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Resumen 

El recurso de apelación en el proceso civil peruano posee una irrazonable, imprecisa, 

ambigua y desordenada regulación; tal imperfección ocasiona que los operadores jurídicos 

apliquen inadecuadamente tal instituto procesal; en consecuencia, por un lado, provocó que se 

niegue su acceso, y por otro, que se haya aplicado un procedimiento equívoco; habiendo 

vulnerando, de tal forma, el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

En tal contexto, está investigación estuvo orientada a demostrar que la normatividad de la 

apelación en los procesos abreviados y sumarísimos tramitados por los juzgados de paz letrados 

restringe el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia.  

Por ello, este estudio se desarrolló bajo el método deductivo hipotético, siguiendo un tipo de 

investigación explicativa, de nivel aplicado. La población estuvo compuesta por la carga 

procesal al 20 de noviembre de 2018 en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, 

habiéndose accedido a 85 expedientes judiciales civiles tramitados en los procesos abreviados 

y sumarísimos; no obstante, no se recurre a muestreo representativo dada la mínima cantidad 

de tales procesos en dicho juzgado. Sin embargo, es importante mencionar que de dicho 

universo se seleccionaron para su análisis y estudio sólo aquellos expedientes en cuyo trámite 

se hubiere interpuesto alguna apelación entre los años 2012 al 2018. 

La información obtenida en el trabajo de campo fue procesada bajo la técnica del análisis 

documental, utilizando como instrumento de investigación las fichas documentales.  

La investigación ha proporcionado evidencia empírica de que la normativa de la apelación 

contra sentencias vulnera el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia, 

restringiendo su acceso y preceptuando un trámite irrazonable, ambiguo y desordenado. Sin 

embargo, cuando se usa la apelación para impugnar los llamados “autos finales” y “autos 

interlocutorios o intermedios”, su regulación, pese a ser defectuosa, no transgrede el ejercicio 

del aludido derecho constitucional, ya que cuando estos autos se impugnan el juez de apelación 

sólo tiene la potestad de decidir sobre la cuestión incidental decidida en el auto impugnado, 

pero no la controversia de fondo; pues su razón de existencia no se encuentra en el mentado 

derecho constitucional, sino más bien su previsión constituye una garantía de que la primera 

instancia se desarrolle a plenitud hasta llegar a su normal acto conclusivo, el cual es la sentencia. 

En tal contexto, tenemos que se ha verificado parcialmente la hipótesis formulada, ya que si 

bien la normatividad de la apelación en los procesos abreviados y sumarísimos del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, restringe su acceso y regula un procedimiento 
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irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado; sin embargo, ello repercute sólo en la 

contravención del ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia en la 

apelación contra sentencias, mas no así contra los llamados “autos finales” y “autos intermedios 

o interlocutorios”. 

Palabras Claves: apelación, sentencia, autos finales, autos intermedios, pluralidad de 

instancia.  
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Abstract 

The appeal in the Peruvian civil process has an unreasonable, inaccurate, ambiguous and 

disorderly regulation; causing such imperfection that legal operators improperly apply such 

procedural institute; and consequently, on the one hand it caused that their access is denied, and 

on the other that an equivocal procedure has been applied; having thus violated the exercise of 

the constitutional right to the plurality of instance. 

In this context, this investigation was aimed at demonstrating that the normativity of the 

appeal in the abbreviated and summary proceedings processed by the justices of the peace 

courts restricts the exercise of the constitutional right to the plurality of the instance. 

Therefore, this study was carried out under the hypothetical deductive method, following an 

explanatory type of applied research. The population was composed of the procedural burden 

as of November 20, 2018 in the First Justice Court of Paucarpata, having accessed 85 civil court 

files processed in abbreviated and summary proceedings; however, representative sampling is 

not used given the minimum amount of such processes in that court. However, it is important 

to mention that from this universe, only those files in whose process an appeal was filed between 

2012 and 2018 were selected for analysis and study. 

The information obtained in the fieldwork was processed under the technique of 

documentary analysis, using documentary records as a research tool. 

The investigation has provided empirical evidence that the regulation of appeal against 

judgments violates the exercise of the constitutional right to plurality of instance, restricting its 

access and prescribing an unreasonable, ambiguous and disorganized procedure. However, 

when the appeal is used to challenge the so-called “final cars” and “interlocutory or intermediate 

cars,” its regulation, despite being defective, does not violate the exercise of the aforementioned 

constitutional right, since when these cars are challenged by the judge of appeal only has the 

power to decide on the incidental issue decided in the contested order, but not the substantive 

controversy; because its reason for existence is not found in the mentioned constitutional right, 

but rather its forecast constitutes a guarantee that the first instance will be fully developed until 

it reaches its normal conclusive act, which is the sentence. 

In that sense, we have partially verified the hypothesis formulated, since although the 

normativity of the appeal in the abbreviated and summary proceedings of the First Court of 

Justice of Paucarpata, restricts its access and regulates an unreasonable, imprecise, ambiguous 

procedure and messy; however, this only affects the contravention of the exercise of the 
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constitutional right to the plurality of the instance in the appeal against sentences, but not against 

the so-called “final orders” and “intermediate or interlocutory orders”. 

Keywords: appeal, judgment, final writs, intermediate proceedings, plurality of instance. 
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Introducción 

 

La presente investigación desarrolla el tema de las consecuencias en el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia por el acceso y trámite del recurso de apelación de 

los procesos abreviados y sumarísimos. 

El derecho constitucional a la pluralidad de instancia es un derecho subjetivo del justiciable 

el cual se encuentra consagrado como un principio y derecho de la función jurisdiccional en el 

inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, mediante el cual se asegura que 

todo proceso judicial no pueda ser llevado a instancia única, es decir, establece que como 

mínimo el proceso debe tener una segunda instancia; para ello, el ordenamiento legal prevé un 

medio –llámese apelación o como se desee- para provocar una instancia llevada ante un juez 

distinto que revise o, en su caso, reenjuicie la pretensión controvertida. 

Por su parte, el recurso de apelación civil es aquel acto procesal por el cual las partes 

procesales (ya sean originarias, ya sean sobrevenidas) buscan que un órgano jurisdiccional 

superior revise o, en su caso, reenjuicie la controversia sometida a juicio, por cuanto el 

contenido de una resolución o parte de ésta les causa agravio por incurrir en vicio o error de 

procedimiento, o bien en error de juicio en la corrección de lo que decide u ordena. 

La característica principal del recurso de apelación es que provoca una segunda instancia; 

mientras que la peculiaridad sustancial del derecho constitucional a la pluralidad de instancia 

es que garantiza que todo proceso judicial debe llevarse a cabo como mínimo ante dos 

instancias. 

Para analizar la problemática desarrollada en el presente estudio resulta necesario mencionar 

que el recurso de apelación debe ser analizado bajo dos escenarios o perspectivas diferentes. 

Un primer escenario corresponde a la apelación contra sentencias expedidas en los procesos 

abreviados y sumarísimos, cuya regulación normativa, en cuanto a su acceso y trámite, 

transgrede el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. En efecto, 

previamente al análisis de tal normativa, debe tenerse presente que el recurso de apelación no 

es de configuración legal, ya que se tiene derecho al mismo, no en tanto y en cuanto esté previsto 

en una ley, sino que debe estar previsto en la ley porque así lo ordena nuestra Constitución; por 
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ende, el legislador no es libre de regular como estime oportuno o pertinente el medio que 

permite a los justiciables acceder a la segunda instancia. 

Pese a tal mandato constitucional, el legislador ha establecido condiciones de acceso al 

recurso de apelación contra sentencias que disuaden, desalientan, dificultan, imposibilitan o 

impiden irrazonable y desproporcionalmente su ejercicio, contraviniendo de tal forma el 

ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia; un claro ejemplo de ello es la 

exigencia de pago previo del arancel judicial respectivo como requisito de admisibilidad para 

su concesión; restringiendo, por tanto, la facilidad de acceso que deben tener las partes al citado 

recurso. Asimismo, el procedimiento del recurso apelación contra sentencias fijado por el 

codificador no es del todo perfecto, pues la normatividad en cuanto a su trámite es irrazonable, 

ambiguo y desordenado, vulnerando de esa forma el ejercicio del derecho constitucional a la 

pluralidad de instancia; otro claro ejemplo de ello es que tenemos que la ley exige que el recurso 

se interponga ante el juez de primera instancia, a quien le corresponde concederlo, siempre y 

cuando verifique el cumplimiento de todos sus requisitos de admisibilidad y procedibilidad, 

para luego recién elevar los autos al juez de apelación, apreciándose que ello resulta 

manifiestamente innecesario y dilatorio, cuando bien podría formularse el recurso directamente 

ante el juez de segunda instancia, tal como sucede con el recurso de queja o el de casación. 

Por su parte, el segundo escenario materia de estudio está relacionado al recurso de apelación 

contra los llamados autos finales o autos intermedios o interlocutorios, de los cuales no se puede 

decir con rigor que su impugnabilidad provenga del derecho constitucional a la pluralidad de 

instancia, porque cuando se impugnan estos autos el juez de segunda instancia sólo tiene la 

potestad de decidir sobre la cuestión incidental decidida en el auto impugnado pero no la 

controversia de fondo, es decir, no reexamina o, de ser el caso, renueva el juicio las pretensiones 

planteadas por las partes. Por ende, ni siquiera tratándose de la apelación contra autos finales 

que ponen fin al proceso, su razón de existencia se encuentra en el principio y derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia; más bien hay que estimar que su previsión constituye 

una garantía de que la primera instancia se desarrolle a cabalidad desde su inicio hasta llegar a 

su normal conclusión sobre el fondo. 

En tal contexto, la investigación de esta problemática judicial se realizó por el interés 

académico de conocer las reales consecuencias de la normatividad del acceso y trámite del 

recurso de apelación en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia, a 

efectos de poder efectuar propuestas de solución al referido problema que repercuta en la pronta 
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solución de los conflictos de intereses con relevancia jurídica de conocimiento del Poder 

Judicial.  

Asimismo, la presente investigación se llevó a cabo para contribuir al cabal y adecuado 

conocimiento del recurso de apelación en el ámbito del Derecho Procesal por parte de los 

operadores jurídicos, otorgando claridad en su interposición y procedimiento; máxime que 

existe un vacío en este campo en cuanto a investigaciones se refiere, por cuanto los estudios 

encontrados al respecto ninguno aborda este tema en específico, de tal manera que este estudio 

aportará con datos que permitan confrontar la teoría con la realidad práctica en nuestro contexto 

jurídico. 

Así también, este estudio académico se elaboró por un interés práctico, ya que el mismo 

contribuirá en el diseño de algunas soluciones prácticas a la irrazonable, desordenada y ambigua 

regulación normativa del acceso y trámite del recurso de apelación objeto de estudio, lo que a 

su vez posibilitará determinar cuáles son las consecuencias del manejo inadecuado de este 

medio impugnatorio por parte de los magistrados, auxiliares jurisdiccionales y abogados 

litigantes, en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

De igual manera, el interés práctico de esta investigación se da en la promoción de un modelo 

de apelación que permita a los órganos jurisdiccionales comprendidos en este estudio que 

reduzcan en buena medida la sobrecarga procesal de la que padecen, ello en atención a que se 

propone que el acceso y trámite del recurso de apelación sea razonable, preciso, ordenado y 

congruente; lo que propiciaría, a su vez, celeridad y economía procesal; y con ello, además, se 

evitará infringir el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

Además, este trabajo conlleva en su desarrollo un interés económico, por cuanto impulsa un 

modelo de apelación eficaz y eficiente que permitirá reducir los gastos en que incurren los 

justiciables al interponer la apelación objeto de estudio, así como aminorar los gastos y 

presupuesto que destina el Estado al Poder Judicial para efectivizar este medio impugnatorio, 

tales como: material logístico, capital humano, entre otros. 

Por último, este estudio tiene un interés político de revalorar la decaída imagen del Poder 

Judicial, recuperando la confianza de los ciudadanos, para así desalentar la justicia por mano 

propia, garantizando de tal forma el vigor del Estado Constitucional de Derecho. 

Por ende, la presente investigación se plantea como objetivo determinar y analizar las 

consecuencias y/o efectos en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia 

con la normativa en cuanto al acceso y trámite del recurso de apelación en los procesos 
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abreviados y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 

de Justicia de Paucarpata, durante los años 2012-2018. 

Para ello, la presente investigación se ha seguido bajo el método deductivo hipotético, y se 

siguió un nivel de investigación aplicado, siendo además la investigación llevada a cabo de tipo 

explicativo, con diseño cualitativo, aplicándose como técnica de investigación el análisis 

documental de la población o universo, el cual estuvo constituido por los expedientes judiciales 

civiles tramitados en la vía procedimental del proceso abreviado y sumarísimo ante el Primer 

Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, siendo la carga procesal 

de dicho órgano jurisdiccional, al 20 de noviembre de 2018, de 85 expedientes judiciales, 

utilizando para tal efecto fichas documentales respecto de dicho universo poblacional, no 

recurriéndose a muestreo representativo dada la mínima cantidad de procesos judiciales de la 

especialidad y vías procedimentales objeto de estudio. Sin embargo, es importante mencionar 

que de la referida población o universo se seleccionaron para su análisis y estudio sólo aquellos 

expedientes judiciales en cuyo trámite se hubiera interpuesto algún recurso de apelación contra 

alguna de las resoluciones expedidas entre los años 2012 al 2018. 

La hipótesis de estudio consiste en que la normatividad del recurso de apelación en los 

procesos abreviados y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del 

Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, durante los años 2012-2018, restringiría su acceso y 

regularía un trámite y/o procedimiento irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado, 

repercutiendo de tal forma en la contravención del ejercicio del derecho constitucional a la 

pluralidad de la instancia. 

Es así que, en el desarrollo de esta investigación, en el Capítulo 1, con el propósito de 

establecer una mayor precisión conceptual, se aborda los distintos aspectos del derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia, a través del análisis de los distintos trabajos de 

expertos en la materia, estimando los estudios efectuados. 

De igual manera y para cumplir el mismo fin, en el Capítulo 2, se explican los diversos 

aspectos sobre el recurso de apelación, mediante la revisión de los estudios de especialistas en 

la materia, considerando y valorando los estudios realizados, ya que todos constituyen 

contribuciones valiosas. La investigación recolecta los aportes de los juristas en la materia, 

ofreciendo una síntesis de los trabajos que sobre la materia se han elaborado. 

Explicadas las consideraciones de los Capítulos 1 y 2, el Capítulo 3 se centraliza en el 

análisis de la información acopiada en los 85 expedientes judiciales, determinando y analizando 



10 

  

 

los actos procesales realizados en los mismos por los abogados litigantes, magistrados y 

auxiliares jurisdiccionales relacionados con el acceso y procedimiento del recurso de apelación, 

y cuáles son sus consecuencias en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de 

instancia; cumpliéndose de tal forma, tanto con el objetivo general, como con los específicos; 

y llevando a cabo, asimismo, la comprobación parcial de la hipótesis con los hechos 

encontrados, ya que, si bien la normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados 

y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, restringe su 

acceso y regula un trámite y/o procedimiento irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado; 

sin embargo,  ello repercute sólo en la contravención del ejercicio del derecho constitucional a 

la pluralidad de la instancia en la apelación contra sentencias, mas no así contra los llamados 

autos finales y autos intermedios o interlocutorios. 

Después de todo lo expuesto precedentemente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio realizado. 

Y se tienen como anexos: el proyecto de investigación, la tabulación de información y el 

proyecto de ley”.  
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Capítulo 1: El derecho constitucional a la pluralidad de la instancia 

 

El derecho constitucional a la pluralidad de la instancia se encuentra consagrado como un 

principio y derecho de la función jurisdiccional en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Perú de 1993. En virtud a este derecho, se garantiza que los justiciables tengan la 

posibilidad de cuestionar la resolución pronunciada en primera instancia sobre la pretensión 

controvertida, para efectos de lograr un nuevo pronunciamiento en una ulterior instancia ante 

un juez distinto. 

La característica principal del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia es que el 

legislador se encuentra obligado a instaurarla en todo tipo de proceso que configure; por ende, 

se encuentra proscrito implantar un proceso con instancia única. 

En ese capítulo se desarrollará qué debe entenderse por instancia, también se verá cómo se 

encontraba regulada la instancia plural en nuestra Constitución Política de 1979 y cómo lo está 

en la actual Carta Magna, desarrollando su naturaleza jurídica, algunos conceptos doctrinarios, 

qué es lo que debe entenderse por este derecho y si su regulación implica una renovación o, en 

todo caso, un reexamen o revisión del juicio. Posteriormente, se explicará respecto al número 

de instancias de nuestro Código Procesal Civil vigente. Luego, se abordará el tema sobre la 

doble instancia como evolución de la pluralidad de instancias y la doble conformidad. Para 

luego analizar la doble instancia en nuestra Constitución Política de 1993. Seguidamente se 

estudiará si en el Perú existen procesos a instancia única y con tercera instancia. Finalmente, se 

desarrollará el derecho a los recursos previstos en la ley, analizando, de manera general, los 

autos finales, autos intermedios y el recurso de casación. 

Se ha desarrollado el presente capítulo con la finalidad de examinar y describir el derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia, para lograr identificar y describir, posteriormente, 

si la regulación del acceso y procedimiento del recurso de apelación generaría consecuencias 

y/o efectos en el ejercicio de tal derecho, restringiendo su acceso y ejercicio. Es decir, para 

lograr los objetivos a. c. y d. propuestos en esta investigación. 

Asimismo, el cumplimiento de tales objetivos será de mucha utilidad para lograr verificar la 

hipótesis formulada en este estudio; es decir, la realización de tales objetivos permitirá verificar 

si la normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos 

tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 

durante los años 2012-2018, restringiría su acceso y regularía un trámite y/o procedimiento 
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irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado; repercutiendo, de tal forma, en la 

contravención del ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

 

Definición de instancia 

El término instancia según Cabanellas de Torres (2002) tiene dos acepciones en el Derecho. 

En primer lugar, equivale a solicitud, petición o súplica; por ejemplo, cuando se dice que el juez 

debe proceder a instancia de parte, dando entender que debe proceder previa petición de parte. 

En segundo lugar, equivale a un conjunto de actuaciones desarrolladas hasta la sentencia 

definitiva. 

El artículo 278 del Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852 contempló que: “Instancia es 

la prosecución del juicio, desde que se interpone la demanda hasta que el juez la decida, o desde 

que se entabla un recurso ordinario ante un tribunal superior hasta que este lo resuelva” (Código 

de Enjuiciamientos en materia Civil del Perú, 1852). 

Al respecto, la profesora Ariano Deho (2015) afirma: 

[…] por “primera instancia” debemos entender el íntegro desarrollo del proceso ante 

el primer juez: desde el inicio (con la demanda) hasta la sentencia, pasando por todas 

las actuaciones que se requieran para obtener un pronunciamiento sobre lo demandado. 

La “segunda instancia” es, en consecuencia, el conjunto de actuaciones necesarias para 

obtener el pronunciamiento sobre lo demandado, por parte del segundo juez: desde la 

promoción del recurso hasta la segunda sentencia. (pp. 63-64) 

Por su parte el profesor Cavani (2018) indica que: “En una palabra, “instancia” equivale al 

procedimiento realizado ante un órgano. […]” (p. 69). 

De modo que, la primera instancia comienza con la interposición de la demanda, siendo más 

específico, con su admisión a trámite; terminando con la sentencia de mérito pronunciada por 

el juez de la demanda o de primer grado sobre la pretensión controvertida. Mientras que la 

segunda instancia inicia con la interposición de la impugnación, siendo más específico, con su 

concesorio; culminando con la sentencia de vista pronunciada por el juez de impugnación o de 

segundo grado, quien, efectuando una renovación del juicio, se pronuncia sobre lo 

anteriormente decidido respecto de la pretensión controvertida. 
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La instancia plural en la Constitución Política del Perú de 1979 

El inciso 18 del artículo 233 de nuestra Carta Magna de 1979 estableció como una garantía 

de la administración de justicia: “La instancia Plural” (Constitución Política del Peru de 1979, 

artículo 233, 1979). Como se puede apreciar, esta norma suprema consagró a la instancia plural 

como una garantía, teniendo, por tanto, un nivel constitucional; no siendo necesario, adscribirla 

a ningún otro derecho o garantía de mayor amplitud, ni mucho menos negar su 

constitucionalidad. 

 

La instancia plural en la Constitución Política del Perú de 1993 

El inciso 6 del artículo 139 de nuestra vigente Carta Magna (Constitución Política del Perú 

de 1993, 1993) consagra como un principio y derecho de la función jurisdiccional el de: “La 

pluralidad de la instancia”. Por ende, no cabe duda que este derecho tiene en nuestro país 

sustento constitucional.  

Distinto ocurre en otros ordenamientos jurídicos, los cuales, en su gran mayoría, no han 

previsto constitucionalmente este derecho. Es la doctrina extranjera quien, considerándola una 

garantía, la vinculan con el derecho de defensa; algunos otros la asignan al derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva; otros al debido proceso; y otros la relacionan con el derecho de acción. 

También en nuestro país existen muchos que se esfuerzan en adscribir el derecho a la instancia 

plural a otro derecho de mayor amplitud; por ejemplo, existen algunos que lo vinculan con el 

derecho de defensa, sin embargo, en nuestro país ello es innecesario, ya que, tanto en la primera 

instancia, como en la segunda, debe asegurarse a las partes, en condiciones de igualdad, el 

ejercicio sin restricciones de su derecho de defensa en particular y al debido proceso en general. 

También existen otros doctrinarios foráneos e incluso nacionales que consideran que en la 

actualidad ya no existen motivos suficientes para mantener la existencia del derecho a la 

pluralidad de instancia, ya que lo adscriben con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Sobre este tema, la profesora Ariano Deho (2015) expresa que: 

Paradigmático es el caso italiano, en donde los defensores de la apelación (frente a sus 

numerosos detractores, incluso su Corte Constitucional que no se ha cansado de 

reiterar que el “segundo grado de jurisdicción” no está constitucionalmente asegurado) 

tienen dificultades para encontrar su fundamento constitucional, por lo que tienen que 

adscribirlo al derecho de acción y/o de defensa del art. 24 de su Const. Igual ocurre en 
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el ordenamiento español, en donde, […], su Tribunal Constitucional ha elaborado la 

doctrina del “derecho al recurso como derecho de configuración legal” (p. 49, nota 2). 

Por otro lado, hay otros que formulan su inconstitucionalidad, no de todas las 

impugnaciones, sino únicamente de aquellas que promueven una posterior instancia; es decir, 

en nuestro país, la apelación sería inconstitucional según esta teoría. 

Lo curioso es que, en nuestro país, este alegato de inconstitucionalidad no tiene ningún 

asidero, puesto que éste tiene sustento constitucional directo en el ya citado inciso 6 del artículo 

139 de nuestra Carta Magna, al prever como principio y derecho de la función jurisdiccional el 

de la pluralidad de la instancia. Es decir, está norma constitucional prevé como un principio y 

derecho de la función jurisdiccional que en cualquier proceso las partes tengan la posibilidad 

de acudir, si así lo desean, a una ulterior instancia, proscribiendo que el proceso se desarrolle 

de inicio a fin ante un único juzgador o una singular instancia. 

El profesor Cavani (2018) sobre este derecho constitucional afirma que: 

La Constitución solo habla de “pluralidad de instancias”. “Pluralidad” se contrapone a 

“singularidad”. Así, dado que no dice cuántas instancias, como mínimo deben ser dos. 

Esto implica la prohibición de que pueda haber procesos […] ante el Poder Judicial a 

instancia única […]. (p. 69) 

Es por ello, ante esta previsión constitucional, que nuestro legislador tiene el deber de diseñar 

en cada uno de los ordenamientos procesales respectivos que el proceso sea tramitado bajo dos 

o más instancias, siempre que así lo decidan las partes. Dicho de otro modo, si bien el legislador 

no debe diseñar un proceso a instancia única; sin embargo, ello no quiere decir que todo proceso 

deba pasar obligatoriamente y de manera oficiosa por más de una instancia, pues ello queda al 

libre albedrío de las partes, quienes tienen el derecho subjetivo de decidir si llevan el proceso 

ante un nuevo juez distinto del que conoció la demanda, para efectos de generar un nuevo 

pronunciamiento respecto del fondo del litigio. 

En tal sentido, nada impide que las partes, del todo legítimamente, puedan pactar 

(pendente lite) que el proceso se lleve a instancia única, o que la parte que cuente con 

el interés para promover la ulterior instancia, simplemente no lo haga, o, finalmente, 

cuando haciéndolo, luego se desista. 

Y es que el que el ordenamiento procesal deba diseñar un proceso con instancia 

“plural” es un derecho subjetivo del justiciable, no una objetiva exigencia del sistema 

procesal. Si así fuera, emitida la resolución final de un proceso (cualquier proceso), 
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éste debería necesaria y oficiosamente pasar al conocimiento de otro juez, siendo 

indiferente el “querer” de las partes. (Ariano Deho, 2015, pp. 50-51) 

El Tribunal Constitucional Peruano (en adelante TC) en el Exp. 03261-2005-PA/TC, caso 

Compañía de Radiodifusión Arequipa S.A.C., en cuanto a la problemática de cuáles y cuántas 

deben ser las instancias del proceso civil ha dicho que: 

[…] el problema relativo a cuáles y cuántas deben ser esas instancias jurisdiccionales 

no ha sido precisado por la disposición constitucional que reconoce tal derecho, por lo 

que, en base a las exigencias que se derivan del principio de legalidad en la regulación 

de los derechos fundamentales, artículo 2°, inciso 24, ordinal “a”, de la Ley 

Fundamental, el laconismo constitucional de su formulación lingüística debe 

entenderse en el sentido de que su determinación es una tarea que compete al 

legislador. […].  

Sin embargo, al mismo tiempo, hemos advertido que […] [ello] no quiere decir que el 

legislador pueda decidir si prevé (o no) tales instancias. Dado que el inciso 6) del 

artículo 139° no precisa cuántas deben ser esas instancias, pero sí que debe establecerse 

una instancia plural, el contenido constitucionalmente garantizado demanda que el 

legislador prevea, como mínimo, la doble instancia.  

Sin duda, el número de instancias jurisdiccionales que el legislador contempla, puede 

variar teniendo en cuenta la naturaleza de las materias que se discuten en cada proceso. 

Así, por ejemplo, en función de que se trate de un proceso civil, penal, administrativo 

o constitucional. (Tribunal Constitucional Peruano [TC], 2005, Exp. N° 3261-2005-

PA/TC, FJ. 3) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, si el derecho a la pluralidad de instancia consiste 

en que el legislador ordinario debe establecer impugnaciones contra la resolución que se 

pronuncia sobre la pretensión controvertida, para efectos de un nuevo enjuiciamiento o, en todo 

caso, revisión o reexamen del fondo en la segunda instancia; entonces no todas las 

impugnaciones previstas en nuestras normas procesales son manifestaciones de tal derecho 

constitucional, sino solo una, la apelación de sentencias, quedando de lado la apelación de autos 

finales, autos intermedios, casación e impugnaciones con pretensión autónoma, tales como la 

acción de revisión penal y nulidad de cosa juzgada fraudulenta civil y laboral. 

Otra cuestión a considerar es que, el derecho a la pluralidad de instancia garantiza que sean 

jueces distintos los llamados a intervenir en cada una de las instancias, dado que en cada una 
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de éstas los trámites son distintos y, principalmente, que en la segunda instancia debe efectuarse 

una renovación o, en todo caso, revisión o reexamen de la pretensión controvertida resuelta en 

la primera instancia. 

Asimismo, otro tema importante para apreciar es si en nuestro país el derecho a la pluralidad 

de instancias implica necesariamente una renovación o, caso contrario conlleva a un reexamen 

o revisión del juicio instaurado en el proceso civil.  

Para poder determinar ello, debe tenerse en cuenta, en segundo lugar, que la renovación del 

juicio supone una reapertura del juicio, con la posibilidad de proponer nuevos hechos y nuevos 

medios probatorios. Mientras que el reexamen o revisión acarrea que “el nuevo 

pronunciamiento (por el órgano de segunda instancia) comprende los mismos límites fácticos y 

probatorios que los contemplados en la primera instancia. Esto quiere decir: los mismos hechos 

y las mismas pruebas” (Cavani, 2018, p. 70). 

Ahora, en nuestro medio, la impugnación que nos lleva de la primera instancia a la segunda 

es la apelación; así que, en segundo lugar, hay que establecer cuál de los dos modelos históricos 

de apelación han sido recogidos en nuestra normativa procesal. A saber: a) el modelo del novum 

iudicium (o también apelación-nuevo juicio), surgido en la antigua Roma, permitía un nuevo 

enjuiciamiento, con la posibilidad de aportar nuevos hechos y nuevas pruebas no deducidas en 

la primera instancia; y b) el modelo de la revisio prioris instantiae (o también apelación-

revisión), que floreció entre los pueblos germánicos, por el cual no se permitía reabrir el juicio, 

sino únicamente se controlaba o revisaba lo decidido (in facto et in iure) en la primera instancia, 

prohibiendo la incorporación de nuevos hechos y pruebas. 

El Código Procesal Civil vigente de 1993 (en adelante CPC) ha recogido un modelo 

intermedio. Es decir, si nos atuviéramos únicamente a los artículos 364 y 366 del CPC, no 

cabría duda de que se habría acogido una apelación-revisión; es decir, un reexamen o revisión. 

Sin embargo, la regulación subsiguiente nos aporta elementos para modelarla también como un 

medio para reaperturar el juicio; es decir, apelación-nuevo juicio. 

Esto sucede: (i) con la posibilidad de alegar hechos nuevos en el recurso de apelación 

y, con ello, ofrecer nuevos medios de prueba (art. 374); (ii) con la posibilidad de que 

se ordene, de oficio, un medio de prueba (art. 194 § 3); o (iii) la posibilidad de actuar 

un medio de prueba por el juez de apelación en los casos en que el juez de primera 

instancia lo rechaza, se apela esta resolución y se sentencia sin dicho medio de prueba 
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porque el pronunciamiento del juez de apelación no llegó a tiempo (art. 190 § 3). 

(Cavani, 2018, p. 71) 

Bajo tal perspectiva, surge una cuestión: ¿la pluralidad de la instancia del inciso 6 del artículo 

139 de nuestra Constitución representa tener derecho al reexamen o, en todo caso, significa 

tener derecho a un nuevo juicio? 

En mi opinión, nuestra Ley Fundamental no se adscribe puramente a ninguno de estos 

modelos, no representa un instituto unitario; sino que comprende un modelo mixto o híbrido. 

Por ende, de manera genérica se puede afirmar que nuestro derecho a la pluralidad de instancia 

garantiza que la resolución que se pronuncia respecto del fondo del litigio pueda ser impugnada 

para efectos de suscitar un nuevo pronunciamiento en una segunda instancia. Y, de manera más 

específica se puede proclamar que tal derecho garantiza a los justiciables que el 

pronunciamiento sobre la pretensión controvertida pueda ser impugnado o recurrido, a fin de 

lograr un nuevo enjuiciamiento si así lo plantean, ya sea la parte apelante, ya sea la parte apelada 

que se adhiere; o, de todas formas, lograr un reexamen o revisión si ninguna de las partes plantea 

en la segunda instancia nuevos nuevos o nuevos medios probatorios. 

Similar es la opinión del profesor Cavani (2018) quien afirma que: 

[…], cuando la Constitución garantiza la “pluralidad de instancias”, a secas, no está 

tomando partido por ninguno de los modelos: simplemente está garantizando que la 

resolución que ponga fin a la instancia pueda ser recurrida para generar un nuevo 

pronunciamiento en una segunda instancia. El modelo de la revisio prioris instantiae, 

por tanto, no está garantizado constitucionalmente. (p. 71) 

 

El número de instancias según el vigente Código Procesal Civil de 1993 

El artículo X del Título Preliminar del vigente código adjetivo dispone que: “El proceso tiene 

dos instancias, salvo disposición legal distinta” (Texto Único Ordenado del Código Procesal 

Civil Peruano, 1993, artículo X). 

Del texto de esta norma procesal se advierte, en primer lugar, que el proceso civil únicamente 

tiene dos instancias; es decir, si bien no son tramitados bajo instancia única, tampoco lo son a 

triple instancia. En segundo lugar, permite que, mediante norma legal, distinta al código 

adjetivo, se pudiera diseñar un proceso civil con más de dos instancias. Y, en tercer lugar, lo 

que no puede hacerse es que, mediante esta otra norma legal, se estructure un proceso civil a 

instancia única; ello debido a que, si bien nuestra Constitución Política no ha precisado cuántas 
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son las instancias jurisdiccionales; sin embargo, no ha previsto que éstas sean singulares o 

únicas; todo lo contrario, ha consagrado que éstas sean plurales. 

En consecuencia, el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil (CPC) está 

acorde con la Constitución Política de 1993. 

 

La doble instancia como evolución de la pluralidad de instancia y la doble conforme 

El modelo de la pluralidad de instancias no coincide en el tiempo con el nacimiento de la 

doble conformidad ni con el de la doble instancia. 

Pluralidad de instancias. 

El modelo de la pluralidad de instancias implica una organización judicial jerarquizada y 

consiste en la posibilidad de que una cuestión controvertida que fue conocida por un juez sea 

de manera sucesiva conocida por otro, cuya decisión se impone sobre la anterior, 

reemplazándola. El medio para acceder a este modelo es una impugnación de tipo devolutiva-

sustitutiva que promueve un nuevo juicio o reexamen de un asunto ya previamente juzgado; es 

decir, el medio es la apelación. 

En efecto, como se puede apreciar, el modelo de la pluralidad de instancias está 

estrechamente vinculado con la apelación; por ende, su nacimiento lo encontramos en el 

Derecho Romano. 

La apelación (appellatio o provocatio), entendida como un medio para obtener un 

nuevo pronunciamiento sobre una situación ya juzgada y definida por una sentencia 

válida, es una creación de la praxis procesal de la edad del principado. Ella presupone 

una situación constitucional, una organización jerárquica y formas de procedimiento 

que en Roma comenzaron a delinearse solo con Augusto.  

[…] 

En los orígenes y en el vértice de la praxis de la apelación está la persona del 

emperador, cual suprema autoridad a la cual directa o indirectamente se dirige el 

recurso y del cual se invoca la intervención para un nuevo pronunciamiento. Y si bien 

de a pocos se fue formando una variada graduación de jurisdicciones intermedias, la 

competencia para juzgar en apelación siempre está referida a una potestad derivada del 

emperador […]. 

En el curso de este progresivo afianzamiento la apelación pierde en primer lugar el 

carácter de auxilium excepcional, a concederse caso por caso, y tiende a configurarse 
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cada vez más como un normal medio de impugnación, planteable por cualquier 

legitimado, en contra de una sentencia válida de otra forma inatacable. […] 

La apelación se encamina así a convertirse un elemento estructural típico del 

ordenamiento romano y su planteamiento por cualquiera que tuviera interés llevaba a 

hablar de un verdadero y propio ius appelandi […]. (Orestano, 1958, pp. 708-710) 

Y, por otro lado, como bien lo dice la profesora Ariano Deho (2015): “La ´técnica´ de la 

pluralidad de instancias […] estaba enderezada a asegurar la justicia de la decisión final” (p. 

54). 

La doble conformidad. 

Posteriormente, se ideó una técnica para limitar el número de apelaciones, a fin de evitar 

dejar pendientes en el tiempo las decisiones judiciales ante el afán de las partes (muchas veces 

de mala fe) de dilatar los juicios; naciendo, por tanto, la doble conformidad -que es el 

antecedente inmediato de la doble intancia- o de la triple conformidad. 

En efecto, la doble o triple conforme consiste en la facultad que tienen las partes de 

interponer una diversidad de apelaciones, a fin de promover posteriores instancias; sin embargo, 

tal posibilidad se frena en cuanto se logra, según sea el caso, una doble o triple decisión con el 

mismo contenido o conformidad; esto es, que el juez de impugnación, ya sea de segundo o 

tercer grado, según sea el caso, confirme el mérito de la decisión apelada. 

En nuestro país, la pluralidad de instancias, pero limitada a tres, desde el inicio de la 

República estuvo consagrada en nuestras Constituciones de 1823, 1826, 1828 y 1839.  

En cuanto al modelo de la doble conformidad, tal variante aparece por primera vez en el 

Perú mediante la ley del 24 de agosto de 1832, estando vigente aún la Constitución de 1828.  

Posteriormente, el Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852 también contempló el modelo 

de la doble conformidad. De modo que, este cuerpo normativo estableció la improcedencia de 

una tercera instancia en los supuestos de conformidad de las sentencias de mérito de primer y 

segunda instancia; sin embargo, en los casos que las sentencias o autos de vista no fueran 

confirmatorios del pronunciaminto de primer grado, reguló la posibilidad de acceder a una 

tercera instancia mediante la suplica de competencia de la Corte Superior. 

Luego, por Decreto Dictatorial del 31 de marzo de 1855, la súplica quedó derogada de 

nuestra normativa, asumiendo su lugar el recurso extraordinario de nulidad, por el cual, aunque 

exista o no doble conformidad de las sentencias de primera y segunda instancia podía accederse 
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a una tercera instancia, esta vez de competencia de la Corte Suprema. De modo que, con la 

eliminación de la súplica también quedó suprimida la doble conformidad. 

Posteriormente, con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 manteníamos el modelo 

de pluralidad de instancia, siendo la apelación el medio para acceder a la segunda instancia o 

grado, mientras que el recurso de nulidad el medio para concederse una tercera instancia de 

competencia de la Corte Suprema. 

Luego, con la promulgación del Código Procesal Civil de 1993, aún vigente, se establece 

que el proceso civil únicamente tiene dos instancias, tal como desarrollaremos a continuación. 

La doble instancia. 

Hasta antes del 28 de julio de 1993, el proceso civil peruano, bajo el imperio del Código de 

Procedimientos Civiles de 1912 y sus distintas modificatorias, tenía no menos de dos y no más 

de tres instancias; y ello tenía que ser así, ya que tenía que garantizarse el respeto a la garantía 

de pluralidad de la instancia consagrada en  la Constitución Política de 1979. 

Luego, el vigente Código Procesal Civil, redactado, publicado y puesto en vigencia cuando 

todavía estaba vigente la Constitución de 1979, redujo las instancias a dos; no obstante, pese a 

tal reducción, se ha respetado la garantía de pluralidad de la instancia consagrada en la Carta 

Magna de 1979 y también en la actual Constitución Política. 

El nacimiento de este modelo lo encontramos en Francia. Así, Calamandrei (citado por 

Ariano Deho, 2015) afirma que: 

El modelo de la “doble instancia'” encuentra su origen en la decisión “política'” de los 

revolucionarios franceses, que en mayo de 1790, frente al dilema entre mantener la 

pluralidad de apelaciones o la abolición total de la apelación, adoptaron una fórmula 

intermedia: la de solo dos grados de jurisdicción  […] en fuerza del cual, tras el primer 

juicio, se admitió un único reexamen total (in facto e in iure) de la controversia ante 

otro juez, cuya sentencia era ya inapelable. (p. 58) 

De modo que: 

[…] frente las largas y seculares disputas sobre cuál debía ser el idóneo número de 

instancias que aseguraran la justicia de la decisión, los franceses cortaron por lo sano: 

dos son suficientes, conformes o no. 

El “doble grado” será luego confirmado en la Ley del 26 de agosto de 1790, al 

rediseñar toda la organización judicial francesa e irradiará su influencia sobre buena 
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parte del continente europeo poniendo en jaque el secular modelo de pluralidad de 

instancias. (Ariano Deho, 2015, p. 58) 

Por consiguiente, para el modelo de la doble instancia, pronunciada la primera decisión sobre 

la pretensión demandada, existe la posibilidad de iniciar una segunda instancia ante un nuevo 

juez, siempre que así lo promuevan las partes o terceros legitimados, cuya decisión prevalece 

sobre la primera, poniendo fin a la controversia; no tolerando, por tanto, un tercer grado de 

jurisdicción. 

Doble instancia y la Constitución Política del Perú de 1993 

Conforme se ha anotado hasta ahora, si bien nuestra Constitución Política de 1993 no fija el 

número de instancias de un proceso, empero sí determina que debe establecerse una pluralidad 

de instancias. Por ende, el núcleo o contenido constitucionalmente protegido del inciso 6 del 

artículo 139 de la Ley Fundamental de 1993 se encuentra en que el legislador debe asegurar 

que todo proceso tenga, como mínimo, doble instancia. 

Sobre el tema, es menester recalcar nuevamente el fundamento jurídico 3 de la sentencia 

expedida por el Tribunal Constitucional Peruano (TC) en el Exp. 03261-2005-PA/TC, caso 

Compañía de Radiodifusión Arequipa S.A.C. (aunque no estoy de acuerdo cuando se sostiene 

que la pluralidad de instancia sea un derecho de configuración legal, tal como se verá más 

adelante) 

[…] el problema relativo a cuáles y cuántas deben ser esas instancias jurisdiccionales 

no ha sido precisado por la disposición constitucional que reconoce tal derecho, por lo 

que, en base a las exigencias que se derivan del principio de legalidad en la regulación 

de los derechos fundamentales, artículo 2°, inciso 24, ordinal “a”, de la Ley 

Fundamental, el laconismo constitucional de su formulación lingüística debe 

entenderse en el sentido de que su determinación es una tarea que compete al 

legislador. En tal sentido, hemos sostenido que el derecho a la pluralidad de instancias 

es un derecho de configuración legal.  

Sin embargo, al mismo tiempo, hemos advertido que la condición de derecho de 

configuración legal no quiere decir que el legislador pueda decidir si prevé (o no) tales 

instancias. Dado que el inciso 6) del artículo 139° no precisa cuántas deben ser esas 

instancias, pero sí que debe establecerse una instancia plural, el contenido 

constitucionalmente garantizado demanda que el legislador prevea, como mínimo, la 

doble instancia.  
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Sin duda, el número de instancias jurisdiccionales que el legislador contempla, puede 

variar teniendo en cuenta la naturaleza de las materias que se discuten en cada proceso. 

Así, por ejemplo, en función de que se trate de un proceso civil, penal, administrativo 

o constitucional. (Tribunal Constitucional Peruano [TC], 2005, Exp. N° 3261-2005-

PA/TC, FJ. 3) 

 

¿Procesos con instancia única? 

Como ya se ha dicho, nuestra Constitución vigente –e incluso la 1979- reconoce el derecho 

a la pluralidad de instancia, aunque no ha precisado cuántas deben ser esas instancias. Por lo 

que, dada la concisión de su regulación constitucional, compete al legislador establecer 

obligatoriamente un medio o mecanismo para producir, como mínimo, una segunda instancia. 

En consecuencia, está proscrito al legislador limitar a las partes acceder a una nueva y 

segunda instancia; es decir, no debe obligarlas a transitar en un proceso bajo un único grado de 

jurisdicción.  

Sin perjuicio de ello, existen algunas circunstancias por las cuales un proceso puede transitar 

bajo una sola y única instancia, por ejemplo: a) cuando las partes pacten que el proceso se lleve 

a instancia única –convención de no recurrir-; o b) cuando la parte no promueva una segunda 

instancia; o c) cuando la parte promueva una segunda instancia, pero posteriormente se desiste. 

Bajo cualquier otra circunstancia, no existe razón ni motivo suficiente para admitir que un 

proceso se desarrolle en única instancia. 

No obstante, el TC en la sentencia recaída en el Exp. N° 4235-2010-PHC/TC, caso César 

Augusto Nakazaki Servigón a favor de Alberto Fujimori Fujimori, ha señalado, 

sorprendentemente, que instancia plural y órganos jurisdiccionales colegiados no penales son 

parejos o semejantes. En buena cuenta, el TC ha indicado que el legislador ordinario no está 

obligado a regular un recurso cuando las sentencias han sido emitidas por juzgados colegiados 

no penales y cuando en tales sentencias no se restrinja el contenido esencial de algún derecho 

fundamental, ya que tales órganos son por definición, según el TC, instancias plurales, y además 

guardan cierta preparación necesaria y adecuada, ocupando a nivel jurisdiccional, por lo menos, 

un mediano rango. 

Para dilucidar el citado caso, cabe aclarar, como antecedente del mismo, que el demandante 

presentó tres incidentes de recusación contra tres magistrados supremos. Las recusaciones 

fueron declaradas infundadas; por lo que, contra las mismas se interpuso sendos recursos de 
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nulidad. Sin embargo, los aludidos recursos fueron desestimados. Ante ello, es que el 

demandante interpone proceso de habeas corpus, el cual es declarado improcedente en primera 

instancia, siendo confirmado por la segunda; luego interpone recurso de agravio constitucional 

invocando, entre otras afectaciones, la vulneración del derecho a la instancia plural; alegando, 

en concreto, que:  

[…] el criterio de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, 

conforme al cual los autos emitidos por la propia Corte Suprema que resuelven 

solicitudes de recusación de magistrados, son inimpugnables, resulta inconstitucional, 

por violar el derecho a recurrir las resoluciones judiciales como manifestación del 

derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo 139°, 

inciso 6, de la Constitución. (TC, 2011, Exp. N° 4235-2010-PHC/TC, FJ. 7) 

El TC, ante esta alegación, es que, inconcebiblemente, precisa que instancia plural y 

juzgados colegiados no penales se corresponden; a mayor abundancia señala que: 

[…] tanto el artículo 14°, inciso 5, del PIDCP, como el artículo 8°, inciso 2, literal h), 

de la CADH, señalan que el derecho al recurso debe ejercerse ante un juez o tribunal 

“superior”. A juicio del Tribunal Constitucional, está exigencia guarda relación con 

una característica del telos del derecho a la pluralidad de instancia, cual es el acceso, 

a través del recurso, a una razón más experimentada en comparación con aquélla que 

emitió la primera resolución. 

