 85 del CPC. Esto significa que el monto de la indemnización a
reclamar o el valor de los frutos no deben superar la cuantía para el procedimiento
sumarísimo, esto es, que no sea mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal
(ver el inciso 7 del artículo 546 del CPC). Esto imolica que en caso la acumulación
supere la cuantía del procedimlento sumarísimo, ya no sería procedente esta.

El tema de la vía procedimental como requisitc 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 ccr:ccimiento se pretende acumular
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pretensiones que se tramitan por la vía sumarísima. En esos casos consideramos
que la vía procedimental no debe ser óbice para la procedencia de la acumula-
ción. Comoseñala la casación Na 1835-2005-cono Norte, publicada en El perua-
no del 3 de octubre de 2006, "las pretensiones no resultan ser inccmpatibles entre
sí, si la elección de una no impide el ejercicio de la otra. En tal sentido, si se tramita
el otorgamiento de escritura pública en un proceso de conocimiento, que es más
amplio, no se afecta el debido proceso".

3. El artículo diseña la posibilidad de acumular otras pretensiones dinerarias al
interdicto, como los frutos y la indemnización.

En cuanto a los frutos, diremos que es aquello que produce un bien sin que
haya alteración ni disminución alguna de su sustancia. Los frutos son un exceden-
te económico. Se insertan como factores de producción, pudiendo ser percibidos
monetariamente o mediante especie, no siendo necesario que se destinen al con-
sumo de manera directa o indirecta. A pesar de que los frutos como los productos
son provechosos, la norma no hace referencia a las pretensiones orientadas al
pago de los productos. Estos son los accesorios que se separan, extraen delbien
y que alteran o disminuyen la sustancia del bien. Al ser obtenido, agota o destruye
el bien del cual se extrae, lo que no ocurre con los frutos.

Los frutos pueden ser naturales (nacen o producen de modo espontáneo, sin
la intervención del hombre), industriales, que se obtienen por el concurso de la
industria o trabajo del hombre aplicado a la producción en general, y los frutos
civiles son los que proceden del bien en correspondencia al goce que otra perso-
na distinta de su propietario tiene del mismo. Ejemplo: rentas que el bien produce
(arrendamiento).

En cuanto a la propiedad de los frutos, esta como regla general conesponde al
propietario del bien; salvo que se asigne por acuerdo o ley. El titular del derecho de
adquisición de los frutos puede serlo a título de propietario, de productor o deriva-
do de dicha titularidad de una relación jurídica específica. El presente ar1ículo
permite que los frutos sean recabados no por el propietario del bien, sino por el
poseedor de este.

Para elgómputo de los frutos se rebajarán-los gastos y desembolsos realiza-
dos para obtenerlos (mano de obra, uso de maquinarias, transporte, etc.). A pesar .

de que la norma no hace referencia a los gastos en la generación de frutos natu-
rales, debe reducirse para determinar si existen excedentes económicos, caso
contrario, generaría un enriquecimiento sin causa.,Quien hace suyos los frutos
debe reembolsar los gastos ocasionados a otra persona por su producción, aco-
pio y conservabión.

1 038



PFIOCESOS CONTENCIOSOS ART. 602

m. JURTsnRUDENc'\

Para que prcsperen las acciones posesor¡as, los medios probatorios deben referirse ex-
clus¡vamente a.probar Ia posesión y et acto desposesorio, mas no et títuto que permite
dicha posesión, sea cual fuese Ia naturaleza de dicho acto.

Es válido demandar acumulativamente al interdicto, Ia pretensión ¡ndemn¡zatoria por ¡os
daños y perjuicíos causados (Exp. N" 494a3-ga, sata de procesos sumarísimos, Le-
desma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp.
5t2-513).
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INTERDICTO DE RECOBR.AFI

I nnrícqlo _6oa ;

Procede cuando el poseedor es despojado de su posesión, siem-
pre que no haya mediado proceso previo.
S.in. embargo, si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio
del derecho contenido en el artículo 920 det Código Civil, la de-
manda será declarada improcedente.

CONCORDANCIAS:
c.c.
c.P.c.

aft.920.
aft. 681.

á Comentario

1. Este interdicto carificado también de despojo o de reintegracíón, permite arposeedor o tenedor de un bien mueble o inmueble del cual rra J¡oo total o parcial-
mente despojado, requerir judícialmente la restitución de la posesión o tenencia
perdidas.

Debe mediar un desapoderamiento efectivo del bien, no bastando la exísten-
cia de actos perturbatorios que justificarían, en todo caso, el interdicto de retener,y menos aún las molestias o menoscabos transitorios. Tampoco es necesaria la
exclusión absoluta del poseedor o tenedor, siendo suficiente el despojo parcial, loque ocurriría, por ejemplo, frente a la construcción de un edificio que encerrase
parte de un terreno. Algunas legisiaciones, a diferencia de la nuestra, exigen que
el desapoderamiento se haya procucido con violencia o clandestinidad, añadien-
do inclusive el abuso de confianza, sin embargo, para nuestra regisración es deexigencia el simple despojo.