[…] 

Así las cosas, si es finalidad del derecho fundamental a la pluralidad de la instancia, el 

acceso a una razón experimentada y plural, cabe interrogarse si el legislador está 

obligado a regular un recurso contra las sentencias emitidas por órganos 

jurisdiccionales colegiados, toda vez que éstos son por definición instancias plurales, 

y guardan, presumidamente, cierta cualificación por ostentar una jerarquía, cuando 

menos, de mediano rango. A juicio del Tribunal Constitucional, dicha obligación, por 

pertenecer al contenido esencial del derecho, existe inequívocamente con relación a 

sentencias penales condenatorias y con relación, en general, a resoluciones judiciales 

que limiten el contenido esencial del derecho fundamental a la libertad personal o de 

algún otro derecho fundamental. No obstante, en relación con asuntos distintos de 

éstos, la determinación de recursos contra resoluciones judiciales emitidas por 

tribunales colegiados, pertenece al ámbito de configuración legal del derecho 
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fundamental a la pluralidad de instancia, [pero] no a su contenido constitucional 

esencial o indisponible. (TC, 2011, Exp. N° 4235-2010-PHC/TC, FJ. 22 y 24) 

De modo que, según el TC, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la 

pluralidad de la instancia, el derecho de todo justiciable a un recurso eficaz planteado en contra 

de: 

a) La sentencia que le imponga una condena penal. 

b) La resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de coerción 

personal. 

c) La sentencia emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya sido 

emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de 

algún derecho fundamental. 

d) La resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, con vocación de 

poner fin al proceso, a menos que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional 

colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho fundamental. (TC, 

2011, Exp. N° 4235-2010-PHC/TC, FJ. 25) 

Concluyendo, el TC que: 

[…] la recusación planteada fue revisada por una instancia experimentada y plural, lo 

que conlleva a deducir que la no existencia de un recurso que cuestione la resolución 

que resuelve la recusación no vulnera el derecho a la pluralidad de instancia al 

pertenecer al ámbito de lo “constitucionalmente posible” para el legislador. (TC, 2011, 

Exp. N° 4235-2010-PHC/TC, FJ. 53) 

La profesora Ariano Deho (2015) al comentar la referida sentencia del TC, a cuyo 

comentario me adhiero, afirma que: 

Ergo, según el Tribunal Constitucional, si el legislador estableciera un proceso “no 

penal” a instancia única ante un órgano jurisdiccional colegiado, tal regulación sería 

plenamente constitucional, pues no afectaría el contenido esencial del derecho a la 

pluralidad de instancias, en cuanto pertenecería al “ámbito de configuración legal del 

derecho fundamental”. 

Si uno no lo lee no lo cree. Pero lo cierto es que está dicho. Solo hay que esperar que 

el legislador ordinario no se lo tome en serio. (p. 69) 
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Procesos con tercera instancia 

Debe tenerse en consideración que, en nuestro país, de conformidad con el inciso 6 del 

artículo 139 de la Constitución Política, no debe diseñarse procesos, como lo son los 

constitucionales, con una única instancia, sino con pluralidad de instancias. 

Bajo tal perspectiva, el Nuevo Código Procesal Constitucional (2021, artículos 29, 42, 54 y 

64) establece que los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimento son 

conocidos en primera instancia por el juez constitucional. Siendo que, contra las decisiones 

emitidas por tales juzgados puede interponerse recurso de apelación, el cual es conocido en 

segunda instancia por el superior jerárquico de dichos juzgados, esto es, la Sala Constitucional 

respectiva (Nuevo Código Procesal Constitucional [NCPC], 2021, artículo 23). 

Sin embargo, estas materias constitucionales son los únicos procesos que tienen tres 

instancias, incluso asegurada por la Constitución Política, a diferencia de los otros tipos de 

procesos, llamados ordinarios, como el: civil, penal, laboral, entre otros, que solamente tienen 

dos instancias. 

En efecto, el inciso 2 del artículo 202 de nuestra carta magna señala que corresponde al TC 

“conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data, y cumplimiento” (Constitución Política del Perú, 1993, inciso 2, artículo 

202). 

En consecuencia, al haberse señalado, en el inciso 2 del artículo 202 de nuestra carta magna, 

que la última y definitiva instancia de los mentados procesos constitucionales, está a cargo del 

Tribunal Constitucional, está claro que en esta clase de procesos se ha instaurado una tercera 

instancia bajo la competencia de dicho órgano. Siendo, el legislador quien ha desarrollado tal 

norma suprema con la instauración del denominado recurso de agravio constitucional como 

medio para acceder a tal tercera instancia (NCPC, 2021, artículo 24). 

Sobre esta tercera instancia, garantizada constitucionalmente, la profesora Ariano Deho 

(2015) señala que: 

Por su esencia, el (llamado) recurso de agravio constitucional no es más que una 

impugnación devolutivo-sustitutiva (o sea, una apelación con otro nombre), que 

justamente permite que el TC adquiera el poder de conocer “en última y definitiva 

instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y 
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acción de cumplimiento” y, su única “peculiaridad” es que está previsto solo para el 

demandante (porque así lo quiso la Constitución). (p. 71)1 

 

El derecho a los recursos previstos legalmente 

Sobre este tema, cabe preguntarnos: ¿si todos los medios impugnatorios regulados en nuestro 

ordenamiento procesal civil tienen fundamento constitucional? Es decir, ¿si los remedios y 

recursos (reposición, apelación contra sentencias, apelación contra autos finales, apelación 

contra autos intermedios, casación, o queja) se fundamentan en el derecho constitucional a la 

instancia plural establecida en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución? 

Para responder tal interrogante recordemos que el término instancia debe entenderse como 

el completo desarrollo del proceso ante un juez. Siendo que el primer grado de jurisdicción 

comprende desde la interposición de la demanda hasta el pronunciamiento de fondo por el juez 

a quo. Mientras que el segundo grado de jurisdicción abarca desde el planteamiento del recurso 

hasta el nuevo pronunciamiento sobre el fondo por el juez ad quem. 

Una vez conocido el término instancia, recién puede esbozarse, tal como se ha expresado en 

anteriores apartados, que la instancia plural que establece nuestra Constitución conlleva a que 

el legislador no pueda organizar procesos a instancia única, sino que debe permitir que el 

conocimiento de la pretensión controvertida, resuelta por el juez de la demanda, sea conocida 

ulteriormente por un nuevo juez, el juez de impugnación. Es decir, aquellas impugnaciones que 

promueven ulteriores instancias tienen fundamento constitucional del inciso 6 del artículo 139 

de la Constitución; siendo que, aquellas que no la promuevan no tienen tal fundamento. 

De modo que, el legislador tiene libertad para crear, regular, modificar o suprimir como crea 

conveniente aquellas impugnaciones que no promuevan ulteriores instancias o que no 

provoquen un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión controvertida, pues, éstas no se 

fundamentan en el derecho constitucional a la instancia plural. Aun así, ello no quiere decir que 

el legislador al estructurar el proceso olvide respetar otros derechos y garantías constitucionales 

y/o convencionales, ya que aquellas impugnaciones pueden apoyarse en otro derecho o garantía, 

 
1 Sin embargo, el TC en el Exp. 05811-2015-PHC/TC, caso Nadine Heredia Alarcón, ha establecido, invocando 

su llamada autonomía procesal, la procedencia excepcional del recurso de agravio constitucional contra sentencia 

estimatoria de segunda instancia, en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Es decir, 

habilita este recurso a favor del demandado. 
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tales como el derecho al debido proceso, derecho de defensa, derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, entre otros. 

Pese a ello, el TC confunde la conceptualización del derecho a los recursos, identificándolo 

a veces como componente del derecho al debido proceso, otras veces derivándolo del derecho 

a la instancia plural, otras reconociéndolo como un derecho autónomo, y otras considerándolo 

como un derecho de configuración legal (Ariano Deho, 2015). 

De forma tal que, el TC en varias oportunidades ha expresado que el derecho a los recursos 

proviene del derecho a la pluralidad de instancias. Así tenemos, por ejemplo, en la sentencia 

recaída en el Exp. N° 03113-2018-PHC/TC, caso José Alonso Rubio Álvarez, ha señalado que: 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene expuesto, en uniforme y reiterada 

jurisprudencia, que el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones 

judiciales, es una manifestación implícita del derecho fundamental a la pluralidad de 

la instancia, reconocido en el artículo 139, inciso 6, de la Constitución. […]. (TC, 

2020, Exp. N° 03113-2018-PHC/TC, FJ. 4) 

De igual manera, el TC, en la sentencia recaída en el Exp. N° 1231-2002-HC/TC, caso Ann 

Vallie Lynelle ha señalado que: 

[…] El derecho a los recursos forma parte, así, del contenido esencial del derecho a la 

pluralidad de instancias, no sólo a título de una garantía institucional que posibilita su 

ejercicio, sino también como un elemento necesario e impostergable del contenido del 

debido proceso, en la medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico, 

de los errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo soberano, a 

administrar justicia. (TC, 2002, Exp. N° 1231-2002-HC/TC, FJ. 02) 

La profesora Ariano Deho (2015) refiere que en otras oportunidades el TC ha procedido a la 

inversa, es decir, que el derecho a la pluralidad de instancias estaría íntimamente vinculado con 

el derecho a los medios impugnatorios. Así tenemos, la sentencia dictada en el Exp. N° 10490-

2006-PA/TC, caso Elisa Monsalve Romero: “[…] respecto al derecho a la pluralidad de 

instancias, es evidente que guarda íntima relación con el derecho a los medios impugnatorios 

[…]” (TC, 2007, Exp. N° 10490-2006-PA/TC, FJ. 11). 

Sin embargo, en otras ocasiones, el TC, en el Exp. N° 5194-2005-PA/TC, caso Pesquera 

Diamante S.A., ha señalado que el derecho de acceso a los recursos no se derivaría del derecho 

a la pluralidad de instancias sino únicamente del derecho a un debido proceso (Ariano Deho, 

2015). 
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Uno de los derechos que conforman el derecho al debido proceso es el derecho de 

acceso a los medios impugnatorios. En ese sentido, es necesario precisar que en la 

medida en que el derecho al debido proceso no tiene un ámbito constitucionalmente 

garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce a consecuencia de la 

afectación de cualesquiera de los derechos que lo comprenden, dentro del cual se 

encuentra el de acceso a los medios impugnatorios, un pronunciamiento sobre el fondo 

en relación con aquel derecho presupone, a su vez, uno en torno al último de los 

mencionados.  

El derecho a los recursos o medios impugnatorios es un contenido implícito de un 

derecho expreso. En efecto, si bien este no se encuentra expresamente reconocido en 

la Constitución Política del Perú, su reconocimiento a título de derecho fundamental 

puede inferirse de la cláusula constitucional mediante la cual se reconoce el derecho 

al debido proceso. […] (TC, 2007, Exp. N° 5194-2005-PA/TC, FJ. 2-3) 

En otras ocasiones, no obstante, el TC, en el Exp. N° 00962-2007-PA/TC, caso Banco de 

Crédito del Perú, ha señalado que el derecho de acceso a los recursos es un derecho autónomo, 

aunque contenido implíctamente en el derecho al debido proceso. 

[…] lo primero que este Tribunal tiene que recordar es que el derecho de acceso a los 

recursos es un derecho autónomo, aunque implícito, que forma parte del derecho al 

debido proceso. Su ejercicio permite al justiciable recurrir una decisión judicial ante 

un órgano superior, con la finalidad de que la controversia sea objeto de un nuevo 

examen. (TC, 2007, Exp. N° 00962-2007-PA/TC, FJ. 4) 

Asimismo, el TC en innumerables ocasiones ha establecido que el derecho a los recursos es 

un derecho fundamental, aunque de configuración legal (Ariano Deho, 2015). En el ya citado 

Exp. N° 5194-2005-PA/TC se ha considerado que: 

[…] el derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal, 

mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser 

revisado por un órgano jurisdiccional superior. En la STC 1231-2002-HC/TC, el 

Tribunal recordó que éste constituye  

(...) un elemento necesario e impostergable del contenido del debido proceso, en la medida en 

que promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los errores de quienes se encuentran 

autorizados, en nombre del pueblo soberano, a administrar justicia.  

Igualmente, el Tribunal tiene expresado que, en tanto derecho de configuración legal, 

corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para 



29 

  

 

que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. 

Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y aplique 

condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir 

irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio. […] (TC, 2007, Exp. N° 5194-

2005-PA/TC, FJ. 4-5) 

Sobre el particular, considero que el TC denota confusión al indicar que el derecho a los 

recursos es de configuración legal, ya que ello no es así, por lo menos no para todos los recursos 

regulados en nuestra normativa procesal civil. 

Me explico. En primer lugar, debe tenerse en consideración que nuestra Constitución 

garantiza directamente que ningún proceso se resuelva bajo instancia única. Ello significa que 

el legislador, por mandato constitucional, se encuentra obligado a instaurar un mecanismo para 

motivar o promover, como mínimo, una segunda instancia ante un órgano jurisdiccional distinto 

y superior al juez de la demanda, con la finalidad de que la pretensión controvertida resuelta en 

la primera instancia sea objeto de un nuevo pronunciamiento; no hay que olvidar, que así debe 

entenderse el término instancia.  

En segundo lugar, como corolario de lo anteriormente expresado, debe tenerse presente que 

este mecanismo o medio promotor de la segunda instancia debe estar previsto en la legislación 

procesal porque así lo manda nuestra Constitución; no porque sea una prerrogativa del 

legislador. Es decir, tal mecanismo no es de configuración legal, ya que no se tiene derecho al 

mismo en la medida en que esté previsto legalmente, sino que se tiene derecho a él por mandato 

constitucional (inciso 6 del artículo 139 de nuestra Carta Magna). En consecuencia, este medio 

promotor de una segunda instancia, debe ser de fácil acceso; no pudiendo, por ende, establecer 

el legislador restricciones o requisitos que impidan, entorpezcan o desalienten irrazonablemente 

su planteamiento. 

[…], el legislador ordinario no es libre de regular corno estime oportuno el medio que 

permite acceder a la segunda instancia (p. ej. limitando las resoluciones apelables o los 

motivos en los que el recurso puede fundarse), sino que, salvo naturalmente la 

existencia de un plazo para su promoción (que encuentra su ratio, en la protección de 

la contraparte a que sobre lo decidido se forme cosa juzgada, también de relevancia 

constitucional), tiene que librarlo de toda barrera que obstaculice su promoción y el 

cabal desenvolvimiento del reenjuiciamiento. (Ariano Deho, 2015, p. 64) 
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Bajo tal perspectiva, resulta claro que no todos los recursos previstos en la ley promueven 

una ulterior instancia para efectos de un nuevo pronunciamiento de fondo, puesto que ello 

obedece al objeto y función que la normativa fije para el recurso. Por ende, los recursos que no 

inspiren una nueva instancia no se encuentran directamente asegurados por el derecho a la 

pluralidad de instancia del inciso 6 del artículo 139 de nuestra Constitución. De manera que, si 

bien tales recursos no se encuentran amparados en esta norma constitucional, empero sí 

provienen de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva (tutela procesal efectiva) o el derecho al debido proceso. En consecuencia, al derivar 

de estas garantías, los mismos sí son de configuración legal; por ello, corresponde al legislador 

procesal crearlos, configurarlos, modificarlos, o suprimirlos; siempre que sean efectivos y 

eficaces; razonables y proporcionales. 

Hay medios de impugnación -como la reposición- que son conocidos por el propio 

órgano judicial que ha emitido la resolución, y otros -como la apelación de autos, el 

recurso de casación, la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta o la revisión 

penal-, que no promueven un nuevo examen de la “controversia”. Son estos medios de 

impugnación, que no son promotores de una ulterior instancia, los que no están 

asegurados directamente por el inc. 6 de la Constitución. De ellos, en consecuencia, sí 

se podría predicar que son de “configuración legal” y que, por tanto, “corresponde al 

legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que estos sean 

admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir”. Por tanto, si al 

legislador se le ocurriera eliminar esos otros medios impugnatorios existentes o crear 

unos llenos de obstáculos y filtros para su admisión (tal como el recurso de casación), 

no habría nada de qué lamentarse, al menos en base al inc. 6 del art. 139 de la 

Constitución. (Ariano Deho, 2015, p. 64-65) 

En conclusión, 

[…] una cosa es considerar legítimo, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que 

el legislador ordinario limite el número de instancias posibles de un proceso a dos, 

esto es, que el número de instancias posibles sea “de configuración legal”, y otra muy 

distinta es considerar que el medio que promueve esa ulterior (segunda) instancia sea 

también de “configuración legal”, pues la Constitución impone que ese medio exista y 

esté previsto de tal manera que le permita al segundo juez un reexamen total de lo que 
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fue conocido por el primer juez (en línea de principio, dentro de los límites de lo 

impugnado). (Ariano Deho, 2015, p. 66-67) 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica ha desarrollado la naturaleza jurídica 

del derecho al recurso del artículo 8.2.h. de la Convención Americana. No obstante, tal derecho 

únicamente está encauzado a favor del condenado penal; por ello, el mismo no debe confundirse 

con el derecho a la pluralidad de la instancia ni con el derecho a los recursos previstos 

legalmente. 

En el mentado caso se denunció, entre otras cuestiones, que la legislación costarricense 

establecía que contra una sentencia condenatoria emitida en el proceso penal únicamente se 

podía interponer recurso de casación; recurso que solamente procedía cuando la resolución 

inobservó o aplicó erróneamente una norma legal. De modo que, se alegó que tal regulación 

normativa violaba el artículo 8.2.h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

[…] 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (Organización de los 

Estados Americanos, 1969, Convención Interamericana de Derechos Humanos 

artículo 8, inciso 2, literal h) 

Es así que, en dicho caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

establecido que: 

La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que 

se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una 

sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior 

jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser 

garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca 

proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de 

interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con 

vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de 

una persona. 
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La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la 

Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al 

que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para 

que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la 

Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características 

jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar 

que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la 

tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párrs. 

158-159) 

Así también, la CIDH ha afirmado que: 

De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección 

de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 

8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o 

tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al 

derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio 

de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia 

misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no 

basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces”, es 

decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.  

[…] 

El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra la 

sentencia penal tiene el deber especial de protección de las garantías judiciales y el 

debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal de conformidad 

con los principios que lo rigen.  

La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores 

complejidades que tornen ilusorio este derecho.  

Independientemente de la denominación que se le [dé] al recurso existente para recurrir 

un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice [un] examen integral de la 

decisión recurrida. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004, caso Herrera 

Ulloa vs. Costa Rica, párrs. 161, 163, 164, 165) 

Bajo estas premisas, la CIDH resolvió que en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica: 
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[…] los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria […] no 

satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el 

tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las 

cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que 

los recursos de casación interpuestos […] contra la sentencia condenatoria, no 

satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto 

no permitieron un examen integral sino limitado. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 167) 

En consecuencia, la CIDH ordenó que: “dentro de un plazo razonable, el Estado debe 

adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, fallo, punto 

5). 

Es así que: “Dando cumplimiento a la sentencia de la CIDH, por Ley 8837/2010, Costa Rica 

introdujo el recurso de apelación contra la sentencia penal, por lo que por Resolución de fecha 

22 de noviembre de 2010, la CIDH dio por concluido el caso Herrera Ulloa” (Ariano Deho, 

2015, p. 63, nota 29). 

Impugnación de los autos finales. 

En nuestro ordenamiento procesal civil, los autos finales, sin pronunciarse sobre la 

pretensión controvertida, ponen fin al proceso. El mecanismo para impugnarlos es el recurso 

de apelación, a ser concedido con efecto suspensivo. 

El TC, en el ya citado Exp. 4235-2010-PHC/TC, caso César Augusto Nakazaki Servigón a 

favor de Alberto Fujimori Fujimori, ha establecido, erróneamente, que la razón de su 

impugnabilidad radica en el derecho a la pluralidad de instancia: 

[…] el Tribunal Constitucional considera que el contenido esencial del derecho a la 

pluralidad de instancia, comprende el derecho a recurrir la sentencia emitida en 

procesos distintos del penal, entendida como la resolución judicial que, por vía 

heterocompositiva, resuelve el fondo del litigio planteado, así como toda resolución 

judicial que, sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto, tiene vocación de poner 

fin al proceso. (TC, 2011, Exp. 4235-2010-PHC/TC, F.J. 21) 

Sin embargo, ello no es así; puesto que, la funcionalidad de los autos no es resolver la 

cuestión principal sino resolver las distintas cuestiones incidentales o secundarias que se van 
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presentando a lo largo del desarrollo del proceso. Bajo tal perspectiva, el juez al resolver estos 

incidentes puede disponer continuar con el desarrollo del proceso libre de trabas o, por el 

contrario, impedir o frustrar su avance. En consecuencia, un auto que pone fin al proceso jamás 

pone fin a la instancia, sino más bien la frustra o evita su normal desarrollo. Piénsese, por 

ejemplo, el auto que declara fundada alguna de las excepciones que dan por concluido el 

proceso conforme al inciso 5 del artículo 451 del CPC, impidiendo, por ende, que el proceso 

avance con su curso normal; esa misma función cumple el auto que declara improcedente la 

demanda conforme al artículo 427 del CPC, o el auto que aprueba el desistimiento del proceso 

conforme al artículo 343 del CPC, o el auto que homologa una transacción de conformidad con 

el artículo 337 del CPC, o el auto que declara el abandono del proceso tal como dispone el 

artículo 351 del CPC, o el auto que, al pronunciarse sobre la relación jurídica procesal, dispone 

la nulidad y conclusión del proceso a tenor de lo establecido en el inciso 2 del artículo 465 del 

CPC. 

De modo que, la razón de la impugnabilidad de los autos finales no proviene del derecho a 

la pluralidad de instancia del inciso 6 del artículo 139 de nuestra Constitución; y ello es así, 

pues, al impugnarse este tipo de autos el juez de apelación únicamente puede pronunciarse 

respecto del incidente materia del recurso y no sobre la pretensión o el fondo del asunto. “Más 

bien habría que considerar que la previsión de su impugnación, constituya una garantía de que 

la primera instancia se desarrolle a plenitud ante el juez a quo, vale decir, hasta llegar al acto 

conclusivo “normal”: la sentencia” (Ariano Deho, 2015, p. 75). 

Por consiguiente, la apelación de autos finales es un mecanismo de configuración legal 

derivado del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. De modo que, si el legislador decidiera 

suprimir de nuestra legislación procesal la posibilidad de recurrir este tipo de apelación, no se 

lesionaría el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia, pero sí el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

Impugnación de los autos intermedios. 

Los autos intermedios, también llamados autos interlocutorios, también resuelven cuestiones 

incidentales, pero no tienen la vocación de poner fin al proceso. Sin embargo, ello no quiere 

decir que su relevancia no sea ius fundamental (Ariano Deho, 2015).  

Piénsese, por ejemplo, en el auto que tiene por ofrecido un medio probatorio extemporáneo 

de conformidad con el artículo 429 del CPC, o en el auto que declara la rebeldía del demandado 

a tenor del artículo 458 del CPC, o el auto que fija puntos controvertidos y admite o, en su caso, 
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rechaza medios de prueba de conformidad con el artículo 468 del CPC, o el auto que suspende 

el proceso conforme al artículo 320 del CPC. De modo que, resulta necesario que exista un 

medio para impugnar este tipo de autos expedidos por el juez a quo; siendo en nuestra normativa 

procesal, salvo que el CPC los declare inimpugnables, la apelación sin efecto suspensivo el 

medio para su impugnación, cuyo trámite puede ser inmediato o diferido. 

Respecto de este tipo de impugnación, al igual que la apelación de autos finales, su 

fundamento no proviene del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia, sino que 

deriva del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva; siendo de configuración 

legal respecto de este último derecho. 

La profesora Ariano Deho (2015), cuestionando que el trámite de este tipo de impugnación 

sea diferida, precisa que: 

[…] la previsión de un medio de impugnación inmediato de tales decisiones 

intermedias se presenta, en términos constitucionales, como imprescindible, en 

garantía de un regular desarrollo de la primera instancia, en cuanto tales decisiones 

(intermedias) de estar viciadas, podrían terminar perjudicando la validez o la 

corrección de la decisión final. 

De allí que tampoco respecto del medio de impugnación de las decisiones intermedias, 

se pueda decir que sea de “configuración legal”, pues éste no sólo debe existir, sino 

que tiene que venir configurado legalmente de manera que sea efectivo y eficaz, lo que 

no se logra ciertamente cuando viene diferido, ni cuando se le hace de competencia 

del mismo juez que ha emitido la resolución. (p. 77) 

El recurso de casación. 

En el proceso civil peruano, como en todos los otros tipos de procesos previstos en nuestra 

legislación, mediante el recurso de casación se accede a la Corte Suprema2, no como órgano 

 
2 En nuestra normativa existen algunos procesos, tales como: procesos por delitos cometidos en el ejercicio de 

sus funciones por los Jueces Especializados o Mixtos, Jueces de Paz Letrados, Jueces de Paz y otros funcionarios 

(inciso 4 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial); procesos de acción 

popular (artículo 84 del Nuevo Código Procesal Constitucional -publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de 

julio de 2021-); entre otros; los cuales son conocidos en primera instancia por la Sala de la Corte Superior 

respectiva. Siendo, según sea el caso, la Sala Penal o la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de la República el órgano jurisdiccional que conoce de tales procesos en segunda instancia (inciso 1 del 

artículo 34 e inciso 5 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículo 92 

del Nuevo Código Procesal Constitucional). Incluso existe un tipo de proceso en el cual una de las Salas Penales 
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jurisdiccional de tercera instancia, pues no tiene el poder de renovar el juicio, sino como órgano 

con poder para eliminar una decisión que se dice viciada in iure; es decir, como órgano de 

casación con poder para tutelar el derecho objetivo. Asimismo, la Corte Suprema también tiene 

entre sus funciones la de unificar la jurisprudencia nacional. 

Si estos son los fines u objetivos del recurso de casación, entonces se puede decir que se 

tiene derecho a él, en la medida en que esté previsto por la ley. Es decir, este recurso es de 

configuración legal, puesto que el legislador es libre de regularlo como estime conveniente; 

teniendo, por tanto, vasta discrecionalidad parar establecer cuáles son las resoluciones 

recurribles en casación, configurar sus requisitos de admisibilidad y procedibilidad, limitar las 

causales bajo las cuales el impugnante puede sustentar su recurso, prefigurar su procedimiento, 

entre otros aspectos. 

En consecuencia, el recurso de casación se adapta perfectamente a la tesis del “derecho a los 

recursos como derecho de configuración legal” que ha esbozado el TC en el Exp. N° 5194-

2005-PA/TC, caso Pesquera Diamante S.A., citado en párrafos anteriores. Sin embargo, tal 

configuración no deriva del derecho constitucional a la pluralidad de instancia, sino del derecho 

constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, al igual que los otros tipos de impugnaciones 

antes vistas. 

Pese a ser derecho de configuración legal, una vez establecido en la legislación procesal, el 

acceso al recurso de casación pasa a formar parte del conjunto de derechos procesales de las 

partes. De modo que, si fuera denegado temerariamente por la Corte Suprema se contravendría, 

tanto el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva o tutela procesal efectiva, como 

el derecho constitucional a no ser sometido a procedimiento distinto de los previamente fijados 

por la ley; ambos derechos consagrados en el inciso 3 del artículo 139 de nuestra Carta Magna 

y en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional -publicado en el diario oficial El 

Peruano el 23 de julio de 2021-. Y es que, si el recurso de casación cumple con cada uno de los 

requisitos exigidos por la normativa procesal, el impugnante gana el derecho a que el citado 

 
de la Corte Suprema es competente en primera instancia para conocer de la investigación y juzgamiento de los 

delitos que se imputan contra los altos funcionarios comprendidos dentro del artículo 99 de la Constitución, así 

como contra Vocales Supremos de la Sala Suprema Penal Militar Policial, Fiscales Supremos Penales Militares 

Policiales, Fiscales y Vocales Superiores Penales Militares Policiales, y contra otros funcionarios que señale la ley 

(inciso 4 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial); siendo conocidos en 

segunda instancia por otra de las Salas Penales de la Corte Suprema. 
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recurso continúe por todo el camino procedimental instaurado en la legislación que creó y 

configuró su procedimiento. 

 

Capítulo 2: El recurso de apelación en el proceso civil peruano 

 

El recurso de apelación es aquel acto procesal por el cual las partes (ya sean originarias, ya 

sean sobrevenidas) buscan, ante el juez de impugnación, que se enmienden los errores judiciales 

incurridos por el juez de la demanda; es decir, solicitan que aquél revise o, en su caso, renueve 

la controversia sometida a juicio, por cuanto el contenido de una resolución o parte de ésta les 

causa agravio por incurrir en vicio o error de procedimiento, o bien en error de juicio en la 

corrección de lo que decide u ordena. 

La característica principal del recurso de apelación es que origina una segunda instancia. 

En este capítulo se desarrollará sobre las resoluciones judiciales, su contenido decisorio y su 

objeto de impugnación, así como cuáles son las resoluciones-acto en nuestro Código Procesal 

Civil y cuáles son los defectos que éstas contienen. Luego se estudiará respecto a los remedios, 

la nulidad como pedido autónomo, los recursos y sus distintas reglas y tipologías. 

Posteriormente, se desarrollará sobre cuáles fueron los modelos históricos del recurso de 

apelación y cuáles de éstos han sido acogidos en nuestro país a través de sus diferentes códigos 

adjetivos. Asimismo, se estudiará cómo se encuentra organizado nuestro Poder judicial para 

atender este recurso, cuáles son las resoluciones apelables, cuáles son los exámenes o filtros 

que se realizan a este recurso y cuáles son sus requisitos formales y materiales. Más adelante 

se desarrollará sobre los efectos del recurso de apelación, así como respecto a la adhesión y la 

nueva prueba en segunda instancia. 

Se ha desarrollado el presente capítulo con la finalidad de identificar y estudiar los requisitos 

y características normativas del acceso y procedimiento del recurso de apelación, así como para 

identificar y describir cuáles serían sus consecuencias y/o efectos en el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia, para de tal forma determinar si la aludida normativa 

restringiría el acceso y regularía un trámite y/o procedimiento inadecuado e irrazonable para el 

ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. Es decir, para lograr los 

objetivos b. c. y d. propuestos en esta investigación. 

Asimismo, el cumplimiento de tales objetivos será de mucha utilidad para lograr verificar la 

hipótesis formulada en este estudio. Vale decir, que la realización de tales objetivos permitirá 



38 

  

 

verificar si la normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos 

tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 

durante los años 2012-2018, restringiría su acceso y regularía un trámite y/o procedimiento 

irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado, repercutiendo de tal forma en la contravención 

del ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

 

Las resoluciones judiciales 

Cuando nos encontramos inmersos dentro de un proceso judicial (ya sea como parte, 

abogado, auxiliar jurisdiccional, o juez) y se habla de resolución judicial, ordinariamente la 

conceptualizamos como aquel acto procesal realizado por el juez, a través de la cual éste 

comunica sus decisiones a las partes. Sin embargo, definir qué es una resolución judicial no es 

del todo sencillo, ya que dicho término tiene distintos o varios significados. 

En efecto, Cavani (2017) afirma que: 

Es posible entender resolución de dos formas diversas:  

a) Resolución como documento. Se hace referencia a un conjunto de enunciados 

normativos expedido por un órgano jurisdiccional. Por ejemplo: Resolución Nro 

4; en la resolución impugnada se decidió no admitir el recurso del demandante, 

etcétera. La división entre parte expositiva, considerativa y dispositiva, pues, 

corresponde a la resolución-documento. 

b) Resolución como acto procesal. Un acto procesal es, fundamentalmente, un 

hecho jurídico voluntario practicado en el proceso y con eficacia para el mismo. 

Dado que es realizado por un órgano juzgador se trata de un acto procesal del 

juez (aquí hablamos del juez, pero también puede tratarse, por cierto, de ser un 

árbitro o de la Administración Pública). No todo acto del juez es una resolución: 

este también puede realizar actos de naturaleza administrativa, como sería el 

caso de llamar la atención a su personal, emitir oficios (esto es, comunicación 

con otros jueces, autoridades públicas o privadas, según el artículo 148, del 

Código Procesal Civil [en adelante, “CPC”]) o librar exhortos (comunicación 

con otras autoridades para que se realice algún acto determinado, artículo 151 

del CPC). Los actos del juez que sí son resoluciones pueden contener una 

decisión o no. (p. 113) 
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Por su parte, nuestro ordenamiento procesal civil dispone que: “Los actos procesales a través 

de los cuales se impulsa o decide al interior del proceso o se pone fin a éste, pueden ser decretos, 

autos y sentencias” (Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil Peruano [CPC], 1993, 

artículo 120).  

Del análisis de esta norma procesal podemos apreciar que una resolución judicial es un acto 

procesal (aunque sin precisar quién la dicta -juez, parte, tercero, auxiliar jurisdiccional-); que 

las clases de resoluciones son decretos, autos y sentencias y qu cada una de ellas tiene un objeto 

distinto. 

Asimismo, al analizar el citado precepto legal, Cavani (2017) refiere que: “el CPC entiende 

que estos tres tipos de resoluciones son actos procesales. Con ello, queda confirmada la 

diferenciación hecha anteriormente: la resolución-documento no se confunde con la resolución-

acto” (p. 114). 

Más adelante, Cavani (2017) refiere que esto no nos debe resultar nada raro, porque la 

diferencia entre resolución-documento y resolución-acto es idéntica a la distinción que se 

realiza entre contrato-documento y contrato-acto, y también entre demanda-documento y 

demanda-acto. Esto puede llevar a percibir, entre otras cosas, que, dentro de un documento 

puede haber varios actos, es decir, en una resolución puede haber varias resoluciones. Las 

consecuencias prácticas de esto son sumamente importantes ya que, dependiendo de qué 

resolución se trate habrá un medio impugnatorio diferente. 

Contenido decisorio de las resoluciones judiciales y objeto de la impugnación 

Previamente, resulta necesario precisar y tener en claro que no todos los pedidos a iniciativa 

de parte son iguales. Hay peticiones de parte (expedición de copias simples o certificadas, 

variación de domicilio procesal, apersonamiento de nuevo apoderado, entre otros) que no 

generan ninguna cuestión, aunque debe atenderse el pedido con la expedición de una resolución. 

Por otro lado, existen actos procesales de parte (demanda, contestación, apelación, excepción, 

cuestión probatoria, o cualquier otra petición) que sí originan una cuestión, la cual puede ser 

decidida mediante la emisión de una resolución con su admisibilidad, procedencia o 

fundabilidad, o, todo lo contrario, con su inadmisibilidad, improcedencia o infundabilidad. Es 

decir, para decidir una cuestión se usan algunas de estas tres categorías, las cuales se 

materializan sólo en actos decisorios contenidos en resoluciones judiciales, sin importar si 

concluyen o no el proceso. 
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En ese sentido, podemos afirmar que se denomina cuestión a toda aquella situación 

controvertida originada no sólo por las partes sino también de oficio por el juez, la cual concluye 

con una decisión contenida en una resolución judicial (autos o sentencias, según el caso en 

concreto).  

Asimismo, hay que destacar que existen distintos criterios para clasificar las cuestiones, 

dentro de las cuales la más convincente es aquella que distingue entre cuestión de fondo o 

principal de las cuestiones previas o incidentales.  

De similar manera y ahondando en la clasificación propuesta, Monroy Palacios (2007) 

afirma: 

De los criterios para clasificar las cuestiones resulta esencial el que distingue la 

cuestión de fondo de todas las demás que, sin importar su contenido, son previas a 

aquella o, si se quiere, incidentales. Tanto el procedimiento que se inicia como 

producto de la deducción de una excepción o una defensa previa, como la tacha u 

oposición de un medio probatorio suponen la configuración de una cuestión previa o 

incidental respecto de la cuestión principal, que se inicia con la interposición de la 

demanda y que, al menos en potencia, aspira a concluir con la expedición de una 

sentencia.  

[…] así como un procedimiento puede contener, además de la cuestión principal, 

cuestiones incidentales, una cuestión, en sí misma entendida, sea cual fuere su 

contenido, también tiene en su interior un aspecto de fondo y otro u otros 

instrumentales a aquel, los cuales se comportan, en su gran mayoría, como requisitos 

de validez de la cuestión misma, pero que, con mayor precisión, pueden ser concebidos 

como requisitos para un pronunciamiento válido sobre el aspecto de fondo […]. 

[…] la ausencia o defecto de un requisito de validez impide que la cuestión cumpla su 

tránsito fisiológico regular, es decir, que concluya con un pronunciamiento sobre el 

fondo de la cuestión misma […]. (pp. 190-191) 

A su vez los actos decisorios son aquellos actos que se evidencian en distintas y reiteradas 

ocasiones a lo largo del desarrollo del proceso, los cuales ponen fin a una cuestión (sin importar 

si es procesal o de mérito, incidental o principal) provocada a iniciativa de parte o, 

eventualmente, del juzgador. 
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De conformidad con lo dicho anteriormente, podemos afirmar, por tanto, que existen 

resoluciones judiciales con contenido decisorio y resoluciones judiciales sin contenido 

decisorio. 

Al respecto Cavani (2018) afirma que: 

El juez, mediante una resolución (acto procesal), suele dar respuesta a lo que las partes 

le piden (salvo aquellos casos en donde actúa de oficio). No obstante, no todos los 

pedidos son iguales. Hay pedidos que apuntan a la obtención de una decisión. Aquí 

hablamos de decisión en sentido estricto, esto es un juicio que resuelve una cuestión. 

Una cuestión es cualquier punto de hecho o de derecho que surja a lo largo del 

procedimiento del cual dependa el pronunciamiento judicial. Si observamos bien la 

dicción del artículo 120 CPC, puede apreciarse una diferencia entre el acto que impulsa 

el proceso, el acto que decide al interior del proceso y el acto que pone fin a este. El 

acto que impulsa se diferencia de los actos que deciden algo, sea al interior del proceso, 

sea poniéndole fin. Así, los dos últimos implican una decisión; el primero no. El propio 

CPC, por tanto, reconocería que existen resoluciones sin contenido decisorio (porque 

no hay decisión) y resoluciones con contenido decisorio. (p. 29) 

Siendo así las cosas, podemos afirmar que lo que realmente se impugna no es la resolución-

documento, pues ésta es apenas un conjunto de enunciados normativos; por ende, el objeto de 

impugnación no viene a ser la resolución juicial. 

Aquello que realmente se impugna es la resolución-acto, pero concretamente lo que es 

objeto de impugnación es lo decidido o parte de lo decidido en la resolución judicial, la cual 

puede contener una o más decisiones, también conocidas como extremos, los cuales, por ende, 

también pueden ser objeto de impugnación. 

En suma, podemos concluir al igual que Cavani (2018), cuando afirma. “Hasta este punto, 

por tanto, tenemos tres figuras que no deben confundirse: resolución-documento, resolución-

acto y decisión. La resolución-acto está contenida en la resolución-documento, mientras que la 

decisión, entendida como juicio, puede componer o no la resolución-acto (dado que esta puede 

no tener contenido decisorio)” (p. 31). 
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Resoluciones-acto según el Código Procesal Civil 

Decretos. 

El diccionario del Poder Judicial del Perú (2012) refiere que el decreto: “Es una resolución 

judicial empleada para dar impulso al desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de 

trámite simple”. 

La legislación procesal peruana establece que “Mediante los decretos se impulsa el 

desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. (CPC, 1993, artículo 

121, primer párrafo). 

Conforme dicha norma legal y estando a lo expresado en el anterior apartado, tenemos que 

los decretos son resoluciones sin contenido decisorio. Es decir, se trata de resoluciones donde 

propiamente no se decide, pues en los decretos no existe pronunciamiento sobre el derecho 

controvertido o sobre una cuestión acontencida en el decurso del proceso. 

Por otro lado, es menester aclarar, tal como lo hace Cavani (2018): 

Parecería que el texto equipara el impulso del proceso con acto de simple trámite, o, 

más precisamente, que este último siempre sería un acto de impulso. Ello no es del 

todo correcto: hay actos de trámite que no son, rigurosamente, actos de impulso.  

Así, designar nuevo domicilio procesal, pedir copias, apersonar nuevo apoderado o 

abogados son pedidos que, evidentemente, requieren respuesta por parte del juez. Pero 

esta respuesta no es una decisión tal como se ha definido: es un acto de simple trámite. 

De ahí que la respuesta del juez será muy sucinta: “Expídanse las copias certificadas”, 

“Téngase por apersonado al letrado que se indica”, etc. (p. 32) 

Por tanto, tenemos que, según su contenido, puede haber dos tipos de decretos: a) Decretos 

de impulso del proceso: Aquellos que disponen la prosecución del proceso; y b) Decretos de 

mero trámite: Aquellos que no disponen la prosecución del proceso, sino que atienden una 

simple petición de una parte.  

Autos. 

De manera genérica podemos afirmar que los autos son resoluciones dictadas por el juez, ya 

sea para ordenar el proceso mediante los llamados autos interlocutorio, ya sea para poner fin al 

proceso sin pronunciarse sobre el fondo del litigio mediante los llamados autos finales.  

De similar manera Cabanellas de Torres (2002) expresa que el auto es: “Decreto judicial 

dado en alguna causa civil o criminal. Expresa Escriche que el juez dirige el orden del proceso 
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con sus autos interlocutorios o providencias, y decide la cuestión principal por medio de su 

sentencia o auto definitivo” (p. 42). 

El CPC dispone que: 

Mediante los autos el juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de 

la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión 

especial del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la 

admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones 

que requieran motivación para su pronunciamiento. (CPC, 1993, segundo párrafo del 

artículo 121) 

Revisando el citado párrafo de esta norma procesal conjuntamente con su primer y tercer 

párrafo podemos apreciar que nuestra legislación procesal no asigna ninguna función a los 

autos, como sí lo hace para con los decretos (en cuanto impulsan el desarrollo de la litis o, en 

todo caso, actos de mero trámite) y las sentencias (en cuanto ponen fin a la instancia o al 

proceso, en definitiva). Es decir, la normativa procesal peruana ha prescindido de asignarle una 

función a los autos, pues tras indicar el listado de decisiones que deben adoptarse mediante 

auto, se limita sólo a señalar que también se expedirán autos para aquellas decisiones que 

requieran motivación para su pronunciamiento. Ante tal omisión, queda al intérprete asignarle 

una función. En ese contexto, por descarte, se puede afirmar que la función de los autos es 

decidir cuestiones incidentales y no el fondo de la controversia. 

Asimismo, podemos anotar, en cuanto a la motivación que requieren los autos para su 

expedición, que no sólo este tipo de resoluciones requieren motivación o, mejor dicho, dar 

razones para su pronunciamiento, sino que también requieren justificación todas aquellas 

resoluciones con contenido decisorio, como las sentencias, las cuales también necesitan 

justificarse. 

De igual manera el profesor Cavani (2018) expresa que: “El legislador acierta al momento 

de ejemplificar algunos tipos de autos (pues hay muchos más), pero se equivoca al entender 

que los autos se caracterizarían por ser resoluciones que requieren motivación” (p. 37) 

Por su parte, la profesora Ariano Deho (2015) afirma que:  

[…] en nuestro sistema procesal el auto es el tipo resolución con la que se resuelve, 

lato sensu, una cuestión incidental (esto es, no lo principal: lo demandado o 

reconvenido) y que tales cuestiones pueden surgir tanto en la primera instancia del 

proceso declarativo, en su segunda instancia o, incluso, durante el procedimiento de 
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casación. Pensemos en la (poco) precisa disposición del segundo párrafo del art. 1223 

CPC […]. De los autos allí listados, algunos solo podrían ser emitidos primariamente 

en la primera instancia del proceso (los que “resuelven” la admisibilidad o rechazo, ex 

arts. 426 y 427 CPC, de la demanda o de la reconvención o el de saneamiento ex art. 

465 CPC), mientras que los demás bien podrían ser emitidos (también, primariamente) 

tanto durante la primera instancia del proceso como en la segunda o, incluso, en el 

procedimiento del recurso de casación. Así, bien podría ser que estando el proceso en 

su segunda instancia (promovida por la apelación de la sentencia de primera instancia) 

o durante el procedimiento del recurso de casación, se disponga, ex art. 320 CPC, la 

suspensión del proceso. En este caso (primariamente) el “juez” que expide el auto es 

el que está conociendo de la segunda instancia […]. (pp. 212-213) 

En suma, conforme a la propuesta hecha en el anterior apartado, podemos afirmar que los 

autos son resoluciones con contenido decisorio, pero que no son sentencias. Y, precisamente, 

no son sentencias, pues, éstas son resoluciones que contienen un pronunciamiento sobre el 

fondo del litigio; es decir, un juicio de mérito o un juicio sobre la pretensión planteada en la 

demanda (o, en su caso, en la reconvención). En ese sentido, un auto no resuelve una cuestión 

de fondo o de mérito, sino una cuestión procesal. 

Así también, podemos concluir que de los ejemplos de resoluciones que califican como autos 

dados por el segundo párrafo del artículo 121 del CPC, anteriormente citado, se distinguen dos 

tipos de autos. Dentro del primer grupo se tiene: autos que declaran improcedente la demanda, 

autos que amparan una excepción perentoria, autos que estiman una excepción dilatoria sin que 

el demandante haya cumplido dentro del plazo concedido con sanear la relación procesal, autos 

que aprueban el desistimiento del proceso, autos que declaran el abandono del proceso, autos 

que declaran la caducidad del derecho, autos que declaran la sustracción de la pretensión del 

ámbito jurisdiccinal, entre otros. Todos estos autos tienen contenido decisorio, y si bien ponen 

fin al proceso, no obstante no se pronuncian sobre el mérito o pretensión reclamada. Estos son 

llamados por la doctrina como “autos finales” o “autos definitivos”. 