Como ya lo han determinado reiteradas ejecutorias, el interdicto de. recobrar
protege únicamente la posesión directa, actual e inmediata, mas no la indirecta omediata (cas. Ns 1909-2001); en tal sentido, siel interdicto de recobrares plan-
teado por quien no posee, pero cuenta con títuro posesorio para hacefro, no;es
amparable, toda vez que no está en discusión el mejor derecho a ta po.eriin, ,iño
la mera situación fáctica de la posesión. La pretensión interdictal no admite otra
discusión sobre la posesíón material del bien objeto de la acción. La sentencia que
resuelve un interdicto, no tiene ningún efecto respecto del derecho de propiedad.

véanse a continuación algunos casos de procedencia: el despojo frente al cam-
bio de cerradura y a la consiguiente negativa de permitir la entradá d'el inquilino; si el
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actor se encontraba en la posesión o tenencia del departamento a partir de la
fecha del fallecimiento de la causante y el demandado se introdujo en él en forma
violenta, para lo cual debió torzar la cerradura alegando su condición de cónyuge
supérstite y haber convivido siempre con la difunta: el despojo al locatario del local
arrendado mientras este se hallaba detenido e imposibilitado de atender perso-
nalmente su negocio.

2. La legitimación activa para promover este interdicto pertenece, tanto al po-
seedor con posesión jurídica como al poseedor actual y momentáneo e incluso al
mero tenedor. Solo se admitiráh pruebas que tuvieren por objeto demoslrar el
hecho de la posesión o tenencia invocadas así como el despojo y la fecha en que
este se produjo para los efectos del plazo de prescripción a que se refieren los
artículos 921 delCC y 601 del CPC.

Como expresamente señala la redacción del artículo, requieré que el posee-
dor haya sido despojado, esto es, perdido la relación de hecho con las cosas y no
haya mediado proceso previo. Si ha sido desposeído como consecuencia de una
orden judicial, sin emplazamiento, procede el interdicto de recobrar.

El despojo es todo acto por el cual el poseedor pierde total o parcialmente la
posesión, la coposesión o la posesión parcial. No requiere violencia, mala fe o
dolo. Se configura con el acto objetivo de actuar sin voluntad del poseedor. lmpli-
ca pérdida de posesión en vírtud de un acto unilateral del tercero, el cual no es
consentido por el poseedor primigenio.

3. El poseedor también puede recurrir a la defensa posesoria extrajudicial. Si
se prueba que eldespojo ocurrió en ejercicio del derecho contenido en el artículo
920 del Código Civil, la demanda será declarada improcedente. Toda posesión es
protegida para el derecho. Solo no goza de ella los servidores de la posesión, en
cuanto se refiere a la defensa posesoria judicial (adículo 921 del CC), pudiendo
ejercer la defensa extrajudicial de hecho para recobrar el bien que conserva en
nombre de otro.

JURISPRUDENCIAIrfl.
Conforme a lo establecido en el artículo 598 del Código Procesal Civil, los ¡nterd¡ctos son
procedimientos judiciales destinados a mantener el statuo quo de Ia posesión o sea
conseruarla o restitu¡ila, vale decir, defenderla manteniendo la cosa por el poseedoc por
cons¡gu¡ente, se configura el despojo y procede el ¡nterd¡cto cuando el arrendatario en-
trega el bien a tercero sin consentimiento del arrendador que es el poseedor mediato,
por cuya razón halla sustento el interd¡cto de recobrar prev¡sto en el aftículo 603 del
Código Adjetivo (Cas. N" 4341-2007-Huatua, 1" Sala Civil Permanente Suprema,29
de noviembre 2007).
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N.o resulta viable amparar el interdlcto, porque etlo íñporta reponer a! demandante en elderecho de posesión det que fue privado, el m¡smo que resuita materiatmente imposibte,pues el demandado ha efectuado ed¡f¡caciones sobre el tote, no pudienlo i"jire, at e"ta-do anterior de posesión a! demandante, tanto más, que no hay un pronunciám¡ento sobtela mala fe det demandado que posibilite Ia demotiiión o naga tJvá n 
"J¡i¡""do. 

En et¡nted¡cto no puede debatirse si et demandado actuó de buelna o mata re- at tevantar suvtyiendT así como tampoco se puede analizar si el demandante ha perdidi su condición
de socio y que erto ha dado tugar a Ia pérdida det rote (Exp. N" rs3-gg, sa¡; ;e prccesos
sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianeila, Jurisprudencia Actu2t, riÁi s, GacetaJurídica, p. a9e.

Tratándose de un ¡nterd¡cto de recobrar corresponde al demandante acred¡tar et hecho
electivo de ta posesión sobre el bien, con manifestaciones objetivas, ,o^o ,in tos actos
d9 tltilización del predio al momento del despojo. No se puede discut¡r en este proceso, eltítulo posesor¡o

si el demandado admite haber ingresado al bien, haciendo uso y disfrute de su derecho decopropietario, dicho derecho no se discute en el interdicto sinó et despojo de la posesión
(Exp. N" 3804+99, sata de procesos sumarísimos, Ledesma ¡lái¿ez, Marianetta,
Jurisprudencia Actual, Toño 4, Gaceta Jurídica, pp. Sll_Sl2).

En la acción interdicta! no es procedente pronunciarse sabre Ia propiedad, sino se debe
acreditar la posesión de! demandante conjuntamente con la prueba iechaciente que acre-dite la desposesión.

Es infundada ta pretensión si no se acredita que el demandado sea quieri haya realizado etdespojo del bien a ra demandante, puesto gue las partes en coordinación 
"ón 

,r" respec-
tivos abogados, acordaron la entrega de la ltave del predio at presiaenii áá ti asoc¡ación
dolde.se ubica er b¡en; por lo que, tampoco, se acred¡ta que áste úttino niyidesposeído
a la demandante (Exp. N" 4a062-gg, sala de procesos sumarísimos, íedesma Nar-
váez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pi.ilins¡.

Para que proceda e! interd¡cto de recobrar, se requiere que quíen ejerza ta acción tenga taposesión inmediata del bien; al no acred¡tarse tat presupuesto resulta infundada ta deman_
d? (Elp. N" N'1064-97, primera sata civír, Ledesma Narváez, uarianeui Jur¡spru-
dencia Actual, Tomo 2, Gaceta JuríCica, p. 4gg).

s¡ se acred¡ta que el demandante ha estado en posesión det área demandada, habiendo
sido pefturbado la misma, et juez ordenará que se reponga en la posesión der que fueprirydo (Exp. N" t4|7'9a, sara de procesos sumarisimós, rca"sma ñi*áu, M"rr"-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 4g34g4).

(...).Et interdictZ.de recabrar es asunto en el que la cuestió| controvertida se contrae aprobar que el accionafté estuvo en posesión del bien sub júdice, y que et emplazado lo ha
e!:ad? de s.u posesión: y".por elro tas pruebas tienen pór finatiáad estabreLer esras dos
s¡t.uaciones factuales (...) (Exp. No i;14-95, cua¡ia sata civ¡\, córte superíor de Justicla,
Hinostroza Minguez, Atberlo, Jurisprudencia en Derecho probatoríó, é""it" ¿uríar
ca, 2000, p. 525).

('.') Tratán-dose de.un procpo sobre interdicto de recobrar, lo gue se tiene que acreditar es
n poseston que ejercia la demandante y el despojo del que es objeto por parte det deman-
*c.o (::l (Cas. N" ZíB9-ggCaiamarca, Sata Civil permanente, Cirte érpr"^a de Jus_
ti,cia, ,Hinostroza Minguez, Atberio, Jurisprudencia en Derecho probatorio, Gaceta
Jurídica, 2000, p. 524),
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(...) Tratándose de un proceso'de interdicto de reccbrar, cuya finalidad es defender la
posesión como un derecho, el demandante debe probar gue tuvo la posesión y que fue

despojado de Ia misma, para l.o cual el iuez, valorando los meciios probatorios y apre'
ciándose de manera coniunta, declarará fundada la demanda solo respecto de aquellas
pretensiones cuyos hechos sustentator¡os hayan sido fehacientemente acred¡tados (Cas.

N" 1172-97-Apu1ímac, Sala de Derecho Constitucional y Social, Corie Suprema de
Justicia, Hinostroza Minguez, Alberto, Jurisprudencia en Derecho Probatorio, Gace-
ta Jurídica, 20o0, pp. 526-528).

EI ¡ntedicto de recobrar no puede ser el amparo si el despoio emana de una decisión

administrativa del Gobierno l-ocal, bajo la atribución de Ia Ley Orgánica de Municipalida-

des. Para reveftir los efectos de la resolución administrativa no puede hacerse vía interdic-

to (Exp. N'0+2002, Pilmera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella- Juris'
prudencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 646).

Procede amparar la pretensión s¡ de demuestra que el demandado ha despoiado del lugar
donde venían ambos trabajando, para quedarse en posesión de la totalidad del puesto de
venta, tanto más, que planeó un traspaso que no efectivizó por no cancelar Ia total¡dad de
lo convenido (Exp. N" 7202-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez,
Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 502).
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DEMANDA FUNDADA
DE RECOBRAR

E INTERDICTO

Declarada fundada la demanda, et juez ordenará se reponga al
demandante en el derecho de posesión del que fue privaáo y,
en su caso, el pago de los frutos y de la indemnización que
corresponda.

CONCOFIDANCT,A:

c.P.c.

á Comentario

1. Uno de los efectos positivos para el actor, con la sentencia firme, es lograr la
restitución de la posesión o tenencia del bien que fue despojado; sin embargo,
esta restitución del bien no necesariamente se puede lograr a través de una sén_
tencia que declara fundada la demanda --como refiere este artículo-; sino a través
de medidas anticipadas que buscan declarar el derecho de fondo, sin sentencia,
cuando existe una fuerte probabilidad del derecho a la restitución que se alega y la
necesidad impostergable de quien la pide, como es elcaso que recoge elartículo
681 del CPC.