Además de este tipo de autos que ponen fin al proceso sin pronunciarse sobre el fondo, 

tenemos que el segundo tipo de autos son aquellos que deciden cuestiones materiales y 

procesales a lo largo del proceso; es decir se trata de autos que ordenan el proceso, llamados 

 
3 La profesora Ariano comete un error, ya que no debió invocar el artículo 122 del Código Procesal Civil sino 

el artículo 121 del referido código. 
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por la doctrina moderna como “autos interlocutorios” o “autos intermedios”; conocidos 

antiguamente como “sentencias interlocutorias”, las cuales eran las que pronunciaba el juez 

en el transcurso de la litis, entre su principio y su final, sobre alguna cuestión incidental o 

articulación previa a la sentencia definitiva. En esta clase de autos tenemos aquellos que: 

admiten la demanda, admiten la reconvención, declaran saneado el proceso, declaran la 

interrupción del proceso, conceden o deniegan los medios impugnatorios, dictan o rechazan o 

modifican medidas cautelares; todos estos indicados en el segundo párrafo del artículo 121 del 

CPC, citado precedentemente. Sin embargo, tales autos no se acaban en este listado, pues 

además tenemos aquellos que se pronuncian sobre: la modificación o ampliación de la demanda, 

la actuación de una prueba oficiosa, la declaración de rebeldía del demandado, la declaración 

de nulidad o pronunciamiento sobre la misma, entre otros. 

Sentencias. 

“Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión principal de un proceso. El más 

solemne de los mandatos de un juez o tribunal, por oposición a auto o providencia” (Cabanellas 

de Torres, 2002, p. 362). 

De similar forma el Poder Judicial del Perú (2012) en su diccionario jurídico expresa que la 

palabra sentencia proviene:  

Del latín Sentiendo, por expresar lo que opina, es aquella resolución que se pronuncia 

sobre la litis del proceso poniendo fin a la instancia. / Parte última de proceso judicial, 

por la cual el juez debe resolver con relevancia jurídica el conflicto de intereses, 

aplicando con criterio lógico el derecho que corresponde a cada caso concreto para la 

resolución de la controversia. 

Así también, tenemos que: 

La sentencia definitiva, como acto decisorio que pone fin a las cuestiones de fondo 

planteadas en el proceso, puede ser caracterizada desde distintos puntos de vista. Se 

habla así, de sentencias de primera y de segunda o ulterior instancia, atendiendo al 

órgano del cual emanan y a las formalidades específicas que las rodean; de sentencias 

estimatorias o desestimatorias de la demanda; de sentencias que adquieren fuerza de 

cosa juzgada en sentido material o en sentido formal (como ocurre con las dictadas en 

los procesos ejecutivos); etcétera. 

La clasificación que mayor difusión ha alcanzado en la doctrina es aquella que, 

atendiendo al contenido específico de las sentencias, las divida en declarativas, de 
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condena y determinativas. (Consultor Jurídico Digital de Honduras, 2005, pp. 2042, 

2043) 

El profesor Cavani (2017) afirma: 

La sentencia es una resolución judicial con contenido decisorio en donde confluyen 

dos elementos: a) poner fin a la instancia o al proceso y b) un pronunciamiento sobre 

el fondo. Por fondo, en este contexto, debe entenderse un juicio de mérito sobre la 

pretensión formulada en la demanda (esto es, declararla fundada, fundada en parte o 

infundada). Nótese, además, que, en el ámbito de la impugnación de sentencia, un juez 

emite sentencia pronunciándose sobre la pretensión recursal (fundado o infundado el 

recurso) y, a continuación, sobre la pretensión contenida en la demanda (improcedente, 

infundada o fundada la demanda). La cuestión controvertida, por tanto, no es otra cosa 

que la res in iudicium deducta, la cuestión de mérito principal o, también, el objeto 

litigioso del proceso. (p. 119). 

El CPC establece que: “Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en 

definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión 

controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la 

relación procesal” (CPC, 1993, tercer párrafo del artículo 121). 

Una interpretación literal de esta norma procesal podría llevarnos a concluir, erróneamente, 

que el juez en la sentencia también puede decidir sobre la validez de la relación procesal; es 

decir, expedir la llamada sentencia inhibitoria, mediante la cual se emite un pronunciamiento 

sobre la procedencia de la demanda y, según sea el caso, declarar la nulidad total o parcial de 

lo actuado en el proceso. Sin embargo, tal interpretación resulta errónea, ya que todo 

pronunciamiento sobre la validez de la relación procesal implica una decisión que no resuelve 

el fondo de la controversia.  

Asimismo, es menester precisar que no tiene sentido expresar que la sentencia inhibitoria se 

llama así tan sólo porque se expida al final del proceso, mientras que todas las demás 

resoluciones que se emiten en cualquier otro momento del desarrollo del proceso y que también 

contienen una decisión sobre la procedencia de la demanda no califiquen como sentencia, sino 

como auto.  

En realidad, lo que esta norma procesal quiere decir es que, cuando los actuados están, al 

parecer, listos para sentenciar, el juez, en vez de dictar sentencia, puede expedir un auto, sobre 

la validez de la relación procesal. Por ende, el juzgador al emitir este auto no resuelve el fondo 
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o mérito del proceso; como así ocurre cuando expide sentencia, declarando fundada o infundada 

la pretensión contenida en la demanda. 

Por otro lado, es importante destacar que, así como tenemos autos sobre la validez de la 

relación procesal, los cuales pueden emitirse ya sea al calificarse la demanda (improcedencia 

liminar de la demanda), ya sea en el saneamiento procesal (habiéndose o no formulado 

excepción), ya sea al final del proceso (al momento de sentenciar); además tenemos sentencias 

que no sólo se expiden al final de la instancia, sino que también pueden dictarse en distintos 

momentos según prevea nuestro ordenamiento procesal para las distintas formas de conclusión 

del proceso con pronunciamiento sobre el fondo.  

Siguiendo a Cavani (2018), tales sentencias son las resoluciones que homologan u aprueban: 

a) La conciliación: cuando el juez homologa la conciliación extrajudicial se pronuncia, tanto 

sobre el pedido de conclusión del proceso, como respecto a la pretensión controvertida. Es por 

ello que la conciliación surte el mismo efecto que la sentencia; por ende, debe tomarse como 

una auténtica sentencia, con la autoridad de cosa juzgada. b) El allanamiento y reconocimiento: 

Una vez evaluados tales pedidos, los cuales conllevan a un juicio positivo sobre la pretensión 

planteada en la demanda, debe expedirse de inmediato sentencia. c) La transacción: Al igual 

que lo dicho para la conciliación, la resolución que homologa la transacción extrajudicial es 

una legítima sentencia, por cuanto una vez expedida recae sobre tal resolución la autoridad de 

cosa juzgada. d) La renuncia (desistimiento) de la pretensión: La resolución que aprueba la 

renuncia (desistimiento) de la pretensión es una auténtica sentencia con juicio negativo sobre 

el mérito. Sobre estas figuras existe una contradicción que es menester aclarar: el inciso 6 del 

artículo 321 del CPC sitúa al desistimiento del proceso y de la pretensión como supuestos de 

conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. El problema radica respecto al 

desistimiento de la pretensión, en el cual sí hay un pronunciamiento sobre el derecho discutido 

y, por ende, no puede ser un auto, sino una verdadera sentencia. En consecuencia, esta clase de 

desistimiento debería estar como un supuesto del artículo 322 del CPC. Sin embargo, aquí surge 

la figura misteriosa de la renuncia del derecho, la cual ha sido colocada como un supuesto de 

conclusión del proceso con pronunciamiento sobre el fondo, conforme al inciso 5 del artículo 

322 del CPC. ¿La renuncia del derecho es lo mismo que el desistimiento de la pretensión? Todo 

parece indicar que sí, por cuanto, el desistimiento, tanto del proceso, como de la pretensión, 

conlleva renunciar a ser demandante. Por tanto, desistimiento equivale a renuncia. En 

consecuencia, a fin de otorgar coherencia al ordenamiento procesal, debemos entender que, allí 
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donde el inciso 5 del artículo 322 del CPC dice renuncia, debería entenderse desistimiento de 

la pretensión. 

 

Defectos de las resoluciones judiciales 

Partiendo de que las resoluciones expedidas por el juez son actos jurídicos procesales que 

pueden tener contenido decisorio o no, es que son pasibles de errores o defectos que las afectan; 

y, por ende, es el ordenamiento jurídico quien prevé los medios de impugnación para subsanar 

o corregir tales deficiencias. 

Una resolución judicial puede ser defectuosa, tanto en su construcción, perturbando su 

validez (errores in procedendo), como en el juzgamiento que esta contiene, perturbando su 

corrección (errores in iudicando). 

Los defectos en la construcción pueden presentarse en la misma resolución, por ejemplo: 

cuando no exista motivación o existiéndola sea insuficiente; cuando no contenga una decisión; 

cuando haya sido dictada por quien carece de jurisdicción; entre otros. 

Asimismo, las deficiencias en la construcción también pueden producirse en el iter procesal, 

con anterioridad a la expedición de la resolución, por ejemplo: cuando la demanda ha sido 

planteada por incapaz; cuando el demandado no haya sido emplazado; entre otros supuestos. 

Los defectos en la construcción o errores in procedendo están vinculados con la validez de 

la resolución. 

En cuanto a las deficiencias incurridas en el juzgamiento o errores in iudicando, estos, a su 

vez, pueden ser: errores de hecho, es decir, cuando el juez yerra al fijar los hechos alegados por 

las partes o al valorar los medios probatorios; y errores de derecho, es decir, cuando el juez se 

equivoca al escoger la norma para solucionar (problemas de subsunción) o cuando interpreta 

mal la norma que soluciona el caso (problemas de interpretación). 

Los defectos en el juzgamiento o errores in iudicando no ponen en jaque la validez de la 

resolución, sino la corrección de lo decidido; es decir, su justicia. 

Por otro lado, es trascendental precisar lo siguiente: Si una parte procesal, teniendo la 

oportunidad, no utiliza los medios impugnatorios en el modo y plazo previstos por ley, los 

defectos, en línea de principio, se convalidan (pues habría que verificar si el defecto es 

subsanable o insubsanable, ya que no todos los defectos se subsanan por su no impugnación a 

tiempo). Es decir, si no se impugna una resolución judicial o la decisión contenida en esta, la 
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misma deviene en firme, y, por ende, irrefutable y con fuerza vinculante para las partes y el 

juez. 

Asimismo, debe tenerse presente que una resolución, como acto humano que es, es 

susceptible de contener vicios o defectos, los cuales pueden ser subsanables e insubsanables. 

Si es que no se impugnan los defectos subsanables, éstos se subsanan o convalidan tácitamente, 

deviniendo en firme la resolución o la decisión contenida en esta. No obstante, existen 

resoluciones o decisiones con defectos insubsanables que bien pueden subsistir o perdurar pese 

a su no impugnación; por ejemplo: cuando una resolución ha sido dictada por un juez 

suspendido o destituido; o cuando se ha expedido sentencia sin emplazamiento al demandado; 

entre otros supuestos similares. 

Evidentemente, no pueden permanecer ni persistir alguna de estas resoluciones. ¿Pero qué 

se debe hacer ante estos casos? 

El problema está en individualizar esos defectos insubsanables que sobreviven al no 

planteamiento de los medios de impugnación (llamémoslos por ahora) “internos”, esto 

es, cuando el proceso no está aún terminado, pero que se subsanan cuando se emite la 

resolución final, y cuáles, en cambio, sobreviven al paso en cosa juzgada de la 

resolución final. He aquí la gran tarea de un legislador procesal moderno, tarea que 

nuestros legisladores procesales (el del CPC y el del NCPP) no han llevado a buen 

puerto. (Ariano Deho, 2015, p. 34) 

Los remedios 

“Mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule 

o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error” 

(CPC, 1993, artículo 355). 

Del análisis de dicha norma podemos apreciar que nuestra legislación procesal nos da una 

noción genérica de medios impugnatorios; ya que, según esta noción, podría ser objeto de 

impugnación cualquier acto procesal; es decir, no sólo los actos del juez, sino también los de 

las partes, terceros, auxiliares jurisdiccionales, entre otros. 

Por tanto, estimo, al igual como lo hace Ariano Deho (2015), que está noción generalísima 

de medios impugnatorios resulta inútil. 

A su vez, el CPC (1993) establece que: “Los remedios pueden formularse por quien se 

considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los 

demás remedios sólo se interponen en los casos expresamente previstos en este Código y dentro 
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de tercer día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta” (artículo 356, primer 

párrafo). 

Es decir, para nuestro ordenamiento procesal civil los remedios son medios impugnatorios 

interpuestos por quien se considere perjudicado por actos procesales no contenidos en 

resoluciones presuntamente afectados por vicio o error, a fin de que tales actos sean anulados 

o revocados. 

Entendemos, según la clásica definición propuesta por Couture (2002) citado por Cotrina 

Vargas (2018) que: “por acto procesal se entiende el acto jurídico emanado de las partes, de los 

agentes de la jurisdicción o aun de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, 

modificar o extinguir efectos procesales” (p. 236). 

En tal sentido, a primera vista, se advierte que los remedios podrían cuestionar: tanto actos 

procesales de las partes o de los terceros incorporados al proceso (escritos: demanda, 

contestación, excepción, cuestiones procesales, entre otros.), así como actos procesales del juez 

distintos a las resoluciones (notificaciones, audiencias, remates, entre otros.) 

No obstante, hay que tener presente que el objeto de los medios impugnatorios y, por ende, 

de los remedios, es que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente 

afectado por vicio o error, tal como prevé el artículo 355 del CPC. De manera que, resulta 

complicado pensar que un acto procesal de parte o de un tercero legitimado, tales como: una 

demanda, contestación, excepción, o cuestión procesal sea anulada o revocada; pues, muy por 

el contrario, estos actos serán materia de contradicción, oposición o absolución por la parte 

contraria, pero nunca de anulación o revocación; esto último más bien atañe a las resoluciones 

o a las actuaciones judiciales. “Los actos procesales de las partes serán objeto de 

pronunciamiento judicial, de mérito o inhibitorio, ya sea porque se declare procedente o 

improcedente, fundada o infundada la petición” (Cotrina Vargas, 2018, p. 237). 

Asimismo, hay que tener también en consideración que el artículo 357 del CPC ratifica que 

los actos procesales de parte o de terceros legitimados jamás podrán ser objeto de los remedios, 

puesto que tal norma prevé que los medios impugnatorios se interponen ante el órgano 

jurisdiccional que incurrió en vicio o error. Es decir, los remedios se plantean ante el mismo 

juez que emitió el acto procesal no contenido en resolución, presuntamente afectado de vicio o 

error. Por esta razón, los remedios implican únicamente a los actos procesales emitidos por el 

juez distintos a las resoluciones, mas no a los actos procesales de las partes o terceros 

incorporados al proceso. 
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La figura del remedio, tal como ha sido regulada en nuestra normativa, es por demás endeble; 

ya que, podemos advertir que la única norma que lo regula es el primer párrafo del artículo 356 

del CPC, siendo que a lo largo de los demás articulados de las disposiciones generales de los 

medios impugnatorios ya no se le menciona ni regula, ni que decir a lo largo de los restantes 

capítulos sobre medios impugnatorios en los cuales se regulan los tipos de recursos (capítulo 

II: Reposición; capítulo III: Apelación; capítulo IV: Casación; y capítulo V: Queja). De modo 

que, para poder reflexionar sobre los remedios habría que escudriñar en el CPC cómo es que se 

encuentra regulada la “oposición”, como una clase de remedio. Lo cual acarrea que se dificulte 

la interpretación sobre este tema y, consecuentemente, surjan problemas prácticos en el interior 

del proceso judicial que podrían vulnerar los derechos de las partes. 

La segunda parte del primer párrafo del artículo 356 del CPC regula como una especie de 

remedio a la oposición. Estado a esta vaga referencia normativa, corresponde al intérprete 

ubicar a esta especie dentro del CPC. 

El CPC atribuye el término oposición a diversos actos procesales de las partes, tales como: 

a) la oposición de una parte ante la sucesión procesal por acto entre vivos (artículo 108, inciso 

3); b) la oposición a la solicitud de prueba anticipada (artículo 298); c) la oposición como 

cuestión probatoria (artículo 300); d) la oposición del demandando al desistimiento del proceso 

(artículo 343); e) la oposición frente a la ejecución de sentencia en un proceso expropiatorio 

(artículo 528, inciso 4); f) la oposición del cambio de domicilio del deudor o tercero ajeno a la 

relación obligacional frente a la afectación de bienes de terceros (artículo 623); g) la oposición 

cautelar (artículo 637); y h) la oposición frente a la adopción (artículo 783). 

Como puede apreciarse, todos estos incidentes que utilizan el término oposición atacan o 

cuestionan actos procesales realizados por la parte, mas no actos procesales efectuados por el 

juez. De manera que, todas estas oposiciones no pueden ser calificadas como remedios, por el 

hecho de que, al objetarse actos procesales de parte, los mismos no pueden ser objeto de 

anulación o revocación que es lo que persiguen los remedios, sino que, por el contrario, serán 

objeto de contradicción o absolución por la parte contraria, y luego serán materia de 

pronunciamiento inhibitorio o de mérito por el órgano jurisdiccional. 

A pesar de ello, la mención a la oposición como clase o tipo de remedio ha llevado a 

Franciskovic Ingunza (2015) citada por Cotrina Vargas (2018) a afirmar, en un primer 

momento, que: 
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La oposición, la tacha (regulada como cuestiones probatorias, artículos 300 y ss.) y la 

nulidad (artículo 171 y ss.) constituyen remedios procesales, por lo que su descripción 

textual dentro del Código Procesal Civil debe ser la de medios impugnatorios sin 

efecto devolutivo. (p. 237) 

De igual forma Rioja Bermúdez (2014) citado por Franciskovic Ingunza (2016) refiere que 

las clases de remedios son la oposición, la tacha y la nulidad. 

Aunque, posteriormente, Franciskovic Ingunza (2016) corrige la anterior tipología que 

propuso en el año 2015, refiriendo que la oposición y la tacha no pueden ser considerados como 

remedios en base a las siguientes razones: a) la oposición y la tacha son cuestiones probatorias; 

b) la oposición y la tacha cuestionan medios probatorios a fin de que pierdan eficacia probatoria; 

c) se tacha un medio probatorio por nulo o falso, y se opone a la actuación de un medio 

probatorio para que no se actúe oportunamente; en cambio se cuestiona un acto procesal 

contenido o no en una resolución por causar algún agravio o perjuicio; d) la oposición y la tacha 

sólo pueden ser interpuestas por las partes, mientras que los medios impugnatorios pueden ser 

interpuestos por las partes o terceros legitimados4; y e) la oposición y la tacha no se plantean 

dentro de los tres días de conocido el agravio, sino que dependiendo de cada vía procedimental. 

En efecto, la oposición, como cuestión probatoria, es un mecanismo de defensa de las partes 

dirigido a objetar la actuación de ciertos medios probatorios ofrecidos por la parte contraria. 

Esta articulación viene regulada en los numerales 301 y siguientes del CPC. El numeral 301 

prevé que la cuestión probatoria se distingue entre la tacha y la oposición. Mediante la primera 

se refuta a los testigos y documentos; mientras que la segunda ataca a la actuación de una 

declaración de parte, exhibición, pericia o inspección judicial. En ese entendido nos 

preguntamos si una cuestión probatoria podría ser asimilada como un medio impugnatorio; es 

decir, si podría entenderse una cuestión probatoria como un remedio. La respuesta es a todas 

luces negativa, puesto que el acto procesal por el cual se ofrece un medio probatorio no es un 

acto del juez no contenido en una resolución judicial; tampoco es susceptible de padecer de 

error ni tampoco vicio. 

Un supuesto singular, debido a que no hace mucho se incorporó al CPC como novedosa 

figura y cuya aplicación ha generado más de una duda, es el caso de la oposición cautelar, que 

es un mecanismo de defensa que tiene a la mano el afectado con una medida cautelar dictada 

 
4 Aunque no concuerdo con esta distinción, ya que, tanto las cuestiones probatorias como los medios 

impugnatorios pueden ser formulados ya sea por las partes, ya sea por los terceros legitimados. 
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en su contra, a efectos de que se deje sin efecto la misma; es decir, que sea anulada o revocada 

la decisión contenida en la resolución cautelar. Tal mecanismo viene regulado en el segundo y 

tercer párrafo del artículo 637 del CPC. En ese entendido, nos preguntamos si la oposición 

cautelar podría ser catalogada como un medio impugnatorio; es decir, si podría asimilarse como 

un remedio. La respuesta es obviamente negativa, por cuanto la oposición cautelar ataca una 

resolución judicial, mientras que el remedio cuestiona actuaciones judiciales no contenidas en 

resoluciones. 

«Por tanto, tenemos que ni la oposición como cuestión probatoria ni la oposición cautelar 

responden al concepto de “remedio” porque no comparten sus elementos definitorios» (Cavani, 

2018, p. 23). 

Asimismo, tenemos que, según el aludido primer párrafo del artículo 356 del CPC, además 

de la oposición (que, como ya se ha visto, no existe en el CPC esta extraña especie de remedio) 

existirían otros remedios. Al respecto, Cavani (2018) expresa que: 

Cabría preguntarse entonces: ¿qué otros remedios existirían? Buena parte de la 

doctrina nacional5 entiende que una especie de remedio sería la nulidad procesal. Se 

llega a decir, inclusive, que la nulidad sería un remedio y, a la misma vez, un recurso 

(lo cual, siguiendo rigurosamente la clasificación del CPC, sería ilógico porque un acto 

procesal no puede estar contenido y no estarlo, a la misma vez, en una resolución 

judicial). La práctica judicial se ha nutrido de muchas de estas opiniones. Asimismo, 

se suele decir que el acto del juez no contenido en una resolución, por excelencia, es 

el acto de notificación (acto diferente, por ejemplo, a la resolución que admite la 

demanda y la resolución que tiene por contestada la demanda).  

No obstante, el reconocimiento de la nulidad como remedio (o como recurso) ha 

llevado a diversos problemas, […]. (p. 23) 

Ergo, si bien el CPC, en el primer párrafo del artículo 356, indica que existirían otros 

remedios; sin embargo, ha omitido precisar cuáles serían estos, dejando al intérprete el impase 

de ubicarlos; lo que ha generado que sea la doctrina y la práctica judicial los encargados de 

afirmar, por un lado, que la nulidad sería un remedio y también un recurso; y, por el otro, que 

no sería ni uno ni otro, sino algo distinto, un mecanismo sui géneris. Es decir, el panorama se 

presenta confuso en torno a cuáles serían esos otros remedios. 

 
5“Monroy Gálvez, 2010b: 249; Arrarte, 1993: 127-128; Hurtado Reyes, 2009: 804” (Cavani, 2018, p. 39, nota 

12). 
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En suma, se puede concluir que, conforme al CPC, casi todos los incidentes que utilizan el 

término oposición atacan actos procesales realizados por la parte, mas no actos procesales 

efectuados por el juez; por ende, los mismos no pueden ser calificados como remedios, pues 

estos cuestionan únicamente actos del juez. Asimismo, si bien la oposición cautelar ataca un 

acto del juez contenido en la resolución cautelar; no obstante, esta clase de oposición no puede 

considerarse un remedio, pues éste medio impugnatorio cuestiona actuaciones judiciales no 

contenidas en resoluciones. Así también, en cuanto a la existencia de otros remedios el 

panorama se presenta oscuro, ya que para un sector de la doctrina y la práctica forense identifica 

a la nulidad como una especie de remedio, siendo que para otro sector la nulidad sería un 

remedio y también un recurso, mientras que, para otros, no sería ni uno ni otro, sino algo 

distinto, un mecanismo sui géneris, un pedido autónomo, criterio este último con el que estoy 

de acuerdo. Por esta razón, si el pedido de nulidad no es un remedio, ni tampoco lo son la 

oposición como cuestión probatoria, ni la oposición cautelar, ni las demás oposiciones que 

regula nuestro CPC, referidas anteriormente, entonces los remedios no existen, pese a que el 

CPC los considera. 

La nulidad procesal como pedido autónomo 

Maurino (1999) citado por Cotrina Vargas (2018) afirma que: “las nulidades procesales 

tienen como misión esencial enmendar perjuicios efectivos que, surgidos de la desviación de 

las reglas del proceso, pueden generar indefensión” (p. 239). Precisamente, la nulidad procesal 

está orientada a garantizar el respeto al debido proceso, el cual implica el derecho de defensa. 

De modo que, ante actos procesales realizados tanto por la parte como por el juez (resoluciones 

y no contenidos en resoluciones) que contravengan el derecho de defensa de la parte (de una o 

de ambas), deben ser sancionados con nulidad, a fin de renovar tales actos viciados. 

En el CPC, la nulidad de los actos procesales está regulada desde el artículo 171 al 178, los 

cuales se encuentran en un título distinto respecto de los medios impugnatorios; pues, la primera 

viene prevista en el Título VI, mientras que los segundos en el Título XII, ambos de la Sección 

Tercera: Actividad Procesal.  

Analizando la normativa sobre la nulidad procesal advertimos que el artículo 174 regula 

cómo es que la parte debe presentar su pedido de nulidad; entretanto que el artículo 175 prevé 

las causales para declarar la inadmisibilidad o improcedencia de dicho pedido; mientras que el 

artículo 176 dispone sobre la oportunidad para formular dicha petición anulatoria, aunque en 
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su último párrafo faculta al juez a declarar la nulidad de oficio, es decir, sin que medie pedido 

de parte, ante el caso de vicios insubsanables. 

De modo que, concluimos que el CPC diferencia el pedido de nulidad como acto de parte, 

del pedido recursal como acto de parte; es decir, consagra la autonomía de ambos pedidos. En 

consecuencia, el pedido de nulidad no es un medio impugnatorio; y, si no es un medio de 

impugnación, entonces qué es. Considero que es un mecanismo muy peculiar, no es 

propiamente un remedio ni un recurso, es un pedido autónomo que ataca resoluciones judiciales 

y actuaciones judiciales no contenidas en resoluciones. 

De igual forma piensa Cavani (2018), quien afirma: 

[…] el pedido de nulidad no es un medio impugnatorio tal como lo entiende el CPC, 

sino un mecanismo sui géneris que ataca resoluciones judiciales y también actos de 

parte6, con miras a obtener la declaración de nulidad de estos. Es tan autónomo que 

tiene reglas propias, sobre todo plazos, competencia y oportunidad para proponerse, 

que no son precisamente las reglas contenidas en la sección de las disposiciones 

generales de los medios impugnatorios. Quizá la diferencia más notoria sea el órgano 

competente para resolver el pedido: si se trata de un recurso, salvo el caso del recurso 

de reposición, será el juez jerárquicamente superior; ya si se trata del pedido de 

nulidad, siempre lo resuelve el juez que emitió la resolución cuestionada o ante el cual 

se tramita el procedimiento en donde se practicó el acto de parte viciado. 

O sea, ¿habría dos mecanismos de impugnación (recurso y pedido de nulidad) para un 

mismo acto (resolución judicial)? Sí, porque el sistema, al consagrar la autonomía del 

pedido de nulidad frente a los recursos, no lo prohíbe. ¿Esto querría decir que cualquier 

resolución susceptible de ser impugnada mediante un recurso también podría serlo 

mediante un pedido de nulidad? No: debe haber una adecuación del medio para la 

impugnación de algunas resoluciones. Por ejemplo, en primera instancia, los autos que 

ponen fin al proceso y las sentencias solo se atacan mediante apelación, mientras que 

 
6 Es muy dudoso que por medio de la nulidad se ataquen actos procesales de parte, ya que, tal como se dijo 

anteriormente, los actos procesales únicamente son materia de absolución o contradicción por la parte contraria, 

promoviendo el contradictorio y, por ende, salvaguardando el derecho de defensa; y luego recién, habiéndose 

escuchado a ambas partes, el acto procesal promovido por alguna de las partes será materia de pronunciamiento 

judicial, ya sea de mérito, ya sea inhibitorio. 
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los autos que ponen fin al proceso y las sentencias en segunda instancia se atacan 

mediante casación. […]. (p. 26) 

De similar manera piensa Castro Lupa (2019) quien expresa que: 

La actividad impugnatoria acarrea necesariamente la intervención de un juez ad quem 

(que es ante quien se recurre) y uno a quo (que es contra quien se recurre). Esto no 

ocurre con la nulidad, porque no interviene ningún órgano jurisdiccional de segunda 

instancia, sino solo el mismo juez que provocó o consintió el vicio en el procedimiento, 

quien lo revalúa y sanciona según corresponda, retrotrayendo el proceso al estado 

anterior del acto viciado. 

[…] 

Por el recurso7 de nulidad no se impugna un acto procesal, sino únicamente se denuncia 

el cometimiento de una infracción procesal (grave, trascendental e insubsanable) ante 

el propio juzgador, para que este mismo lo revise, evalúe y sancione con nulidad, y, 

de ser el caso, ordenando su renovación. La infracción solo debe ser procesal, pues si 

fuera material, ya se trataría de un error de derecho […], que son presupuestos para el 

uso de los recursos impugnatorios. 

[…] 

[…], la nulidad no es un remedio impugnatorio, sino un recurso sui generis, que deriva 

del principio de regularidad, o normalidad procesal, y procede para cuestionar 

cualquier vicio in procedendo, esté contenido en una resolución o no. (pp. 271-273) 

Aunque existe otra posición doctrina disímil a las anteriormente citadas, como la propuesta 

por Cotrina Vargas (2018), quien al hablar sobre “La nulidad como (único) remedio procesal” 

afirma que: 

Si se tiene en cuenta la definición de medios impugnatorios que contiene el artículo 

355 del Código Procesal Civil, está claro que estos buscan no solo la revocación del 

acto procesal impugnado, sino también su anulación por estar afectado de algún vicio 

procesal. Ello significa que la nulidad puede solicitarse mediante los recursos y 

 
7 Los recursos procesales “son herramientas que el derecho les concede a los justiciables para intentar corregir 

algún vicio o error en el procedimiento que afecta los derechos de las partes, pero dentro de determinados límites 

y principios” (Castro Lupa, 2019, pp. 269-270). En razón a ello, es que Castro Lupa (2019) refiere que los recursos 

se clasifican en recursos impugnatorios (los que a su vez se clasifican en recursos propiamente dichos y remedios) 

y recursos derivados de la regularidad procesal. 
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también mediante los remedios, puesto que ambos son medios impugnatorios, pero 

ello no debería llevarnos a identificar a la nulidad con los remedios ni con los recursos, 

sino que estos solo serían un medio o mecanismo para canalizar el pedido de nulidad. 

[…] 

Por otra parte, a lo largo del texto del Código Procesal Civil puede encontrarse 

referencias expresas a la nulidad de actos procesales no contenidos en resoluciones 

como, por ejemplo, la nulidad de la audiencia de pruebas (artículo 202), la nulidad del 

emplazamiento defectuoso (artículo 437), la nulidad del remate (artículo 743), lo que 

significa que en estos casos el pedido de nulidad sería canalizado a través del 

denominado remedio procesal, pese a que su regulación no se encuentra dentro del 

título de los medios impugnatorios, sino en uno diferente. 

En este sentido, se podría afirmar que cuando la nulidad se dirige contra los actos no 

contenidos en resoluciones adquiere la forma de remedio […]. (p. 239) 

Al respecto, no comparto lo dicho por el mencionado autor, puesto que, por un lado, es 

imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo; vale decir, que resulta inverosímil que la 

nulidad no se corresponda con los remedios ni con los recursos, pero que al mismo tiempo la 

nulidad tenga que cumplir con la regulación de estos para poder encauzarla; por otro lado, tal 

argumento hace que el sistema normativo procesal pierda su unidad y coherencia, haciendo más 

confusa y vaga, de lo que ya es, la regulación procesal para plantear nulidades. 

Otra cuestión muy importante a dilucidar es que el recurso de apelación contiene 

intrínsecamente el de nulidad, tal como preceptúa el artículo 382 del CPC (1993); “[…] lo que 

significa que por el solo hecho de interponerse este recurso ya se está formulando la nulidad” 

(Cotrina Vargas, 2018, p. 239). Asimismo, el inciso 4 del artículo 384 del referido cuerpo 

normativo ordena que es requisito de procedibilidad del recurso de casación, entre otros, indicar 

si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; si el pedido fuese anulatorio, deberá precisarse 

si es total o parcial, además, si el pedido es este último deberá indicarse hasta donde debe 

alcanzar la nulidad; y, si el pedido casatorio contuviera ambos pedidos, esto es, anulatorio y 

revocatorio, debe entenderse al primero como principal y al segundo como subordinado. En 

buena cuenta, los recursos de apelación y casación pueden contener un pedido de nulidad; es 

decir, la nulidad puede hacerse valer mediante el uso de los recursos cuando se trata de 

impugnar una resolución judicial. Por tanto, “el pedido de nulidad es maleable, dado que puede 
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estar contenido en un recurso (específicamente, de apelación o casación)” (Cavani, 2018, pp. 

26-27). 

Ergo, el pedido de nulidad puede formularse sin que medie una petición recursal; es decir, 

de manera autónoma, pero también puede formularse en el ámbito de un recurso. Como acto 

procesal de parte, corresponde a ésta, según su estrategia procesal, optar entre plantear un 

pedido de nulidad (buscando únicamente la destrucción de la resolución) o un pedido recursal 

anulatorio (persiguiendo la destrucción y/o reemplazo de la resolución). 

La autonomía del pedido de nulidad en la práctica tiene ventajas y desventajas: 

En efecto, las ventajas del pedido de nulidad pueden consistir en evitar tiempo para 

formar el cuaderno de apelación (que en nuestra práctica puede tardar meses) y, 

también, evitar el trámite en segunda instancia, forzando al juez a expedir una 

resolución inmediata, previo traslado a la contraparte. Pero también se debe asumir las 

eventuales consecuencias negativas: plantear un pedido de nulidad equivale a consentir 

cualquier error de juicio de la resolución. El error podía haberse cuestionado mediante 

un recurso, pero ya no será posible hacerlo pues habría transcurrido en exceso el plazo 

para recurrir. (Cavani, 2018, p. 27) 

En suma, se puede colegir que el pedido de nulidad no es un remedio ni un recurso; es una 

petición autónoma. Por consiguiente, se yerra cuando se vincula a la nulidad como una especie 

de remedio y, a razón de ello, resulta un desacierto prohibir que mediante una petición de 

nulidad pueda refutarse resoluciones. Por tanto, si el pedido de nulidad no es un remedio (ni 

tampoco lo son la oposición como cuestión probatoria, ni la oposición cautelar, ni las demás 

oposiciones que regula nuestro CPC, referidas anteriormente), entonces los remedios no 

existen, pese a que el CPC los considera. 

A razón de ello, es que considero acertada la propuesta esbozada en el Proyecto de Reforma 

del Código Procesal Civil, en adelante el Proyecto de Reforma del CPC, cuya publicación ha 

sido dispuesta por la Resolución Ministerial N° 0070-2018-JUS, en el sentido de eliminar a los 

remedios de la clasificación de medios impugnatorios, dejando tan sólo como tales a los 

recursos.  

Aunque hubiese sido interesante que se expliquen con mayor detenimiento las razones de su 

exclusión, ya que en la exposición de motivos solamente se realiza un sucinto comentario: “Se 

elimina completamente la diferenciación entre remedio y recurso y se esclarece de que, 

mediante los medios impugnatorios, se atacan resoluciones judiciales” (Proyecto de Reforma 
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del CPC, 2018, p. 15). Para salvar esta omisión, la exposición de motivos referente a la “Nulidad 

y recurso de reconsideración” complementa en alguna medida tal comentario, al señalar que:  

Esta nueva regla tiene su razón de ser en la necesidad de superar todos los problemas 

que originó la clasificación entre recursos y remedios (que ha sido eliminada en el 

capítulo de medios impugnatorios) y el eterno debate si la nulidad era un remedio, un 

recurso o ambos. Esto llevó a no pocos pronunciamientos que pecaban de formalistas. 

[…] (Proyecto de Reforma del CPC, 2018, p. 12). 

 

Los recursos 

Concepto. 

Cavani (2018) citando a Didier Jr. y Carneiro Da Cunha (2016) expresa que 

«Etimológicamente, recurso significa “rehacer el curso” o “retomar el camino”» (p. 43); 

precisando aquel autor que, en el lenguaje jurídico, el recurso puede ser concebido como el 

medio para defender un derecho. 

De similar forma, Castro Lupa (2019) precisa que el término recurso «deriva del vocablo 

latín recursus, que significa ‘correr hacia atrás’, que a su vez proviene de recurrere, que es 

‘regresar’» (p. 269); precisando luego que, todo recurso implica regresar al punto de partida, un 

recorrer, o correr de nuevo el camino ya andado. 

Ledesma Narváez (2011) afirma que: 

Los recursos son medios de impugnación de los actos procesales. La parte agraviada 

por él tiene, dentro de los límites que la ley le confiere, poderes de impugnación 

destinados a promover la revisión del acto y su eventual modificación. El recurso es el 

medio de impugnación más importante; podemos decir que la impugnación es el 

género y el recurso la especie. (p. 767) 

Asimismo, Palacio (s.f.) citado por Ledesma Narváez (2011) expresa que: 

[…] recursos son aquellos actos procesales en cuya virtud quien se considera agraviado 

por una resolución judicial pide, en el mismo proceso 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. (p. 767) 

Los recursos son instrumentos que el derecho les otorga a las partes o terceros legitimados 

para solicitar la enmienda de algún vicio o error contenido en alguna resolución que agravia sus 

derechos, pero dentro de ciertos límites y principios. 
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A decir de Cavani (2018) el recurso es un: 

[…] acto jurídico procesal de parte (en sentido amplio) mediante el cual se solicita la 

nulidad o revocación, total o parcial, de una resolución judicial afectada por vicio o 

error. Si se percibe bien, se trata de la definición proveída por el artículo 355 CPC, 

pero con dos cambios importantes: (i) se sustituye «medio impugnatorio» por 

«recurso» dado que, como hemos visto, los remedios no existen, y (ii) se sustituye 

«acto procesal» por «resolución judicial». [...] (p. 44) 

Asimismo, resulta interesante lo expresado por Didier Jr. y Carneiro Da Cunha (2016) 

citados por Cavani (2018), en el sentido que mediante la interposición del recurso la parte 

impugnante tiene la posibilidad de prolongar la pendencia del proceso, evitando su conclusión. 

Para intentar esclarecer cómo es que nuestro ordenamiento procesal civil regula a los 

recursos debe leerse el artículo 355 conjuntamente con el segundo párrafo del artículo 356, 

ambos del CPC (1993). El primero establece que: “Mediante los medios impugnatorios las 

partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto 

procesal presuntamente afectado por vicio o error”. El segundo dispone que: “Los recursos 

pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para 

que luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error alegado”.  

Una vez realizada tal lectura podemos inferir, por tanto, que los recursos son actos procesales 

de parte en virtud del cual peticionan que se anule o revoque, total o parcialmente, una 

resolución, para que luego de una revisión se subsane el vicio o error in procedendo alegado, 

anulando o eliminando la resolución recurrida, o, de ser el caso, luego de una renovación del 

juicio se subsane el error de juicio o error in iudicando, revocando la resolución recurrida. De 

ahí que podamos advertir que todo recurso tiene una causa de pedir (error de juicio y error de 

procedimiento) y un pedido recursal. 

Reglas recursales. 

Taxatividad recursal. 

Esta regla implica que únicamente la ley es la que prevé cuáles son los recursos que tienen 

disponibles las partes para cuestionar alguna decisión judicial.  

Esto es así para garantizar el derecho a la seguridad jurídica de las partes. El artículo 

404 CPP lo deja muy claro: «Las resoluciones judiciales son impugnables solo por los 

medios y en los casos expresamente establecidos por la ley». El CPC no tiene la misma 

claridad, pero esta regla podría obtenerse del artículo 358, en donde dice «El 
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impugnante [recurrente] debe adecuar el medio [recurso] que utiliza al acto procesal 

[resolución judicial] que impugna». ¿Y cuál medio o recurso? Pues el que está previsto 

en el propio CPC. (Cavani, 2018, p. 75) 

Unicidad o adecuación recursal. 

Esta regla implica que solamente existe un único recurso adecuado para que la parte impugne 

determinada resolución judicial. Esta regla está contenida en la segunda parte del artículo 358 

del CPC (1993), cuyo análisis se verá más adelante. 

Fungibilidad recursal. 

Esta regla es una excepción a la regla de unicidad. La fungibilidad recursal conlleva la 

posibilidad de que el juez de oficio adapte el recurso presentado al que corresponda cuando 

exista error en su formulación. 

[…] Aquí, sin embargo, se exige que no haya una grave equivocación por parte del 

recurrente. Hablamos de incumplimiento de formalidades inocuas, como por ejemplo 

presentar un recurso contra la sentencia de primera instancia, darle un formato de 

apelación, pero denominarlo, por error, «reposición». Aquí, más allá de la 

denominación, el juez podría darle trámite de apelación, que es el recurso adecuado. 

No obstante, el juez no podría «subsanar» un recurso en donde no se sustente el agravio 

o no se fundamente –aunque sea mínimamente– la pretensión recursal. (Cavani, 2018, 

p. 76) 

A decir de Cavani (2018), si bien la fungibilidad recursal no está expresamente prevista en 

nuestro CPC, sin embargo, puede obtenerse de una interpretación del segundo párrafo del 

artículo 172 del CPC.  

[…] si el acto logró su finalidad, entonces no debe ser declarado nulo («Hay también 

convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, 

logra la finalidad para la que estaba destinado»). Aplicado al ámbito recursal, está 

norma impide que el recurso no sea rechazado si, al final, cumplió con su finalidad. 

(Cavani, 2018, p. 76) 

Si bien la interpretación realizada es correcta; no obstante, estimo que, a fin de no vulnerar 

el principio de imparcialidad del juez, resulta preferible que, ante el caso de algún defecto u 

omisión de alguno de los requisitos formales del recurso, se expida una resolución declarando 

su inadmisibilidad, otorgando un plazo para su respectiva subsanación, a efectos de que aquel 

sea corregido. 
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Consumación o preclusión consumativa recursal. 

Esta regla supone que no se puede modificar un recurso que ya fue interpuesto; ni tampoco 

que una vez presentado el recurso pueda volverse a impugnar la misma resolución; menos aún 

que una vez vencido el plazo para recurrir pueda impugnarse una resolución, pues, por el 

transcurso del plazo se extinguió la situación jurídica de recurrir.  

Aquí debe distinguirse entre situación jurídica y acto procesal, ya que la situación jurídica 

es lo que permite practicar determinado acto procesal; y es aquélla la que es afectada por la 

preclusión. Es decir, si se extingue la situación procesal (derecho subjetivo de recurrir) pero el 

acto procesal (apelar) igualmente se realiza, entonces éste está viciado y podría generar una 

nulidad. Por ejemplo, en una apelación extemporánea: se extingue una situación jurídica (el 

derecho subjetivo de recurrir) y, por tanto, el trámite de apelación iniciado debería ser 

invalidado y el recurso rechazado. Piénsese, por ejemplo, también en una apelación que cumple 

con los requisitos y plazo de ley: se está ejerciendo válidamente el derecho subjetivo de recurrir, 

por lo que no cabe ejercerla nuevamente contra la misma resolución porque se extinguió. Es 

por ello que la consumación se encuentra íntimamente relacionada con la preclusión 

consumativa; y, atendiendo a ello, es que el artículo 360 del CPC (1993) prohíbe interponer dos 

recursos contra una misma resolución (Cavani, 2018). 

Prohibición de la reformatio in peius. 

La prohibición de la reformatio in peius supone que el juez de impugnación tiene proscrito 

empeorar el fallo de primera instancia en detrimento del impugnante, siempre que no haya 

mediado recurso de la otra parte. 

Esta regla viene consagrada en la primera parte del primer párrafo del artículo 370 del CPC 

(1993) de la siguiente forma: “El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en 

perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un 

menor de edad.” 

Está interdicción impuesta al juez de impugnación tiene dos razones, las cuales, a decir de 

Cavani (2018), se encuentran estrechamente vinculadas con la libertad, y estas son: 

(i) Porque el recurrente tiene la libertad de configurar su causa de pedir recursal 

y su pedido recursal de la forma que crea más conveniente y, así, cuestionar 

lo que él desee (salvo el caso del efecto devolutivo vertical). Por tanto, el 

juez de apelación está sujeto a ello y no puede perjudicarle en aquello que 
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no cuestionó, ni tampoco el extremo o subextremo que no impugnó (y, por 

tanto, que quedó consentido). 

(ii) Porque se estaría favoreciendo a aquel que no recurrió, a pesar de que en 

ejercicio de su libertad podía haberlo hecho. (p. 78) 

Esta prohibición, asimismo, se encuentra íntimamente vinculada con el principio dispositivo, 

ya que los recursos solo se promueven a iniciativa de parte (artículo IV del Título Preliminar 

del CPC) y el juez de impugnación no puede ir más allá de la causa de pedir y del pedido 

recursales (artículo VII del Título Preliminar del CPC). 

Imposibilidad del “doble recurso”. 

El artículo 360 del CPC (1993) proscribe a una parte interponer dos recursos contra una 

misma resolución. 

Según nuestro sistema procesal civil cada recurso previsto legalmente tiene como objetivo 

atacar una determinada resolución. “Nota característica del sistema impugnatorio peruano es 

que cada uno de los medios impugnatorios previstos por la ley tiene un ámbito objetivo 

delimitado” (Ariano Deho, 2015, p. 42). 

A decir de la profesora Ledesma Narváez (2011):  

Este principio es consecuencia del sistema de legalidad de recursos que señala que los 

medios impugnativos deben estar determinados por ley y cuando corresponde uno, 

normalmente no se admite 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. (p. 774) 

Sobre esto último existen algunos cuestionamientos que deben precisarse. Para la profesora 

Ledesma Narváez, normalmente no se admite un medio impugnatorio cuando en realidad 

corresponde otro. Al respecto, debemos tener presente que, si el adverbio normalmente alude 

al adjetivo normal: “[…] Habitual u ordinario. […] Que sirve de norma o regla. […]” (Real 

Academia Española -RAE-, 2020), entonces ello implica que existen casos excepcionales: “[…] 

Que constituye excepción de la regla común. […] Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre 

rara vez” (RAE, 2020), donde cabría la posibilidad de interponer dos recursos contra una misma 

resolución; y tal excepcionalidad, según la referida profesora, radicaría en el caso de la nulidad 

y la apelación del artículo 382 del CPC, el cual permite que el recurso de apelación contenga 

intrínsecamente el de nulidad. Es decir, la profesora Ledesma Narváez entiende que, si la 
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nulidad es un tipo de medio impugnatorio (recurso), entonces la excepción a la imposibilidad 

del doble recurso está constituida precisamente por la concurrencia de la nulidad y la apelación.  