Cuando el derecho invocado fuere casi probable y pudieren derivar perjuicios
si no se decretare la restitución inmediata del bien, eljuez podrá ordenarla previa
contracautela que prestará el demandante para responder por los daños que pu-
diere irrogar la medida. El artículo 681 del CPC señala: "en el interdicto de reco-
brar, prcceCe la ejecución anticipada de la decisión final cuando el demandante
acredite verosímilmente el despojo y su derecho a la restitucíón pretendida".

2. Si se declara fundado el interdicto de recobrar puede concurrir la posibilidad
que eljuez, adenrás ordene el pago de los frutos y la indemnizacíón que corres-
ponda, si hubieren sido demandados. Hay que recordar que el artículo 602 del
CPC permite la acumulación de dichas pretensiones, tanto para los interdictos de
recobrar y de retener, generando una acumulación objetiva y originaria de estas.

Ambas pretensiitnes son accesorias de la principal, sin embargo, el amparo
de cada una de ellas estará condicionado a la actividad probatoria que se desa-
rrolle en ellas, de tal manera que podría declararse fundada la demanda en
cuanto a la resiitución del bien despojado e infundada en cuanto al pago de
frutos o indemnización.
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Debe tenerse en cuenta que para el cómputo de los frutos se rebajarán los
gastos y desembolsos realizados para obtenerlos (mano de obra, uso de maqui-
narias, transporte, etc.). A pesar de que la norma no hace referencia a los gastos
en la generación de frutos naturales, debe reducirse para determinar si existen
excedentes económicos, caso contrario, generaría un enriquecimiento sin causa.
Quien hace suyo los frutos debe reembolsar los gastos ocasionados a otra perso-
na por su producción, acopio y conservación.

JURISPRUDENCIAffi
si se acred¡ta que el demandante ha estado en posesión del área demandada, habiendo
sido perturbado la misma, el juez ordenará que se rcponga en la posesión del que fue
privado (Exp. N" 1417-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Mária-
nella, Jurisprudencia Actual, Tomo 3, Gaceta Jurídica, pp. 4$-4ee.
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DESPOJO JUDICIAL Y
PROCEDIMIENTO ESPECI.AL

El tercero desposeído como consecuencia de la ejecución de
una orden judicial expedida en un proceso en que no ha sido
emplazado o citado, puede interponer interdicto de recobrar.
Eltercero perjudicado con la orden judicialdebe acudir ante el
juez que la expidió solicitando la restitución. Si et juez estima
procedente el pedido accederá inmediatamente a é1. En caso
contrario, lo rechazará, quedando expedito el derecho del ten
cerc pata hacerlo valer en otro proceso.

CONCOFIDANCIA:
c.P.c. ad.597

á Comentario

1. La norma regula los mecanismos de defensa a que puede recurrir un terce-
ro ante el despojo judicial. La condición elemental es que el tercero afectado no
haya sído citado niemplazado en el proceso en el que se ordenó la desposesión.

El despojo implica el desapoderamiento real y material del inmueble, al mar-
gen de que se haya producido con o sin violencia. No se trata de una acción
posesoria propiamente dicha, desde que solo tiene por objeto restablecer el orden
prohibiendo que nadie pueda hacerse j:rsticia por sí mismo; tiende a restablecer el
estado de hecho anterior al despojo, sin que sea admisible la discusión sobre la
naturaleza de la posesión.

2. cuando ese desapoderamiento provenga por mandato judicial, este puede
ser atacado por parte de quien no intervíno en el proceso, mediante el interdicto
de recobrar.

En ün primer momento, eltercero perjudicado con la orden judicial debe acudir
ante el juez que la expidió solicitando la restitución. Dicho proceso debe ser el
escenario natural donde este perjudicado deba exigir la restitución inmediata del
bien. Eh concordancia con lo establecido en este añículo, palacio{€r) considera

(-131) PALAC¡O, Lino. Derecho Procesat C¡vit, T. Vl, Abetedo perrot. Buenos Aires, siref., p. 28.
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que es "inadmisible el interdicto contra resoluciones judiciales, pues los vicios
procesales que eventualmente pueden afectar la posesión o la tenencia deben
alegarse, mediante nulidades en el proceso en el que ocurrieron, aun cuando el
afectado no haya sido parte en aquel".

3. Como señala la norma, si el juez estima procedente el pedido accederá
inmediatamente a él; caso contrario, lo rechazará, quedando expedito el derecho
del tercero para hacerlo valer, a través del interdicto de recobrar. En consecuen-
cia, no procede el interdicto de recobrar frente a la interposición de una deman-
da de desalojo, si la pretensión se dirigió contra quien ocupa el inmueble como
arrendatario.

En el supuesto que el tercero desposeído interponga el interdicto de recobrar,
como gonsecuencia de la ejecución de una orden judicial expedida en un proceso
en que no ha sido emplazado o citado, puede este tercero, invocando el artículo
681 del CPC, recurrir a la medida temporal sobre el fondo para lograr anticipada-
mente la restitución pretendida.

é
lH. JURTSPRUDENcTA

EI ¡nterd¡cto tiene por objeto proteger el hecho de la posesión que se acredita por sus
man¡festac¡ones objetivas, independiente del título posesorio.

Tratándose de un despojo judicial, el demandante debe acreditar haber acudido ante el
juez que díctó la orden judicial sollcitando la restitución y que el despojo se haya efectuado
sin ser emplazado o citado. El artículo 605 del CPC ampara la posesión contra los actos
arbitrarios en que habría incurido el juez, Io que implica que este no tuvo en cuenta las
normas previstas en interés del poseedor o contraviniendo |as disposiciones de ley (Exp.
N" 1118-98, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p.  9Q.

Para acceder al pedido de restitución es indispensable que la petic¡onante haya sido des-
poseída del bien, esto es que no haya sido emplazada o c¡tada como corresponde.

No resulta suficiente para acceder al pedido Ia sola ccndición del cónyuge del demandado
sino que debe ser ocupante del predio (Exp. N" 1173-97, Cuarta Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 16*170).

S¡ el recurrente no interpone demanda interdictal ante el m¡smo juez que tramitó y ordenó
el desalojo debe declararse la improcedencia de esta. El artículo 605 del Código Procesal
Civil contiene un criterio de competencia respecto de Ia acción interdictal oríginada en un
despo¡o judicial (Exp. N" 789-2002, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez,
Marianella. Jurisprudencia Actual, Tomo 6, Gaceta Jurídíca, p. 644).
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INTERDICTO DE RETENER

| Ánriculo sés 
,

Procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión.
La perturbación puede consistir en actos materiales o de otra
naturaleza como la ejecución de obras o la existencia de cons-
trucciones en estado ruinoso. Siasífuera,la pretensión consis-
tirá en Ia suspensión de Ia continuación de la obra o la destruc-
ción de Io edificado, aunque se pueden acumular ambas pre-
fensiones. En todos /os casog Ia pretensión consistirá en el
cese de estos acfos.
Admitida la demanda, eljuez ordenará, en decisión inimpugna-
ble, se practique una inspección judicial, designando peritos o
cualquier otro medio probatorio que considere pertinente. La
actuación se entenderá con quien se encuentre a cargo det bien
inspeccionado.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. arts. 268,272,6A4.

lecrstaclórv coMpARADA:
C.P.C.N.Argentina a¡ts.610,611,612,615.

'á Comentario

1. Este interdicto es calificatlo de perturbación, de pretensión por inquietación
o acción conservativa. Evita que el poseedor sea perturbado en el ejercicio de
su posesión o la perturbación de orden material: hechos y no amenazas. Es la
pretensión procesal mediante la cual el poseedor o tenedor de un bien mueble o
inmueble reclama el amparo judicial frente a la existencia de actos materiales
quq importan una turbación potencial o efectiva al ejercicio de la posesión o la
tenencia. La redacción del artículo en comentario precisa que "la perturbación
puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución de
obr:as o ta existencia de construcciohes en estado ruinoso". Véase el caso de la
destrucción de alambrados y cercos, el retiro de tranqueras, la utilizacíón de un
pozo de agua.

como se aprecia, este interdicto presupone no eldespojo de la posesión, sino
realización de actos materiales o de otra naturaleza con los que perturba la
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posesión. Através de la Casación Na 721-20A2-lima(@), publicada el2 de febrero
de 2004,la Sala Suprema ha resuelto "el registro visual constituye un acto pertur-
batorio, pues evita el disfrute de la posesión (...) la Sala Superior al haber consi-
derado que su Derecho a la privacidad e intimidad debería ser defendido y venti-
lado en la vía correspondiente, en clara alusión a la vía de amparo, restringe su
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues le exige transitar una vía que es
opcional, excepcional y residual".

En ese mismo sentido aparece el siguiente pronunciamiento(s): "con la ins-
pección judicial, el informe pericial y el informe del jefe del área técnica de la
Municipalidad, está acreditado que los ventanales del cuarto y quinto piso del edi-
ficio multifamiliar, de propiedad de los demandados, ofrecen plena viabilidad (sic)
hacia el patio anterior y otros ambientes del inmueble colindante habitados por el

demandante, con lo que se atenta contra su derecho a la privacidad e intimídad y
consecuentemente perturbando su posesión, y facultando para accionar confor-
me a los artículos 598 y 606 delCPC, concordantes con elartículo 921delCC".

2. La procedencia del interdicto solo está supeditada a la prueba que el actor
se halla efectivamente en la posesión o tenencia, y que el demandado lo ha turba-
do en ellas mediante la realización de actos materiales y contra la voluntad del
poseedor o tenedor, esto significa que el interdicto de retener no procede si el

actor entregó voluntariamente la posesión o tenencia del bien al demandado. En

la Casación 1698-97-lca, la Sala Suprema ha señalado que "el interdicto de rete-
ner se interpone cuando el poseedor es perturbado en su posesión por actos
ejecutados por el demandado o por encargo de é1, con indicación de la fecha en
que se practicaron. Los actos perturbatorios deben ser comprobados de manera
objetiva, siendo para este caso la inspección judicial. No prospera la acción cuan-
do la posesión se viene ejerciendo en forma conjunta, como es el caso de los
copropietarios".