No obstante, tal posición es errada, ya que, como se vio anteriormente, la nulidad es un 

pedido autónomo, no es remedio, ni recurso; por este motivo, la situación del doble recurso 

resulta imposible, ya que está prohibido en nuestra legislación impugnatoria y además es 

contradictoria con nuestro sistema de recursos. 

En consecuencia, el artículo 360 del CPC (1993) es inútil, ya que prohíbe algo que es 

imposible que sucede en nuestro sistema de recursos, pues, en el proceso civil, si la resolución 

se trata de un decreto, únicamente corresponderá plantear recurso de reposición; si se trata de 

una sentencia o de un auto expedidos en primera instancia, únicamente deberá formularse 

recurso de apelación; si se trata de una sentencia o de un auto expedidos por las salas superiores 

que, como órganos de segunda instancia, ponen fin al proceso, solamente corresponderá 

interponer recurso de casación; si la resolución se trata de un auto que declara inadmisible o 

improcedente un recurso de apelación, o si concede apelación en efecto distinto al solicitado 

sólo corresponde plantear recurso de queja; y, por último, si se cuestiona sentencias firmes, 

solamente corresponde interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.  

De igual manera expresa la profesora Ariano Deho (2015): 

“[…] no hay posibilidad alguna de que una misma resolución sea susceptible (como 

sí, por ejemplo, en el procedimiento administrativo, en que concurren la 

reconsideración y la apelación) de ser impugnada con dos medios distintos que 

concurran entre ellos. De allí, la inutilidad (para variar) del art. 360 CPC que prohíbe 

“a una parte interponer dos recursos contra una misma resolución”. (pp. 42-43) 

Tipologías de los recursos. 

Todo ordenamiento consagra distintos medios impugnatorios, mecanismos que pueden tener 

entre sí semejanzas y diferencias, las cuales permiten clasificarlos. 

Recursos ordinarios y extraordinarios. 

Esta clasificación considera la oportunidad en que las impugnaciones pueden ser planteadas: 

antes de la conclusión del proceso o después de su finalización. 

Los recursos ordinarios son aquellos que al ser planteados impiden la formación de la cosa 

juzgada; es decir, imposibilitan la firmeza de la resolución impugnada. En nuestro 

ordenamiento procesal civil tienen la calidad de impugnaciones ordinarias los recursos de 

reposición, apelación, casación y queja. 
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En cuanto al recurso de casación, como se ha indicado líneas arriba, tiene la calidad de 

impugnación ordinaria; empero, resulta menester aclarar que, si bien es común distinguirlo 

como un recurso extraordinario, dado que solamente ataca algunas resoluciones y por causales 

específicas; sin embargo, su planteamiento obstaculiza la firmeza de la resolución recurrida y, 

por ende, que el proceso concluya. 

En contraste con lo anterior, los recursos extraordinarios implican que la litis esté concluida 

con un pronunciamiento firme, es decir, revestida de la calidad de cosa juzgada.  

Al respecto, resulta muy interesante lo expresado por Liebman (1980) citado por Ariano 

Deho (2015): 

Las impugnaciones de esta categoría, señala Liebman, “además de ser de empleo poco 

frecuente, se dirigen contra un acto jurisdiccional que la ley considera como 

normalmente no sujeto ya a control o nuevo examen. Su proposición da vida a un 

nuevo proceso, distinto de aquel en que se pronunció la sentencia que se impugna, pero 

vinculado al mismo con modalidades y efectos diversos”. (p. 37) 

En nuestra legislación procesal civil calza como impugnación extraordinaria la denominada 

demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta –también llamada por la doctrina como 

revisión civil- prevista en el artículo 178 del CPC. De igual manera, tiene la calidad de 

impugnación extraordinaria la demanda de amparo contra resoluciones judiciales firmes del 

artículo 9 del NCPC. 

Recursos sustitutivos y rescindentes. 

Esta clasificación es efectuada en función del objeto de decisión, luego del procedimiento 

recursal respectivo. 

En ese sentido, desempeñan el papel de recursos sustitutivos aquellos que están encaminados 

directamente a expedir una nueva decisión respecto de la pretensión planteada, dirigida a 

sustituir o reemplazar la resolución recurrida; éstos suponen la denuncia de errores en el 

juzgamiento. En cambio, los recursos rescindentes buscan principalmente una revisión o 

reexamen del pronunciamiento impugnado, disponiendo o, en todo caso, negando su 

eliminación o rescisión; éstos conllevan la denuncia de vicios o errores en el procedimiento. 

En nuestro ordenamiento procesal civil son impugnaciones sustitutivas: a) la reposición, ya 

que la decisión que lo declara fundado reemplaza siempre al decreto cuestionado; b) la 

apelación, aunque también podría ser rescindente cuando el juez de segunda instancia 

solamente tiene el poder de anular la resolución recurrida; y c) la queja, puesto que la resolución 
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cuya decisión declara su fundabilidad toma el lugar del auto denegatorio de la apelación o del 

auto que la concede en efecto distinto. En cuanto al recurso de casación, este podría ser 

sustitutivo si se fundamenta en una infracción normativa de derecho material o procesal, 

mientras que podría ser rescindente si se fundamenta la afectación del derecho a la tutela 

jurisdiccional o debido proceso. 

Por otro lado, la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene el carácter de ser 

impugnación rescindente, puesto que su fundabilidad conlleva a la anulación de la sentencia o 

acto decisorio que goce de tal calidad. 

Recursos devolutivos y no devolutivos. 

Esta clasificación es realizada en función a lo que es objeto de conocimiento por parte del 

juez ad quem o juez de impugnación. 

Como bien distingue y puntualiza Ariano Deho (2015): 

[…] por medio de impugnación devolutivo no debe entenderse -como podría 

erróneamente inducirnos a pensar el significado del adjetivo “devolutivo” en idioma 

castellano- la “restitución” del poder sobre el asunto del juez “inferior” al juez 

“superior”, que es como lo suelen entender muchos autores, en particular los 

españoles, sino en el significado del verbo latino-medieval devolvere, que significa 

tanto como “destinar”, “pasar”, “trasmitir”, “encomendar”, “atribuir”, significado que 

se mantiene en otros idiomas neolatinos distintos del español y portugués (como en el 

italiano y en el francés). 

[…] 

Bajo tal entendimiento, una impugnación es devolutiva cuando “traslada” al juez de la 

impugnación el poder de conocer y decidir la controversia principal (o la cuestión 

incidental) resuelta en la resolución impugnada (ciertamente dentro de los límites de 

lo impugnado), mientras que una impugnación es no devolutiva cuando sólo le atribuye 

al juez de la impugnación el poder de conocer y decidir si la impugnación, por el 

motivo alegado, es fundada o no. En tal sentido, el juez de […] una impugnación 

devolutiva es un juez que re-enjuicia la controversia (o la cuestión incidental) ex novo, 

mientras que el juez de una impugnación no devolutiva no re-enjuicia la controversia 

(o la cuestión incidental) resuelta en la resolución impugnada sino que revisa (o mejor, 

controla) si la resolución impugnada padece o no del “defecto” invocado por el 

impugnante como, justamente, motivo de impugnación. (pp. 40-41) 
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En nuestra legislación procesal civil son impugnaciones devolutivas: a) la reposición, pues 

siempre implicará el nuevo enjuiciamiento de la cuestión incidental; b) la apelación, aunque 

también puede ser no devolutiva, dependiendo de qué es lo que será materia de cognición por 

parte del juez de apelación, es decir, supeditado a si renovará o no el enjuiciamiento de la 

cuestión principal o la cuestión incidental (o previa); c) la queja, puesto que siempre implicará 

un nuevo juicio de la cuestión incidental originada por el auto denegatorio de apelación o del 

auto que la concede en efecto distinto. En cambio, tiene el carácter de impugnación no 

devolutiva la casación, ya que la Sala Suprema únicamente debería tener el poder de revisar o 

controlar si la decisión impugnada sufre o no del defecto cuestionado. 

Por su parte, la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene además la calidad de 

impugnación no devolutiva, pues el juez competente tiene el poderío de controlar si la decisión 

cuestionada y contenida en la sentencia o acto decisorio que ostente dicha calidad padece o no 

del defecto o vicio denunciado. 

Recursos suspensivos y no suspensivos. 

Uno de los criterios para realizar esta clasificación está vinculado, no a la suspensión de la 

eficacia de la resolución, sino a la suspensión de la jurisdicción del juez; o sea, la suspensión 

del poder de juez de seguir conociendo el proceso. De modo que, cuando se concede el recurso 

queda en suspenso la jurisdicción del juez de primer grado o, en su caso, del juez de segundo 

grado. 

Los recursos que, una vez concedidos, suspenden el poder del juez de la demanda de seguir 

conociendo el proceso son: a) la apelación de sentencia y b) la apelación de los autos finales. 

Por su parte, el recurso que, una vez concedido, suspende la jurisdicción del juez del recurso 

es: la casación. Por otro lado, los recursos que, una vez concedidos, no suspenden la jurisdicción 

del juez de la demanda son: a) la reposición de los decretos; b) la apelación de autos intermedios 

o interlocutorios; y c) el recurso de queja. Mientras que el recurso que, una vez concedido, no 

suspende la jurisdicción del juez del recurso es: la reposición de los decretos. 

Otro criterio para realizar esta clasificación atiende a la eficacia o ineficacia de la resolución 

impugnada; es decir, a la producción o no de efectos. 

Una resolución judicial puede nacer ineficaz o eficaz; es decir, puede producir o no 

inmediatamente efectos jurídicos. Para el caso de las resoluciones que nacen ineficaces, es su 

impugnación la que prolonga su ineficacia, siendo que, en caso de no ser impugnadas, recién 
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se tornarán eficaces al final del plazo legal; en cambio, las resoluciones que nacen eficaces, 

pese a su impugnación, seguirán produciendo efectos. 

Por ello, debe entenderse que la impugnación no suspende la eficacia de la resolución 

recurrida, dado que es la misma resolución la que nace eficaz o ineficaz. 

En ese sentido, cuando el CPC habla de que el recurso se concede con efecto suspensivo 

debe entenderse que la resolución recurrida no produce inmediatamente efectos; por el 

contrario, cuando habla que el recurso se concede sin efecto suspensivo debe entenderse que la 

resolución recurrida sí origina inmediatamente efectos, aunque se haya interpuesto recurso 

alguno en contra de ella. 

Los recursos que prolongan el estado de ineficacia de la resolución son: a) la apelación de 

sentencia y de los autos finales; y b) la casación. Por su parte, los recursos que no afectan la 

eficacia de la resolución son: a) la reposición de los decretos; b) la apelación de autos 

intermedios o interlocutorios; y c) el recurso de queja. 

Por otro lado, la interposición de una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no 

repercute en la producción de efectos jurídicos de la decisión cuestionada y contenida en la 

sentencia o acto decisorio que ostente dicha calidad. 

 

Modelos históricos del recurso de apelación 

«Apelación viene del latín appellatio, que significa “llamamiento” o “reclamación”» 

(Casassa Casanova, 2019, p. 19). La apelación surge desde antiguo en Roma. La profesora 

Ariano Deho (2016) citando a Orestano (1959) y Randazzo (2001) refiere que la apelación 

surgió en Roma en los primeros tiempos del Imperio como un extraordinarium auxilium 

dirigido al Princeps. Luego, con el pasar del tiempo, se convirtió “en el medio ordinario para 

que quien se sintiera perjudicado por una sentencia reputada como injusta, obtuviera de otro 

juez un nuevo pronunciamiento sobre la situación ya previamente juzgada y definida por uno 

precedente” (Ariano Deho, 2016, p. 226). 

Los tres rasgos fundamentales de la apelación romana fueron tres: 

a) la sentencia apelable debía estar inmune de “vicios de construcción”, es decir, debía 

ser una sentencia válida, en cuanto para los romanos la sentencia inválida era 

considerada como nunca pronunciada (sententia nulla = “ninguna sentencia”), por lo 

que no se precisaba contar con ningún medio específico para hacer declarar su 

inexistencia; b) su promoción reabría totalmente el juicio ante el juez de apelación 
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(novum iudicium), con posibilidad para las partes de aportar nuevas alegaciones y 

pruebas no deducidas en la instancia precedente; y, c) era posible el planteamiento 

sucesivo de tantas apelaciones como los niveles de la organización imperial lo 

permitieran (será recién Justiniano quien reducirá el número de apelaciones a dos) […] 

(Ariano Deho, 2016, p. 226) 

Posteriormente, en el derecho italiano intermedio, influenciado por el Derecho Canónico, 

estos tres caracteres de la apelación romana luego determinaron:  

a) el surgimiento de un medio específico y (al igual que la apelación) limitado en el 

tiempo para hacer valer los “defectos de construcción” (que los juristas medievales 

llamaron errores in procedendo): la querela nullitatis, enderezada únicamente a la 

anulación de la sentencia (iudicium rescindens) y cuyo no planteamiento a tiempo 

subsanaba el vicio que pudiera presentar la sentencia; 

b) el surgimiento, entre los pueblos germánicos, del “modelo” de apelación- revisión, 

en el que el recurso no promovía un novum iudicium, sino solo un control (in facto et 

in iure) sobre la sentencia del anterior juez, con proscripción de todo elemento nuevo; 

y  

c) el surgimiento del principio de la “doble (o triple) conforme”, como metro para 

limitar el número de instancias. (Ariano Deho, 2016, p.227) 

En el derecho moderno, los aludidos caracteres de la apelación sufrieron transformaciones: 

a) la querela nullitatis del Derecho italiano intermedio terminará siendo fusionada con la 

apelación en las Ordenanzas reales francesas, dando lugar al fenómeno de la “absorción de la 

invalidez en la injusticia de la sentencia”; b) el modelo germánico de la apelación-revisión se 

plasmó concretamente en el Reglamento Judicial (AGO) austriaco de 1781 que, reconsagrada 

en la famosa ZPO austriaca de 1895, irradiará su influencia sobre muchas codificaciones 

europeas sucesivas; y c) el principio de la doble (o triple) conforme sufrirá el embate de la 

legislación revolucionaria francesa con la introducción, en 1790, del principio del deuxdegrés 

de juridiction hasta casi desaparecer en los ordenamientos procesales actuales (Ariano Deho, 

2016). 

Ya en el derecho contemporáneo, los dos acotados caracteres que sobrevivieron, han ido 

plasmándose de la siguiente manera: a) la apelación, que desde sus orígenes únicamente estuvo 

encaminada a revisar los errores in iudicando (de hecho o de derecho), mas no los errores in 

procedendo (defectos en la construcción), pues, éstos se hacían valer a través del recurso de 
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nulidad, actualmente, la nulidad y la apelación se han fusionado, ya que esta última puede servir 

de instrumento para hacer valer, tanto los vicios procesales o defectos de construcción, así como 

los errores de juicio de la decisión; con distintos efectos según si se plantea la nulidad (querela 

nullitatis, en la que se expide una resolución rescindente o anulatoria en caso sea acogida) o, 

más bien, si se formula una auténtica apelación (en la que el juez  ad quem tiene el poder de 

decidir la controversia, revocando o confirmando, según sea el caso, la decisión de mérito del 

juez  aquo, pero siempre dentro de los límites de los agravios denunciados por el apelante; es 

decir, con efecto devolutivo, ni pleno ni limitado, sino mixto, como se verá más adelante); y b) 

la apelación no necesariamente es un instrumento destinado a renovar íntegramente el juicio 

ante el juez de impugnación, es decir, el llamado modelo del novum iudicium de la apelación 

romana o postura renovadora o, según los alemanes, apelación plena, sino que la apelación 

también puede ser un mecanismo para provocar la llamada apelación-revisión, cuyo fin es 

controlar y criticar la sentencia de primera instancia y, como tal, está proscrito todo elemento 

nuevo (alegaciones, pruebas, entre otros), o sea, la llamada postura revisora o, según los 

alemanes, apelación limitada del modelo austriaco. 

 

Modelo de apelación en nuestro Código de Enjuiciamiento en materia Civil de 1852 

Los tres caracteres fundamentales de la antigua apelación romana, indicados en el anterior 

apartado, fueron concebidos en nuestra primera codificación procesal; es decir, el Código de 

Enjuiciamiento en materia Civil de 1852 (en adelante el Código de 1852) concibió la apelación 

de la siguiente manera. 

Comencemos por el último rasgo distintivo de la apelación, o sea, el número de instancias. 

Cuando se promulgó el citado código, estaba vigente la Constitución Política de 1839. Dicha 

Constitución permitía que en todo proceso civil existieran tres instancias, siendo las dos últimas 

competencias de las Cortes Superiores. Bajo tal contexto, es que el Código de 1852 estableció 

que la segunda instancia se aperturaba con el recurso de apelación, mientras que el recurso de 

súplica promovía el inicio de la tercera instancia.  

En ese sentido, la apelación constituía el único remedio general contra sentencias injustas 

(véase el artículo 1648 del Código de 1852), mientras que la súplica era el remedio específico 

limitado a los casos en que se hubiera perdido la causa en segunda instancia ante una Corte de 

Justicia o Tribunal Especial, siempre que las sentencias o autos de vista no hubieran confirmado 
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los de primera instancia, es decir, que no se haya configurado la doble conforme (véase los 

artículos 1716 y 1717 del Código de 1852).  

Respecto a la súplica, la profesora Ariano Deho (2016) precisa que: 

Cabe aclarar que la súplica era una auténtica segunda apelación, pero no se le llamó 

así por cuanto la competencia para conocer de la tercera instancia que promovía, le 

correspondía a un órgano judicial del mismo nivel de aquél que había llevado a cabo 

la segunda instancia (una sala de la Corte Superior, que debía tener distinta 

composición y que resolvía con un número mayor de magistrados, art. 1730). Por 

tanto, siendo un remedio “horizontal” (y no “vertical” como lo era tradicionalmente la 

apelación), se optó por denominarla “súplica”, evocando así el nombre que en el 

derecho castellano (Montero Aroca, 1996: p. 227 y ss.) tenía el remedio a plantear en 

contra de las sentencias de las audiencias y chancillerías reales: la “suplicación”. (p. 

229) 

Sin embargo, el recurso de súplica del Código de 1852 tuvo corta vida, pues, fue reemplazada 

en 1855 por el recurso extraordinario de nulidad de competencia de la Corte Suprema, 

transformando a sus jueces como órganos de tercera instancia. «Con la supresión de la súplica 

se suprimió también la “doble conformidad” como límite de acceso a la tercera instancia, pues 

la “doble conformidad” no era un impedimento para la promoción del recurso de nulidad (ya, 

directamente, promotor de una tercera instancia)» (Ariano Deho, 2016, p. 229). 

En segundo lugar, en cuanto al otro rasgo distintivo de la vieja apelación romana, es decir, 

sobre el modelo o postura que esta asume, tenemos que el Código de 1852 consagraba un 

modelo de apelación (y súplica) renovador del juicio o apelación plena (novum iudicium). “En 

efecto, en este cuerpo normativo se permitía alegar nuevos hechos (artículo 676), nuevas 

excepciones (artículo 1700) y nuevas pruebas (1702), tanto en segunda como en tercera 

instancia” (Casassa Casanova, 2019, p. 23). 

Finalmente, respecto a la otra línea distintiva de la antigua apelación romana, tenemos que 

el Código de 1852 estableció que en la apelación (y súplica), acumulativamente, podía hacerse 

valer la nulidad de una sentencia (véase los artículos 1650 y 1652 del Código de 1852), ante la 

cual, en caso fuera estimada, se reponía la causa al estado que tenía cuando se pronunció y se 

remitía al juez de primera instancia, sin resolver la cuestión principal –iudicium rescindens- 

(ver artículo 1651 del Código de 1852). 
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En suma, podemos concluir que el Código de 1852 consagró «un sistema muy fiel a las 

doctrinas del Derecho común medieval: pluralidad de instancias hasta conseguir la “doble 

conforme”; apelación y súplica modeladas como “nuevo-juicio” y, a la par, como vehículos 

para hacer valer la nulidad de “las resoluciones judiciales”» (Ariano Deho, 2016, p. 229). 

 

Modelo de apelación en nuestro Código de Procedimientos Civiles de 1912 

En el Código de Procedimientos Civiles de 1912 (CPC de 1912) no se cambió el modelo de 

apelación plena, al menos en cuanto al juicio ordinario, pues, el artículo 1103 consagró una 

postura renovadora del juicio o de apelación plena, inspirador de un novum iudicium, 

permitiendo, en tanto el juez de apelación no pida los autos para sentenciar, deducir excepciones 

no planteadas en primera instancia o alegar cualquier otro hecho nuevo y, en ambos casos, 

solicitar que se recibiera la causa a prueba respecto a éstos. 

 Cosa distinta, respecto de su antecesor, ocurrió con las nulidades de las resoluciones; ya 

que, mientras el Código de 1852 consagraba que el medio para hacer valer las nulidades 

establecidas en el artículo 1649 era la apelación o la súplica, el CPC de 1912, a pesar de  

estipular los supuestos de nulidad (artículo 1085), no estableció el medio para hacerlas valer, 

generando, por un lado, la multiplicidad de incidentes de nulidad tramitados ante el mismo juez 

que las emitió, y, por el otro, que los jueces llevarán a declarar nulidades de oficio, incluso 

cuando la parte perjudicada no las hubiera reclamado. 

 

Modelo de apelación en nuestro vigente Código Procesal Civil de 1993. 

Estando a las principales características de la apelación romana, tal como se ha desarrollado 

en los puntos precedentes, tenemos que, en primer lugar, en cuanto al número de instancias, 

nuestro actual proceso civil establece que: “El proceso tiene dos instancias, salvo disposición 

legal distinta” (CPC, 1993, artículo X del Título Preliminar). Comprendiendo el término 

instancia como la prosecución del proceso, desde que se plantea la demanda hasta que el juez 

a quo la decida (primera instancia), o desde que se formula apelación hasta que el juez ad quem 

la resuelva (segunda instancia). 

En segundo lugar, en cuanto a la segunda particularidad de la apelación, tenemos que, 

nuestro vigente código adjetivo recoge un modelo de apelación que puede servir para formular, 

acumulativamente, tanto la nulidad, como la apelación misma; o sea, la apelación es un medio 

para hacer valer, vía acumulación, tanto los vicios procesales o defectos de construcción, como 
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los errores de juicio de la decisión. Así se desprende, aunque de manera elíptica, del artículo 

3558, segundo párrafo del artículo 3569 y el artículo 36410 del CPC (1993). 

Finalmente, respecto a la última peculiaridad distintiva de la apelación, tenemos que, si nos 

circunscribiríamos únicamente a la parte pertinente de los artículos 36411 y 36612 del CPC, no 

cabría duda de que se habría acogido una apelación-revisión; es decir, un reexamen o revisión. 

Sin embargo, la posterior regulación nos aporta elementos para modelarla también como un 

medio para reaperturar el juicio; es decir, apelación-nuevo juicio; así tenemos, el artículo 37413 

y el último párrafo del artículo 19014. 

 
8 Artículo 355.- “Mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o 

revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error.” (énfasis mío). 

9 Segundo párrafo del Artículo 356.- “[…] // Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado 

con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error alegado.” 

(énfasis mío). 

10 Artículo 364.- “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 

solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea 

anulada o revocada, total o parcialmente”. (énfasis mío). 

11 Artículo 364.- “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 

solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea 

anulada o revocada, total o parcialmente”. (énfasis mío). 

12 Artículo 366.- “El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho 

incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.” (énfasis 

mío). 

13 Artículo 374.- “Las partes o terceros legitimados pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de 

formulación de la apelación o en el de absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos: 

1. 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; y 

2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente 

no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad. 

Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si 

fueran admitidos y los requiriese, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será dirigida por el Juez 

menos antiguo, si el superior es un órgano colegiado.” (énfasis mío). 

14 Último párrafo del artículo 190.- “La declaración de improcedencia la hará el Juez en la audiencia de fijación 

de puntos controvertidos. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. El medio de prueba será actuado por 

el Juez si el superior revoca su resolución antes que se expida sentencia. En caso contrario, el superior la 

actuará antes de sentenciar.” (énfasis mío) 
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En ese sentido, el CPC vigente no favorece un modelo puro de apelación limitada o revisio 

prioris instantiae. Es decir, no siempre es promotor del control y examen de la sentencia de 

primera instancia, sino que, en algunas ocasiones, está permitida la incorporación de elementos 

nuevos (alegaciones, medios de prueba, entre otros) en la segunda instancia, o sea, en ciertos 

casos, conlleva la renovación del juicio, inspirador de un nuevo juicio -novum iudicium-.  

En otras palabras, en virtud a estas normas procesales y al régimen de preclusiones que 

sanciona el código adjetivo, tenemos que, el recurso de apelación importa que el juez de 

impugnación vuelva hacer un examen, revisión o control de la decisión apelada –por ende, ya 

no efectuaría una renovación del juicio-. Tal reexamen se efectuará a pedido de parte o de 

tercero legitimado, quien debe indicar el error de hecho o de derecho –y/o vicios-, o sea, debe 

precisar los agravios presuntamente incurridos en la decisión impugnada; por tanto, al ser la 

apelación un pedido a iniciativa del apelante, es que se activa el principio de congruencia 

procesal consagrado en el artículo VII del Título Preliminar del CPC (1993)15. De modo que, 

la competencia – o poder o potestad- que se transfiere al juez de apelación, en virtud del efecto 

devolutivo que importa este recurso16, se encuentra limitada para conocer únicamente los 

extremos efectivamente cuestionados por el apelante, quien, a su vez, no puede alegar nuevos 

hechos ni ofrecer nuevos medios probatorios, salvo que estos últimos se refieran a hechos 

acontecidos después de la etapa de postulación del proceso, es decir, acaecidos luego del 

saneamiento del proceso, el cual concluye la etapa postulatoria. 

 

 

Asimismo, es menester aclarar que, si bien el código adjetivo establece expresamente como 

objeto de la apelación únicamente el examen de la decisión; sin embargo, implícitamente 

presupone también un nuevo juicio, o sea, volver a enjuiciar la pretensión controvertida. No 

obstante, la renovación del juicio ya no se realiza de manera amplia, como antaño, sino de 

manera restringida; pues, el juez ad quem debe resolver con los mismos actuados que tuvo el 

juez a quo para resolver en primera instancia, salvo que se dé alguno de los supuestos para 

ofrecer nuevos medios probatorios en apelación conforme al citado artículo 374.  

 
15 Artículo VII del Título Preliminar.- “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no 

haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.” 

16 En doctrina, por esas mismas razones, se dice que la nueva apelación tiene efecto devolutivo limitado. 
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Tal posibilidad de renovación limitada del juicio, tiene una muy fina explicación; por lo que, 

merece una elucidación detallada. Pues bien, para empezar, debemos hacer algunas precisiones 

sobre el artículo 370 del CPC. Esta disposición regula la competencia transferida al juez ad 

quem en mérito de la apelación, disponiendo, como regla general, la prohibición de la 

reformatio in peius en detrimento del apelante, vale decir, proscribe que la decisión del juez de 

apelación sea más perjudicial para el apelante que aquella decisión apelada. Sin embargo, en 

ciertos casos, la denominada reformatio in peius es avalada, a saber: a) cuando ambas partes 

hayan formulado apelación; b) cuando la parte apelada haya planteado adhesión; y c) cuando 

la parte apelada, en relación a un proceso de familia, sea un menor de edad, y éste no se haya 

adherido a la apelación. Por consiguiente, en estos tres últimos supuestos, el juez de apelación 

se encontrará en la misma posición en la que se encontró el juez de la demanda; vale decir, el 

juez ad quem podrá pronunciarse sobre el íntegro de lo que constituyó objeto de conocimiento 

y decisión por el juez a quo. Reabriéndose, en consecuencia, el juicio de la pretensión 

controvertida. 

De similar manera opina el profesor Casassa Casanova (2019): 

Nuestro actual Código Procesal Civil (1993) varía el modelo de apelación, pasando de 

uno pleno a uno “limitado”. Esto se desprende […] de sus artículos 364 y 366. El texto 

del artículo 364 deja a entrever que la apelación sirve para “examinar” a “solicitud de 

parte o de tercero legitimado” un auto o sentencia. 

En primer lugar, el término “examinar” desliza la premisa que solo se reexaminará 

mas no reenjuiciará la causa ante los jueces de apelación, y, por otro lado, este 

reexamen se realizará solo a iniciativa de parte o de tercero legitimado, con lo cual le 

restaría competencia para que una vez abocado al conocimiento de la causa el juez 

superior se extienda a “reexaminar” agravios no denunciados. Esto obviamente 

tendremos que concordarlo con el artículo 366, en el extremo que menciona que quien 

se encuentre legitimado para impugnar (apelación), deberá indicar el “error de hecho 

o de derecho incurrido en la resolución”, con lo cual limita el conocimiento de los 

jueces superiores al momento de la apelación, lo cual queda cerrado con lo dispuesto 

por el artículo 370 del Código Procesal Civil. 

[…], esto hay que complementarlo con el sistema (rígido) de preclusiones que impone 

nuestro Código Procesal Civil, con lo cual no se puede incorporar nuevos hechos y 
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como regla general tampoco ofrecer nuevos medios de prueba, salvo que se refieran a 

hechos nuevos. (pp. 24-25) 

Por su parte, la profesora Ariano Deho (2015) afirma que: 

Si nos atuviéramos solo a lo establecido en el artículo 364, no habría duda de que con 

el Código vigente se habría cambiado por completo de “modelo”: de la “apelación-

nuevo juicio” de nuestro[s] dos códigos anteriores se habría pasado a una mera 

“apelación-revisión”. […]. 

Parecería confirmar la adopción de este “modelo” la previsión del art. 366 CPC […] 

Sin embargo, la “concepción” de la apelación del artículo 364 viene desmentida por la 

propia regulación subsiguiente, que nos proporciona elementos para configurarla no 

como medio para activar un mero control sobre la corrección de la primera decisión, 

sino como el medio para reabrir, como mínimo, la fase de decisión del proceso ante el 

segundo juez. (pp. 96-97) 

Profundizando en la explicación de este actual modelo de apelación limitada, con posibilidad 

restringida de reapertura del juicio, es necesario considerar que, en efecto, el propósito del 

recurso de apelación es que se anule o revoque, total o parcialmente, la decisión recurrida, tal 

como se desprende del artículo 364 –el mismo que establece que sería objeto de la apelación, 

al parecer, únicamente, el examen o revisión de la decisión impugnada-. Debido a tal propósito, 

revocatorio o anulatorio de la decisión apelada, es que podemos afirmar que nuestro sistema 

de apelaciones no inspira un modelo pleno o absoluto de apelación-revisión (con posibilidad 

de anular la decisión materia de alzada), sino que también tiene ciertos rasgos del modelo de 

apelación-nuevo juicio, con una renovación del juicio, como se ha visto, con ciertas 

limitaciones (con posibilidad de revocar la decisión materia de alzada). De modo que, por un 

lado, podemos distinguir una apelación devolutiva-sustitutiva dirigida a trasmitir al juez de 

apelación el poder de conseguir una nueva decisión en sustitución de la primera, en donde el 

juez de apelación tiene el poder de renovar el juicio, vale decir, se transfiere el poder de conocer 

y decidir de nuevo la cuestión de fondo o incidental decidida por el juez de la demanda a fin de 

declarar su revocación o confirmación; y, por otro lado, se puede observar una apelación 

devolutiva-rescindente destinada a transferir al juez de apelación el poder de conseguir un 

pronunciamiento rescindente, en donde el juez de apelación únicamente tiene el poder de 

controlar la regularidad procesal de la decisión cuestionada, a efectos de que se declare su 

nulidad o ineficacia. 
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En consecuencia, nuestro sistema de apelaciones está inspirado por un modelo de apelación 

mixto o híbrido: ni apelación-revisión pleno, ni apelación-nuevo juicio puro. 

Todo lo cual, permite a la profesora Ariano Deho (2016) confirmar que: 

[…] la “apelación” del Código no constituye absolutamente un instituto unitario, sino 

que bajo un idéntico nombre se encierran una pluralidad de recursos, con distintas 

funciones y muy diversos efectos. 

Y justamente esta diversidad debe llevarnos a excluir que, siempre y en todo caso, la 

apelación encuentre su fundamento en el principio constitucional de la “instancia 

plural” (inc. 6 del art. 139 de la Const.). En efecto, la “instancia plural” de la 

Constitución implica única y exclusivamente que el legislador procesal no puede 

organizar un proceso a “instancia única” […], es decir, que se inicie y termine ante un 

único juez, sino que debe hacerlo de tal forma que permita que una vez agotada la 

instancia ante un primer juez, antes de la que la resolución final quede firme y produzca 

establemente sus efectos, la instancia pueda ser renovada ante otro. Tal función 

“renovadora” la cumple la apelación solo cuando la primera instancia se haya agotado 

con la emisión de la sentencia (sea de fondo o no) y no cuando lo que se apele sea un 

auto, pues en tal caso, será una pequeña fracción de la primera instancia (lo que se 

resolvió mediante el auto) lo que llegará a conocimiento y decisión del segundo juez 

y no la controversia de fondo […]. (p. 231) 

Esta postura mixta, la podemos apreciar con claridad, si analizamos acuciosamente la norma 

contenida en el aludido artículo 374 del CPC (1993), la cual permite el ofrecimiento de medios 

probatorios no aportados en primera instancia; ofrecimiento que puede ocurrir, ya sea al 

momento de apelar, ya sea al momento de adherirse. Por ende, esta norma procesal desmiente 

que nuestro ordenamiento procesal civil promueva un modelo de apelación-revisión puro, en 

el que la apelación habilite, siempre y en todo caso, un mero examen o revisión crítica de la 

sentencia de primer grado; pues, el aludido artículo posibilita que se reabra la fase de alegación 

y ofrecimiento de medios probatorios, y se expida una nueva decisión sobre la pretensión 

controvertida. Sin embargo, ello tampoco significa que estemos frente a un modelo de 

apelación-nuevo juicio puro, en el que la apelación promueva el conocimiento y decisión ex 

novo por parte del juez ad quem respecto de la controversia sometida a juicio; pues, la 

posibilidad de alegar y aportar medios probatorios tiene algunas restricciones, vinculadas 

principalmente a que no cualquier medio probatorio puede ser ofrecido, sino que: “debe tratarse 
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de prueba referida a hechos cronológicamente sobrevenidos a los momentos en que pudieron 

ser alegados en la primera instancia (los nova producta) o, en todo caso, de prueba (documental) 

hallada con posterioridad a ellos (los nova reperta)” (Ariano Deho, 2008, p. 11, nota 39; Ariano 

Deho, 2016, p. 293). 

Por último, este modelo vigente de apelación, llamado mixto o híbrido, viene confirmado 

por el último párrafo del artículo 190 del CPC (1993). En efecto, la norma que contiene tal 

precepto dispone que, si un medio probatorio es rechazado por el juez ad quo, pero apelada 

dicha decisión el juez ad quem decida revocarla, o sea, admitir tal material probatorio, entonces 

el juez ad quo debe actuar el mismo, siempre que aún no se haya sentenciado la litis; caso 

contrario, el juez ad quem deberá actuarlo antes de emitir sentencia de vista. En otras palabras, 

esta norma procesal permite que se reabra el juicio ante el juez ad quem, quien podrá emitir una 

sentencia de vista sobre el fondo en reemplazo de la sentencia de primera instancia; pues, existe 

la posibilidad que la sentencia de vista se base en medios probatorios distintos de los actuados 

y valorados por el juez ad quo, precisamente porque una de las partes, en primera instancia, 

apeló el rechazo de un medio probatorio y sin resolverse tal apelación se emitió sentencia, 

obviamente sin haberse actuado y valorado el material probatorio rechazado. De modo que, 

apelada también la sentencia, el juez ad quem tendrá dos apelaciones por resolver: la cuestión 

incidental promovida por la apelación del auto intermedio que rechazó el medio probatorio y la 

cuestión principal promovida por la apelación de la sentencia. Por ende, el juez ad quem deberá 

pronunciarse primero sobre la apelación incidental, y, de ser el caso, que la declare fundada y, 

por tanto, la revoque, deberá, pues, actuar y valorar este medio de prueba antes de expedir nuevo 

pronunciamiento de fondo, teniendo, esta vez en consideración, tal medio probatorio, el cual, 

precisamente, no fue tenido en cuenta en la primera decisión; reabriéndose, por ende, el juicio 

de mérito y no efectuándose en este caso una mera revisión o examen crítico de la primera 

sentencia. 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018), en lo que respecta al artículo 364, nos dice que: 

El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional jerárquicamente 

superior examine, a solicitud de parte o interviniente, el auto o la sentencia que le 

produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o 

parcialmente.17 (Artículo 364) 

 
17 El énfasis es nuestro. 
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Como vemos, la reforma propuesta sobre este precepto aún mantiene el modelo de apelación 

limitada o también, como hemos visto, apelación mixta o híbrida, puesto que, todavía conserva 

que la apelación tiene por objeto el “examen” de la decisión impugnada, con el propósito de 

que la misma sea “anulada” o “revocada”. Estimo que el citado proyecto perdió una 

oportunidad única para modificar y aclarar el artículo 364 en cuanto a cuál es el modelo de 

apelación que inspira nuestro sistema de apelaciones; advirtiéndose, asimismo, que en la 

exposición de motivos del aludido proyecto se ha omitido cualquier referencia sobre este 

asunto. Por tanto, en cuanto a esta norma procesal, podemos hacer las mismas precisiones 

anotadas anteriormente respecto a que nuestro modelo de apelación es uno limitado o mixto. 

 

Apelación y organización judicial 

El modelo de organización judicial debe cimentarse en la independencia18 de cada juez. De 

allí que, en lo que respecta a la apelación, el juez de la demanda no debe ser un subordinado del 

juez de apelación, ni éste debe actuar autoritariamente sobre aquél. O sea, la organización 

judicial de la apelación únicamente debe apuntalar a que el juez de apelación sea un órgano 

judicial distinto y jerárquicamente superior del juez de primera de la demanda. 

 
18 La imparcialidad se asegura mediante de la independencia e impartialidad. Señala Picado Vargas (2014) que:  

En cuanto a la Impartialidad, en el proceso cada uno tiene, o debe tener, su función definida de antemano, 

es decir que debe saber que puede o debe y que no puede o debe hacer.  

Si decimos que la función judicial es dirigir y controlar el desarrollo del proceso de acuerdo a las garantías 

constitucionales, la impartialidad debe ser entendida como la imposibilidad del juez de realizar tareas 

propias de las partes. Es decir, la impartialidad supone la no injerencia del juzgador en cuestiones ajenas 

a su funci6n, pensar de otra manera implica directamente propugnar el incumplimiento de funciones. […] 

[…] 

En relación con la independencia, al igual que la impartialidad, la independencia emana del rol de tercero 

que ocupa el juzgador en el proceso. Esta posición no solo le impide realizar tareas de las partes sino 

también depender en su decisión de criterios o intereses de éstas, o de personas o instituciones ajenas al 

proceso.  

Es decir el juzgador en su deber de dirección no debe permitir influencias en la toma de decisiones. El 

juez ideal es aquella persona instruida en la ley que es independiente, de manera que él o ella serán guiados 

en la toma de decisiones únicamente por el conocimiento legal y la experiencia judicial.  

[…]. La imparcialidad en la función jurisdiccional se manifiesta también en el poder de independencia 

frente a los otros órganos estatales y los particulares (Subpoder de Independencia Externa), y frente a 

otros jueces dentro del mismo Poder Judicial (Subpoder de Independencia Interna). (pp. 41-45) 
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Sin embargo, el artículo 364 del CPC (1993) no está inspirado en la aludida independencia 

del juez de primera instancia, ya que tal norma procesal señala que el órgano competente para 

el examen de la decisión apelada es el órgano jurisdiccional superior. 

Sobre este asunto la profesora Ariano Deho (2015) precisa que: 

Tal expresión (juez “superior”) es efectivamente propia de una concepción 

jerarquizada y burocrática de la magistratura, poco conciliable con una organización 

judicial fundada en la independencia funcional de cada juez, es decir, en la existencia 

de un cuerpo estable de jueces que, aunque estructurados por “niveles”, se distingan 

entre ellos solo por las diversas competencias que les atribuye la ley, sin que, como 

consecuencia, se puedan establecer vínculos de subordinación entre los jueces de base 

(los que actúan como órganos de primera instancia) y los de los sucesivos niveles en 

que se estructura la organización judicial. 

A la luz de esta observación, hay que considerar que cuando el art. 364 CPC alude al 

“órgano jurisdiccional superior”, está simplemente haciendo referencia al órgano 

jurisdiccional que ocupa el “nivel” siguiente en la “estructura” judicial (por lo que se 

trataría de una mera superioridad “topográfica”), sin que ello deba implicar ninguna 

subordinación del primero frente al segundo. (p. 107) 

En nuestro proceso civil cuando la primera instancia se lleve a cabo ante un juez de paz, el 

juez de apelación es el juez de paz letrado; cuando se lleve ante un juez de paz letrado, su 

respectivo juez de apelación es el juez especializado; cuando se ventile ante un juez 

especializado, el juez de apelación es la Sala Civil de la Corte Superior respectiva; cuando 

conozca una Sala Civil de Corte Superior, su juez de apelación es la Sala Civil de la Corte 

Suprema respectiva. 

Felizmente el Proyecto de Reforma del CPC (2018) se ha percatado del error en que incurre 

el artículo 364 del CPC, y, corrigiendo, ha precisado que dicho órgano competente es el 

jerárquicamente superior; evitando, de tal forma, cualquier resquicio de subordinación y 

siendo, por el contrario, respetuoso de la independencia de los órganos jurisdiccionales. 

 

Resoluciones objeto de apelación 

De la forma en que la apelación está regulada en nuestro CPC podemos inferir que en virtud 

del tipo y origen de resolución impugnada existen hasta cuatro distintos procedimientos de 

apelación: apelación de sentencias, apelación de autos que ponen fin al proceso, apelación de 
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autos intermedios o interlocutorios sin diferimiento en su trámite y decisión, y apelación de 

autos intermedios o interlocutorios con diferimiento en su trámite y decisión.  

El artículo 365 del CPC (1993) regula que:  

Procede apelación:  

1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las 

excluidas por convenio entre las partes; 

2. Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación y 

los que este Código excluya; y 

3.  En los casos expresamente establecidos en este Código. 

Sentencia apelable. 

El referido numeral 365 del CPC no nos dice de manera clara, inequívoca y expresa cuál es 

la sentencia objeto de apelación, es decir, si lo es únicamente la sentencia expedida en primera 

instancia del proceso o si también serían las sentencias emitidas tanto en segunda instancia 

como en sede casatoria. 

Al respecto, la profesora Ariano Deho (2016), aclarando el tema afirma que: 

En rigor, lo hace, pero de manera circular: todas las sentencias son apelables “excepto 

las impugnables con recurso de casación”, exclusión esta que inicialmente estaba 

referida al supuesto de casación per saltum del artículo 389 del CPC (derogado por la 

Ley N° 29364, de 2009), que justamente establecía que era posible plantear recurso de 

casación directamente contra “las sentencias de primera instancia, cuando las partes 

expresan su acuerdo de prescindir del recurso de apelación”, pero que hoy nos permite 

ubicar la que la sentencia apelable es la de primera instancia. Así: si las sentencias 

expedidas “en segundo grado” por las salas superiores son las susceptibles de recurso 

de casación (inc. 1 del art. 387, según redacción de la Ley N° 29364), para llegar a ese 

“segundo grado”, debe haberse planteado contra la de “primer grado”, justamente, 

apelación. Por tanto, la sentencia de segunda instancia procedente de salas superiores, 

no es susceptible, a su vez, de apelación, porque contra ella procede solo recurso de 

casación. (p. 239) 

Si este es el razonamiento que se hace para con las sentencias de segunda instancia emitidas 

por las salas superiores, entonces cuál es el raciocinio que se efectúa para con las sentencias de 

segundo grado expedidas por los juzgados de paz letrados y juzgados especializados. Al 

respecto, podemos afirmar que las sentencias de vista expedidas por estos órganos 
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jurisdiccionales tampoco son susceptibles, nuevamente, de apelación, pues, contra ellas 

solamente procede pedido de aclaración o corrección, conforme dispone el artículo 378 del CPC 

(1993). Y, si bien, este mismo artículo más adelante establece que contra las sentencias de 

segunda instancia procede recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos de forma 

y fondo para su admisión; sin embargo, conforme al inciso 1 del artículo 387 del CPC (1993), 

la casación se interpone contra las sentencias expedidas en segunda instancia por las salas 

superiores; por tanto, la sentencia de vista expedida por los juzgados de paz letrados y juzgados 

especializados al no ser pasible de recurso de casación, únicamente cabe su aclaración o 

corrección conforme a los artículos 406 y 407 del CPC (1993). 

En definitiva, la sentencia a la que hace mención el inciso 1 del artículo 365 del CPC (1993), 

es la sentencia dictada en la primera instancia del proceso. 

Sentencia inapelable. 

Podemos afirmar que la regla general es que toda sentencia emitida en primera instancia es 

apelable; no obstante, existen sentencias inapelables que funcionan precisamente como 

excepción de tal regla; esta excepción es la del convenio procesal de no apelar, establecida en 

el mismo inciso 1 del artículo 365 del CPC (1993): “Procede apelación: 1. Contra las sentencias, 

excepto […] las excluidas por convenio entre las partes”. 

Como se puede apreciar, este dispositivo procesal no regula mayores detalles sobre este 

convenio procesal; por lo que, tenemos que remitirnos a las disposiciones generales de los 

medios impugnatorios, exactamente al artículo 361 del CPC (1993) que regula con mayor 

detalle esta figura, aunque con algunas imprecisiones, llevando como sumilla “Renuncia a 

recurrir”: 

“Durante el transcurso del proceso, las partes pueden convenir la renuncia a interponer 

recurso contra las resoluciones que, pronunciándose sobre el fondo, le ponen fin. Esta 

renuncia será admisible siempre que el derecho que sustenta la pretensión discutida 

sea renunciable y no afecte el orden público, las buenas costumbres o norma 

imperativa”. (CPC, 1993, artículo 361) 

De esta disposición normativa se pueden extraen las siguientes normas procesales: a) la 

renuncia a recurrir únicamente procede ante un proceso pendiente, por tanto, no se podrá 

convenir antes de él; b) sólo es renunciable el recurso de apelación contra sentencias y el recurso 

de casación, los cuales se pronuncian sobre el fondo; y c) la renuncia a dichos recursos será 
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válida si el derecho controvertido es renunciable o disponible, no afecte el orden público, las 

buenas costumbres, o norma imperativa.  

No obstante, considero que, aunque las partes hayan convenido renunciar a recurrir, 

cumpliendo con los indicados requisitos y límites, siempre será factible interponer el recurso 

amparándose en la infracción de vicios en el procedimiento o in procedendo. 

Asimismo, considero que su regulación resulta imprecisa y presenta algunos vacíos 

normativos. Así tenemos que, esta figura no es propiamente una renuncia, dado que la renuncia 

implica unilateralidad; sin embargo, aquí no hablamos de actos unilaterales sino bilaterales; es 

un negocio jurídico procesal. Por ello, prefiero llamar a esta figura: convenio procesal de no 

recurrir.  

Así también, se tiene que, para que el convenio sea válido y eficaz debe celebrarse durante 

el proceso; no antes a él. Sin embargo, no se ha establecido cuál es la consecuencia-sanción si 

se incumple con el presupuesto de que se celebre durante el proceso; es decir, si dos sujetos de 

derecho celebran una convención de no recurrir antes del proceso, ¿sería válida esta 

convención? 

Respecto a esta cuestión, estimo que debe privilegiarse la libertad y autonomía de la voluntad 

de las partes por sobre los poderes del juez, debido a que aquéllas son libres para decidir qué es 

lo que más les favorece a sus intereses. Por ello, al ser un espacio de autonomía de la voluntad 

de las partes, entonces el juez no puede entrometerse en el convenio, debiendo tan sólo controlar 

sus requisitos, esto es, verificar que con la celebración o ejecución del convenio de no apelar 

no se afecte el orden público, las buenas costumbres o norma imperativa; pues, al fin y al cabo 

éstas son las dueñas de las pretensiones que afirman y contradicen en el proceso y, por tanto, 

esperan que en el proceso se brinde una adecuada, oportuna y eficaz protección a sus derechos 

e intereses. En consecuencia, una interpretación que favorezca a la autonomía de las partes debe 

permitir que esta figura se celebre antes del proceso o durante su transcurso, pero antes de que 

venza el plazo para impugnar; aunque, resultará más útil que se celebre antes de iniciado el 

proceso, pues, conforme la práctica forense, es muy difícil, casi imposible, que las partes 

convengan durante el proceso, dado que, una vez iniciado éste, una vez emplazado el 

demandado con la demanda, éste considera ello como una declaratoria de guerra; por ende, 

resultará más difícil que durante el proceso exista una verdadera negociación entre las partes 

para acordar no apelar, perdiendo esta figura su utilidad. Más bien, está figura tendría sentido 

si se permite a las partes convenir o negociar en cualquier momento. 



84 

  

 

Una posición contraria sobre esta figura procesal es la realizada por el profesor Vescovi 

(1988) citado por Ledesma Narváez (2011) relacionada, tanto al momento en que puede 

celebrarse, como en cuanto a su validez misma: 

[…] no considera válidos los convenios entre las partes que renuncian anticipadamente 

a dicha facultad, por ejemplo, que se diga en un contrato que el deudor renuncia a los 

recursos; sin embargo, […] es válida la renuncia al recurso ya interpuesto, lo que se 

realiza como un medio del desistimiento. [como] la deserción, que consiste en el 

abandono de la vía impugnativa iniciada, dejando de cumplir alguno de los requisitos 

posteriores que la ley exige, luego de presentada la impugnación.  

[…] 

[…] los recursos, […] 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. (pp. 775-776) 

Al respecto, debo manifestar que no estoy de acuerdo con lo afirmado por el profesor 

Véscovi, cuando considera inválidos los convenios celebrados entre las partes por los cuales 

renuncian anticipadamente a la facultad de apelar (o impugnar); ya que, debe privilegiarse la 

libertad de las partes por sobre los poderes del juez, pues, como antes se dijo, al fin y al cabo, 

éstas son las dueñas del proceso y de las pretensiones ventiladas en el mismo. 

Por otro lado, otra cuestión a tener en cuenta es que la convención procesal de no apelar 

será válida siempre que afecte a ambas partes; puesto que, si una de ellas mantiene el derecho 

de apelar se vulneraría el principio-derecho de igualdad. De suerte que, si se infringe tal 

principio, el convenio no surte efecto alguno y, por consiguiente, debe ser rechazado o 

desaprobado por el juez. 

Otro punto que conviene recordar y precisar es que incluso cuando medie convenio procesal 

de no apelar la sentencia de primer grado, ésta sí será apelable cuando la causa petendi en que 

se fundamenta la apelación sea un error o vicio de orden procesal (error in procedendo), o sea, 

cuando el petitum sea anulatorio. 

Ahora bien, vale la pena considerar que, respecto a la convención procesal de no recurrir, el 

profesor Núñez del Prado (2018) precisa que la doble instancia no sería un principio 

constitucional debido a que, en virtud del citado artículo 361 del CPC, las partes pueden 

renunciar a apelar; por ende, si fuese un principio constitucional, entonces sería irrenunciable. 
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Para llegar a esta conclusión, señala que las garantías procesales son normas constitucionales 

y, por tanto, son imperativas, irrenunciables y no puede pactarse en contra de ellas. Una cosa 

es que la parte decida, por ejemplo, no ejercer su derecho de defensa y otra muy distinta es que, 

via autonomía privada, se pacte renunciar a tal derecho, yendo en contra de una norma 

constitucional; siendo tal pacto, por ende, inválido. Pero, curiosamente, sí se puede pactar en 

contra de la doble instancia; y ello es así, porque no es un principio constitucional. 

Al respecto, considero que este razonamiento es errado, puesto que, renunciar al ejercicio 

del derecho fundamental a la pluralidad de instancia (convención de no recurrir) no significa en 

absoluto renunciar a la titularidad que se tiene respecto del referido derecho, sino que 

únicamente se renuncia a su ejercicio. No hay que confundir titularidad con ejercicio. 

Asimismo, el citado profesor parece olvidar que, así como las partes pueden renunciar a 

apelar, también pueden renunciar al derecho de defensa, por ejemplo, cuando el demandado no 

absuelve la demanda, no plantea alguna defensa de forma, no formula cuestiones probatorias, 

omite ofrecer medios de prueba pese a tener de su parte la carga probatoria, se allana a la 

pretensión, etcétera. Por ende, en todos estos casos, la parte, en ejercicio de su autonomía 

privada, renuncia al derecho de defensa; pero, pese a ello, nadie se atrevería a decir que, con tal 

renuncia, se contraviene el principio o derecho constitucional de defensa. 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) propone que el inciso 1 del artículo 365 del CPC 

(1993) se modifique de la siguiente manera: “Procede el recurso de apelación: 1. Contra las 

sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las excluidas por acuerdo entre 

las partes”. Como se aprecia, tal reforma no tiene modificaciones sustanciales; únicamente se 

modifica la expresión: convenio entre las partes, por la nueva: acuerdo entre las partes. Por lo 

demás, se mantiene igual. No obstante, hay que tener en consideración que esta disposición 

tiene relación directa con la propuesta de mejora del artículo 361 del mismo proyecto, tal como 

sucede en el vigente CPC. Así tenemos, que se propone la siguiente reforma: 

Artículo 361.- Acuerdo procesal sobre recurso. 

Las partes pueden convenir la renuncia a interponer recurso de apelación o casación. 

Este acuerdo puede celebrarse antes o durante el proceso. El juez controlará el estricto 

cumplimiento de la convención, declarando la ineficacia del recurso si aquel fuese 

contravenido por cualquiera de las partes.  
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Este acuerdo no es válido si versa sobre derechos indisponibles o si se encuentra 

inserto como cláusula general de contratación o en contratos de adhesión. En dichos 

casos, el juez, previo contradictorio, declara la nulidad del acuerdo. 

Como se aprecia, la propuesta de reforma de esta figura procesal aún mantiene el término 

renuncia, que, como se dijo precedentemente, el mismo alude a unilateralidad. No obstante, 

propone cambios positivos. Así tenemos que, se precisa con exactitud cuáles son los recursos 

pasibles de este acuerdo (apelación y casación); superando la imprecisión que tiene la 

disposición vigente, que dispone que lo son las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo 

del proceso, poniéndole fin. Así también, tenemos que el aludido proyecto propone que tal 

convenio pueda celebrarse antes o durante el proceso; superando la laguna normativa que tiene 

la vigente regulación al regular que el mentado convenio podría celebrarse durante el proceso. 

Además, se tiene que tal proyecto aumenta causales para declarar la invalidez de tal acuerdo, 

tales como los supuestos en que dicho acuerdo es insertado en las cláusulas generales de 

contratación y contratos por adhesión. 

Autos apelables. 

El inciso 2 del artículo 365 del CPC (1993) dispone que: “Procede apelación: […] 2. Contra 

los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación y los que este Código 

excluya”. Como se aprecia, este dispositivo procesal, al igual que para las sentencias (del inciso 

1 de dicho artículo), no nos dice cuál es el auto apelable, indicándonos solamente cuales sí se 

encuentran expresamente excluidos; por lo que, al parecer, todo auto pronunciado a lo largo de 

todo el proceso sería apelable, salvo las citadas exclusiones. No obstante, ello no es así, ya que, 

como veremos más adelante, los autos apelables no son todos los que se pueden dictar a lo largo 

del proceso. 

En efecto, si bien el CPC (1993) no le ha asignado una explícita función a los autos, como 

sí lo hace para los decretos y sentencias –ver artículo 121 del CPC-; empero, conforme a nuestro 

sistema procesal, por descarte podemos afirmar que la función de los autos es resolver 

cuestiones incidentales o, si se quiere, asuntos secundarios o accesorios, en contraposición a la 

cuestión principal que resuelve la pretensión controvertida en juicio. Y, es que los autos a los 

que el citado dispositivo procesal proclama apelables, “son aquellos que (terminológicamente) 

han tomado el lugar de las antiguas sentencias interlocutorias” (Ariano Deho, 2015, p. 214), o 

sea aquellas pronunciadas, tal como afirma Escriche (1847) citado por Ariano Deho (2015) “en 

el discurso del pleito entre su principio y su fin sobre algún incidente” (p. 214). 
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De manera que, como resulta obvio, tanto durante el procedimiento de primera instancia 

como en la segunda instancia o, incluso, durante el trámite del recurso de casación, pueden 

surgir cuestiones incidentales, las mismas que se resuelven mediante un auto. Y es que, sin 

dudas, del listado de decisiones que deben dictarse a través de un auto, conforme al segundo 

párrafo del artículo 121 del CPC, los que únicamente podrán ser expedidos durante el 

procedimiento de primera instancia son los que deciden, por primera vez: a) sobre la admisión 

o rechazo, tanto de la demanda como de la reconvención; y b) el auto que sanea el proceso. 

Mientras que las otras decisiones del aludido listado, tales como: a) la interrupción; b) 

conclusión o formas especiales de conclusión del proceso; c) concesión o denegación de medios 

impugnatorios; y d) admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares, bien 

podrían emitirse, también por primera vez, tanto durante la primera instancia, como en la 

segunda o, incluso, durante el procedimiento de casación. Y, si bien en estos últimos supuestos, 

el juez que podría emitir por primera vez el auto es aquel que viene conociendo del 

procedimiento de segunda instancia o de casación, pero “ciertamente nadie pensaría que tal 

auto, sería, solo por ser un auto, susceptibles de apelación” (Ariano Deho, 2015, p. 213). 

Pese al claro argumento desarrollado en el párrafo precedente, la profesora Ariano Deho 

(2015) nos invita a confrontar “la (alucinante) STC N.° 00419-2013-PA/TC del 8 de mayo de 

2013, que declaró infundada una demanda de amparo interpuesta en contra del auto de la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema que declaró infundada una queja por denegatoria 

de recurso de casación” (p. 213, nota 2). 

Del estudio de dicha sentencia se advierte que la Sala Superior durante el procedimiento de 

segunda instancia emitió un auto declarando la conclusión del proceso por sustracción de la 

pretensión del ámbito jurisdiccional; ante ello, la parte perjudicada con el citado auto interpuso 

recurso de casación en contra del mismo. Sin embargo, este recurso fue declarado 

improcedente por la misma Sala Superior bajo el argumento que el auto que declara la 

sustracción no ha sido expedido en revisión de lo resuelto por el juez a quo, sino que ha sido 

emitido actuando como órgano de primer grado; es decir, debió haberse planteado recurso de 

apelación y no de casación. Contra la resolución de improcedencia de la casación se interpuso 

recurso de queja ante la misma Corte Suprema, empero la misma fue rechazada por este órgano 

jurisdiccional con similares argumentos. Llegado el caso al TC, denunciando la afectación del 

derecho constitucional a impugnar, el supremo colegiado constitucional deniega la demanda, 

por cuanto, para el TC, en la resolución que deniega el recurso de queja la Sala Suprema ha 
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dado las razones por las cuales la Sala Superior ha actuado “como órgano de primera instancia 

ante un pedido de parte originario y autónomo, y no en revisión de una decisión del grado 

inferior” (TC, 2013, fundamento 12). Es decir, según el TC, no hay nada de arbitrario en 

desestimar una casación por apreciar que el auto expedido por la Sala Superior era susceptible 

de apelación y no de casación. “Ciertamente lo que este caso evidencia es que no se tiene idea 

de lo que significa «instancia»” (Ariano, 2015, p. 214, nota 2). El término instancia no debe 

entenderse en el sentido que el juez de impugnación actúa como órgano revisor de una decisión 

resuelta por el juez de la demanda, sino que debe entenderse como la prosecución del proceso, 

desde que se interpone la demanda hasta el pronunciamiento sobre lo demandado a través de la 

primera sentencia, o desde que se formula apelación contra este pronunciamiento hasta que se 

resuelva el recurso mediante la segunda sentencia; por ende, aunque la diferencia es muy sutil, 

allí donde el CPC (por ejemplo el inciso 1 del artículo 387 del CPC) haga referencia a que el 

juez actúa como órgano de segundo grado debemos entender que lo hace simplemente como 

órgano de instancia, mas no como órgano revisor de decisión alguna. 

De modo que, aunque el inciso 2 del artículo 365 del CPC (1993) es vago, pues, no nos dice 

explícitamente cuál es el auto apelable; sin embargo, estoy convencido de que, según el referido 

inciso, el único auto apelable es aquel pronunciado durante la primera instancia del proceso 

declarativo, “el único del cual puede predicarse que tiene (o puede tener) más de una instancia” 

(Ariano Deho, 2015, p. 214), no de cualquier otro proceso –de ejecución, cautelar, y no 

contencioso-. Debiendo concebirse el término instancia como la prosecución del proceso, desde 

que se plantea la demanda hasta que el juez la decida (primera instancia), o desde que se formula 

un recurso hasta que el juez de impugnación lo resuelve (segunda instancia), cosa que no ocurre 

en el proceso único de ejecución, procedimiento cautelar y en el no contencioso, en los que, 

vistas las cosas claras, no existe decisión sobre alguna cuestión controvertida. 

Por su parte, los autos dictados, tanto durante el procedimiento de segunda instancia, como 

en el trámite del recurso de casación, que, pronunciándose, por primera vez, sobre la 

conclusión o no del proceso, es decir, sobre alguna cuestión incidental suscitada en tales 

procedimientos, resultan inapelables, tal como se analizará detalladamente en el siguiente 

apartado.  

En suma, podemos colegir que, según nuestro sistema de apelaciones, se distinguen dos tipos 

de autos que pueden ser objeto de apelación en el proceso declarativo: a) El auto que, 

pronunciado en primera instancia, resuelve una cuestión incidental poniendo fin al proceso; y 
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b) Los demás autos que, pronunciados en primera instancia, resuelven una cuestión incidental 

pero no ponen fin al proceso. 

Por otro lado, también es menester indicar que, conforme al inciso 3 del artículo 365 del 

CPC (1993): “Procede apelación: […] 3. En los casos expresamente establecidos en este 

Código”. Teniendo en consideración lo expresado en los párrafos precedentes y de una lectura 

conjunta de este último precepto y del inciso 2 del mismo artículo, es que, además de los autos 

expedidos durante la primera instancia del proceso declarativo, existen otras resoluciones que 

también pueden ser objeto de apelación pero en otro tipo de procesos; estas otras resoluciones, 

según lo regulado en dicho código, son autos, pero ya no los del proceso declarativo sino los 

dictados en el proceso único de ejecución (artículo 691 del CPC), en el procedimiento cautelar 

(artículos 617 y 637 del CPC) y en los procedimientos no contenciosos (artículo 755 del CPC). 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) propone modificar el régimen de apelación en 

cuanto a cuáles son las resoluciones apelables. Así tenemos que en los incisos 2, 3 y 4 del 

artículo 365 del citado proyecto establece que: “Procede el recurso de apelación: […] 2. Contra 

los autos que declaran fundado el recurso de reconsideración; 3. Contra los autos contra los que 

no proceda recurso de reconsideración; 4. En los demás casos expresamente establecidos en 

este Código”. 

En ese sentido, para entender esta propuesta, antes resulta necesario referirnos al recurso de 

reconsideración que propone este proyecto, el cual está regulado en los artículos 362 y 363.  

El recurso de reconsideración surge para darle una mayor operatividad al antiguo 

recurso de reposición. A diferencia de este, el recurso de reconsideración puede atacar 

tanto decretos y autos a fin de que el mismo juez que expidió la resolución impugnada 

pueda dar marcha atrás y modificar su decisión. En ese sentido, absorbe el recurso de 

reposición, pero, además, permite atacar autos, salvo aquellos que únicamente puedan 

impugnarse mediante apelación, esto es, autos que pongan fin al proceso o impiden su 

continuación. (Proyecto de Reforma del CPC, 2018, pp. 15-16). 

Vistas así las cosas, tenemos que el acotado proyecto aún propone que los autos expedidos 

durante la primera instancia del proceso declarativo sean objeto de apelación; pero, plantea que 

los mismos puedan ser impugnados: a) mediante el recurso de reconsideración; o b) a través del 

recurso de apelación, dependiendo del tipo de auto que se trate, es decir, si pone o no fin al 

proceso. De modo que, si se trata de un auto que pone fin al proceso o impide su continuación, 

éste únicamente será pasible de apelación, mas no de reconsideración (segundo párrafo del 
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artículo 362 del Proyecto de Reforma del CPC, en concordancia con el inciso 3 del artículo 365 

del mismo proyecto). En cambio, si se trata de auto que no pone fin al proceso, su tratamiento 

es peculiar: El afectado con este tipo de auto puede elegir entre formular recurso de 

reconsideración contra el mismo o, alternativamente, interponer recurso de apelación; aunque 

si opta por plantear recurso de reconsideración surge otra particularidad, pues, el auto que 

resuelve tal recurso declarándolo fundado (dando la razón al recurrente) puede ser apelado 

dentro del plazo de 5 días por la otra parte (la que no planteó reconsideración), siguiéndose el 

trámite de la apelación diferida conforme al artículo 369 del aludido proyecto; en cambio, si tal 

auto declara infundada la reconsideración (no dando la razón al recurrente), entonces éste no es 

pasible de apelación (artículo 363 del Proyecto de Reforma del CPC, en concordancia con el 

inciso 2 del artículo 365 del mismo proyecto). 

Por otro lado, el mentado proyecto aún mantiene la disposición por la cual, además de los 

autos expedidos durante la primera instancia del proceso declarativo, existen otras resoluciones 

que también pueden ser objeto de apelación; tales como los autos dictados en el procedimiento 

de tutela provisional (artículos 624, 625, 631, 641 y 652), en el procedimiento de ejecución 

(artículos 659, 671, 724 y 726-B), en el procedimiento no contencioso (artículos 755, 756 y 

757) y en los procedimientos especiales –procedimiento monitorio- (artículos 860 y 866). 

Autos inapelables. 

En nuestro ordenamiento procesal, tal como se indicó en el capítulo anterior, el legislador, 

en virtud del derecho constitucional a la instancia plural, debe o está obligado a crear un medio 

de impugnación destinado a promover una ulterior instancia, a efecto de que un segundo juez 

emita nuevo pronunciamiento respecto de la pretensión controvertida o de fondo, ya sea 

renovando el juicio, ya sea reexaminado o controlando el mismo. De modo que, este medio de 

impugnación no es de configuración legal, por cuanto, como se dijo, no se tiene derecho a él 

en la medida en que esté previsto legalmente, sino que se tiene derecho a él por mandato 

constitucional.  

Por el contrario, el legislador sí tiene libertad para crear, regular, modificar o suprimir, como 

crea conveniente, aquellas impugnaciones que no promuevan ulteriores instancias; es decir, 

aquellas impugnaciones que no provoquen un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión 

controvertida, pues, éstas no se fundamentan en el derecho constitucional a la instancia plural.  

Si esto es así, entonces la razón medular del porqué en nuestra legislación procesal civil 

existe autos apelables e inapelables, es porque las impugnaciones contra decisiones distintas al 
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enjuiciamiento o, de ser el caso, revisión de la pretensión controvertida, al no formar parte del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho constitucional a la pluralidad de 

instancias, bien no podrían estar reguladas, y, con ello no se vulneraría en modo alguno tal 

derecho. Por ejemplo, respecto al recurso de casación es importante tener presente que el mismo 

existe sólo si así lo ve por conveniente el legislador nacional, como así lo ha hecho en nuestro 

sistema procesal, toda vez que este recurso no forma parte del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho fundamental a la instancia plural, porque, precisamente, el mismo no 

tiene como función volver a enjuiciar o revisar la controversia, sino que cumple una función 

meramente nomofiláctica y uniformizadora de la jurisprudencia nacional; por lo que, si acaso 

durante el trámite del recurso de casación no se respetara alguna norma legal preestablecida 

para su procedimiento, entonces con ello no se transgrede el derecho fundamental a la instancia 

plural sino el del debido proceso. 

Bajo este raciocinio, tenemos, por ejemplo, los autos que podrían expedir los juzgados de 

paz letrados o juzgados especializados cuando actúan como órganos de segunda instancia y en 

cuyo trámite se pronuncian, por primera vez, sobre una cuestión incidental que bien puede 

concluir el proceso sin declaración sobre el fondo o bien no, los cuales no pueden ser objeto 

en el proceso civil de recurso de apelación, casación ni ningún otro (al menos de los que el 

proceso civil contempla, ya que a través del amparo constitucional podría cuestionarse tal 

decisión), porque así lo ha previsto el legislador, no vulnerando con ello el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pluralidad de instancia, pues, tales 

autos no se pronuncian sobre la cuestión principal, es decir, sobre el enjuiciamiento o, en todo 

caso, revisión de la pretensión controvertida, sino que únicamente deciden sobre un incidente 

surgido en el trámite de la segunda instancia, el cual puede concluir o no el proceso, no 

generando, por ende, cosa juzgada. 

Situación algo disímil ocurre con los autos que ponen fin al proceso y son dictados, por 

primera vez, por una sala superior durante el procedimiento de segunda instancia, ya que, al 

tratarse de autos que concluyen el proceso y son expedidos por una sala superior como sede de 

instancia, los mismos sí serían impugnables, pero no mediante el recurso de apelación, sino a 

través del recurso de casación (ver inciso 1 del artículo 387 del CPC).  

Asimismo, bajo este mismo razonamiento, podemos colegir que, ante el surgimiento de 

algún incidente suscitado entre el inicio y fin del trámite de segunda instancia llevada a cabo 

ante alguna sala superior, se emita un auto que resuelva tal incidente, pero sin concluir el 
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proceso, estos son los llamados autos intermedios o interlocutorios, contra los cuales no procede 

recurso de apelación ni ningún otro recurso, porque así lo ha previsto el legislador. 

Todos los anteriores supuestos sobre exclusión de apelación de autos no vienen 

explícitamente establecidos por nuestra legislación procesal, sino que los mismos se pueden 

inferir de nuestro sistema de impugnaciones.  

En cambio, el único supuesto de exclusión de apelación expresamente regulado en nuestra 

normativa es el del inciso 2 del artículo 365 del CPC, esto es, la no apelación de los autos 

expedidos en la tramitación de una articulación y los que el CPC excluya. 

Al respecto, hay que tener presente, como se dijo anteriormente, que no todo auto es 

apelable, sino únicamente lo es aquel que ha sido dictado para resolver algún incidente surgido 

durante la primera instancia del proceso, y no de cualquier proceso, sino únicamente del 

proceso declarativo –conocimiento, abreviado, o sumarísimo-, tal como refiere la profesora 

Ariano Deho (2015), siempre que tal auto no haya sido expedido en el medio del trámite de una 

articulación o esté expresamente excluidos por el propio CPC.  

Respecto al primer supuesto de exclusión lo que no está claro es ¿qué es una articulación? 

La profesora Ariano Deho (2018) nos aclara el panorama:  

“articulación” significa “incidente”. […], hay que tener muy en claro que no estamos 

ante el auto que resuelve la “articulación” (o sea el incidente) sino el que se dicta “en 

el medio” de ella (así, por ejemplo, aquel con el cual el juez no admite una prueba en 

el incidente de tacha de documentos o de testigos) (p. 243). 

Respecto al segundo supuesto de exclusión, o sea, los que a lo largo del código se encuentran 

textualmente excluidos, podemos decir que el único auto que nuestra normativa procesal civil 

lo declara como no apelable es el que admite la intervención de terceros (segundo párrafo del 

artículo 101 del CPC, en aplicación contrario sensu). Las demás exclusiones que sí sobran en 

dicho cuerpo normativo son los autos inimpugnables o irrecurribles19; por tanto, al tener tal 

calidad, obviamente son inapelables. 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) ya no hace expresa mención a cuáles son los autos 

inapelables como sí lo hace el CPC vigente en el inciso 2 del artículo 365 (los que se expiden 

en el medio de una articulación y los que este código excluya). La razón de esta omisión es que, 

como se puede inferir del sistema de impugnaciones que propone el citado proyecto, el auto 

 
19 Cfr. Ariano, 2015, pp. 216-217. Donde la profesora Ariano nos da un listado de autos inapelables. 
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expedido en el medio de una articulación, o sea, el auto que, por ejemplo, rechaza un medio 

probatorio ofrecido durante el procedimiento incidental de tachas, es impugnable mediante 

recurso de reconsideración. Ahora bien, en cuanto a la segunda exclusión de apelación que hace 

nuestro vigente CPC, es decir, a que no procede apelación contra los autos que este código 

excluya, el aludido proyecto, con muy buen criterio, ya no hace referencia a tal supuesto; y, en 

efecto, resulta ello un acierto, pues, si determinado dispositivo del código adjetivo establece 

que tal o cual auto es inimpugnable o inapelable, resulta, por tanto, inútil que nuevamente se 

regule ello en el régimen de apelación. 

Lo que sí hace el acotado proyecto en el último párrafo del artículo 365, cuya mejora 

propone, es excluir del ámbito de la apelación el auto expedido por el juez de apelación o por 

una Sala Suprema que resuelve el recurso de reconsideración, el cual ha sido planteado, 

precisamente, ante tales órganos judiciales. Tal regulación sin dudas es un acierto, conforme al 

sistema de impugnaciones que se propone. Sin embargo, hubiera sido bueno que el mentado 

proyecto proponga expresamente que no procede apelación contra los autos que pongan fin o 

no al proceso –autos finales o autos intermedios, expedidos, por primera vez, por los jueces de 

paz letrados y jueces especializados como órganos de segunda instancia; así como regular 

expresamente, que no procede apelación contra los autos que no concluyen el proceso –autos 

intermedios o interlocutorios-, expedidos, por primera vez, por una sala superior (ya que los 

autos que concluyen el proceso y han sido dictados por una sala superior si bien no son 

apelables, empero son materia de casación, aunque el referido proyecto limita este último 

recurso únicamente a esta clase de autos que se pronuncian sobre la prescripción y la 

caducidad). 

 

Examen de la apelación: juicios de procedencia y de mérito 

Todo pedido realizado en un proceso judicial conlleva un doble examen o juicio: juicio de 

procedencia y juicio de mérito; en el primero se analiza la idoneidad del pedido, o sea si la 

configuración del pedido es adecuada a fin de determinar si luego será posible examinar su 

contenido; y en el segundo se verifica el contenido mismo de la petición, estimando o no el 

pedido. 

En ese sentido, el recurso de apelación, como acto procesal de parte que es, no es ajeno a los 

aludidos juicios que efectúa el juez. 
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A continuación, abordaremos lo que respecta al juicio de procedencia recursal, mientras que 

más adelante se analizará sobre el juicio de mérito recursal. 

En cuanto al examen o juicio de procedencia, el profesor Cavani (2018) afirma que: 

[…] consiste en un examen de idoneidad en el pedido. Puede ser positivo o negativo: 

(a) si es positivo, se declara que existe una adecuada configuración de los requisitos 

del pedido, a fin de pasar al examen del contenido (fondo, juicio de mérito); (b) si es 

negativo, entonces puede haber dos posibilidades: (b.1) si el defecto es subsanable, 

entonces el juez declara la inadmisibilidad del pedido y, acto seguido, otorga un plazo 

para subsanar; y (b.2) si el defecto es insubsanable, declara la improcedencia del 

pedido (lo cual puede llevar a una nulidad, pero no necesariamente). Si es que, en el 

caso de la inadmisibilidad, no se subsana o no se subsana adecuadamente, entonces el 

juez declara la improcedencia (que, en nuestra práctica, se le denomina «rechazo»). 

(pp. 59-60) 

De similar manera Monroy Palacios (2007), refiriéndose a la procedencia y admisibilidad 

afirma que:  

Ambas expresiones pueden operar como sinónimos. En el plano opuesto, sin embargo, 

poseen significados distintos. Improcedencia: sirve para denunciar la existencia de 

una invalidez cuyo defecto invocado es considerado insubsanable. Inadmisibilidad: 

es la declaración provisional de invalidez en la cual se otorga un plazo para remover 

el defecto que la provocó, por considerar que la situación es subsanable. (p. 195) 

En buena cuenta, podemos colegir que el examen o juicio de procedencia puede ser positivo 

o negativo: si es positivo, se declara que existe una correcta estructura de los requisitos de 

apelación, para luego pasar al examen de su contenido, es decir al examen de fondo o mérito 

del recurso. Si por el contrario el juicio es negativo, entonces existen dos posibilidades: si el 

defecto es subsanable, entonces se declara inadmisible la apelación y se otorga un plazo para 

subsanar, y si luego de transcurrido tal plazo no se subsana o no se enmienda adecuadamente, 

entonces se rechaza la apelación; y si el defecto es insubsanable, entonces se declara de plano 

improcedente el recurso. 

Sin perjuicio de lo antes anotado, considero que, en los supuestos de un juicio de procedencia 

negativo, el juez únicamente debe declarar la inadmisibilidad o improcedencia de la apelación 

cuando la omisión o el defecto para su correcta configuración sea determinante para la 

continuación del proceso en segunda instancia y pueda agraviar el ejercicio de los derechos 
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fundamentales de las partes. Por ello, en los supuestos en que se declare inadmisible la 

apelación, el juez debe precisar el requisito omitido o defectuoso, los motivos que justifican 

que con tal omisión o defecto no se pueda proseguir el proceso en segunda instancia y la manera 

sobre cómo debe ser cumplido tal requisito; y sólo declarar su improcedencia cuando no exista 

ninguna forma de subsanar el defecto en alguno de los requisitos, es decir, la declaración de 

improcedencia debe ser considera de ultima ratio; y, en caso de duda, el juez deberá preferir 

conceder el recurso, antes que declararlo inadmisible o improcedente. 

Por otro lado, es importante anotar que es el juez de la demanda quien en primer término 

verifica los requisitos que nuestra normativa procesal exige para apelar, y posteriormente, 

siempre que se cumplan con los mismos, concederá –admitirá- el recurso de apelación; así se 

establece, aunque vagamente, del segundo párrafo del artículo 373 del CPC (trámite de la 

apelación contra sentencias), del segundo párrafo del artículo 376 del CPC (trámite de la 

apelación de autos con efecto suspensivo) y del primer párrafo del artículo 377 del CPC (trámite 

de la apelación de autos sin efecto suspensivo). Una vez concedida la apelación, y estando el 

expediente o el cuaderno de apelación que se haya formado, según sea el caso, ante el juez de 

apelación, es éste quien, en segundo lugar, analiza si la apelación ha sido admitida válidamente 

por el juez de la demanda; siendo que, de percatarse de algún defecto u omisión que no hayan 

sido advertidos por el juez a quo, y que los mismos, de ser el caso, sean de carácter subsanable, 

entonces declarará inadmisible el recurso, concediendo un plazo para su respectiva 

subsanación; si, por el contrario, la omisión o defecto es de naturaleza insubsanable, 

pronunciará la nulidad del concesorio y, en consecuencia, la improcedencia del recurso 

planteado; tal como prevé el último párrafo del artículo 367 del CPC. 

 

Requisitos del recurso de apelación 

Los requisitos que exige nuestra normativa procesal civil para formular cualquier tipo de 

recurso no han sido dados del todo claro y hasta algunos sobran; puesto que, por ejemplo, si 

bien los artículos 357 y 358 del CPC (1993) consagran, respectivamente, cuáles son los 

requisitos de admisibilidad y procedibilidad que debe cumplirse de manera general para 

interponer cualquier recurso, sin embargo, esta regulación resulta inútil, ya que, posteriormente, 

los requisitos del recurso de apelación y sus consecuencias en caso de incumplimiento vienen 

establecidos en los numerales 366 y 367 del mismo cuerpo normativo.  
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Así que, lo que en realidad debió prescribir el legislador al momento de regular los requisitos 

generales para la interposición de recursos era señalar exigencias que no estén luego previstas 

en la regulación de cada tipo de recurso; o, en todo caso, no debió establecer ningún requisito 

general, prescribiendo solamente los requisitos específicos al momento de regular cada uno de 

los tipos de recursos. 

 

Con todo, de una lectura conjunta tanto de los artículos 357 y 358 del CPC (1993), aplicables 

a todos los tipos de recursos, así como de los artículos 366, 367 y 376 del mismo cuerpo 

normativo, aplicables únicamente al recurso de apelación, tenemos que los requisitos que debe 

cumplir este recurso son: a) Forma oral o escrita; b) Planteamiento ante el juez de la demanda; 

c) Plazo; d) Pago de la tasa judicial respectiva y cédulas de notificación; y e) Fundamentación. 

Asimismo, existen algunos otros requisitos que pueden desprenderse de nuestra normativa 

procesal civil y que, precisamente, no se encuentran señalados en los citados artículos 357, 358, 

366, 367 y 376; tales como: firma del apelante y autorizado por letrado. 

En ese contexto, y para efectos de profundizar sobre estos requisitos o presupuestos, es que 

a continuación se va abordar al detalle los mismos siguiendo la clasificación que propone el 

profesor Cavani (2018), quien los divide en: formales y materiales. 

Requisitos formales del recurso de apelación. 

Las exigencias formales están vinculadas tanto con la forma, como con las formalidades del 

recurso de apelación. 

Forma: oral o escrita. 

La forma de plantear la apelación puede ser oral o escrita. 

La regla general es que este recurso sea formulado por escrito; mientras que la excepción es 

que también pueda ser interpuesto oralmente, cuando la resolución que se impugna (ya sea un 

auto final, ya sea un auto intermedio) sea pronunciada en audiencia, tal como se desprende de 

los artículos 376, inciso 2, y 556 del CPC (1993). 

Sin dudas, en una audiencia se desarrollan varios actos procesales, en los cuales el juez 

decide variados asuntos; por ejemplo, en la audiencia única del proceso sumarísimo el juez 

mediante la expedición de un auto decide sobre alguna defensa de forma (en caso hayan sido 

propuestas), sobre el saneamiento del proceso, admisión o, según sea el caso, rechazo de medios 

probatorios, entre otros actos; decisiones que oralmente pueden ser objeto de apelación durante 
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la audiencia, aunque luego, dentro del plazo de tres días, deberá cumplirse por escrito con su 

fundamentación.  

Este requisito de procedencia es uno de carácter subsanable. Por esta razón, en los casos que 

se incumpla con el mismo deberá declararse inadmisible el recurso de apelación, concediéndose 

un plazo para su respectiva subsanación. 

No obstante, la apelación verbal de nuestro ordenamiento procesal tiene un vacío legal; éste 

consiste en que, si bien el citado artículo 376 es aplicable para la apelación contra autos finales 

(apelación con efecto suspensivo) dictados en audiencia del proceso de conocimiento, 

abreviado y sumarísimo; sin embargo, no existe norma alguna para el caso de apelación verbal 

contra autos intermedios (apelación sin efecto suspensivo) dictados en audiencia del proceso de 

conocimiento y abreviado (ya que, en el proceso sumarísimo existe norma al respecto contenida 

en el artículo 556 del código adjetivo); ni tampoco existe expresa regulación sobre la apelación 

verbal contra sentencias dictadas al final de la audiencia, en estricto, contra la sentencia 

pronunciada en la audiencia única del proceso sumarísimo (aunque en la práctica judicial en 

escasísimos casos se expide dicha resolución en tal acto). 

La solución, vía integración, de dicha laguna normativa, nos la da el profesor Cavani (2018): 

Para el caso de autos intermedios, considero que se debe integrar y aplicar la misma 

solución del artículo 376 (manifestar la voluntad de apelar y fundamentar el recurso 

dentro de los tres días posteriores a la realización de la audiencia). Piénsese, por 

ejemplo, en la audiencia especial en caso de medio de prueba nuevo en apelación (art. 

374 CPC) […].  

El caso del proceso sumarísimo es especial: si se sentencia en la propia audiencia, no 

se requiere manifestar la voluntad de apelar, pues el artículo 556 dice que la apelación 

puede formularse dentro del tercer día de notificada. Lo mismo aplica para los autos 

que ponen fin al proceso, dado que el artículo 556 es claro cuando dice que «las demás 

resoluciones» (o sea, los autos intermedios) son solo apelables durante la audiencia 

(por ello, en el proceso sumarísimo no se puede aplicar la norma del art. 376). (pp. 

117-118) 

Formalidad: Firma del apelante y autorizado por abogado. 

Dada la forma escrita de la apelación, se exige también que dicho recurso venga con firma 

del apelante y autorizado por abogado, tal como exigen los artículos 131 y 132 del CPC (1993). 
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Estos dos requisitos, como algunos otros, no vienen regulados expresamente en nuestro 

ordenamiento procesal como requisitos para poder apelar, sino que los mismos se infieren del 

sistema de apelaciones que regula dicho ordenamiento; en efecto, el tercer párrafo del artículo 

367 del CPC (1993) prescribe que se ordenará al apelante subsane en un plazo no menor de 

cinco días, la omisión o defecto que se pudiera advertir en la autorización del recurso por letrado 

colegiado o en la firma del impugnante; es decir, se declarará inadmisible la apelación, 

ordenando la subsanación de tales requisitos omitidos o defectuosos, bajo apercibimiento en 

caso de incumplimiento de rechazar el recurso interpuesto. 

En cuanto a la firma del apelante, no hay mucho que decir, salvo que el artículo 131 del 

citado código prescribe que, si la parte o tercero legitimado no sabe firmar, entonces podrá 

estampar su huella digital, la cual deberá ser certificada por el auxiliar jurisdiccional respecto. 

Respecto a la autorización del recurso de apelación por letrado colegiado, es decir, la 

exigencia de defensa cautiva para poder apelar, el artículo 132 del CPC (1993) exige que debe 

indicarse claramente el nombre y número de registro del abogado colegiado que suscribe la 

apelación. No obstante, este requisito tiene algunas salvedades, en las cuales es la propia norma 

procesal civil quien señala en qué casos no será exigible el mismo; y ello es así, tanto en el 

proceso de alimentos, como en el proceso sobre declaración judicial de paternidad, conforme 

dispone el inciso 10 del artículo 424 del CPC (1993).  

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) no propone modificaciones sustanciales en cuanto 

a la exigencia de firma de la parte o tercero legitimado y defensa cautiva que debe contener 

todo escrito que, en general, se presente en un proceso judicial -artículos 131 y 132-. Asimismo, 

en cuanto a la exigencia de tales requisitos al formular apelación, el citado proyecto en su 

propuesta de mejora del artículo 367 hace bien en ya no contemplarlas como causal de 

inadmisibilidad del tal recurso, como lo hace el CPC vigente sin haberlas previamente 

establecido como requisitos, sino que ahora sí las contempla como tales en el inciso 6 del 

artículo 357 del citado proyecto al disponer que son requisitos de cualquier recurso todas las 

demás exigencias que disponga el CPC; dentro de tales exigencias, obviamente se encuentran 

las contempladas en los artículos 131 y 132 de la propuesta de mejora del CPC. 

Formalidad: Planteamiento ante el juzgado de la demanda. 

El recurso de apelación se interpone ante el órgano jurisdiccional que expidió la resolución 

objeto de impugnación, tal como dispone el primer párrafo del artículo 367 del CPC (1993), en 

concordancia con el artículo 357 del mismo cuerpo normativo. 
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Tal regla tiene como consecuencia que es el propio juez ad quo el que interviene no sólo 

para recibir la apelación, sino que además va a realizar su juicio de procedencia, a modo de fase 

preliminar o previa. Posteriormente, de ser admitida o concedida la apelación remitirá (elevará) 

el expediente al juez ad quem para que sea él quien se pronuncie sobre los errores denunciados 

en la apelación y emita un examen de mérito (aunque también éste realiza nuevamente un juicio 

de procedibilidad conforme establece el último párrafo del artículo 367). De modo que, el 

recurso de apelación está dividido en dos fases llevadas a cabo ante dos distintos órganos 

jurisdiccionales: una fase previa o preparatoria y otra de apelación propiamente dicha. 

Esta exigencia es de carácter subsanable, pues, en caso de incurra en tal defecto, es decir, si 

se presenta la apelación directamente ante el juez ad quem, éste debe remitirla al juez ad quo 

para que la califique y, de ser el caso, conceda el recurso. De igual forma piensa Cavani (2018), 

quien propone un ejemplo para aclarar el tema: 

[…] si es que se presenta la apelación directamente ante el juez de apelación, este 

debería remitirlo al juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque este debe formar el 

cuaderno de apelación (si se trata de autos sin efecto suspensivo), correr traslado del 

recurso al apelado y luego enviar el expediente (si se trata de apelación de autos con 

efecto suspensivo) o enviar todo el expediente, conjuntamente con el recurso (si se 

trata de apelación de sentencias). (p. 80). 

Sin embargo, este presupuesto, sin dudas, vulnera los principios de economía y celeridad 

procesal, ya que, si interpuesto el recurso de apelación ante el juez de la demanda y calificado 

el mismo es rechazado, el apelante reprimido tiene la posibilidad de que tal denegación sea 

revisada a través del recurso de queja por el juez de segunda instancia, conforme prevé el 

artículo 401 del Código Procesal Civil (1993). Todo este procedimiento implica un despilfarro 

de actividad judicial, el cual podría evitarse si la apelación se interpusiera directamente ante el 

juez de apelación, no teniéndose necesidad, por ende, del recurso de queja para los supuestos 

de denegatoria de apelación. 

Por otro lado, si bien el Proyecto de Reforma del CPC (2018) propone modificar el artículo 

357 en el sentido de establecer como un requisito general para todos los recursos que estos se 

interpongan ante el juez que expidió la resolución impugnada o ante el juez que resolverá el 

recurso, según sea el caso. No obstante, el mismo no aplica para la apelación, ya que sobre ésta 

aún mantiene la regla tradicional de su interposición ante el juez de la demanda, aunque 

limitando sus poderes únicamente a controlar que la apelación haya sido interpuesta dentro del 
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plazo de ley; o sea, el juzgador de primera instancia ya no califica el cumplimiento de los otros 

requisitos que debe cumplir la apelación, siendo esta última tarea del juez de segunda instancia: 

Artículo 367.- Requisitos especiales del recurso de apelación. 

El recurso se interpone ante el juez que expidió la resolución impugnada.  

Recibido el recurso de apelación por el juez de la demanda, lo remitirá al juez de 

apelación competente, respetando la prevención, de ser el caso. El juez de la demanda 

únicamente podrá controlar el plazo para la presentación del recurso, bajo 

responsabilidad. 

Hubiera sido positivo, para fines de ahorro de actividad judicial, que el citado proyecto 

propusiera romper la regla tradicional y, por ende, disponer como norma que el recurso de 

apelación se interponga directamente ante el juez de apelación. 

Formalidad: Plazo para interponer apelación; plazos diferenciados. 

El primer párrafo del artículo 367 del CPC (1993) establece que “La apelación se interpone 

dentro del plazo legal […]”. Asimismo, el primer párrafo del artículo 373 del referido código 

dispone que: “La apelación contra las sentencias se interpone dentro del plazo previsto en cada 

vía procedimental, contado desde el día siguiente a su notificación”. Así también, los incisos 1 

y 2 del primer párrafo del artículo 376 del mismo cuerpo normativo prevé que: “La apelación 

contra los autos a ser concedida con efecto suspensivo, se interpone dentro de los siguientes 

plazos: 1. Tres días si el auto es pronunciado fuera de audiencia. […]. 2. En la misma audiencia, 

si el auto fuera expedido en ella […]”. A su vez, para el caso de la apelación de autos a ser 

concedida sin efecto suspensivo, se formula dentro de los mismos plazos que las apelaciones 

con efecto suspensivo antes transcritos, conforme dispone el numeral 377 del citado código. 