Además, la procedencia de este interdicto se halla supeditada a la circunstan-
cia que los actos turbatorios no tengan por resultado la exclusión absoluta del
poseedor o tenedor, porque en tal hipótesis no corresponde aquel interdicto, sino
el de recobrar.

La prueba idónea en este tipo de pretensiones es la pericia y el reóonocimiento
judicial, sin perjuicio que se pueda recurrir a otros medios de prueba peñinentes
que permitan demostrar el hecho perturbatorio.

i. En cuanto a la oportunidad de la actuación probatoria, señala el artículo en

comentario que esta opera luego de admitida la demanda. La actuación se entenderá

(433) Segunda Sala Civil de Truilllo. Exp. Ne 1.17-94-Trujilio, publ¡cadc en Revista Normas Legales, t. 319, citado por
TORRES, Aníbal. Op. cit., p. 479.
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con quien se encuentre a cargo del bien inspeccionado. La prueba solo podrá
versar sobre el hecho de la posesión o tenencia equivocada por el actor, la verdad
o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado, y la fecha en
que estos se produjeron.

En la casación Ne 2283-00-cailao, del 20 de mayo de 2000 (pubticada en E/
Peruano, 1 de mazo de 2004) se señala que "en un proceso de interdicto de
retener, cabe la admisión de una prueba presentada luego de la etapa postulatoria
si se trata de un medio probatorio ordenado por eljuez en el admisorio". La Sala
suprema advierte que en el admisorio, el juzgador designó un perito para que
intervenga en las diligencias de inspección judicial, quien entregó su informe peri-
cial antes de llevarse a cabo la audiencia única (evidentemente, precluida la etapa
postulatoria del proceso), sin observación alguna de las partes; sin embargo, la
sala considera que la prueba ordenada no es extemporánea y menos aún que su
mérito constituya una trasgresión de normas procesales, pues tal actuación obe-
dece a lo dispuesto por el artículo 606 del Código Procesal Civil.

4. No son interdictos de retener las turbaciones de derecho, sean judiciales o
extrajudiciales, de manera que aquel no procede, frente a la interposición de una
demanda, si la pretensión se dirigió contra quien ocupa el inmueble y el proceso
se tramitó sin irregularidad procesal alguna. Según Palacio(s), "el interdicto es
inadmisible contra resoluciones judiciales, pues los vicios procesales que even-
tualmente pueden afectar la posesión o la tenencia deben alegarse, mediante
incidente de nulidad, en el proceso en el que ocurrieron, aun cuando el afectado
no haya sido parte en aquel".

Con respecto a los actos emanados de autoridades administrativas, resulta
procedente cuando aquellas se cumplen en forma irregular o en materias extra-
ñas a sus facultades regladas y se lesionan de tal rnanera derechos de los particu-
lares. véase elcaso de la colocación de mojones €:o und propiedad privada que el
municipio considera incorporada al dominio público. Dice la casuística que "si
aquella pretende recuperar la posesión de un bien que sostiene pertenecer a ese
tipo de dominio debe recurrir a las vías legales para que sea reconocido su dere-
cho y no proceder por sí y mediante el uso de la fueaa'.

4. En el caso de las servidumbres, como señala el-artículo 1035 del CC, "la ley
o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro
que den derecho a du'e.ño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso
del predio sirviente o para impedir al dueño de este eléjercicio de alguno de sus
derechos".

(434) PALACIO, Lina. Derecho Pracesat C¡v¡\,1. Vll, Abeledo Perrot. Buenos A¡res, Vref., p. 28.
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Esto implica que la posesión de una servidumbre se defiende por medio del
interdicto, aunque esta sea aparente (ver el adículo 559 del CPC). Véase que
procede el interdicto en el caso de la clausura de un camino cuando existen sig-
nos visibles de servidumbre y aquel se ha transitado por más de un año. No pro-
cede interdicto para defender la posesión Ce los yacimientos minerales, lagunas,
fauna, flora.

JURISPRUDENCIA
á
-tH.

El ¡nterdicto de retener es un medio de detensa posesoria que persigue el cese de los
actos pefturbatoios que impiden el pleno ejercicio de la posesión que ostenta Ia parle
demandante, por lo que, para obtener tutela jurisdiccional med¡ante esta acción, debe
acred¡tar el demandante estar en la posesión del bien sublitis y la realización de actos
peftufuatorios por parte del demandado (Exp. N" 58928-97, Sala de P¡ocesos Sumarísí-
mos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo S, Gaceta Jurídica,
p. 501).

En un interdicto de retener, no se d¡scute la propiedad sino la posesión, por tanto, ta
peñurbación posesoria que da lugar a Ia acción incoada ha de cons¡st¡r en actos materia-
les, asistiéndole al poseedor el derechg de servirse de los interdictos -incluso contra quie-
nes ostenten otros derechos reales de disiinta natueteza-.