Este requisito, al igual que la interposición ante el juez ad quo, también está vinculado con 

las formalidades que debe cumplir el recurso de apelación y es un requisito de procedencia, 

aunque insubsanable, pues si no se ejercita el derecho de impugnar dentro del plazo legal se 

pierde la oportunidad de practicar el acto procesal de apelar, o sea, se extinguió la oportunidad 

de recurrir. Por tanto, si la apelación se interpone fuera del plazo legal determina que la misma 

sea rechazada. 

Nótese bien que este requisito está estrechamente asociado a la regla recursal de 

consumación o preclusión consumativa recursal. 

Según nuestro sistema de apelaciones, conforme las normas citadas al inicio de este apartado, 

el plazo para apelar las sentencias de primera instancia depende del tipo de vía procedimental 
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en que viene tramitándose el proceso. Por ejemplo, en la vía de conocimiento el plazo es de 

diez días (inciso 13 del artículo 478 del CPC); en el proceso abreviado, es de cinco días (inciso 

12 del artículo 491 del CPC); mientras que, en la vía sumarísima, es de tres días (artículo 556 

del CPC).  

La profesora Ariano Deho (2015) critica esta distinción de plazos, no entendiendo la razón 

de dicho trato diferenciado, opinión con la que concuerdo: 

[…] ¿A qué obedece el trato temporal diferenciado? Sin duda, a la misma quimera que 

alimenta la propia existencia de los tres procesos declarativos (conocimiento, 

abreviado y sumarísimo): que el proceso va a ser más “lento” o más “rápido” en 

función de los plazos en los que las partes deben realizar sus actos. 

Si esta es su (quimérica) ratio la propia realidad la desmiente: los “retardos” del 

proceso (sea cual fuere su estadio) no se deben a las partes (que están sometidas a 

plazos, prescindiendo de su extensión, siempre preclusivos), sino, por lo general, al 

propio aparato (burocrático) judicial. La diferenciación de los plazos para apelar no se 

justifica racionalmente, pues la dificultad de apelar es la misma, sea que se trate de 

una sentencia emitida en un proceso de “conocimiento”, abreviado o sumarísimo, 

máxime si el acto de apelación debe, desde su planteamiento, estar siempre 

“fundamentado”. (pp. 118-119) 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) en cuanto al plazo para apelar las sentencias no ha 

realizado modificaciones sustanciales, ya que, si bien, en la propuesta de modificación del 

artículo 367 del CPC de las disposiciones generales para todos los recursos, ya no hace ninguna 

referencia al plazo para impugnar, como sí lo hace el referido vigente artículo; no obstante, en 

el planteamiento de mejora del artículo 373 del CPC aún mantiene el tratamiento distinto según 

la vía procedimental en que se tramita el proceso. Aunque, ahora propone reducir tales plazos: 

quince días, en el denominado procedimiento ordinario propuesto por tal proyecto 

(suprimiendo el proceso abreviado que prevé nuestra actual regulación procesal); mientras que, 

en el denominado procedimiento sumario, la apelación debe formularse en la misma audiencia 

única donde se expide la sentencia. Sin embargo, al mantener dicha distinción en los plazos, 

cabe hacer el mismo cuestionamiento que realiza la profesora Ariano, citada en el anterior 

párrafo.  

Por otro lado, el aludido proyecto plantea que el único control de procedibilidad que debe 

efectuar el juez de la demanda es el del plazo; de suerte que, si verifica que la apelación es 
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extemporánea, entonces debe rechazarla, quedando para el frustrado apelante interponer recurso 

de queja contra tal rechazo. Como se ve, se restringe al juez de la demanda a realizar únicamente 

el juicio de procedibilidad de control del plazo, dejando los otros juicios para el juez de 

apelación: 

Formalidad: Pago de la tasa judicial. 

De igual forma, el primer párrafo del artículo 367 del CPC (1993) exige como requisito para 

formular apelación que el apelante acompañe el arancel judicial respectivo cuando éste fuera 

exigible. Esta exigencia, con base legal, aunque de dudosa constitucionalidad para el caso de 

apelación contra sentencias, constituye requisito de procedencia formal para poder apelar tanto 

las sentencias como los autos, y, por ende, es un presupuesto subsanable en caso de omisión o 

error en su presentación.  

Sin embargo, este requisito no es exigible para aquel justiciable a quien se le ha concedido 

el beneficio de auxilio judicial conforme establece el artículo 182 del CPC (1993) y para aquella 

parte que es patrocinada por los Consultorios Jurídicos del Ministerio de Justicia, como del 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social, por el Consultorio Jurídico de un Colegio de 

Abogados, de alguna Universidad, Municipalidad o Parroquia conforme dispone el artículo 297 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1993). Nótese además que 

no se requiere presentación de arancel judicial alguno para la interposición de apelación en los 

procesos de alimentos para el alimentista (siempre que el monto de la pensión alimentaria no 

exceda de 20 URP –artículo 562 del CPC). 

Para el caso de apelación, tanto contra sentencias como contra autos, el monto del arancel 

judicial varía de acuerdo al monto de la cuantía pretendida en el proceso; dicho monto es 

establecido cada año mediante resolución administrativa que expide el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial. 

En el Perú, el mecanismo o figura procesal para acceder a la segunda instancia, para efectos 

de obtener una renovación del juicio o, en todo caso, su reexamen, es el recurso de apelación 

contra sentencias. Si esto es así, entonces considero que exigir el pago de arancel judicial como 

condición o requisito previo para interponer este tipo de apelación restringe o limita el acceso 

al derecho constitucional a la pluralidad de instancia; de modo que, tal exigencia resulta 

inconstitucional.  



103 

  

 

Sobre este asunto, aunque en el ámbito administrativo, el Tribunal Constitucional Peruano 

en el Exp. N° 03741-2004-AA-TC, caso Ramón Salazar Yarlenque, ha establecido como 

precedente vinculante la regla sustancial siguiente: 

Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo, 

como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia 

administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, 

de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo 

autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente 

sentencia (Tribunal Constitucional Peruano, 2005, Exp. N° 03741-2004-AA-TC, FJ. 

50). 

Por esa razón, si en sede administrativa, el propio TC ha considerado inconstitucional el 

cobro de tasas como condición para poder impugnar los actos de la administración, entonces en 

sede judicial también lo debe ser. Sin embargo, el mismo TC considera que en el ámbito judicial 

el requisito previo del pago de tasa para poder apelar una sentencia es un “requisito legal del 

todo legítimo” (Ariano Deho, 2015, p. 120), no entendiéndose el porqué realiza un tratamiento 

diferenciado entre el ámbito administrativo y judicial, más aún que no ha realizado ninguna 

justificación racional para ello. Así tenemos, por ejemplo, que en el Exp. N° 00213-2009-

PA/TC, caso Gloria Morón Tacuche, el propio colegiado constitucional ha expresado que: 

[…], el Juez de la causa ha aplicado la Ley N.º 27703 y el artículo 128º del Código 

Procesal Civil, que lo facultan a declarar inadmisible o improcedente el acto procesal 

de la parte (apelación) cuando carece de un requisito de formalidad, como es el hecho 

de no haber adjuntado el recibo de pago completo por concepto de tasa judicial, no 

siendo por tanto atendible la pretensión del recurrente que al incumplir la disposición 

legal aplicada por el conductor y director del proceso (juez) recurra a la sede 

constitucional para revisar las bondades o defectos de la aplicación de la ley y/o 

enmendar los actos de defensa negligente de las partes. A mayor abundamiento, es de 

precisar que el Juez de la causa aplicó debidamente lo que le exigía la ley: otorgarle 

un plazo de dos días al recurrente a efecto que subsane la omisión incurrida y luego de 

ello decretar la improcedencia del acto procesal ante la falta de dicha subsanación. 

(TC, 2009, Exp. N° 00213-2009-PA/TC, FJ. 04) 

De similar forma, en el Exp. N° 04202-2010-PA/TC, caso Percy Chocano Núñez, el citado 

colegiado ha dicho que: 
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Del análisis de la demanda, así como de sus recaudos, se desprende que la pretensión 

del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos 

que invoca, pues como es de advertirse la declaratoria de inadmisibilidad del recurso 

de apelación por no haberse pagado el íntegro de la tasa judicial es una atribución que 

corresponde a la jurisdicción ordinaria (Poder Judicial), la cual debe orientarse por las 

reglas específicas establecidas para tal propósito así como por los valores y principios 

que informan la función jurisdiccional ya que dicha facultad constituye la 

materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la 

norma fundamental reconoce a este Poder del Estado, no siendo competencia ratione 

materiae de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales a menos 

que se aprecie un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso […]. (TC, 

2011, Exp. N° 04202-2010-PA/TC, FJ. 03) 

Como ya se dijo anteriormente, el pago de tasa judicial viene impuesto por el vigente artículo 

367 del CPC (1993), pero felizmente, entendiendo toda la problemática antes referida, el 

Proyecto de Reforma del CPC (2018) cuando propone la modificación del referido artículo ya 

no exige dicho pago, no apareciendo tampoco exigencia alguna en las restantes disposiciones 

procesales cuya mejora propone; dejando subsistente tal requisito únicamente para el caso del 

recurso de casación20. 

Formalidad: Fundamentación. 

El artículo 366 del CPC (1993) establece: “El que interpone apelación debe fundamentarla, 

indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza 

del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria”. Este dispositivo normativo se 

corresponde con lo previsto en el artículo 358 del mismo CPC, el cual lleva como sumilla: 

Requisitos de procedencia de los medios impugnatorios, es decir, aplicable para todos los tipos 

de recursos, disponiendo que: “El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en 

que lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. […]”.  

Al respecto, como primer punto, debe anotarse que ambas disposiciones normativas que 

requieren la fundamentación del recurso de apelación: 

“constituye una clara reacción al sistema del CPC de 1912 que no sólo no le exigía al 

apelante el que fundamentara su recurso al momento de apelar (art. 1090 CPC de 1912, 

 
20 Cfr. El artículo 385 del Proyecto de Reforma del CPC (2018). 
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que permitía incluso la apelación verbal), sino que su fundamentación ante el juez ad 

quem era meramente facultativa y con cuya presentación se delimitaba el objeto de la 

apelación (art. 1102 CPC de 1912), esto es, el ámbito del efecto devolutivo. Es 

altamente probable que se haya considerado que tal forma de apelar era demasiado 

"complaciente" con las partes y como tal incompatible con un proceso "publicizado" 

como el que consagró el Código. Sin embargo, tratándose de la apelación de 

sentencias, el condicionamiento de la procedencia de la apelación a que se fundamente 

en los términos del art. 366 CPC, resulta de dudosa compatibilidad con el derecho 

constitucional que tiene la parte a la instancia plural. (Ariano Deho, 2015, p. 122) 

Por otro lado, y como segundo punto, debe tenerse en cuenta que según la sumilla del artículo 

358 del CPC (1993), la fundamentación del recurso es un requisito de procedencia. Empero, no 

debe entenderse ni asimilarse tal presupuesto como uno de carácter insubsanable, por más que 

en su texto exprese que el mismo es de procedibilidad; ya que, no debe seguirse la errónea 

apreciación que se efectúa en la práctica judicial de distinguir entre requisitos de admisibilidad 

y procedibilidad, equiparando “requisitos de admisibilidad o de forma” con subsanable, y 

“requisitos de procedibilidad o de fondo” con insubsanable; sino que, en el momento de su 

examen, pese a que esté previsto como requisito de procedencia, lo único que debe tenerse en 

consideración es que si tal requisito es pasible de subsanación o no, para efectos de conceder el 

recurso. De modo que, el presupuesto de fundamentar la apelación en puridad no es de 

procedencia sino de admisibilidad, y por ende es objeto de subsanación.  

Ahondando más sobre este punto, debe atenderse que la exigencia de fundamentar la 

apelación también se desprende del segundo párrafo del artículo 367 del CPC (1993), el cual 

prevé que: “La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan 

fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas 

inadmisibles o improcedentes, según sea el caso”. Y tal presunta naturaleza insubsanable, 

vendría al parecer confirmada por lo previsto en el tercer párrafo de este mismo precepto legal, 

el cual solamente permite la subsanación del recurso ante alguna omisión o defecto que se 

advierta en la tasa judicial, en las cédulas de notificación, en la autorización del recurso por 

letrado o en la firma del recurrente; pero no decreta nada cuando la omisión o defecto sea en su 

fundamentación. Por lo que, al parecer sería un requisito de procedencia insubsanable. Sin 

embargo, tal requisito es plenamente subsanable, pues, a fin de no transgredir el derecho 

constitucional de pluralidad de instancia, sin ningún problema puede el juez requerir al apelante 
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cumpla con fundamentar su apelación en caso de omisión o defecto; y ello, es más aún factible, 

pues, cuando el citado artículo 358 del CPC exige que en la fundamentación debe precisarse, 

tanto el agravio como el vicio o error, ello debe entenderse que: “«Precisar», nótese bien, 

significa ofrecer un desarrollo mínimo de la causa de pedir recursal […] y del agravio […]” 

(Cavani, 2018, p. 79). Por eso, en caso se dé un juicio negativo de este presupuesto, el juez 

deberá declarar inadmisible el recurso a fin de que sea subsanado dentro del plazo de ley. 

En tercer término, y sin perjuicio de lo anotado en las anteriores líneas, es menester precisar 

que, si entendemos que el nuevo enjuiciamiento o revisión de la pretensión controvertida por 

parte del juez de segunda instancia es la principal función de la apelación, entonces el requisito 

de su fundamentación poco se concilia con tal función; y se concilia mucho menos si este 

requisito es concebido por la ley como requisito para su procedencia (Ariano Deho, 2015). 

De manera que, no puede concebirse a la fundamentación de la apelación de sentencias como 

un requisito para su concesión, menos aún como presupuesto de procedencia; pues, 

precisamente, lo único que exterioriza el impugnante al apelar la sentencia es no estar de 

acuerdo con el enjuiciamiento efectuado por el juez de la demanda respecto de la pretensión 

controvertida en el proceso, por lo que solamente solicita un nuevo pronunciamiento de fondo 

por el juez de impugnación; de denegársele tal solicitud por defecto u omisión de la 

fundamentación del recurso formulado contra la sentencia, simplemente se le estaría denegando 

el acceso a su derecho constitucional a la instancia plural. Distinto es el caso cuando la apelación 

contra sentencias cumple una función meramente rescindente, en la cual no se solicita un nuevo 

enjuiciamiento sino únicamente el control de la sentencia ante la denuncia de vicios in 

procedendo; de modo que, en tal caso, sí será exigible la fundamentación de la apelación. 

Para complementar lo referido anteriormente, es interesante lo expresado por la profesora 

Ariano Deho (2015): 

En efecto, la fundamentación (en los términos del art. 366 CPC) como requisito de 

“procedencia” de un recurso es propia de aquellos que solo pueden basarse en las 

causales expresamente señaladas por la ley (id est, entre nosotros, con toda claridad el 

recurso de casación). Y en tales casos, es requisito de “procedencia” porque el recurso 

no puede sino “fundarse” en alguno de los motivos legales. Si, en cambio, se funda en 

otros, simplemente no procede. 

Y ello no ocurre con la apelación, al menos con aquella “devolutivo-sustitutiva”, que 

simplemente exterioriza la no aceptación de lo decidido (no se olvide que “apelar” 
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viene de “appellare”: que literalmente significa “llamar”) y la voluntad de querer el 

nuevo pronunciamiento del segundo juez. 

De allí que la exigencia de fundamentación pueda solo tener sentido cuando la 

apelación funcione cual “querella de nulidad”, es decir, cuando ella sirva de medio 

para hacer valer específicos vicios in procedendo que a criterio del recurrente invalidan 

la resolución, tal cual el recurso de casación cuando se invoca (hoy) una infracción 

normativa procesal. (pp. 121-122) 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) todavía mantiene en el artículo 366 a la 

fundamentación del recurso de apelación como requisito para su concesión: “El que interpone 

recurso de apelación debe fundamentar, de forma clara y precisa, el vicio o error contenido en 

la resolución impugnada, señalando cuál es la decisión que el juez revisor debe adoptar”. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los anteriores párrafos, el CPC vigente exige un recurso de 

apelación fundamentado; de modo que debemos establecer sus alcances y consecuencias. 

Pretensión impugnatoria. 

Como se advierte del artículo 366 del CPC vigente, dos de los extremos de la 

fundamentación de la apelación es que el impugnante indique: (i) cuál es el error de hecho o de 

derecho; y (ii) sustentar su pretensión impugnatoria.  

En cuanto a estos dos extremos notamos que, si tal norma ya exige que el apelante indique 

el error de hecho o de derecho, entonces resulta incomprensible que además exija que sustente 

su pretensión impugnatoria.  

Con todo, esta norma exige estos dos extremos que forman parte de la pretensión recursal, 

por lo que debe establecerse sus alcances. 

Como bien dice el profesor Cavani (2018): 

[…] Una pretensión es una declaración de voluntad destinada a exigir algo (con 

relevancia jurídica) de alguien. La pretensión procesal es una especie de pretensión, 

pero, además de tener como particularidad que se suscita en el contexto de un proceso, 

se caracteriza por tener como elementos objetivos la causa de pedir y el pedido. Esto 

no es diferente en ámbito recursal: aquí tenemos la pretensión recursal, en donde se 

consustancia la impugnación. La pretensión recursal se dirige a cuestionar una o más 

resoluciones judiciales buscando su revocación o nulidad. También es conocida como 

pretensión impugnatoria, que es término bastante usual en nuestra práctica. […] (p. 

56) 
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A) Causa de pedir recursal. 

La causa de pedir recursal es el motivo o razón por la cual se impugna una resolución 

judicial. El motivo o razón por la cual se impugna puede ser porque la resolución al estar 

compuesta de hechos jurídicos puede contener, a su vez, errores en su decisión (errores de juicio 

o errores in iudicando) y/o errores de procedimiento (vicios o errores in procedendo). 

A.1) Error in iudicando. 

El error en la decisión o en el juicio es una mala estimación de una cuestión de hecho o de 

derecho.  

El error en la cuestión de hecho implica un error en la apreciación de los hechos, por tal 

motivo es que el tema resulta extenso y complejo, el cual es objeto de estudio del razonamiento 

lógico y argumentación jurídica, pero por lo general radica en una deficiente valoración de los 

medios probatorios, fallo en el manejo del estándar probatorio, indebida o falta de 

corroboración de los hechos, error en el uso de presunciones, entre otros. 

El error en la cuestión de derecho, implica un error en la aplicación o interpretación del 

derecho. El error en la aplicación del derecho se da cuando el juzgador inaplica la norma que 

resuelve el caso concreto o cuando utiliza una norma que no resulta aplicable para solucionarlo. 

El error en la interpretación del derecho se da cuando el juez interpreta defectuosamente la 

norma que resuelve el caso concreto. Tanto el error en la aplicación del derecho, como el error 

en la interpretación del derecho, pueden referirse a normas materiales y/o normas procesales. 

Esto es fundamental, puesto que alguien podría entender que la violación de una norma 

procesal implicaría la existencia de un vicio y, por tanto, la irremediable consecuencia 

de anular la decisión impugnada. Pero esto es un error. Véase el siguiente ejemplo: se 

deduce una excepción de litispendencia y el juez deberá aplicar adecuadamente la 

norma contenida en el artículo 452 CPC para determinar la «identidad de procesos» 

según la alegación del demandante. Imaginemos, pues, que este juez no analiza bien 

la identidad de partes. En dicho caso, ¿existe un vicio en la resolución? No: este error 

de juicio es exactamente igual a los errores de juicio referidos a una norma material. 

(Cavani, 2018, p. 57) 

A.2) Error in procedendo. 

El error en el procedimiento implica un defecto en la construcción de la resolución 

impugnada que afecta su validez, y que bien podría extenderse a otras resoluciones o a 

actuaciones judiciales anteriores o posteriores que sean dependientes de la resolución recurrida 
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o estén vinculadas a ésta. De manera que, una resolución judicial “puede contener este error 

producto de un defecto en el procedimiento (que contamina aquella) o por un defecto en la 

propia resolución” (Cavani, 2018, p. 57). 

Como supuestos prácticos de esta clase de error podemos citar los propuestos por Cavani 

(2018) y la reflexión que este hace sobre los mismos: 

Por ejemplo, si es que no se atiende a los requisitos del emplazamiento (arts. 431 al 

436 CPC), entonces este acto procesal estará viciado y podría ser declarado nulo (art. 

473 § 1); si es que el juez emite una decisión sin correr traslado de actos en donde la 

ley no señala nada sobre la posibilidad de que lo resuelva sin trámite, se viola el 

derecho al contradictorio y, por tanto, hay un vicio grave; si es que no se cumplen los 

requisitos formales para la publicidad del remate, podría declararse la nulidad de la 

convocatoria a remate (arts. 734y 743). Algo que es importante tener presente –y que 

puede inferirse de estos ejemplos– es que la violación de una norma procedimental 

debe ser lo suficientemente grave para que amerite una declaración de nulidad. Esta 

gravedad se determina por la afectación al derecho fundamental al debido proceso. 

B) Pedido recursal. 

A decir de Cavani (2018): 

El pedido es la manifestación concreta de lo que se pide. No debe confundirse con 

«petitorio», que alude a un fragmento de un documento (demanda, recurso) en donde 

está contenido el pedido. Así como existe pedido cuando hablamos de demanda, 

también existe, naturalmente, el pedido recursal. Este tiene la particularidad que, al 

referirse a una resolución, puede consistir en una solicitud de que esta (o parte de ella) 

sea invalidada o revocada. […]. (p. 58) 

El pedido recursal puede ser de nulidad y/o de revocación. Cada uno de estos pedidos se 

encuentran íntimamente vinculados con cada uno de los supuestos de causa de pedir recursal 

vistos anteriormente. 

En efecto, el pedido recursal de nulidad está vinculado con la causa de pedir recursal apoyada 

en algún error de procedimiento (error in procedendo), mientras que el pedido recursal de 

revocación se encuentra asociado a la causa de pedir recursal que descansa en algún error de 

juicio (error in iudicando). En tal sentido, hay que tener en consideración que, si se propone un 

pedido anulatorio, entonces debe invocarse las razones por las cuales la resolución recurrida 

contiene un error de procedimiento; en cambio, si se formula un pedido revocatorio entonces 
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debe alegarse los motivos por los cuales la resolución recurrida contiene un error de juicio. “La 

fundamentación es una carga del recurrente” (Cavani, 2018, p. 58). 

C) Acumulación de pretensiones recursales. 

Proponer la existencia de un error de procedimiento o vicio conlleva no cuestionar la 

decisión contenida en la resolución ni su contenido. De igual modo, plantear la presencia de un 

error de juicio supone no atacar la construcción de la resolución. Quedando como estrategia de 

la parte optar por alguna de las pretensiones recursales, o por solicitar ambas. Esto último es lo 

que se conoce como acumulación.  

Hablar de acumulación, en sentido estricto, conlleva a expresar que ésta puede presentarse 

en una acumulación de pedidos, de causa de pedir o de ambos; y en el ámbito recursal no es 

distinta dicha situación. En este entorno, habitualmente las pretensiones recursales se acumulan 

de forma subordinada (Cavani, 2018). Es decir, normalmente la pretensión recursal anulatoria 

se formula como principal y, en caso sea desestimada, entonces se pide al órgano resolutor 

analizar la pretensión recursal revocatoria, planteada como subordinada. 

Ahora bien, conviene precisar lo siguiente. Cuando la pretensión recursal sea anulatoria, el 

juez de impugnación se va a pronunciar sobre algún vicio conforme al pedido de nulidad bajo 

el cual se ha alegado algún error de procedimiento como causa de pedir, verificando la 

existencia o no de un vicio o defecto de la decisión impugnada o en algún acto procesal anterior 

que influya en aquella. Si no existe el aludido vicio o defecto, entonces confirmará la decisión 

impugnada, conservando sus efectos, salvo que se haya acumulado subordinadamente un 

pedido revocatorio, en cuyo caso, antes de confirmar la decisión, pasará a analizar el contenido 

de la decisión. Por el contrario, si existe tal vicio o defecto, entonces decidirá por la invalidación 

de la decisión impugnada, siempre que aquel sea insubsanable por vulnerarse alguno de los 

requisitos de validez. “Esta resolución del órgano resolutor tiene un efecto meramente 

rescindente, porque genera una destrucción de la decisión impugnada. Esta destrucción lleva a 

que no exista más la decisión impugnada y, por tanto, que deba expedirse una nueva 

(renovación del acto) […]” (Cavani, 2018, p. 60). Este mecanismo de renovación del acto, por 

el cual el juez de impugnación ordena al juez de primera instancia (en los recursos con efecto 

devolutivo) la emisión de una nueva resolución fruto de una declaración de invalidez se 

denomina reenvío. 

Desde otro punto de vista, tenemos que, cuando la pretensión recursal sea revocatoria, el 

juez de impugnación se va a pronunciar sobre algún error en el contenido de la decisión 
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conforme al pedido de revocación bajo el cual se ha alegado algún error in iudicando como 

causa de pedir, verificando su existencia o no. Si no existe el aludido error, entonces confirmará 

el contenido de la decisión impugnada, conservando sus efectos; caso contrario, revocará el 

contenido de la decisión impugnada (únicamente en aquellos extremos que fueron 

impugnados).  

En cualquiera de dichos pronunciamientos se genera un efecto sustitutivo, dado que la 

nueva decisión del juez de recurso, al haberse pronunciado sobre el contenido de la 

decisión, es la que pasa a regir la relación entre las partes.  

Nótese bien que, en ambos casos, confirmación o revocación, la decisión impugnada 

no existe más. ¿Por qué? Porque no pueden subsistir dos decisiones con el mismo 

objeto. (Cavani, 2018, p. 61). 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) se ha percatado de las inconsistencias que presenta 

el vigente artículo 366 del CPC, por lo que propone que el apelante únicamente fundamente, de 

manera clara y precisa, el vicio o error contenido en la resolución apelada, señalando, además 

cuál es la decisión que el juez de apelación debe adoptar: declarar la nulidad de la resolución 

y/o su revocación; y, en caso de acumulación, deberá pedir la nulidad como pedido principal y 

la revocación como subordinado; y el juez deberá privilegiar siempre resolver la controversia 

antes que declarar la nulidad de la sentencia, respetando siempre el pedido de congruencia: 

tantum devolutum quantum appellatum 

Precisión de la “naturaleza” del agravio. 

Este otro extremo de la fundamentación del recurso de apelación está relacionado con el 

“agravio”. El agravio es:  

“[…] la lesión que provoca la resolución a una de las partes y constituye la base 

objetiva que otorga a la parte (o al interviniente) el interés concreto para apelar. En tal 

sentido, “agravio” es sinónimo de decisión desfavorable a una de las partes (originarias 

o sobrevenidas […]” (Ariano Deho, 2018, p. 248) 

Según el lenguaje del CPC, este extremo es un requisito de procedencia, tal como se advierte 

de su artículo 367, razón por la cual, tal como lo afirma la profesora Ariano Deho: 

en la praxis, los apelantes, tal cual si se tratara de una demanda indemnizatoria, indican 

(con toda fantasía) que la resolución les produce tal o cual “daño” (patrimonial o, 

incluso, moral...), simplemente para no exponerse a la declaración de improcedencia. 
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Tales “precisiones” son del todo ajenas al “agravio” del que discurrimos, que, como 

ya hemos dicho, es sinónimo de decisión desfavorable. 

La exigencia del artículo 366 más que una “precisión” sobre la “naturaleza” del 

agravio, debe entenderse como una indicación del “en qué” la resolución “agravia” al 

apelante, a los efectos de determinar si el apelante cuenta con interés para apelar. Así, 

frente un auto que a la par que impone una multa a un testigo por inasistencia a la 

audiencia de pruebas, decide prescindir de tomarle la declaración (art. 232), la parte 

que ofreció tal declaración no contaría con interés para apelar del extremo de la multa 

(pues no le “agravia”), mas sí para apelar del extremo que prescinde de la declaración 

de “su” testigo. Si la parte apela de ambos extremos la apelación debería declararse 

improcedente respecto del extremo de la multa y concederse respecto de aquel que 

prescinde de la declaración del testigo. 

Y es en esto que se denota el error del Código: la “precisión del agravio” como extremo 

de la “fundamentación” no constituye un requisito per se de procedencia de la 

apelación. El requisito de “procedencia” atiende al interés para apelar de tal o cual 

resolución por parte del sujeto que toma la iniciativa. Así, si una sentencia declara 

improcedente la demanda, el interés para apelar del demandante, salta a primera vista, 

pues la resolución le es abiertamente desfavorable. Sería ridículo exigirle a ese 

apelante que “precise” el por qué una sentencia que no le da la razón (aunque sea por 

motivos procesales) le “agravia”, en cuanto el agravio está in re ipsa. Menos obvio 

sería, en cambio, el agravio del demandado que con la declaración de improcedencia 

en apariencia “gana”. Pero, en casos como estos sí podría haber “agravio” para el 

demandado, pues en los términos de su defensa aquel pretendía una desestimación de 

la demanda por el fondo. Si el demandado decidiera apelar, tiene sentido que 

fundamente el por qué la resolución (aparentemente) favorable le agravia (p. ej., 

porque lo deja expuesto a nueva demanda que supere los defectos que motivaron la 

declaración de improcedencia). (pp. 248-249) 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) propone ya no exigir esta famosa “precisión” de la 

“naturaleza del agravio”, pues, únicamente exige como requisito para todos los recursos en 

general, y obviamente aplicable para el recurso de apelación, que el apelante cuente con interés 

para recurrir, tal como se desprende del inciso 3 del artículo 357 del acotado proyecto. Las 

razones de la supresión de este requisito resultan más que obvias conforme los cuestionamientos 
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antes realizados sobre este extremo; de tal manera que, en la exposición de motivos del aludido 

proyecto se expresa que:  

“ya no es necesario dedicar un apartado en el recurso para describir el agravio, puesto 

que uno de los requisitos del recurso es el interés recursal. Demostrando que existe 

perjuicio de la resolución impugnada (divergencia entre lo pedido y lo resuelto), existe 

agravio” (p. 15). 

Requisitos materiales del recurso de apelación. 

Estos requisitos están relacionados con “elementos que exigen una cognición más profunda 

respecto de la fattispecie o soporte fáctico del acto, para determinar si este es válido y, además 

si puede desplegar su eficacia” (Cavani, 2018, p. 79). 

Unicidad o adecuación. 

La segunda parte del artículo 358 del CPC (1993) prescribe que el impugnante debe adecuar 

el recurso que utiliza a la resolución que impugna.  

Esta exigencia implica que existe un único recurso idóneo o adecuado para que la parte 

impugne determinada resolución; por ende, el impugnante debe interponer el recurso idóneo 

contra la resolución que cuestiona. Vale decir, si la resolución se trata de un decreto, únicamente 

corresponde plantear recurso de reposición; si se trata de una sentencia o de un auto expedidos 

en primera instancia, únicamente deberá formularse recurso de apelación; si se trata de una 

sentencia o de un auto expedidos por las salas superiores que, como órganos de segunda 

instancia, ponen fin al proceso, únicamente deberá interponerse recurso de casación; y por 

último, si la resolución se trata de un auto que declara inadmisible o improcedente un recurso 

de apelación, o si concede apelación en efecto distinto al solicitado solo corresponde plantear 

recurso de queja.  

Por esta razón, en los supuestos en que exista equivocación en la interposición del recurso 

contraviniendo la regla de unicidad o idoneidad recursal, y siempre que sea posible su 

subsanación, el recurso debe ser declarado inadmisible; es decir, se trata de un requisito de 

procedencia subsanable.  

Para Véscovi (1988) citado por la profesora Ledesma Narváez (2011): 

[…], las reglas de la impugnación no son sacramentales, al contrario, 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 fungibilidad del recurso, en virtud 
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del cual si se interpone uno, queriendo oponer otro, debe admitirse este último, si 

corresponde, sustituyendo el usado por equivocación por la parte; salvo mala fe, error 

grosero o insuperable. […] (pp. 768-769) 

De similar manera piensa el profesor Cavani (2018), pues, al abordar sobre este requisito 

afirma que: “[…] en los casos en que haya equivocación en el planteamiento del recurso, y que 

no pueda subsanarse de oficio, el recurso debe ser rechazado” (p. 80). Sin embargo, sobre esta 

opinión surgen algunas dudas sobre: ¿cómo es que el juez pueda subsanar de oficio el error en 

la adecuación del recurso?, ¿con tal actuación del juez no se atentaría contra el principio de 

imparcialidad? 

Legitimidad para impugnar. 

¿Quiénes pueden impugnar? Conforme lo expresa el artículo 355 del CPC (1993), aplicable 

a todos los tipos de recursos regulados por dicho código, pueden impugnar tanto las partes como 

los terceros legitimados. 

Este requisito material, aunque el CPC vigente, tanto al regular las disposiciones generales 

de los medios impugnatorios en su artículo 355, como al regular en específico el recurso de 

apelación en su artículo 364, no lo reconocen expresamente como tal; sin embargo. su exigencia 

en el ámbito general y específico se desprende del sistema de impugnaciones y apelaciones que 

promueve dicho código.  

De modo que, la legitimidad es un requisito material para formular apelaciones, en virtud 

del cual los sujetos que pueden apelar son tanto la parte como el tercero legitimado. 

Teniendo en consideración ello, podemos decir que sobre la legitimación con la que cuenta 

la parte para apelar no hay mucho que expresar, pues, por el mismo hecho de serlo es que cuenta 

con tal legitimidad. Empero, todo lo contrario, ocurre con la legitimación para apelar de los 

terceros legitimados, por lo que resulta necesario identificarlos plenamente.   

Ahora bien, ¿quiénes son terceros legitimados?, ¿se trata de terceros con legitimidad para 

obrar que todavía no ingresaron a proceso21 o, más bien, de terceros que ya ingresaron? Según 

el artículo 101 del CPC (1993)22 no se trata de cualquier tercero, sino solo del tercero 

 
21 La intervención de terceros puede ser forzada o voluntaria. La intervención forzada puede ser de oficio o a 

pedido de parte. La intervención voluntaria es peticionada por el mismo tercero. 

22 Artículo 101.- Los terceros deben invocar interés legítimo. La solicitud tendrá la formalidad prevista para la 

demanda, en lo que fuera aplicable, debiendo acompañarse los medios probatorios correspondientes. 
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interviniente o legitimado, es decir, se trata de un sujeto que, no siendo parte originaria, le es 

admitida luego su intervención. Monroy Gálvez (1993) citado por Ariano Deho (2015) afirma 

que: “cuando el juez admite al interviniente ésta deja de ser tal y pasa a convertirse en tercero 

legitimado” (p. 101). 

Por esta razón, a primera vista, podríamos afirmar que no cualquier tercero puede apelar, 

pues, solamente lo puede hacer un sujeto interviniente que dejó de ser tercero para convertirse 

en tercero interviniente o legitimado; o lo que es lo mismo decir, dejó de ser tercero para 

convertirse en parte (no originaria, pero sí sobrevenida).   

En buena cuenta, los que se encuentran legitimados para impugnar son únicamente las partes, 

ya sean originarias, ya sean sobrevenidas. 

Ahora bien, si tienen legitimación para impugnar todos los terceros legitimados, no 

haciéndose ninguna distinción en el artículo 364 del CPC (1993) -ni en el artículo 365 del 

mismo cuerpo normativo-, por ende, tendrían legitimidad para impugnar el interviniente: 

coadyuvante (artículo 97)23, litisconsorcial (artículo 98)24 y principal (artículo 99)25, pues no 

puede distinguirse donde la ley no lo hace. 

 
El Juez declarará la procedencia o denegará de plano el pedido de intervención. En el primer caso, dará curso 

a las peticiones del tercero legitimado. Sólo es apelable la resolución que deniega la intervención. Los 

intervinientes se incorporan al proceso en el estado en que este se halle al momento de su intervención. 

23 Artículo 97.- 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 vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. 

Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda instancia. 

El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no 

impliquen disposición del derecho discutido. 

24 Artículo 98.- Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que presumiblemente deban 

extenderse los efectos de una sentencia, y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido 

demandado en el proceso, puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de ésta. 

Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en segunda instancia. 

25 Artículo 99.- Quien pretenda, en todo o en parte, ser declarado titular del derecho discutido, puede intervenir 

formulando su exigencia contra demandante y demandado. 

Esta intervención sólo será admisible antes de la expedición de sentencia en primera instancia. 

El excluyente actuará como una parte más en el proceso. Si ofreciera prueba, ésta se sujetará al trámite propio 

del proceso en que comparece, otorgándose similares facultades probatorias a las partes. 

La intervención del excluyente no suspende el proceso, pero sí la expedición de la sentencia. 



116 

  

 

Sin embargo, existen algunas casaciones de nuestra Corte Suprema que postulan que el 

interviniente coadyuvante no tiene legitimación para impugnar, así tenemos que en la Cas. N.° 

3973-2912-Huánuco, del 25 de abril 2013, citada por la profesora Ariano Deho (2015), según 

la cual: “[…] se considera que el Ministerio Público, al ser tercero coadyuvante en los procesos 

sobre violencia familiar no cuenta con legitimación para impugnar […]” (p. 102, nota 42).  

A nivel internacional tenemos que, en toda la doctrina alemana, algún sector de la doctrina 

italiana y casi unanimidad de su jurisprudencia se cuestiona la legitimidad para impugnar del 

interviniente coadyuvante. Al respecto la profesora Ariano Deho (2015) afirma que: 

Este cuestionamiento forma parte de las incertidumbres en las que se encuentra 

inmersa la figura misma del interviniente ad adiuvandum (rectius, adhesivo 

dependiente o simple), en el sentido de si éste es o no parte, y si siéndolo, es parte 

accesoria o subordinada a la que se ha adherido.  

Es así que aquellos que consideran que un interviniente ad adiuvandum no es parte -

como en la doctrina alemana, y todos los que más o menos la siguen acríticamente- o 

que es sólo una parte “subordinada” o “accesoria” -como parte de la doctrina y la casi 

unanimidad de la jurisprudencia italiana-, tenderán a negarle a tal categoría de 

intervinientes un poder autónomo de impugnación, en el sentido de que si la parte 

coadyuvada no impugna, el interviniente no podría hacerlo, pues si se le permitiera, se 

estaría yendo en oposición a la parte que ayuda. (pp. 102-103) 

No obstante, estoy en desacuerdo con tales posturas, pues soy de la opinión que no se puede 

restringir al interviniente coadyuvante la posibilidad de impugnar. Las razones de mi postura 

son las siguientes. En primer lugar, si bien el interviniente coadyuvante se encuentra impedido 

de realizar actos procesales que se opongan a la parte coadyuvada, según el último párrafo del 

artículo 97 del CPC (1993), empero al impugnar el coadyuvante la sentencia desfavorable a la 

parte coadyuvada, incluso cuando ésta no lo haga, de modo alguno implica que tal acto procesal 

esté en oposición a los intereses de esta última, sino que el coadyuvante impugna porque tal 

decisión le perjudica, ya que la función de su intervención es precisamente prevenir algún 

perjuicio que podría ocasionársele si la sentencia le resulta desfavorable a la parte originaria 

que ayuda. Por ende, si se le niega al coadyuvante legitimación para impugnar la sentencia, 

entonces se desnaturalizaría la razón de ser de este tipo de intervención. 

 En segundo lugar, como ya se anotó anteriormente, aplicando el principio de interpretación 

conforme al cual: no se puede distinguir donde la ley no lo hace, se tiene que si la disposición 
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del artículo 355 del CPC (1993) no hace ninguna distinción de cuáles son los terceros 

legitimados para impugnar, entonces puede impugnar cualquiera de ellos. 

Otro tema a dilucidar es sobre qué es lo que ocurre si expedida la sentencia de primera 

instancia se apersonan a proceso terceros solicitando, por un lado, su intervención, ya sea como 

coadyuvante, ya sea como litisconsorcial, ya sea como principal; y, por otro lado, interponiendo 

apelación en contra de dicha sentencia. Es decir, hasta ese momento, se trata de auténticos 

terceros, potenciales intervinientes. 

Al respecto, es menester precisar que conforme a los artículos 97 y 98 del CPC (1993) la 

intervención coadyuvante y la intervención litisconsorcial, respectivamente, pueden ocurrir 

incluso durante el trámite en segunda instancia. Es decir, los terceros, potenciales intervinientes 

coadyuvantes o litisconsorciales de alguna de las partes originarias, pueden solicitar su 

intervención recién al momento de impugnar la sentencia, pues, este último acto activa la 

segunda instancia. Por esta razón, tales sujetos cuentan con legitimación para impugnar. 

La situación cambia en cuanto al tercero, potencial interviniente principal, cuya exigencia 

es dirigida contra ambas partes originarias -demandante y demandado; ya que, conforme al 

segundo párrafo del artículo 99 del CPC (1993), su intervención únicamente puede admitirse 

hasta antes de que se expida sentencia en primera instancia. Es decir, si el tercero, potencial 

interviniente principal, solicita su incorporación después de expedida la sentencia de primera 

instancia se le denegará su petición; y, por tanto, no podrá impugnar dicha sentencia. De similar 

modo, la profesora Ariano Deho (2015) precisa que: 

[…] una vez emitida la sentencia de primera instancia, estando ya precluida una 

intervención principal, al que tiene un interés contrapuesto al de las partes, por más 

perjudicial a sus intereses que sea la sentencia, no podrá apelar, y no le quedará más 

camino que plantear su pretensión en un proceso separado. La exclusión del (potencial) 

interviniente principal de la lista de los legitimados para apelar, es un tanto obvia: la 

intervención principal agrega una nueva pretensión a la planteada (o planteadas) en la 

demanda o, de haberla, en la reconvención (inc. 1 del art. 89) y sobre ella (o alguna de 

ellas) es que se activará la segunda instancia. De allí que no sería posible que la 

pretensión del "tercero" se haga valer a través de la apelación, pues ello conduciría a 

que el juez de apelación conociera de una pretensión del todo nueva. (pp. 103-104) 

Por otro lado, cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿la legitimación para apelar solamente se 

limita a las partes originarias y sobrevenidas (terceros intervinientes)? La respuesta es no, ya 
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que es posible que otros sujetos no partes del proceso puedan apelar un auto que, a su entender, 

le es perjudicial. Según la profesora Ariano Deho (2015) “[…], tratándose de autos, para 

establecer los legitimados para apelar, habrá que estar a su concreto alcance subjetivo” (p. 104). 

En efecto, para el caso de impugnación de autos la regla general es que únicamente las partes 

originarias y las sobrevenidas (intervinientes o terceros legitimados) estarán legitimadas para 

impugnar; no obstante, existen casos excepcionales en que solamente tendrán legitimación para 

impugnar auténticos terceros. Piénsese, por ejemplo, el caso cuando un tercero solicita su 

intervención en el proceso, pero le es denegada por el juez, en tal supuesto, pese a no ser parte, 

el artículo 101 del CPC (1993) lo legitima para impugnar tal denegatoria. Asimismo, existen 

otros casos en que si bien los sujetos no son parte del proceso, pero sí lo son del incidente 

respectivo, por tal razón contarán con legitimidad para impugnar las decisiones que se emitan 

en tal incidente y que les produzcan agravio o perjuicio, como es el caso, por ejemplo, cuando 

se sanciona a un órgano de auxilio judicial, al abogado de una de las partes, a un testigo, a un 

tercero en la exhibición de documentos, al veedor especial en el proceso cautelar, entre otros. 

Y, por otro lado, también cabe anotar que esto último pone de manifiesto que la legitimación 

para impugnar no se constituye tan sólo con la calidad de parte, originaria o sobrevenida (tercero 

interviniente), sino que es esencial, además, que el impugnante cuente con interés recursal, 

generado por el agravio ocasionado con la resolución que se pretende impugnar, tal como se 

verá en el siguiente apartado. 

En suma, podemos colegir que el requisito material de legitimación para apelar, el cual 

implica quién o quiénes se encuentran facultados para impugnar, se trata de una exigencia de 

procedibilidad insubsanable, pues, como es obvio, no se puede otorgar un plazo para la 

respectiva subsanación a aquel sujeto que impugna pese a no ser parte originaria ni sobrevenida 

(tercero interviniente), ni tampoco ser parte de algún incidente (órganos de auxilio judicial, 

abogados, testigos, entre otros). 

El Proyecto de Reforma del CPC (2018) propone modificar el artículo 357 del CPC, 

estableciendo expresamente, ahora sí, a la legitimidad como requisito general para formular 

cualquier recurso: “Artículo 357.- Requisitos. Son requisitos de los recursos los siguientes: […] 

3. Contar con legitimidad […] para recurrir”. 

Asimismo, hay que tener presente que el Proyecto de Reforma del CPC (2018) propone la 

modificación del artículo 364 en el extremo del “tercero legitimado” para impugnar, 

sustituyendo dicho término por el de “interviniente”. El término “interviniente” resulta más 
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acorde con el lenguaje que utiliza el mismo CPC cuando regula las intervenciones de terceros 

en sus artículos 97 y siguientes. Por lo que es saludable esta propuesta de reforma. 

Sin embargo, resulta necesario hacer la siguiente precisión en cuanto al citado proyecto, el 

cual también propone que se modifique el artículo 355 del CPC en el siguiente sentido: 

“Mediante los recursos las partes o el interviniente coadyuvante26 solicitan que se anule o 

revoque, total o parcialmente, una resolución judicial presuntamente afectada por vicio o error”. 

Ello está acorde con la modificación propuesta del último párrafo del artículo 97 del CPC sobre 

la intervención coadyuvante en el sentido que: “El coadyuvante puede realizar los actos 

procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda, pudiendo entre otros actos impugnar 

las resoluciones que agravien a la parte que coadyuva aun si este no hubiere impugnado”27. 

Hasta ahí todo bien, pues ambas propuestas de modificatoria son coherentes entre sí. No 

obstante, como se ha visto en el anterior párrafo, en lo que respecto al recurso de apelación en 

específico el citado proyecto propone que el artículo 364 del CPC utilice el término 

“interviniente”, a secas; pero en lo que respecto a los recursos en general propone que el artículo 

355 del CPC utilice la expresión “interviniente coadyuvante”. Esto podría generar dudas en el 

sentido que los legitimados para formular recursos son distintos a los legitimados para apelar; 

es decir, el legitimado para formular cualquier tipo de recurso únicamente sería el interviniente 

coadyuvante, mas no el interviniente litisconsorcial ni el interviniente principal, mientas que el 

legitimado para apelar se amplía para cualquier tipo de interviniente. Tal situación se aclara un 

poco cuando de la revisión del aludido proyecto se verifica que se propone que la intervención 

principal del artículo 99 del CPC sea derogada, por tanto, para el proyecto sólo se mantendrían 

con vida el interviniente coadyuvante y el litisconsorcial; distinta situación ocurre con el 

interviniente litisconsorcial, pues no es claro el motivo por el cual el proyecto considera que 

este tipo de interviniente no tendría legitimidad para formular recursos y sí para formular 

apelaciones. Por lo que hubiese sido bueno que en la exposición de motivos se exprese más 

detalles al respecto. 

Interés para apelar. 

El impugnante no sólo debe tener legitimidad para apelar, sino que además debe contar con 

interés para formular apelaciones. 

 
26 El énfasis es mío. 

27 El énfasis es mío. 
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El interés es un requisito material para interponer apelaciones, el cual si bien no viene 

expresamente previsto como tal en el CPC, sin embargo su exigencia como tal puede 

desprenderse tanto de su artículo 364, el cual establece que: “El recurso de apelación tiene por 

objeto que el órgano jurisdiccional […] examine, […] la resolución que les produzca agravio 

[…]”, así como de su artículo 366, que dispone: “El que interpone apelación debe 

fundamentarla, […], precisando la naturaleza del agravio […]”. 

Nótese que estos extremos de las aludidas normas procesales son iguales a los preceptos 

contenidos en las disposiciones generales sobre los medios impugnatorios del CPC, 

precisamente a las contenidas en los artículos 356, segundo párrafo, y 358; la primera de ellas, 

que habilita para impugnar únicamente a quienes se consideren agraviados con una resolución 

o parte de ella; y, la segunda, que exige como requisito de los medios impugnatorios precisar 

en qué consiste tal agravio. De manera que, lo que se diga en este aspecto para todos los recursos 

vale también para la apelación. 

Teniendo ello en consideración, podemos expresar que el interés para apelar conlleva a que 

el impugnante sufra un perjuicio o agravio con la decisión impugnada, es decir, esta decisión 

debe lesionar sus intereses (o, en el caso, del interviniente coadyuvante la lesión debe ser en los 

intereses de la parte coadyuvada).  

Este requisito se pone de manifiesto de manera mucho más clara cuando el impugnante es 

un auténtico tercero del proceso, pero es parte del incidente dentro del cual denuncia una lesión 

de sus intereses. Piénsese, por ejemplo, cuando un tercero solicita su intervención, pero le es 

denegada; o cuando se sanciona a un órgano de auxilio judicial, al abogado de una de las partes, 

a un testigo, a un tercero en la exhibición de documentos, al veedor especial en el proceso 

cautelar; entre otros supuestos. Pese a no ser parte, tales sujetos tienen interés recursal, pues las 

aludidas decisiones, a su entender, les causa agravio al lesionar sus intereses. 

Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que este requisito material, como los otros, es de 

suma trascendencia, pues, por más que la decisión sea errónea, pero la misma no le produzca 

ningún agravio o perjuicio al apelante, entonces no se deberá conceder el recurso. Por ende, 

este requisito es de carácter insubsanable, ya que si la decisión no causa agravio o perjuicio al 

impugnante carece de sentido que tenga interés para impugnar; en consecuencia, en caso se 

advierta su incumplimiento, corresponde rechazar la apelación formulada. 

En suma, podemos colegir que el interés para apelar es un presupuesto que se desprende de 

los artículos 356, segundo párrafo, y 358, ambos del CPC (1993), al habilitar para impugnar 
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únicamente a quienes se consideren agraviados con una resolución, y al exigir como requisito 

la precisión de este agravio, ya sea parte originaria, ya sea tercero interviniente o legitimado 

(parte sobrevenida), ya sea auténtico tercero. 

Para la profesora Ledesma Narváez (2011):  

Uno de los presupuestos que se contempla para la procedencia de los recursos es que 

el impugnante precise el agravio. El agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio 

material o moral que contiene la resolución impugnada. […] Entre el agravio y el 

recurso media la diferencia que existe entre el mal y 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. (p. 770) 

A decir de Cavani (2018): 

El interés recursal tiene que ver con la necesidad y utilidad que debe tener el recurrente 

al momento de interponer su recurso. La necesidad exige que el recurrente 

efectivamente se encuentre perjudicado con la resolución impugnada (este es 

precisamente el agravio – art. 358 CPC). Por su parte, utilidad tiene que ver con la 

posibilidad de que el recurrente obtenga un pronunciamiento favorable, esto es, una 

posición más ventajosa que la que consagró la resolución impugnada. […]. 

Por ejemplo: no hay interés-necesidad si se recurre cuando se obtuvo íntegramente lo 

que fue pedido o si es que se recurre a favor de otro sujeto procesal. Por su parte, no 

hay interés-utilidad si es que el vencedor recurre pidiendo la adopción de una tesis 

jurídica diferente, pero sin atacar el fallo, o si el demandante recurre la sentencia que 

declaró la nulidad del acto jurídico para que se acoja también las otras causales 

demandadas. Sí habría utilidad, por ejemplo, cuando el juez, en vez de sentenciar, echa 

mano del artículo 121 § 3 CPC y expide un auto de improcedencia de la demanda, y 

el demandado apela dicha resolución para que el juez de apelación la declare 

infundada. El beneficio allí es que se lograría una cosa juzgada a su favor. (pp. 83-84) 

Para Véscovi (1988) citado por la profesora Ledesma Narváez (2011): 

[…] se 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 su totalidad, invocando 

discrepancia con algún fundamento jurídico del fallo. […]. (p. 770) 
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Por su parte, el Proyecto de Reforma del CPC (2018) propone modificar el artículo 357 del 

CPC, estableciendo expresamente al interés como requisito general para formular cualquier 

recurso: “Artículo 357.- Requisitos. Son requisitos de los recursos los siguientes: […] 3. Contar 

con […] interés […] para recurrir”. 

Asimismo, en la exposición de motivos del mentado proyecto, en cuanto a este presupuesto 

expresa que:  

Se ha evitado emplear la técnica legislativa de diferenciar requisitos de inadmisibilidad 

y de improcedencia como se hacía en la regulación anterior. Ahora existe una sola lista 

de requisitos que deben cumplirse para la eficacia del recurso. […] 

Asimismo, ya no es necesario dedicar un apartado en el recurso para describir el 

agravio, puesto que uno de los requisitos del recurso es el interés recursal. 

Demostrando que existe perjuicio de la resolución impugnada (divergencia entre lo 

pedido y lo resuelto), existe agravio. (Proyecto de Reforma del CPC, 2018, p. 15) 

Inexistencia de hechos extintivos o impeditivos. 

La apelación para que sea concedida no debe estar vinculada con hechos extintivos o 

impeditivos. 

En materia recursal, los hechos extintivos tienen como efecto hacer desaparecer o cesar el 

derecho subjetivo de recurrir que tenía el impugnante. Ejemplo de un hecho extintivo es el 

supuesto cuando se consiente una resolución, no apelándola dentro del plazo legal, 

exteriorizando, por tanto, una voluntad en el sentido de no querer impugnarla. “Esta 

manifestación implica la extinción del derecho de recurrir dicha resolución” (Cavani, 2018, p. 

85). Por tal motivo, si aquella resolución es apelada por quien antes la consintió, entonces el 

recurso debe ser declarado improcedente de plano. Otro ejemplo de un hecho extintivo es la 

convención procesal de no recurrir contenida en el artículo 361 del CPC (1993), anteriormente 

estudiada. 

Por otro lado, tenemos los hechos impeditivos, los cuales imposibilitan el ejercicio del 

derecho subjetivo de recurrir. Respecto a esa cuestión, el profesor Cavani (2018) afirma que: 

[…] En el caso de los hechos impeditivos se vincula con la preclusión lógica […], 

impidiendo una conducta contradictoria. Esto quiere decir que cuando se produce el 

hecho impeditivo, ya no se puede ejercitar el derecho de recurrir. Ejemplos: 

desistimiento del recurso, del proceso o de la pretensión; allanamiento; homologación 

de conciliación o transacción. En ningún caso la parte que se desiste, se allana o solicita 
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la conclusión del proceso por conciliación o transacción puede recurrir la resolución 

que lo tiene por desistido, allanado o que homologa la conciliación o transacción. (p. 

85) 

Requisitos del recurso de apelación: A modo de conclusión. 

En suma, se puede afirmar que sobre los requisitos o presupuestos de la apelación es el juez 

de la demanda quien realizará el juicio de procedencia, cuyo resultado puede ser positivo o 

negativo. Si el juicio de procedibilidad es negativo respecto a los siguientes requisitos: (i) la 

tasa judicial, (ii) el no haberse acompañado cédulas de notificación, (iii) la no autorización de 

la apelación por abogado colegiado, o (iv) la omisión de firma del apelante, entonces en tales 

supuestos se declara inadmisible el recurso y se otorga un plazo no mayor de cinco días para su 

respectiva subsanación, según establece el tercer párrafo del artículo 367 del CPC (1993). Ante 

el caso de que el juez de la demanda no advierta algún defecto u omisión en tales requisitos, 

entonces es el juez de apelación quien puede advertirlos, declarando la inadmisibilidad del 

recurso y concediendo el mismo plazo para su respectiva subsanación, tal como se puede inferir 

del último párrafo del mencionado artículo.  

En cambio, qué sucede si el juicio de procedencia es negativo en cuanto a los siguientes 

requisitos: (i) planteamiento ante el juez de la demanda, (ii) plazo legal, y (iii) fundamentación. 

El artículo 367 del citado cuerpo normativo no es preciso; ya que, de manera vaga, su segundo 

párrafo dispone que: “La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se 

interpongan fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano 

declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso”; por lo que, por descarte, algunos 

llegan a afirmar que si la apelación se interpone ante un juez distinto al de la demanda, fuera 

del plazo legal, o carente de fundamentación, entonces debe declararse su improcedencia; de 

hecho este último criterio es el que más predomina en la práctica judicial. Sin embargo, estoy 

en contraposición con tal práctica, puesto que, los requisitos referidos, tanto a la interposición 

ante el juez de la demanda, como su fundamentación, son de carácter subsanables; en atención 

a lo cual, de advertir, ya sea el juez ad quo, ya sea el juez ad quem, algún defecto u omisión en 

los mismos, debe declarar inadmisible tal recurso y, por tanto, otorgar un plazo para su 

enmienda. Situación distinta ocurre cuando la omisión es del requisito recursal vinculado al 

plazo, es decir, cuando la apelación se presenta más allá del plazo legal; en este supuesto, el 

recurso debe rechazarse de plano, ya que, tal requisito, por su propia naturaleza, es de carácter 

insubsanable. 
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Hasta aquí con el juicio de procedencia sobre los requisitos formales de la apelación, pero 

qué ocurre ante un examen de procedencia negativo de sus requisitos materiales. Al respecto, 

se puede decir que el requisito de unicidad o adecuación es de naturaleza subsanable, pues, si 

del recurso planteado, llamado erróneamente por el impugnante, por ejemplo, como reposición 

o casación, se desprende claramente que lo que se está planteando es en realidad una apelación, 

entonces se debe requerir al impugnante a efectos que aclare y subsane tal acto, aun cuando la 

parte equivoque el medio impugnatorio utilizado. En cuanto a los requisitos de: (i) legitimidad 

recursal, (ii) interés recursal, e (iii) inexistencia de hechos extintivos o impeditivos, los mismos, 

por su propia esencia, son de carácter insubsanables y, por ende, debe rechazarse de plano la 

apelación que no cumpla con estos requisitos; ya que, no puede apelar aquel sujeto que no es 

parte originaria ni sobrevenida, ni tampoco quien no sea parte de algún incidente, tal es el caso 

de los órganos de auxilio judicial, abogados, testigos, entre otros (legitimidad); tampoco puede 

apelar aquel sujeto a quien la decisión no causa ningún agravio o perjuicio (interés); menos aún 

puede apelar quien consintió la resolución, no apelándola dentro del plazo de ley, o quien acordó 

no apelar conforme al artículo 361 del CPC (hechos extintivos); tampoco quien se desistió, 

allanó o solicitó la conclusión del proceso por conciliación o transacción puede apelar la 

resolución que lo tiene por desistido, allanado o que homologa la conciliación o transacción 

(hechos impeditivos). 

Sin perjuicio de lo expresado en los anteriores párrafos, pienso que otro modo de entender 

el tratamiento que se debe dar a los requisitos de la apelación ante un juicio de procedibilidad 

negativo, es que el juez ad quo únicamente debe declarar su inadmisibilidad o improcedencia 

cuando la omisión o defecto para la correcta configuración del recurso sea determinante para la 

continuación del proceso en segunda instancia y pueda agraviar el ejercicio de los derechos 

fundamentales de las partes. Por ello, en los supuestos en que se declare inadmisible la 

apelación, el juez ad quo debe precisar el requisito omitido o defectuoso, los motivos que 

justifican que con tal omisión o defecto no se pueda proseguir el proceso en segunda instancia 

y la manera sobre cómo debe ser cumplido tal requisito; y sólo declarar la improcedencia de la 

apelación cuando no exista ninguna forma de subsanar el defecto u omisión de alguno de los 

requisitos antes señalados, o sea, la declaración de improcedencia debe ser considerada de 

ultima ratio; y, en caso de duda, el juez deberá preferir conceder la apelación, antes que 

declararla inadmisible o improcedente. Igual criterio debe aplicar el juez de apelación cuando 
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haga el juicio de procedencia recursal, a fin de analizar si el concesorio ha sido expedido con 

arreglo a ley. 

Por otro lado, cabe mencionar que, para bien, el Proyecto de Reforma del CPC (2018) se ha 

percatado de las inconsistencias que tiene el actual código adjetivo en cuanto al juicio de 

procedibilidad recursal; es así que en su exposición de motivos ha indicado que:  

El tratamiento por el CPC no fue el mejor, […][al] establecer disposiciones confusas 

sobre cuándo declarar la inadmisibilidad y cuándo la improcedencia y una regulación 

desordenada y lagunosa en materia de apelación. […] 

[…] 

Se ha evitado emplear la técnica legislativa de diferenciar requisitos de inadmisibilidad 

y de improcedencia como se hacía en la regulación anterior. Ahora existe una sola lista 

de requisitos que deben cumplirse para la eficacia del recurso. Es el juez el que debe 

constatar si el requisito incumplido es subsanable o no. Si lo es, entonces se otorga un 

plazo para la subsanación; si no lo es, se rechaza el recurso. Este criterio busca que 

solo se rechace un pedido (demanda, recurso, etc.) siempre que no exista ninguna 

posibilidad de aprovechar dicho acto procesal. (p. 15) 

Es así que, el aludido proyecto propone modificar el artículo 357 del CPC, señalando una 

única lista de requisitos para interponer toda clase de recursos, entre ellos, obviamente, la 

apelación: 

Artículo 357.- Requisitos. 

Son requisitos de los recursos los siguientes: 

1. Interponer el recurso dentro del plazo previsto por ley.  

2. Interponer el recurso ante el juez que expidió la resolución impugnada o ante el juez 

que resolverá el recurso, según sea el caso. 

3. Contar con legitimidad e interés para recurrir. 

4. Describir con claridad y precisión el vicio o error. 

5. Individualizar la resolución o resoluciones impugnadas. 

6. Los demás que este Código disponga. 

Si el juez declara la inadmisibilidad del recurso, se pronuncia sobre el defecto u 

omisión del requisito y concederá un plazo de cinco días para que el recurrente cumpla 

con subsanar, especificando el mandato de forma clara y precisa. En caso no se cumpla 

con la subsanación, el juez rechaza el recurso. 
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Si el juez declara la improcedencia del recurso, se pronuncia sobre el defecto u omisión 

del requisito y rechaza el recurso. (Proyecto de Reforma del CPC, 2018, artículo 357) 

Nótese, asimismo, que, para el caso de la apelación, el aludido proyecto en su artículo 367 

propone un requisito especial, consistente en que este recurso únicamente puede formularse 

ante el juez que dictó la resolución apelada, mas no ante el juez de apelación. 

 

Efectos del recurso de apelación  

A decir del profesor Cavani (2018): “Los efectos jurídicos de los recursos son aquellos 

producidos a partir de su interposición y que tienen relevancia para el proceso” (p.85). 

Apelación de sentencias y autos finales con efecto suspensivo. 

El CPC vigente en su artículo 368 inciso 1 establece que: 

El recurso de apelación se concede: 

1.  Con efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución recurrida queda 

suspendida hasta la notificación de la que ordena se cumpla lo dispuesto por el 

superior. 

Sin perjuicio de la suspensión, el Juez que expidió la resolución impugnada puede 

seguir conociendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte. Asimismo, 

puede, a pedido de parte y en decisión debidamente motivada, disponer medidas 

cautelares que eviten que la suspensión produzca agravio irreparable. (CPC, 1993, 

artículo 368, inciso 1) 

Por su parte, el artículo 371 del mismo cuerpo normativo prescribe que: “Procede la 

apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso 

o impiden su continuación, y en los demás casos previstos en este Código” (CPC 1993, artículo 

371). 

En tal sentido, de la manera como viene regulada la apelación con efecto suspensión de las 

sentencias y autos finales o que ponen fin al proceso, es que resulta necesario precisarla detenida 

y acuciosamente. Tanto es así, que la profesora Ariano Deho indica que para comprender el 

lenguaje del CPC vigente: 

[…], hay que tener presente que el CPC de 1912, siguiendo la tradición terminológica 

hispánica,  para indicar lo que hoy se llama “apelación con efecto suspensivo” utilizaba 

la críptica expresión “apelación en ambos efectos”; mientras que aquella “sin efecto 

suspensivo” se le indicaba como “apelación en un solo efecto” (v. art. 1090 y ss. CPC 
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1912), queriendo entender en el primer caso que la “concesión” de la apelación 

producía tanto efecto devolutivo como el suspensivo y solo el devolutivo en el segundo 

(v. art. 1099 CPC 1912).  

El CPC vigente, […], dando por sentado que la “concesión” de la apelación produce 

siempre efecto devolutivo (tanto que ni se le nombra), enfoca su atención solo sobre si 

aquella produce o no el otro efecto: el suspensivo. (2015, pp. 128-129) 

Si esto es así, entonces vale la pena recordar, a modo de premisa, que existen, por un lado, 

recursos suspensivos y no suspensivos, y, por otro lado, recursos devolutivos y no devolutivos. 

La apelación, principalmente, es un recurso devolutivo- suspensivo. De modo que, el efecto 

devolutivo está íntimamente vinculado con el efecto suspensivo de la apelación. 

De manera genérica podemos decir que con el efecto devolutivo se traslada o desplaza al 

juez de apelación el poder de conocer y decidir el debate principal (o la cuestión incidental) 

resuelto en la resolución apelada; es por ello que el juez de una apelación devolutiva es quien 

vuelve a enjuiciar de nuevo la controversia principal o la cuestión incidental (o también, en 

nuestro país, el juez del recurso también puede reexaminar, ya sea la cuestión principal, ya sea 

la cuestión incidental)28. 

Establecidas las premisas anotadas precedentemente, corresponde analizar el inciso 1 del 

artículo 368 del CPC vigente. Del mismo apreciamos que, considera como efecto suspensivo 

de la apelación el que la eficacia de la resolución queda suspendida hasta la notificación de la 

que ordena se cumpla lo dispuesto por el superior; sin embargo, esta disposición acoge una 

evidente antinomia. Pues, bajo el entendido de que en nuestra normativa la apelación es 

principalmente devolutiva, es decir, supone primordialmente volver a enjuiciar la pretensión 

demandada o también examinar el pronunciamiento de fondo, en la que la decisión del juez de 

impugnación reemplazará a la resolución del juez de la demanda; entonces, de madura cae la 

siguiente pregunta: ¿cómo es que los efectos de la sentencia apelada queda suspendida hasta 

que el juez del recurso emita su decisión y devuelva el expediente al juez de la demanda, y tras 

aquello la sentencia apelada, que quedó suspendida precisamente a raíz de la apelación, 

retomaría sus efectos?. La respuesta es que ello es imposible, ya que, con la expedición de la 

sentencia de segundo grado, ésta es la que surte efectos y no la sentencia de primer grado, que 

 
28 Recordemos que la apelación también puede tener efecto no devolutivo, el cual se da cuando el juez de 

apelación solamente examina o revisa si la resolución impugnada adolece de algún vicio o error in procedendo, 

pero no volverá a decidir o reexaminar la controversia principal o incidental. 
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ya quedó sustituida y, por ende, inexistente; por lo que, el acotado artículo del CPC vigente se 

equivoca al disponer ello.  

Es por tal razón, que la única manera de entender el efecto suspensivo del cual nos habla el 

inciso 1 del artículo 368 del CPC (1993), es que este no se refiere a la suspensión de la eficacia 

de la resolución, sino a la suspensión de la jurisdicción del juez de la demanda, o sea, la 

postergación del poder de este juez de conocer el asunto. De modo que, cuando se concede 

apelación queda en suspenso la jurisdicción del juez de primer grado, y ello es así, precisamente, 

ya que, en virtud del efecto devolutivo, el conocimiento y decisión del asunto pasa al juez de 

apelación. 

En esa línea, está la profesora Ariano Deho (2015), quien expresa que: 

[…] para entender lo dispuesto en el inc. 1° del art. 368 CPC hay que tener presente 

que éste es una “adaptación” del art. 1095 CPC 1912, artículo que siguiendo la 

terminología propia del derecho común medieval refería la “suspensión” no a los 

efectos de la resolución sino a la “jurisdicción” del juez a quo. En tal sentido, 

concedida “en ambos efectos” una apelación, quedaba “en suspenso la jurisdicción del 

juez” […]. Y quedaba en “suspenso” justamente porque el “conocimiento del asunto” 

pasaba “al superior”, vale decir, porque se producía el efecto devolutivo. 

Por tanto, resulta evidente que el legislador procesal se limitó a cambiar en el texto del 

inc. 1 del art. 368 CPC, el objeto de la “suspensión”: de la jurisdicción” del juez […] 

a la “eficacia de la resolución”, pero la “idea” que encierra es la misma del otrora art. 

1095 CPC 1912. Ello está sustancialmente pensado, cabe aclararlo, para el supuesto 

de apelación de sentencia, en un sistema procesal en el que, como el nuestro, el juez a 

quo no termina su función con la emisión de la misma, sino que le viene atribuido aún, 

como parte de su officium, el llevar adelante su ejecución. De allí que se entienda 

aquello de la “suspensión” de la “jurisdicción” (o sea del poder sobre el asunto) del 

juez a quo: sentenciado el asunto y concedida la apelación se suspende el poder del 

juez sobre aquél (un poder que consiste en llevar la sentencia a ejecución); devuelto el 

expediente tal poder se reasume. En cambio, es menos comprensible (mejor: 

incomprensible) cuando la “suspensión” esté referida a los efectos de la resolución 

misma tal corno lo indica el art. 368 CPC. (pp. 129-131) 

Sin perjuicio de entender que el efecto suspensivo conlleva el aplazamiento del poder del 

juez de la demanda de seguir conociendo el proceso, mas no implica la suspensión de la eficacia 
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de la resolución apelada, resulta importante aclarar el tema en cuanto a la eficacia de las 

resoluciones apeladas. 

Sobre este particular, nos preguntamos: ¿una resolución nace eficaz o ineficaz? La respuesta 

a esta interrogante es: depende. ¿Depende de qué? Del tipo de resolución, pues, es el mandato 

de la ley la que dispone cuál resolución nace eficaz y cuál ineficaz, es decir, nos encontramos 

subordinados al tipo de resolución para que la misma produzca inmediatamente efectos o no; 

pero, vale la pena aclarar que no es la interposición de la apelación o su concesión la que vuelve 

eficaz o ineficaz una resolución, pues, no existe propiamente un efecto suspensivo asignado al 

recurso para la eficacia o ineficacia de una resolución. 

Aun así, dado que el artículo 368 del CPC (1993) sólo habla que la apelación procede “con 

efecto suspensivo” y “sin efecto suspensivo”, sin detallar a qué clase de resolución se está 

aludiendo, es que, a partir de las disposiciones contenidas en los artículos 365, 371 y 372 del 

CPC (1993), debe reconstruirse el régimen de suspensión de la apelación, “[…] pero desde el 

criterio de la eficacia inmediata o mediata de las resoluciones” (Cavani, 2018, p. 87). 

Una resolución judicial puede nacer ineficaz o eficaz; es decir, puede producir o no 

inmediatamente efectos jurídicos. Para el caso de las resoluciones que nacen ineficaces, es su 

apelación la que prolonga su ineficacia, siendo que, en caso de no ser apeladas, recién se 

tornarán eficaces al final del plazo legal; en cambio, las resoluciones que nacen eficaces, pese 

a su apelación, seguirán produciendo efectos jurídicos. 

Por ello, debe entenderse que la apelación no suspende la eficacia de la resolución recurrida, 

dado que es la misma resolución la que nace eficaz o ineficaz. 

En ese sentido, cuando el CPC habla de que la apelación se concede con efecto suspensivo 

debe entenderse que la resolución recurrida no produce inmediatamente efectos; por el 

contrario, cuando habla que la apelación se concede sin efecto suspensivo debe entenderse que 

la resolución recurrida sí origina inmediatamente efectos, aunque se haya postulado apelación 

en contra de ella. 

Bajo ese entendido, tenemos que: 

Allí donde el CPC dice, por tanto, «se concede con efecto suspensivo» o «procede 

apelación con efecto suspensivo» debe entenderse que dicha resolución no produce 

inmediatamente efectos, o, también, que nace ineficaz. Por el contrario, allí donde el 

CPC dice «se concede sin efecto suspensivo» o «procede apelación sin efecto 

suspensivo», debe entenderse que dicha resolución sí produce inmediatamente efectos, 
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o, también, que nace eficaz, con absoluta prescindencia de si se interpone o no el 

recurso. En efecto, una sentencia o un auto que pone fin a la instancia son resoluciones 

ineficaces que solo producirán efectos si es que no son recurridas; si lo fueran, entonces 

su ineficacia se prolonga hasta que se resuelva el recurso y, a su vez, dicha resolución 

sea firme. Por su parte, un decreto o un auto intermedio son resoluciones eficaces, que 

seguirán produciendo efectos a pesar de que contra ellas se interponga algún recurso. 

(Cavani, 2018, pp. 86-87) 

Sobre este punto, el caso de las sentencias tiene particular relevancia, ya que, éstas, por regla 

general, nacen ineficaces y no existe su ejecución provisional, pues, no surten efectos desde el 

momento de su expedición, sino que solamente surtirán efectos, ya sea después de verificar que 

la misma quedó consentida, al no haberse apelado dentro del plazo legal, ya sea después de 

verificar que la misma quedó firme o ejecutoriada, al haberse apelado pero quedó confirmada 

o revocada por el juez del recurso. 

No obstante, en nuestro ordenamiento procesal civil existen dos excepciones a la regla del 

nacimiento ineficaz de las sentencias: La primera la encontramos en la llamada ejecución 

anticipada de alimentos que dispone que la pensión alimentaria que fija la sentencia se ejecuta, 

aunque haya apelación, formándose cuaderno separado para tal fin (CPC, 1993, primer párrafo 

del artículo 566). Mientras que la segunda excepción la tenemos en el desalojo del proceso 

único de desalojo del Decreto Legislativo N° 1177 el cual dispone que el recurso de apelación 

contra la sentencia se interpone dentro del plazo de tres días hábiles y se concede sin efecto 

suspensivo (Decreto Legislativo N° 1177, 2015, literal k del artículo 15.1). Por otro lado, cabe 

también anotar que, en el marco de nuestro proceso civil, la sentencia de primera instancia, 

aunque fuera impugnada, puede ejecutarse ante el juez de la demanda vía medida cautelar (CPC, 

1993, artículo 615). 

Otro punto importante a destacar es que la regla de la suspensión de la jurisdicción del juez 

a quo ante la concesión de una apelación de sentencia o auto que pone fin a la instancia (primer 

párrafo del inciso 1 del artículo 368 del CPC vigente), tiene una excepción, la cual la 

encontramos en el segundo párrafo del mismo inciso, que establece lo siguiente: 

Sin perjuicio de la suspensión, el Juez que expidió la resolución impugnada puede 

seguir conociendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte. Asimismo, 

puede, a pedido de parte y en decisión debidamente motivada, disponer medidas 
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cautelares que eviten que la suspensión produzca agravio irreparable. (CPC, 1993, 

inciso 1, segundo párrafo, artículo 368) 

Este dispositivo procesal nos quiere decir que, producto del concesorio de apelación contra 

una sentencia o auto final es que se remitirá el expediente al juez de apelación, pero pese a ello 

el juez de la demanda conserva jurisdicción para continuar conociendo asuntos incidentales o 

autónomos que se venían tramitando o se pueden tramitar, tales como pedidos de medida 

cautelar, auxilio judicial, multas, medidas de ejecución definitiva de la sentencia cuando existan 

extremos no impugnados, entre otros; para lo cual, se formará cuaderno aparte. 

Otro asunto que resulta interesante precisar y aclarar es el referido al segundo párrafo del 

artículo 368: “Al conceder la apelación, el Juez precisará el efecto en que concede el recurso y 

si es diferida, en su caso” (CPC, 1993, artículo 368, segundo párrafo). Al respecto el profesor 

Cavani (2018) nos precisa que: 

Esto no debe llevarnos a pensar que es el juez quien decide si la resolución continúa 

siendo ineficaz o si «se vuelve» eficaz, porque es la ley quien lo hace. La fórmula en 

la práctica judicial es «concédase el recurso de apelación sin (con) efecto suspensivo», 

lo cual indica, como hemos visto, si es que la resolución apelada es o no eficaz y, por 

tanto, si es que debe realizarse el mandato contenido en la resolución. Por ejemplo, 

cuando se apela una sentencia que declaró fundada la demanda ordenando a pagar una 

suma de dinero, y el juez «concede» el recurso de apelación con efecto suspensivo, 

entonces está diciendo: «Mi sentencia es ineficaz, y no puedo efectivizar el pago 

ordenado». (pp. 112-113) 

En cuanto a la eficacia de las resoluciones judiciales, la exposición de motivos del Proyecto 

de Reforma del CPC (2018): “coloca como regla general la eficacia inmediata de todas las 

resoluciones judiciales, salvo aquellas en donde el propio CPC disponga lo contrario” (p.15). 

La razón principal de tal propuesta de cambio, según la exposición de motivos del citado 

proyecto, radica en que: 

Atendiendo al bajo porcentaje de decisiones revocadas en segunda instancia, y 

favoreciendo una tutela más pronta para los justiciables, se ha incorporado una regla 

que muchos ordenamientos ya vienen consagrando: la eficacia inmediata de la 

sentencia de primera instancia. Es verdad que este régimen existe en los procesos 

constitucionales en nuestro país, sin embargo, en este caso, hay un doble régimen 

dependiendo del tipo de sentencia: si es condenatoria (que impone una prestación de 
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dar, hacer o no hacer) la eficacia es inmediata; si es declarativa o constitutiva, la 

eficacia queda sujeta a la firmeza de la resolución. En el primer caso, las reglas 

aplicables son las de la ejecución provisional de la sentencia. 

No obstante, es posible que las sentencias condenatorias sean inmediatamente 

ineficaces y, de la misma manera, que las sentencias declarativas y constitutivas sean 

inmediatamente eficaces. En el primer caso se debe demostrar la posibilidad de un 

daño de difícil o imposible reparación; el segundo caso se requiere demostrar una 

necesidad impostergable de tutela. Ambas solicitudes se formulan ante el juez de la 

demanda y deben acompañar de una garantía suficiente. Excepcionalmente, el juez 

puede exonerar al solicitante de esta garantía. Asimismo, a fin de fomentar la 

autonomía de voluntad de las partes, es posible que acuerden cuál será la garantía y su 

valor a fin de que se puedan suspender los efectos. 

La regla de la eficacia inmediata de la sentencia condenatoria se sustenta en aquellos 

casos en donde el perdedor se vale de los recursos de apelación y casación para 

prolongar un caso que tiene pocas posibilidades de éxito. Por su parte, la regla 

excepcional de eficacia inmediata de las sentencias declarativas y constitutivas se 

sustenta en aquellos casos en donde se existe situaciones muy graves que pueden 

presentarse, las cuales deberán ser merituadas por el juez. 

De otro lado, una de las nuevas reglas más innovadoras es la tutela provisional en sede 

recursal. Se trata de un auténtico pedido de tutela cautelar o anticipada dirigido por el 

(futuro) apelante al juez de apelación, a fin de que este, provisionalmente, asegure o 

satisfaga el derecho que no fue concedido en primera instancia. Este pedido también 

debe fundamentarse en la necesidad impostergable de tutela, debe ofrecerse garantía 

y, si se concede, debe comunicarse inmediatamente con el juez de la demanda. 

El objetivo de esta figura es que el juez de apelación pueda corregir, de forma más 

célere, algún error que pueda haberse dado en la sentencia de primera instancia. Por 

ello es que la tutela provisional, cautelar o anticipada, se hace vía cognición sumaria 

respecto de la futura sentencia de segunda instancia. (Proyecto de Reforma del CPC, 

2018, pp. 16-17) 

Apelación de autos intermedios o interlocutorios sin efecto suspensivo. 

Como se sabe, los autos intermedios o interlocutorios son aquellos dictados durante el 

transcurso del proceso, entre su principio y su final, sobre alguna cuestión incidental o 
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articulación previa a la sentencia definitiva. Este tipo de resolución, como se ha visto en anterior 

párrafos, no suspende la juridicción del juez y nace eficaz, por tanto, produce todos sus efectos; 

no obstante, es posible que en su tramitación y/o expedición se haya incurrido en error o vicio. 

De modo que, la parte agraviada con tal resolución puede solicitar su remedio o enmienda; 

siendo, según nuestra legislación, el medio apropiado para ello el recurso de apelación. 

Siendo así las cosas, una vez interpuesta la apelación, y pasado con éxito su examen de 

procedibilidad respectivo, entonces se concede o admite tal recurso; sin embargo, ante ello, la 

jurisdicción del juez de la demanda no se suspende o posterga, por el contrario, sigue vigente, 

conociendo el proceso en su primera instancia hasta la expedición de la sentencia definitiva; 

asimismo, tampoco se suspende la eficacia del auto apelado, el cual nació eficaz, surtiendo 

todos sus efectos. Así es como debe entenderse la llamada “apelación sin efecto suspensivo” 

que prevé nuestro código adjetivo vigente; y, siempre recordando que, es preferible entender 

que tal apelación no se refiere tanto a la no suspensión de los efectos de la resolución sino a la 

vigencia de la jurisdicción del juez de la demanda; de modo que, cuando se concede apelación 

sin efecto suspensivo queda vigente la jurisdicción del juez a quo. 

En efecto, el código adjetivo dispone que: “El recurso de apelación se concede: […] 2. Sin 

efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución impugnada se mantiene, incluso para 

el cumplimiento de ésta” (CPC, 1993, artículo 368, inciso 2). Asimismo, el mismo cuerpo 

normativo prevé que: “Cuando este Código no haga referencia al efecto o a la calidad en que 

es apelable una resolución, ésta es sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida” (CPC, 

1993, artículo 372, segundo párrafo).  

Por otro lado, de esta última disposición, así como de los numerales 369 y 377 del código 

adjetivo vigente, se desprende que el régimen de apelación de los autos intermedios (apelación 

sin efecto suspensivo) es dual en su trámite o procedimiento: apelación inmediata (artículo 377 

y segundo párrafo del numeral 372) y apelación diferida (artículo 369). A continuación, se verá 

cada uno de estos regímenes. 

Apelación inmediata. 

Este procedimiento viene previsto en los artículos 377 y 383 del CPC (1993). Lo 

trascendental en este trámite, es que, al ser esta apelación no suspensiva, no siendo, por tanto, 

factible remitir el expediente al juez de apelación, es que se requiere formar un cuaderno de 

apelación, el cual está compuesto por las copias de los actuados pertinentes al incidente que 
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originó el auto intermedio, las cuales son indicadas tanto por el  juez de la demanda como por 

el apelado, siempre que éste se haya adherido a la apelación. 

El procedimiento de la apelación inmediata es simplificado, ya que, una vez concedida 

apelación y precisadas las copias que deben enviarse, se corre traslado al apelado, quien puede 

adherirse y, de considerarlo conveniente, pedir se agreguen al cuaderno otros actuados; luego, 

formado el cuaderno, debe remitirse éste al juez del recurso, en cuyo trámite no se señala vista 

de la causa, no procede informe oral, ni ningún otro acto procesal, debiendo sólo comunicarse 

a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos, salvo que, de oficio, opte el juez de 

apelación por convocar a los abogados para que informen o respondan sobre alguna cuestión 

específica del auto intermedio o de su tramitación. 

Una vez resuelta esta apelación inmediata, se notifica el auto de vista a las partes y se remite 

copia certificada del mismo al a quo. Mientras que el cuaderno de apelación con el original de 

dicha resolución, se conserva en el archivo del juez de alzada, los cuales serán devueltos con el 

expediente principal sólo cuando se resuelva la apelación, ya sea de la sentencia, ya sea del auto 

que ponga fin al proceso.  

Lo trascendental de este régimen, así como el de la apelación diferida que se verá más 

adelante, es lo previsto en el artículo 380 del CPC (1993); o sea, cuando el juez de impugnación 

declara fundada la apelación y, por tanto, anula o revoca el auto intermedio apelado; 

determinando, en consecuencia, la ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su vigencia, 

debiendo el juez de la demanda indicar las actuaciones que quedan invalidadas, atendiendo a lo 

resuelto por el juez de apelación, “para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el art. 173 

CPC, sobre la extensión de la nulidad” (Ariano Deho, 2015, p. 245). Es en este caso, que el 

envío de la resolución de vista, mediante un oficio al juez de la demanda, juega un papel 

importante, pues, la misma debe ser lo más rápida posible para efectos de que éste no siga 

efectuando actos procesales que luego tendrá que invalidar. 

Apelación diferida. 

El artículo 369 del código adjetivo regula un régimen alternativo al de la apelación inmediata 

de los autos intermedios, estableciendo un procedimiento sui generis, llamado apelación 

diferida: 

Además de los casos en que este Código lo disponga, de oficio o a pedido de parte, el 

Juez puede ordenar que se reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo, a 
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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 señalada por el Juez determina 

la ineficacia de la apelación diferida. (CPC, 1993, artículo 369) 

Este modelo consiste en reservar el pronunciamiento del recurso de apelación postulado en 

contra del auto intermedio, para que tal recurso sea resuelto conjuntamente con la sentencia u 

otra resolución que el juez de la demanda indique, siempre y cuando estas últimas también 

hayan sido apeladas y, obviamente, concedidas. Es decir, el régimen de apelación diferida, para 

que tenga eficacia como apelación contra un auto intermedio, necesita que la parte, cuyo trámite 

de apelación fue pospuesto, apele también la sentencia o la resolución que el juez de la demanda 

haya señalado.  

Bajo este contexto, concedida apelación diferida contra el auto intermedio, ya no se forma 

cuaderno de apelación ni se corre traslado, sino que se reserva su trámite para que el juez de 

apelación lo conozca posteriormente, siempre y cuando, la parte, cuya apelación fue aplazada, 

también apele y se le conceda apelación contra la sentencia u otra resolución que el juez de la 

demanda haya señalado en el concesorio diferido, pues, de no ser así, su apelación deviene en 

ineficaz.  

Nótese bien que esto se da con absoluta prescindencia que la sentencia sea apelada por 

la contraparte. La razón de esto es que la falta de apelación de la sentencia implica 

consentir el perjuicio del resultado del proceso y ello abarca, también, el perjuicio 

señalado en la apelación diferida. […] Se trata, pues, de una ulterior manifestación de 

voluntad que es completamente contraria a la manifestación de voluntad exteriorizada 

en el recurso de apelación diferido. Prevale, así, la segunda manifestación, y, por ello, 

la apelación diferida pierde objeto. (Cavani, 2018, p. 115).  

Luego, se eleva el expediente al juez de impugnación, en cuyo oficio de elevación se indica 

las apelaciones diferidas que hayan sido concedidas y en qué fojas se encuentran las mismas 

(aunque en la práctica judicial muchas veces se omite ello, obligando al juez de apelación a 

revisar el expediente para ver si encuentra alguna); recibido el expediente por el juez de 

apelación, previo trámite de ley, resolverá en primer término las apelaciones diferidas y, en 

caso éstas sean desestimadas, recién fallará sobre la sentencia materia de alzada. 

Explicado el trámite de este modelo de apelación, ahora conviene precisar sobre cuál es la 

resolución a que se refiere el artículo 369 del CPC cuando dispone que la apelación diferida 
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será resuelta por el juez de impugnación conjuntamente con la sentencia u otra resolución que 

el juez de la demanda señale. En primer término, podemos afirmar que el indicar esa otra 

resolución es un poder discrecional del juez de la demanda, aunque debe motivar su decisión. 

En segundo lugar, esa otra resolución estaría pensada para aquellos casos en donde no se 

justificaría reservar el trámite de la apelación hasta la apelación de la sentencia, sino hasta la 

apelación de una resolución anterior, como podría ser el auto de saneamiento. Por ejemplo, ante 

el supuesto de que se apele un auto admisorio, alegando que existen causales de improcedencia 

de la demanda, la apelación debe ser concedida con la calidad de diferida, para que sea resuelta 

conjuntamente con el eventual auto de saneamiento. En tal caso, no sería conveniente esperar 

hasta la sentencia, pues, la discusión sobre la procedencia de la demanda debería agotarse en la 

fase de la postulación del proceso (Cavani, 2018). 

Otra cuestión a dilucidar sobre la apelación diferida es la referida a la no impugnabilidad de 

su concesorio. Esta característica en realidad debemos entenderla como inapelable, a condición 

de que se encuentre debidamente motivada. Sin embargo, pese a ser inapelable, es factible 

postular en su contra un pedido de nulidad y, de ser declarada improcedente, formular una nueva 

apelación, o, tal vez, un recurso de queja (Cavani, 2018). 

Asimismo, debe precisarse que la procedencia de la apelación diferida se da en estos dos 

supuestos legales: a) los casos expresamente previstos en el CPC; y b) los casos en que así lo 

disponga el juez, ya sea de oficio o a pedido de parte. “Inclusive, puede darse el caso en que la 

ley dispone que deba existir diferimiento en el trámite, pero, alternativamente, deja al juez la 

posibilidad de que decida por el trámite regular” (Cavani, 2018, pp. 115-116). 

Los supuestos de apelación diferida que prevé nuestro CPC (1993) son:  

a) El auto intermedio que ordena la realización de la audiencia de pruebas o se prescinde 

de ella (artículo 468, segundo párrafo). 

b) Todos los autos intermedios expedidos en el proceso abreviado, salvo que el juez decida 

por su trámite inmediato (artículo 494). Adviértase que este artículo establece que la 

apelación de la resolución que declara fundada una excepción o defensa previa se 

concede con efecto suspensivo, es decir, se suspende la jurisdicción del juez de la 

demanda o la eficacia de esta resolución se encuentra suspendida (para el CPC: apelación 

con efecto suspensivo); no distinguiendo si tales defensas de forma son dilatorias o 

perentorias. Esto no tiene sentido, ya que sería absurdo que la apelación de un auto que 

estima una excepción dilatoria, es decir, aquella que tiene como consecuencia la 



137 

  

 

suspensión del proceso para que se subsane el vicio o para que se remita el expediente al 

juez competente, sea concedida con efecto suspensivo. De modo que, considero que 

puede concederse apelación diferida, tanto contra el auto que declara fundada una 

excepción dilatoria, así como contra el auto que declara fundada una defensa previa; 

salvo que el juez decida por conceder apelación inmediata. 

c) Todos los autos intermedios dictados en el proceso sumarísimo (artículo 556). Aquí 

debemos hacer el mismo razonamiento efectuado en el supuesto anterior; por tanto, debe 

incluir como supuesto de apelación diferida la postulada contra los autos que declaran 

fundada una excepción dilatoria o una defensa previa se conceden. Asimismo, cabe 

resaltar que en este supuesto el juez no tiene ninguna facultad discrecional para dejar de 

lado el trámite de la apelación diferida y optar por la apelación inmediata, como sí la 

tiene para con los autos intermedios del proceso abreviado. 

d) Todos los autos intermedios emitidos en el proceso único de ejecución (artículo 691, 

segundo párrafo)29. 

e) El auto que declara infundada la contradicción formulada en un proceso no contencioso 

(artículo 755, primer párrafo). 

De otro lado, respecto al poder discrecional que tiene el juez para disponer, de oficio o a 

instancia de parte, conceder apelación diferida o cuando pese a que el propio CPC establece el 

trámite diferido el juez tiene el poder de darle el trámite inmediato, es pertinente resaltar lo 

dicho por el profesor Cavani (2018): “Aquí, por discrecionalidad, entiendo la posibilidad de 

elegir entre dos o más alternativas igualmente legítimas. Ello no quiere decir que no se deba 

motivar adecuadamente dicha elección, por cierto” (p. 193, nota 12) 

Debe tenerse en consideración, que el único caso en que el CPC dispone que la apelación 

sea diferida, pero faculta al juez que decida por la apelación inmediata, mediante resolución 

debidamente motivada, es en el supuesto de los autos intermedios del proceso abreviado 

(artículo 494). Fuera de este caso, el juez se encuentra vedado de disponer un trámite inmediato, 

cuando la propia ley exige uno diferido. 