Si no se ha acreditado por pafte del demandante el ejercicio de la posesión en el piso
donde se han electuado las calLstrucc¡ones, merece desestimarse Ia demanda (Exp.
N" 10&gg, Sata de Procesos tünarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispiu-
dencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 503).

El interd¡cto de retener es una defensa posesoria que persigue la casación de los actos
pertuhatorios de la posesión, así como la suspensión de una obra nueva o la demolición
de una obra ruinosa.

Debe ampararse la demanda si de |as inspecciones judiciales se advíeñe que las obras
de construcción efectuadas en el predio del demandado vienen afectando el pleno ejer-
cicio de la posesión de la demandante (Exp. N" 23-99, Sala de Procesos Sumarísi-
mos, Ledesma Narváez, Marlanella, Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídi-
ca, pp.515-516).

Es improcedente la demanda si a Ia interposición de esta no se encontraba en posesión
del bien el demandante, pues no está habilitado para ser pane act¡va de Ia relación proce-
sal. La nulidad de olicio const¡tuye una declaración del juez de carácter excepcional y solo
procede cuando el acto procesal carece de los requisitos indispensables para la obtención
de la finalidad, a fin de ev¡tar un ¡nút¡l dispend¡o de la actividad procesal (Exp. N" 29671-
97, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencía
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 516-518).

EI ¡nterd¡cto de retener procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión, signi-
ficando que la perlurbación posesoria que da lugar al ¡nterd¡cto ha de consístír en actos
mater¡ales. En estos procesos no cabe discutir la propiedad sino la posesión (Exp. N" 109-
99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Maríanella, Jurisprudencia
Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 518-519),
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EI intedicto de retenet pracede cuando el poseedor es peftuñado en su poses¡ón, signi-
ficando que dicha perturbac¡ón puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza.

Es improcedente ordenar el cese de los actos pefturbatorios en el interdicto porgue la
demandante ya no se encuentra en poses¡ón del b¡en, sin periuicio de ello, merece exane-
rársele de los gastos procesales pues ha ten¡do mot¡vos atend¡bles para litigar (Exp.
N" 8777-99, Sala de Procesos Sumarísimos, Ledesma Narváez, Marianella, Jurispru-
dencia Actual, Tomo 4, Gaceta Jurídica, pp. 520-521).

Los medios probatorias que deben concurrir al interdicto de retener deben estar referidos
a la demostración de los hechos periurbator¡os invocados por la accionante.

Procede ta indemnización, si a la fecha de ta interposición de la demanda, ex¡stían actos
pefturbatoios que han generado daños debido a |as excavaciones que se realizaron en el
inmueble de propiedad de la accionante, las que han turbado Ia tranquila posesión que
esta detenta (Exp. N" 661-98, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Juris-
prudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 48t1-485).

No debe ampararse el interdicto de retener si no recae sobre bien inmueble o b¡en mueble
inscr¡to.

Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su posesión puede ut¡l¡zar los
interdictos, incluso contra quienes ostenten otros dercchos reales de distínta naturaleza
sobre el bien objeto de la perlurbación.

No procede el ¡nterd¡cto de retener si se perturba la posesión del negocio, que utiliza el
pasillo de una quinta, para lo cual la autoúdad municipal le ha obligado a cerrarlo (Exp.
No 70-98, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual,
Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 486-487).

Tratándose de interdictos de rctenea ta tegit¡hiAaa act¡va de ta parte demandante está
sustentada en el solo hecho de considerarse pe¡turbado en su posesión.

La relacíón jurídíca sustant¡va se da entre el poseedor y el agente pertuñador, indepen-
dientemente de no existir entre ambos relación contractual alguna. Son el poseedor y el
perturbador los conformantes de la relación jurídica procesal (Exp. N" 912-98, Prlmera
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, pp. 412413).

Para amparar la pretens¡ón de interdicto de retenel debe acreditarse que el accionante se
encuentra en posesión del bien y que ex¡sten actas penurbatorios que impiden el libre
ejercicío de su derecho de posesión. EI proceso interdictal no admite otra discusión que
la posesión mater¡al del bicn objeto de Ia acción. La sentencia que resuelve un interdic-
to, no tiene ningún efecto reflpecto del derecho de propiedad (Exp. N" N-735-97, Primera
Sala Civil, Ledesma Naru,áez, lvlarianella, Jurísprudencia Actual, Tomo 2, Gaceta Ju-
rídica, p. 158).

1

.".""

La iniciación de un pr-óceso de desaloio por ocupante precario, no acred¡ta la pefturbación
de la posesién, porlo qüe no procede el interdicto de retener.

La carga de la prueba en todo prQceso, recae sobre qu¡en af¡ma un hecho o aque! quien
Io contrad¡ce alegando heQhos nuevos (Exp, N" N-687-97, Primea Sala Civil, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurlsprudencia Actual, lomo 1, Gaceta Jurídica, p.  n).

Es üesupuesto para Ia procedencia del interdicto de retener que el demandante se en-
cuentre en posesión del bien, al momento de la interposíción de la demanda y que el
demandado practique actas perturbatorios en esa posesión, de fo¡ma tal que, impidan al
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actor conduc¡t el ¡nmueble en torma normal, vaíe decir, Ie causen perlurbación'en ta pose-
sión sin llegar a desposeerlo (Exp. No l29o-99, sala de procesos sumarísimos, Ledesma
Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Toño g, Gaceta Jurídica, pp. 4gl4g2).

La perlurbación posesoria que da tugar al ¡nterd¡cto de retener ha de consistir en actos
materiales. No puede ampararse s¡ e! actor lunda su pretens¡ón en el hecho de haber sido
amenazado por funcionarios públicos (Exp. N" 287-9s, cua¡ta sala civil, Ledesma Nar-
váez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, l995, pp. J2S-524).'

En el ¡nterd¡cto de retener resulta fundamentat que e! actor acredite la posesión del inmue-
ble sub lit¡s, así como los acios materiates perlurbatorios (Exp. N" 112-96, cuarta sata
Civil, Ledesma Nárváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 4, Cuzco, l996, pp. 922-323).

En las acciones sobre intedicto de retener carece de legitimidad para obrar e! accionante
que no tenga la posesión inmediata del b¡en.

La posesión es una relación de hecho entre la persona y l4cosa (Exp. N" 364-94-Lima,
Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias supremas civiles, Legríma, 1997, pp.
597-598).

Es infundada Ia demanda sobre interdicto de retener si el accionante no tiene ta condición
de poseedor o tenedor del blen cuyo ¡ntedicto pretende.

No puede considerarse poseedor al demandante por encontrarse en relación de dépen-
dencia con la demandada, pues conseNa la posesión a nombre de este en cumpl¡miento
de órdenes e ¡nst¡tuciones de aquellos (Exp, N" s4*9hLima, Ledesma Narváez, Maria-
nella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp.600-601).
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SENTENCI^A FUNDADA
DE RETENER

E INTERDICTO

I mrícuro 607

Declarada fundada la demanda, el juez ordenará que cesen los
actos perturbatorios y lo que corresponda de acuerdo al segun-
do párrafo del a¡tículo 606, además del pago de los frutos y de
la indemnización, de ser el caso.

CONCORDANCIAS:
C.P.C. afts.602,606.

á Comentario

1. El interdicto de retener es la pretensión procesal mediante la cual el posee-
dor o tenedor de un bien mueble o inmueble reclama el amparo judicial frente a la
exístencia de actos materiales que importan una turbación potencial o efectiva al
ejercicio de la posesión o la tenencia.

Para amparar esta pretensión, los actos perturbatorios deben exteriorizarse en
actos materiales y ser realizados contra la voluntad del poseedor, con intención de
poseer y sin que tengan como consecuencia la exclusión absoluta del poseedor; sin
embargo, en caso de mediar dicha exclusión, y el actor haya calificado al interdicto
como de retener, no corresponde el rechazo de la demandada, síno la aplicación de
las normas que se adecuen a las circunstancias de hecho alegadas y orobadas, en
aplicación del principio det iura novit curia (ver et artículo vll d;lrp del cc).

La procedencia del interdicto solo está supeditada a la prueba que el actor se
halla efectivamente en la posesión o tenencia, y que el demandado lo ha turbado
mediante la realización de actos materiales

2. uno de los efectos positivos para el actor es lograr el cese de los actos
perturbatorios. si la perturbación consiste en actos materiales o de otra naturale-
za como la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruino-
so, se dispondrá la suspensión de la continuación de la obra o la des.trucción de lo
edificado, aunque se pueden acumular ambas pretensiones.

Además puede concurrir la posibilidad de que eljuez, ordene el pago de los
frutos y la indemnización que corresponda, si hubieren sido demandados. Hay
que recordar que el aftículo 602 del cpc permite la acumulación de dichas pre-
tensiones, tanto para los interdictos de recobrar y de retener, generando una acu-
mulación objetiva y originaria de estas.

1 054



PFIOCESOS coNTE¡\.¡Ctosos AnT. 607

Ambas pretensiones son accesorias de la principal, sin embargo, el arnparo de
cada una de ellas estará condicionado a la actividad probatoria que se desarrolle
en ellas, de tal manera que podría declararse fundada la demanda en cuanto al
cese de los actos perturbatorios, e infundada al pago de frutos e indemnización.

Debe tenerse en cuenta que para el cómputo de los frutos, se rebajarán los
gastos y desembolsos realizados para obtenerlos (mano de obra, uso de maqui_
narias, transporte, etc.). A pesar de que la norma no hace referencia a los gasios
en la generación de frutos naturales, debe reducirse para determinar si existen
excedentes económicos, caso contrario, generaría un enriquecimiento sin causa.
Quien hace suyos los frutos, debe reembolsar los gastos ocasionados a otra per-
sona por su produccíón, acopio y conservación (ver el artículo gg3 del cc).
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