La creación legislativa de este modelo de apelación, a mi entender, trae más perjuicios que 

beneficios para el desarrollo normal del proceso. Por lo que debe ser suprimida de nuestro 

sistema procesal civil. Me explico. Cuando se posterga la resolución de una apelación contra 

 
29 Para comprender a cabalidad el “incierto” régimen de la apelación en el proceso único de ejecución, cfr. 

Ariano, 2015, pp. 225 ss.  
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un auto intermedio para que sea resuelta conjuntamente con la sentencia u otra resolución 

trascendente, el resultado será, por un lado, que el apelante tenga que tolerar los efectos de una 

resolución que bien puede ser de lo más equivocada y, por el otro, que cuando ulteriormente la 

apelación llegue a conocimiento del juez de apelación, la resolución pueda ser anulada o 

revocada, dejándose en la nada todo lo realizado con posterioridad en la primera instancia, 

incluso la sentencia. Por consiguiente, este modelo, no hace sino, demorar o alargar aún más el 

proceso, principal defecto de nuestro sistema judicial, para luego terminar regresando a etapas 

ya, supuestamente, precluidas (Ariano Deho, 2015). 

El único beneficio que traería consigo la apelación diferida sería una supuesta economía en 

el papel; pues, gracias a este modelo, el apelante economiza costos, ya que no requiere sacar 

las copias para formar el cuaderno respectivo para el trámite de la apelación inmediata (Ariano 

Deho, 2015). Y utilizo el término “supuesta”, ya que, desde el momento en que se modificó el 

artículo 377 del código adjetivo, mediante la ley 30293, publicada el 28 de diciembre de 2014, 

se ha eliminado en el trámite de la apelación inmediata la necesidad del fotocopiado para la 

formación del cuaderno, reemplazándolo por el escaneado. De modo que, al eliminarse el 

fotocopiado por el escaneado, ha desaparecido la razón de ser de la apelación diferida, cuya 

ratio fue sostenida por el autor de nuestro código adjetivo, el profesor Juan Monroy Galvez30. 

La verdadera economía, tanto en tiempo, como en dinero, sería establecer para la apelación 

de los autos intermedios un trámite similar al del recurso de queja. O sea, la parte que se sienta 

perjudicada con lo decidido en un auto intermedio, recurra directamente ante el juez de 

impugnación, presentando ante él su escrito de apelación, el cual debe estar acompañado, tanto 

de las copias correspondientes al incidente que originó el auto intermedio, así como de la copia 

de la misma resolución cuestionada, todas ellas debidamente firmadas por el abogado que 

autoriza la apelación, bajo responsabilidad de su autenticidad, con las cuales se formará el 

cuaderno respectivo. De modo que, será el ad quem quien calificará el recurso planteado; si 

concede el mismo, debe correr traslado al apelado para que estime conveniente adherirse o no; 

con su planteamiento o no, comunicar a las partes que el cuaderno se encuentra expedito para 

ser resuelto, señalando fecha para la vista de la causa con informe oral, en cuyo acto, luego de 

escuchar a los abogados, el juez de impugnación debe resolver la apelación o, 

excepcionalmente, suspenderla, reprogramándose la vista para fecha posterior. 

 
30 Para analizar la ratio de la apelación diferida dada por el citado autor, cfr. Monroy Gálvez, 1992, p. 26. 
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De modo que, con ello: 

[…] no solo nos ahorraríamos “papel” (oficial) sino que libraríamos al juez a quo de 

tener que pronunciarse sobre la apelación y establecer qué va en el “cuaderno de 

apelación”; le ahorraríamos al auxiliar jurisdiccional la laboriosa operación de sacar 

las copias (ahora, escanear las actuaciones), armar el “cuaderno” (ahora “virtual”) y 

remitirlo al juez ad quem. Con ello, por un lado, le aseguraríamos al agraviado con un 

auto apelable “sin efecto suspensivo” el rápido acceso al juez de apelación y, por el 

otro, libraríamos al aparato judicial de una serie de operaciones burocráticas que 

realmente están de más. El resto lo dejaríamos al apelante, que es el más interesado en 

que su apelación se resuelva lo más rápidamente posible y que hoy (aún) sigue estando 

totalmente fuera de su control. (Ariano Deho, 2015, p. 254, nota 46) 

Lamentablemente, el Proyecto de Reforma del CPC (2018), aún mantiene el modelo de 

apelación diferida, inclusive ésta pasa a ser la regla general, mientras que la apelación inmediata 

es la excepción. Aunque, pese a ello, lo positivo que se puede rescatar de esta propuesta de 

reforma, es que impone como nueva regla para la apelación de sentencias, que se indique cuáles 

son las apelaciones diferidas existentes en la causa, bajo apercibimiento, en caso de 

incumplimiento, de dejar sin efecto las apelaciones diferidas que hayan sido concedidas. 

La apelación diferida (sin formación de cuaderno) pasa a ser la regla general, mientras 

que la apelación con formación de cuaderno es la excepción, únicamente cuando el 

propio CPC lo indique expresamente. Asimismo, se busca solucionar diversos 

problemas que se viven en la práctica: cuando se apela la sentencia, el apelante no 

indica cuáles son las apelaciones diferidas que ha formulado y que fueron concedidas 

y, además, el juez de la demanda, en su oficio dirigido al superior, tampoco lo indica. 

Por ello, a fin de evitar nulidades, es el juez de apelación que debe verificar todas las 

apelaciones diferidas que existen en el expediente. Por esta razón, la nueva regla es 

que cuando se apele la sentencia, también deben indicarse cuáles son las resoluciones 

impugnadas mediante apelación diferida: aquellas resoluciones que no son 

cuestionadas en el recurso de apelación quedan consentidas y, por tanto, las 

apelaciones diferidas quedan sin efecto. (Proyecto de Reforma del CPC, 2018, p. 17). 

Apelación de sentencias con efecto devolutivo. 

Para dilucidar el efecto devolutivo tenemos que recurrir a algunos datos históricos. En ese 

sentido, tenemos que:  
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[…] Desde siempre, el poder de juzgar estuvo concentrado en el monarca, en tanto que 

los jueces se entendían como funcionarios o sus representantes. Con el surgimiento de 

la apelación y la burocratización del Imperio Romano, se crearon diversos funcionarios 

que tenían la misión de juzgar (este es el proceso de la cognitio extraordinem). La 

creación de dichos órganos trajo consigo la posibilidad de recurrir al emperador si es 

que recibía una decisión adversa. Entonces, el recurso (appellatio, después: 

supplicattio) le «devolvía» el poder de juzgar que había sido delegado. 

Hoy, ya no existe tal «devolución», pues el poder de juzgar no emana del monarca, 

sino del pueblo: son los órganos jurisdiccionales quienes, según las competencias, 

detentan este poder. Este efecto, más bien, consiste en la transferencia de la materia 

impugnada al conocimiento del órgano que resolverá el recurso (puede ser otro o el 

mismo). Así, el órgano juzgador asume competencia. […].  

Por fuerza de la tradición, sin embargo, se continúa empleando el término «efecto 

devolutivo». Más correcto sería, en mi opinión, hablar de «efecto extensivo» o «efecto 

traslativo» […]. (Cavani, 2018, p. 88) 

Ahora bien, dilucidada la verdadera definición que tiene el término “devolución” en el 

ámbito de la apelación, lo que prosigue es recordar parte de la historia de este medio 

impugnatorio, a la cual ya se hizo referencia anteriormente cuando se habló sobre sus modelos 

históricos. Como hemos visto, al respecto se han desarrollado dos sistemas o modelos: 

a) el primero de ellos, según el cual la mera apelación traslada al juez de segundo grado la 

autoridad de conocer y decidir nuevamente todo lo que fue conocido y decidido por el 

juez de primer grado, con la consiguiente posibilidad de reformar la sentencia impugnada 

tanto a favor del apelante como del apelado, pudiendo beneficiar tanto al uno como al 

otro, o sea, con la posibilidad de una reforma incluso en perjuicio del único apelante, 

justamente, porque se consideraba que la apelación reabría por completo el juicio. Tal 

sistema es conocido como la apelación con efecto devolutivo pleno; mientras que 

b) el segundo modelo, en cambio, es aquél en el cual se traslada al juez de impugnación el 

poder de conocer y decidir únicamente aquella porción de lo conocido y decidido por el 

juez de la demanda, y que fue concretamente apelado, con la consecuente prohibición de 

reformar la sentencia impugnada en detrimento del apelante. Este sistema es conocido 

como la apelación con efecto devolutivo limitado.  

Este modelo de apelación: 
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[…] se explica racionalmente: la apelación de una sentencia impide que ésta adquiera 

firmeza, por lo que si ella se apela solo en parte, lo no apelado queda firme y alcanza 

la “autoridad” de cosa juzgada (art. 123 CPC), por lo que mal podría el juez ad quem 

pronunciarse sobre algo que quedó consentido. (Ariano Deho, 2015, p. 163) 

En ese sentido, si el efecto devolutivo se encuentra vinculado al traslado, por mandato 

constitucional y legal, de la competencia del juez de la demanda al juez de apelación, para que 

conozca y decida un determinado asunto o extremo impugnado, entonces la pregunta que surge 

es: ¿cuánto de ese poder se traslada al juez de apelación? o lo que es lo mismo ¿cuáles son los 

extremos sometidos a conocimiento y decisión del juez de apelación? 

Para responder ello, debemos recurrir a las dos dimensiones del efecto devolutivo, las cuales, 

a decir del profesor Cavani (2018), son: “extensión (dimensión horizontal) y profundidad 

(dimensión vertical)” (p. 88). 

Extensión del efecto devolutivo (dimensión horizontal). 

La extensión del efecto devolutivo viene establecida, aunque algo imprecisa, en la primera 

parte del primer párrafo del artículo 370 del código adjetivo: 

El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, 

salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor de 

edad. […]. (CPC, 1993, artículo 370)31 

Si bien, la dicción de este artículo no es la mejor, empero, analizándola al detalle, se puede 

advertir que, en buena cuenta, regula que la competencia del juez de apelación puede ser 

limitada a lo efectivamente apelado; ya no es plena o absoluta como en los dos códigos 

anteriores. Es decir, actualmente la segunda instancia puede tener un ámbito objetivo más 

reducido que la primera, ya que los alcances de tal ámbito dependen del apelante. 

En ese mismo sentido, la profesora Ariano Deho (2015) manifiesta que: 

La redacción adversativa del párrafo no es ciertamente la más feliz, pues si de 

competencia se trata, hubiera sido más comprensible establecer que el juez de 

apelación solo tiene el poder para conocer y pronunciarse sobre lo apelado por las 

partes, es decir, aquello que expresamente haya sido impugnado (en el sentido de no 

aceptado). Así, en positivo, hubiera quedado claro que la apelación no produce efecto 

 
31 “La ‘fórmula’ viene del art. 257.1 del Código uruguayo de 1988, que establece: “El Tribunal que conoce del 

recurso de apelación no podrá modificar en perjuicio del apelante el contenido de la resolución impugnada, salvo 

que la contraria también hubiere recurrido en forma principal o adherida”. (Ariano Deho, 2015, p. 158, nota 3) 
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devolutivo pleno, sino limitado a lo efectivamente impugnado por la parte. Y desde el 

momento que se impugna lo desfavorable (y no ciertamente lo favorable...) el que el 

juez de apelación no pudiera empeorar la situación del impugnante, habría sido la 

consecuencia de la limitación del efecto devolutivo. (pp. 158-159) 

Luego, la citada profesora plantea que: 

En todo caso, para que quedaran claros no solo respecto de los límites de los poderes 

del juez de apelación para conocer y pronunciarse la parte de la res in iudicium deducta 

en la primera instancia objeto de su conocimiento, se hubiera podido contemplar una 

fórmula al estilo de aquella del inc. 5 del art. 465 de la LEC 2000: "El auto o sentencia 

que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y 

cuestiones planteados en el recurso y en su caso, en los escritos de oposición o 

impugnación a que se refiere el artículo 461. La resolución no podrá perjudicar al 

apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución 

de que se trate, formulada por el inicialmente apelado". (Ariano Deho, 2015, pp. 159-

160, nota 6) 

En ese orden cosas, se colige que el efecto devolutivo de nuestra apelación tiene dos límites, 

más conocidos con estos dos aforismos jurídicos: (i) tantum apellatum quantum devollutum y 

(ii) non reformatio in peis. Sobre los mismos se abordará a continuación; no sin antes precisar 

que, tales límites funcionarán cuando hay vencimiento mutuo o recíproco, o sea, cuando la 

sentencia dictada en una causa con acumulación de pretensiones (teniendo, por ende, varios 

extremos objeto de fallo), en la cual una de ellas es desfavorable a una parte y otra desfavorable 

a la parte contraria y, aun así, no todas las partes apelan los extremos desfavorables. Asimismo, 

este vencimiento mutuo también se puede presentar al expedirse sentencia en aquel proceso en 

el cual solamente se planteó una pretensión, ya sea de dar, ya sea de hacer, ya sea de no hacer; 

por ejemplo: se peticiona el pago de 100, pero el fallo ordena únicamente el pago de 50; o, se 

peticiona la entrega de 100 camisas, pero la sentencia únicamente ordena la entrega de 70; o, 

se solicita que no se haga una edificación de cinco pisos, no obstante la decisión final ordena 

que se haga la edificación pero de tan sólo tres pisos. 

Tantum apellatum quantum devollutum. 

Este límite consiste en que el conocimiento y decisión del juez ad quem está supeditado 

únicamente a los extremos o agravios efectivamente apelados; vale decir, el poder del juez ad 

quem está sujeto tan sólo a lo realmente impugnado. Por tanto, tiene proscrito pronunciarse 
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sobre algún extremo no apelado, pues, “por congruencia con la pretensión recursal, el juez 

superior solo puede pronunciarse por los agravios denunciados en la apelación, el resto de 

agravios estarían consentidos y no pueden alegarse oficiosamente si la misma parte que los 

sufre lo permite o acepta sin cuestionamiento alguno” (Luperdi Gamboa, 2019, p. 61). 

En esencia, este límite: «[…] recoge el principio de la “personalidad” de la apelación, esto 

es, que ésta sólo promueve una segunda instancia sobre lo efectivamente impugnado» (Ariano 

Deho, 2015, p. 159). Aunque, tal principio, es más conocido en la doctrina con el célebre 

brocardo32: tantum apellatum quantum devollutum.  

El principio tantum apellatum quantum devollutum está relacionado con el derecho al debido 

proceso y, por tanto, con la motivación congruente que debe tener toda decisión recursal. En 

ese sentido, en sede constitucional, el TC, en el Exp. N° 01379-2014-PA/TC, caso Germán 

Agustín Contreras Silva, establece que: 

[…] el derecho al debido proceso incluye, como contenido, el derecho a obtener de los 

órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y 

congruente con las pretensiones oportunamente propuestas por las partes (derecho a la 

motivación de la resolución judicial). En la vía recursiva, la motivación congruente se 

manifiesta a través del principio tantum apellatum quantum devolutum que, según la 

STC 05901-2008- PA/TC, garantiza que el órgano jurisdiccional al resolver la 

impugnación solo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados 

por el impugnante en el recurso. Por ello, en las SSTC 00686-2007-PA/TC y 05085-

2009-PA/TC, este Tribunal ha considerado que la motivación es incongruente cuando: 

a) el órgano jurisdiccional se pronuncia sobre agravios que no fueron alegados en el 

medio impugnatorio; y b) el órgano jurisdiccional omite pronunciarse sobre agravios 

que fueron propuestos en el medio impugnatorio. (TC, 2016, Exp. N° 01379-2014-

PA/TC, FJ. 9) 

De igual manera, en el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, quien citando a 

Rengel Romberg, el TC, en el Exp. N° 00686-2007PA/TC, caso María Linda Aguirre Ibáñez, 

ha establecido que: 

“…Nuestro sistema del doble grado de jurisdicción está regido por el principio 

dispositivo que domina en nuestro proceso civil, y por el principio de la personalidad 

 
32 Que significa: Aforismo jurídico frecuentemente expresado en lengua latina. (Real Academia Española, 

2019) 
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del recurso de apelación, según los cuales el Juez Superior sólo puede conocer de 

aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante apelación 

(nemo judex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer 

grado (Tantum devolutum quantum appellatum) de tal modo que los efectos de la 

apelación interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, 

quedando los puntos no apelados ejecutoriados y firmes por haber pasados en 

autoridad de cosa juzgada…”. 

 Con lo manifestado precedentemente se evidencia que nuestro sistema procesal tiene 

como uno de sus principales principios el de la limitación recursal conocido también 

como “Tantum Apellatum Quantum Devolutum”, principio que a su vez exige la 

congruencia, ya que de esta manera se limita al órgano revisor quien puede sólo 

resolver sobre el petitum por el que ha sido admitido el referido medio de impugnación 

extraordinario. (TC, 2009, Exp. N° 00686-2007PA/TC, Fundamento de voto del 

magistrado Vergara Gotelli, FJ. 14-15) 

En sede judicial, la Sala Civil Transitoria de nuestra Corte Suprema en la Casación 4630-

2012-Lima, ha establecido lo siguiente: 

[…] en aplicación del principio tantum apellatum quantum devolutum el órgano 

judicial revisor que conoce de la apelación sólo debe avocarse sobre aquello que le es 

sometido en virtud del recurso por ello el artículo 370 del Código Procesal Civil 

establece que el juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio 

del apelante salvo que la otra parte también se haya apelado o se haya adherido. // […] 

se advierte de autos que la Sala Superior al ordenar en la impugnada que el demandado 

[…] se someta a terapia emite pronunciamiento respecto a un punto no alegado por el 

Ministerio Público que es la parte demandante cuyo representante no interpuso recurso 

de apelación o adhesión y tampoco por el recurrente en su recurso de apelación […] 

modificando por tanto la resolución impugnada en perjuicio del apelante no habiendo 

tenido en cuenta el revisor que sólo podrá pronunciarse sobre lo que es materia del 

recurso de apelación lo que se expresa en el aforismo “tantum devolutum quantum 

apellatum” antes citado debiendo circunscribirse el debate a los extremos apelados; 

siendo esto así, al haberse vulnerado el debido proceso del recurrente corresponde que 

se anule la sentencia de vista impugnada. (Redacción LP, 2019, Casación 4630-2012-

Lima, FJ. 06-07) 
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En definitiva, a través del principio tantum apellatum quantum devollutum, se advierte que 

la apelación de nuestro código adjetivo no produce efecto devolutivo pleno o absoluto, sino 

limitado o restringido a lo efectivamente apelado; o sea, su extensión es limitada. 

Non reformatio in peius. 

Este límite es correlato del primero; ya que, si, gracias a la primera restricción, el juez de 

apelación se encuentra impedido de pronunciarse sobre algún extremo no impugnado, es que, 

entonces, también surge la prohibición de que éste pueda modificar la decisión impugnada en 

perjuicio del apelante. Este límite es conocido en la doctrina como la prohibición de la 

reformatio in peius o, también conocido como, non reformatio in peius. 

Este límite: 

[…] parte de la idea de que si el recurso es un mecanismo utilizado para que se pueda 

obtener la revisión de la decisión judicial y que a partir de esa revisión se puede obtener 

una mejor situación, más ventajosa —en términos de intereses—a la que se tiene antes 

de impugnar, no es posible que se empeore esa situación. Ese sería el sentido de la 

formulación del principio que prohíbe la reforma en peor, la reformatio in peius. 

(Proaño Cueva, 2019, p. 32) 

La prohibición de la reformatio in peius (y, como no, el brocardo tantum apellatum quantum 

devollutum) es un principio que está, sin duda, íntimamente vinculado con el principio general 

de congruencia procesal, conforme al cual, el juez no puede modificar el petitorio ni los hechos 

en que se funda el mismo, ya que lo que lo solicitado por las partes les pertenece a ellas; en 

otras palabras, en la decisión del juez no pueden variarse las partes, la materia, ni los hechos; 

caso contrario, se iría más allá de lo pedido por las partes. Por consiguiente, de la aplicación 

del principio de congruencia, como principio general del Derecho Procesal consagrado en el 

artículo VII del Título Preliminar del CPC33, al derecho impugnatorio, es que, al justiciable, 

que no se encuentra conforme con la decisión recibida en primer grado, le asiste el derecho de 

recurrir al juez revisor. 

Si esto es así, entonces la violación del principio de non reformatio in peius acarrearía la 

infracción al deber de congruencia procesal.  

 
33 Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por 

las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en 

hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 
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Similar parecer tienen Vera Vásquez y Espinoza Aparicio (2019), quienes citando a Ledesma 

Narváez (2015), opinan que:  

[…] ¿cuál sería el error en el que incurra un juez o sala superior que resuelva, respecto 

de la demanda y/o recurso de apelación yendo más allá de las pretensiones del escrito 

postulatorio y/o fundamentos del recurso impugnatorio, respectivamente, planteados 

por el actor o apelante? Como es evidente, en este caso se incurriría en una infracción 

al deber de congruencia procesal entendiendo la misma, en palabras de Marianella 

LEDESMA, como una institución que “exige que medie identidad entre la materia, 

partes y hechos de una litis y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima”.  

[…] 

Queda claro entonces que para el correcto desarrollo del proceso civil peruano y de los 

procesos judiciales, en general, es fundamental que estos se encuentren ajustados al 

principio de congruencia procesal, por cuanto de otra forma no se podría resolver de 

manera adecuada respecto de la controversia sometida a conocimiento del juzgador. 

(pp. 45-46) 

Por otro lado, hay que tener en consideración la concepción de garantía que nos da la CIDH, 

en la Opinión Consultiva OC-8/87, según la cual: 

Las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio 

de un derecho. Como los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar 

los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su 

ejercicio a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios 

idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia. 

(Opinión Consultiva OC-8/87, 1987, pf. 25) 

En este aspecto, se puede advertir que la non reformatio in peius, además de ser un principio, 

también constituye una garantía que la administración de justicia otorga al apelante que 

impugna una decisión judicial de primera instancia, consistente en que, en la revisión del 

recurso solamente sean analizados los vicios o errores de hecho y derecho denunciados por el 

apelante; limitando los poderes del juez de apelación. 

Ahora bien, conceptualizando el principio-garantía de non reformatio in peius, tenemos que, 

el creador de nuestro código adjetivo, el profesor Monroy Gálvez (1992), sostiene que: 

Ese es el nombre, en latín (Prohibición de la “reformatio in peius”), de una institución 

de considerable importancia en el tema del recurso de apelación. Se trata de lo 
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siguiente: si una parte recurre en apelación de una resolución, el superior sólo puede 

reformar la resolución a su favor, jamás en su contra. Un ejemplo: una persona 

demanda el pago de S/. 100,000, sin embargo, la sentencia declara fundada la demanda 

pero sólo por S/. 70,000. Apelada la sentencia, el superior puede confirmar la 

sentencia, ratificando la suma; también puede aumentar la suma, por cierto a no más 

de S/. 100,000. Pero lo que no podrá hacer, aunque así lo considerara, es conceder una 

suma inferior a los S/. 70,000. (p. 26) 

Es así que: 

Dicho principio que rige la actividad recursiva en apelación establece límites a la 

actividad jurisdiccional en segunda instancia; así, el órgano revisor debe limitarse a 

confirmar o mejorar la situación del impugnante, pero no puede dejarlo en peor 

situación que la existente con la decisión apelada. (Luperdi Gamboa, 2019, p. 60) 

Por su parte, Vera Vásquéz y Espinoza Aparicio (2019), citando a Couture (2005), sostienen 

que: 

La reforma en perjuicio (reformatio in peius) consiste en una prohibición al juez 

superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado 

recurso de su adversario. El principio de la reforma en perjuicio es, en cierto modo, un 

principio negativo: consiste fundamentalmente en una prohibición. No es posible 

reformar la sentencia apelada en perjuicio del único apelante. (p. 46) 

De igual forma, nuestra Corte Suprema reconoce el principio-garantía de la prohibición de 

la reforma en peor; aunque, cabe precisar, que erróneamente entiende que la regla general es la 

apelación con efecto devolutivo pleno; cuando, en realidad, esta es la excepción, pues es 

limitado. Así tenemos, el fundamento segundo de la Casación Nro. 1123-2000-Ica, expedida el 

25 de octubre del año 2000, publicada vía web por Cornejo Yancce (2012), la cual dice que:  

“la Corte Superior al absolver el grado conoce ex novo, es decir, conoce de todo el 

proceso como instancia, no estando limitada en su conocimiento a los fundamentos 

que sirven de sustento al recurso de apelación respectivo, sin embargo, no puede 

modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante conforme lo dispone el 

artículo trescientos setenta del Código Procesal acotado” 

En el mismo sentido, la Casación Nro. 3018-2002/Ica, citada por Ariano Deho (2015), afirma 

que:  
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[…] es una función de la Corte Superior cuando actúa como segunda instancia el 

conocer Ex Novo, es decir todo nuevamente, siendo la única limitación de la Corte, el 

no pronunciarse en perjuicio del apelante como dispone el artículo trescientos setenta 

del Código Procesal Civil. (p. 157) 

No obstante, este modelo de apelación limitada tiene algunas excepciones, bajo las cuales el 

juez de impugnación se encuentra habilitado, tanto para conocer y decidir de nuevo la 

pretensión controvertida, como para resolver, incluso, en perjuicio del apelante. Es decir, en 

estos casos, se flexibilizan los principios tantum apellatum quantum devollutum y non 

reformatio in peius; y, por ende, el poder limitado del juez de segundo grado se amplía a uno 

pleno. Estas excepciones son tres, las cuales vienen establecidas en el citado artículo 370 del 

código adjetivo. 

La primera hipótesis se refiere en aquellos supuestos en donde indistintamente de la 

apelación planteada por una de las partes, la parte contraria también plantea su propia apelación. 

De modo que, de presentarse tales supuestos, convivirían dos apelaciones independientes, pero 

su resolución se unifica en una sola revisión del juicio o, en su caso, renovación del juicio, por 

parte del juez de impugnación. Un ejemplo: el demandante solicita en su demanda S/. 100.00, 

pero la sentencia le reconoce sólo S/. 50.00; por lo que, el demandante apela el extremo de los 

S/. 50.00 que se le denegó, pero el demandado también apela por los S/. 50.00 que la sentencia 

le dio al demandante. En tal supuesto, el juez de segundo grado puede dar entre S/. 0.00 hasta 

S/. 100.00. 

La segunda hipótesis se presenta cuando la parte apelada (no apelante) se adhiere al recurso 

de apelación de la parte apelante34, denominada también apelación incidental. El estudio de este 

supuesto lo desarrollaremos más adelante. 

El tercer supuesto se da cuando la parte apelada (no apelante) sea un menor de edad, en cuyo 

caso el juez de apelación tendría pleno poder para conocer y resolver toda la materia resuelta 

en la decisión impugnada, y no únicamente los extremos cuestionados por la parte apelante. La 

ratio de este supuesto es desalentar la interposición de la apelación, ya que, la parte contraria 

al menor de edad tendrá que pensarlo dos veces antes de apelar, pues de su apelación podría 

resultar una sentencia más gravosa a sus intereses que la apelada (Ariano Deho, 2015). 

Por otro lado, sobre esta hipótesis es interesante lo expresado por el profesor Cavani (2018): 

 
34 Aunque la denominación de este procedimiento, tal como así ha sido expresado en nuestro CPC, no es la 

más feliz; como se verá más adelante. 
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El primer ejemplo en el que podría pensarse es en el caso del proceso de alimentos, 

debido a la urgencia del demandante y, también, la falta de defensa cautiva (no se 

requiere abogado). Inclusive podría pensarse, también, en procesos de familia, como 

el caso de tenencia. Pero la dicción del 370 CPC no hace distingo: esta excepción de 

la prohibición de reforma en peor también podría aplicarse, por ejemplo, a procesos 

de obligación de dar suma de dinero, herencia, derechos reales, etc. No obstante, una 

interpretación de conformidad con el derecho fundamental a la paridad de armas 

(acudiendo aquí a un argumento genético) exige que se construya, interpretativamente, 

una excepción implícita, a fin de que la norma sea la siguiente: «Si la parte que no 

apela fuese un menor de edad, en el contexto de un proceso de familia, entonces se 

puede perjudicar al apelante». (pp. 89-90) 

En consecuencia, cabe la posibilidad de que la regla general de la apelación limitada pase, 

de presentarse alguna de las tres excepciones antes citadas, a una apelación plena, y 

consiguientemente, trasladar al juez ad quem el poder de reabrir por completo el juicio, 

conociendo y decidiendo nuevamente todo lo que fue conocido y decidido por el juez a quo, 

pudiendo, en estos casos, reformar la sentencia impugnada tanto a favor del apelante como del 

apelado. 

En conclusión, la prohibición de la reformatio in peius contenida en la primera parte del 

artículo 370 del CPC, únicamente opera cuando la sentencia de primera grado contenga un 

vencimiento mutuo o recíproco y solo una de las partes afectadas plantea apelación. Este 

vencimiento recíproco se presenta en los siguientes tres casos: 

a) el demandante ha planteado más de una pretensión en la demanda y en la sentencia 

no se estiman todas; b) habiendo el demandado reconvenido, se desestima tanto la 

demanda como la reconvención; c) tratándose de pretensiones de cantidad, la sentencia 

declara fundada en parte […] la demanda, etc. En tales casos, ambas partes podrían 

apelar (pues existen pronunciamientos desfavorables a ambas partes). Si solo una 

apela, el juez de apelación no podría ni conocer ni pronunciarse sobre lo no apelado, 

pues su competencia (esto es su poder respecto del caso) se circunscribe al extremo 

apelado. Por el contrario, si ambas partes apelan oportunamente los respectivos 

extremos desfavorables, el juez de apelación estará en la misma posición en la que 

estuvo el a quo: podrá pronunciarse sobre todo lo que constituyó objeto de 

conocimiento y de decisión en la primera instancia del proceso. 
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Lo mismo ocurre si el que no apeló oportunamente se adhiere (en las oportunidades 

previstas en el CPC) a la apelación del contrario, respecto del extremo desfavorable. 

(Ariano Dejo, 2019, p. 06) 

Además de estas tres hipótesis excepcionales de apelación plena, también se generará efecto 

devolutivo pleno en los casos de las sentencias que deban ser elevadas en consulta, de 

presentarse alguno de los supuestos contenidos en el artículo 408 del CPC35. Ello es así, pues, 

la sentencia de primera instancia pasible de ser elevada en consulta por encontrarse bajo alguno 

de los supuestos que indica dicha disposición, es, en buena cuenta, una apelación de oficio, bajo 

la cual se confiere al juez de la consulta idénticos poderes que tuvo el juez de la demanda. 

Piénsese, por ejemplo, en cualquiera de los supuestos del referido artículo, en cuya primera 

instancia la parte vencida lo haya sido parcialmente; luego, si la parte contraria apela el extremo 

que le perjudica, el juez que deba conocer de la consulta “tendrá competencia para conocer y 

pronunciarse no solamente sobre el extremo apelado sino también sobre aquello que le 

perjudica a la contraparte no apelante, pues si la sentencia no se hubiera apelado se habría 

debido elevar en consulta” (Ariano Deho, 2015, p. 174). 

No obstante, pese a estas excepciones precitadas, en ciertos casos de la práctica forense 

vienen atendiéndose algunas excepciones que no han sido previstas en el código adjetivo. Así 

pues, tenemos que, si los errores y/o vicios son de tal trascendencia que afectan el orden público 

y las buenas costumbres o cuando manifiestamente vulneran derechos fundamentales, entonces 

el juez ad quem tendrá el poder de reabrir por completo el juicio, a pesar de que tales errores 

y/o vicios no hayan sido invocados como agravios por el apelante, entrando, por ende, al 

examen de cuestiones no apeladas, o sea, consentidas por las partes. Este ha sido el 

pronunciamiento que se puede advertir en la sentencia del TC recaída en el Exp. N° 5901-2008-

PA/TC, caso Inmobiliaria Constructora GEDY S.A.C. (TC, 2009, FJ. 03). En el mismo sentido, 

 
35 Artículo 408.- La consulta sólo 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 que declara la interdicción y el nombramiento de tutor, curador o designación de apoyo; 

3.  Aquella en la que el Juez prefiere la norma constitucional a una legal ordinaria; y, 

4.  Las demás que la ley señala. 

También procede la consulta contra la resolución de segunda instancia no recurrida en casación en la que se 

prefiere la norma constitucional. En este caso es competente la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. 
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se ha pronunciado la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial, en la resolución de vista 

expedida en el expediente N° 14413-2017, citada por Casassa Casanova (2019) 

Así también, tenemos que cierto sector de la doctrina afirma que la prohibición de la reforma 

en peor no impide al juez de impugnación a que realice un examen sobre aquellas cuestiones 

que debe hacerlo por causas de orden público. Es decir, cuando se encuentre que la decisión de 

primer grado es manifiestamente ilegítima, atentatoria contra valores constitucionales, el juez 

de apelación puede entrar a analizar cuestiones relacionadas al conflicto jurídico así no hayan 

sido objeto del recurso de apelación (Proaño Cueva, 2019). 

Otro tema a dilucidar sobre la competencia del juez de apelación, es que nuestra Corte 

Suprema en reiterados pronunciamientos confunde el principio de non reformatio in peius con 

el, todavía incipiente en nuestro medio, principio-derecho al contradictorio, el cual, de a pocos, 

venimos internalizándolo. Así tenemos, por ejemplo, la Casación 5728-2017 La Libertad. 

Los antecedentes del caso que resolvió esta ejecutoria suprema son los siguientes: La parte 

demandante postula como, pretensión principal, el pago del valor del mineral metálico aurífero 

y no metálico que la demandada había extraído y, como pretensión accesoria, solicita el pago 

de cinco millones de dólares americanos por concepto de daños y perjuicios. La sentencia de 

primera instancia declaró fundada en parte la demanda interpuesta, ordenando, por un lado, que 

la parte demandada restituya el valor monetario de las sustancias minerales metálicas y no 

metálicas que dicha parte había extraído de forma irregular de la concesión minera de la parte 

demandante y, por otro lado, que deba pagar dos millones de dólares por concepto de 

indemnización de daños y perjuicios. Es decir, hubo vencimiento recíproco; sin embargo, 

únicamente apeló la parte demandada, mas no la demandante. Luego del trámite de ley, se 

expidió la sentencia de vista, la cual revocó la sentencia apelada y, reformándola, declaró 

improcedente la demanda por falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Vale decir, 

la citada sentencia de vista fue beneficiosa a la parte apelante (demandada en este caso); no le 

fue perjudicial. Por tanto, no tiene nada que ver el artículo 370 del CPC, pues, no hubo reforma 

en perjuicio del apelante, muy por el contrario, le resultó favorable. Es por ello que quien 

formulará casación fuera la parte apelada (demandante) y no el apelante (demandado). 

En efecto, en el recurso de casación se invocó la infracción del artículo 370 del CPC; sin 

embargo, se alegó que en la apelación no se expresó como agravio la hipótesis de falta de 

conexión lógica entre los hechos y el petitorio, por ende, la sentencia de vista no podía basarse 

en dicha hipótesis. 
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De modo que, del referido fundamento se aprecia que, lo que en realidad alega la parte 

recurrente en casación es que el juez ad quem había introducido un argumento sorpresa, o sea, 

que ninguna de las partes había alegado ni debatido a lo largo del proceso, menos aún fue 

sustentada como agravio del recurso de apelación. No obstante, esto es irrelevante para con el 

principio de non reformatio in peius, sino más bien está vinculado con el principio-derecho al 

contradictorio, el cual se transgrede cuando el juez funda su decisión en un argumento que no 

ha sido materia de discusión previa entre las partes. 

En el caso materia de análisis, conforme al principio de non reformatio in peius, y al ser el 

único apelante el demandado, lo que no podía efectuar el juez ad quem era declarar fundada en 

su totalidad la demanda o incrementar el monto a pagar ordenado. Por ende, el juez ad quem 

sólo habría podido circunscribirse a tres supuestos excluyentes el uno del otro, a saber: ya sea, 

confirmando la sentencia apelada, que declaró fundada en parte la demanda; ya sea, revocando 

en parte, reduciendo el monto a pagar; ya sea, revocando íntegramente, declarando 

improcedente o, en todo caso, infundada la demanda. Y este último supuesto es el que 

precisamente se aplicó en la sentencia de vista, al declarar improcedente la demanda por falta 

de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. 

Con ello la sentencia de vista objeto de casación, como afirma la profesora Ariano Deho 

(2019) al comentar esta ejecutoria suprema: 

[…] no incurrió en un vicio de incongruencia ni se realizó una reformatio in peius, 

sino en una más que clara reformatio in melius (para el apelante…) que se encontraba 

dentro de sus poderes. Distinto hubiera sido el caso si solo el apelante hubiera apelado 

pretendiendo la estimación total de su demanda y la sentencia de vista hubiera 

declarado improcedente la demanda […]. En esa hipótesis, sí nos enfrentaríamos a un 

claro caso de sentencia incongruente (por exceso de poder) y ante una auténtica 

reformatio in peius, porque el demandado al no apelar (ni adherirse a la apelación de 

su contrario) habría consentido la sentencia de primera instancia y, como tal, habría 

quedado (en el extremo que declaraba fundada en parte la demanda) firme. 

Por tanto, hay que excluir que en la sentencia de vista se haya infringido el artículo 

370 del Código Procesal Civil, pues la Sala Superior obró dentro del ámbito de 

competencia que le confería la apelación del demandado. 

Ciertamente el tema de fondo que plantea una sentencia como la impugnada en 

casación es la extrema tranquilidad con la que los jueces […] aplican el “excepcional” 
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supuesto del artículo 121 del Código Procesal Civil, es decir, que en lugar de emitir 

una sentencia de fondo opten (a “sorpresa”) por una más “cómoda” declaración de 

improcedencia […], que es una praxis que debe ser, efectivamente, combatida, pero 

no invocando a despropósito el artículo 370 del Código Procesal Civil, sino precisando 

en qué casos “excepcionales” ello resulta legítimo, que es un camino que aún nos falta 

recorrer. (p. 07) 

Respecto a los poderes del juez de apelación, el Proyecto de Reforma el CPC (2018) en su 

propuesta de mejora del artículo 370 del código vigente se ha preocupado, por un lado, en 

precisar algunos términos y expresiones que en el código vigente no son del todo precisos, como 

por ejemplo, propone el cambio del término: juez superior por el de: juez de apelación (por 

cuanto, como ya se mencionó anteriormente y de manera amplia, dicho primer término no es 

del todo correcto, pues los jueces son independientes) y la expresión: salvo que la otra parte 

también haya apelado por el de salvo que la parte apelada también formule recurso de 

apelación (este cambio sólo es meramente aclarador, por lo que no merece ningún comentario); 

por otro lado, precisa que, una de las excepciones donde la apelación se transforma en plena es 

cuando en los procesos de familia el apelado sea un menor de edad (tal como se explicó líneas 

arriba, nuestro actual código no hace ninguna precisión sobre esta excepción). 

La propuesta de cambio más trascendental que trae consigo este proyecto es suprimir, como 

un supuesto excepcional que habilita una apelación plena, el caso de adhesión del apelado a la 

apelación del apelante (categoría que se verá más adelante). Sin embargo, en su exposición de 

motivos no dado a conocer las razones de tal supresión. 

Otro punto propuesto en el citado proyecto sobre los poderes del juez de apelación, aunque 

no se encuentra en el artículo 370 propuesto, es el referido a que, si en la pretensión 

impugnatoria no se solicitado la nulidad de la resolución apelada, el juez ad quem se encuentra 

impedido de declarar la nulidad, incluso si el vicio es trascendental. De modo que, conforme a 

los principios de iniciativa de parte y congruencia procesal, la invocación de algún vicio que 

conlleve a la nulidad de la sentencia o del proceso está sometida únicamente a la libertad del 

apelante, la cual predomina por encima del poder de anular del juez de apelación. 

Ello se desprende de la propuesta de mejora del artículo 366 del acotado proyecto: “El juez 

de apelación está impedido de declarar total o parcialmente la nulidad del procedimiento o de 

la sentencia si es que el apelante no lo ha solicitado expresamente” (Proyecto de Reforma del 

CPC, 2018, artículo 366, último párrafo) 
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Profundidad del efecto devolutivo (dimensión vertical). 

Además de la dimensión horizontal, relacionada con la extensión del efecto devolutivo, otra 

de sus dimensiones es la vertical, pero esta vez vinculada a la profundidad del efecto devolutivo, 

o también llamada por el profesor Cavani (2018) como efecto traslativo. 

 A decir del citado profesor, la dimensión vertical responde a la siguiente interrogante: “¿qué 

cuestiones deben ser examinadas por el órgano resolutor? Aquí ya no hablamos más, pues, de 

la materia impugnada a nivel horizontal, sino la profundidad del conocimiento de aquello que 

fue impugnado” (Cavani, 2018, p. 90). 

Esto quiere decir que, como regla general, en virtud de la dimensión vertical del efecto 

devolutivo, la profundidad del conocimiento del juez de apelación tiene como límite que, 

únicamente, debe resolver en mérito a los fundamentos de la resolución apelada cuyos presuntos 

errores y/o vicios han sido invocados en el recurso de apelación. 

Sin embargo, existen algunos supuestos en los cuales el juez de apelación podría resolver el 

recurso yendo más allá; es decir, resuelve fuera de los argumentos vertidos sobre los errores y/o 

vicios denunciados en la apelación. Por ejemplo: cuando el apelante pide la revocación de una 

sentencia, denunciando que se incurre en error en los fundamentos 1 y 2 de dicha resolución 

(supongamos donde se valoró la prueba), entonces el apelante desarrolla para ello un argumento 

X (argumentando cómo debe ser la correcta valoración); luego, el juez resolutor ampara su 

pedido, o sea revocando la apelada, precisamente por haberse incurrido en error en los 

fundamentos 1 y 2 (pues no se valoró correctamente las pruebas), pero amparada en un 

argumento Y (haciendo una revaloración de la prueba pero con criterio diferente al propuesto 

por el apelante en su argumento X). 

En concreto, a decir del profesor Cavani (2018) son dos los supuestos bajo los cuales el juez 

resolutor podría ir más allá: 

a) Fundamentos de la resolución impugnada no cuestionados expresamente en la 

causa de pedir recursal. Aquí el órgano que resuelve el recurso no está limitado a 

aquellos fundamentos desarrollados por el recurrente en su recurso 

(específicamente, en la causa de pedir recursal, al momento de justificar el vicio o 

el error), ni tampoco a los fundamentos de la resolución impugnada que no han 

sido cuestionados en el recurso. Aquí no hay violación del pedido recursal 

(prohibido por el art. VII CPC), dado que, si la parte pide revocación del extremo 

E1 y el órgano resolutor falla por fundamento diferente, no se vulnera su pedido 
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por la simple razón de que se ha limitado a revocar tal extremo. Veamos algunos 

ejemplos: revaloración de prueba por criterios diferentes a los alegados en el 

recurso; confirmación de la decisión alegando uno de los fundamentos de la 

resolución impugnada que no fuera cuestionado. […]. Algo importante es que, en 

atención a los derechos fundamentales al contradictorio y motivación, siempre es 

necesario que las partes debatan sobre una cuestión no colocada en el recurso; aquí 

reside el deber de debate del juzgador. 

b) Cuestiones apreciables de oficio. El juez también puede apreciar cuestiones de 

oficio, aunque no hayan sido alegadas en el recurso. Esto ocurre solo en los casos 

expresamente previstos en la ley. Ejemplos: integración en caso de omisión de 

pronunciamiento (art. 370 § 2, concordado con el art. 172 §§ 5 y 6, CPC), nulidad 

de acto jurídico (art. 121, CC, ver también IX Pleno Casatorio Civil), 

indemnización por cónyuge perjudicado en divorcio (art. 345-A, CC, ver III Pleno 

Casatorio Civil). […] (pp. 90-91) 

Apelación de autos con efecto devolutivo. 

La concesión de apelación de autos, al igual que en la apelación de sentencias, produce efecto 

devolutivo. Por tanto, este efecto provoca que se traslade al juez resolutor el poder de conocer 

y decidir únicamente sobre aquello que se pronunció el juez de la demanda sobre la cuestión 

incidental. 

Cuando hablamos de cuestión incidental nos referimos tanto para aquella en donde se decide 

poner fin al proceso, expidiéndose, lo que hemos llamado, un auto final; como para aquella 

suscitada en el ínterin del proceso, entre su inicio y su fin, dictándose un auto intermedio o 

interlocutorio. 

De modo que, el efecto devolutivo se encuentra estrictamente limitado a los agravios 

denunciados por el apelante, los cuales se habrían incurrido, ya sea, en el trámite de la cuestión 

incidental, ya sea, al momento de resolverla; pero no sobre la controversia de fondo. 

Esto se desprende de lo establecido en el último párrafo del artículo 370 de nuestro 

ordenamiento procesal civil: “Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior 

sólo alcanza a éste y a su tramitación” (CPC, 1993, artículo 370, último párrafo). Debido a lo 

cual, la apelación de autos se “monta sobre aquella prevista para la sentencia (de primera 

instancia): es una impugnación devolutivo-sustitutiva […].” (Ariano Deho, 2015, p. 219).  
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Asimismo, conforme la norma antes citada, podemos advertir que nuestra impugnación de 

autos no solamente sigue un modelo de apelación limitado en su conocimiento, sino que además 

no admite excepción alguna, como sí sucede en la apelación de sentencias (la cual tiene 

excepciones que permite pasar de un modelo limitado a uno pleno: cuando la parte contraria 

apela, cuando el apelado se adhiere, o cuando el apelado es un menor de edad). Tanto es así, 

que no se permite la alegación de hechos nuevos, tal como prevé el cuarto párrafo del artículo 

376 del CPC. Lo que, no hace sino, corroborar que la apelación de autos promueve una simple 

revisión del auto impugnado, en donde no se puede alegar nada que no haya sido alegado en el 

trámite de la cuestión incidental, por más que el hecho sea nuevo; por tanto, aunque el referido 

código no lo diga, en la apelación de autos tampoco se puede ofrecer nuevos medios 

probatorios; lo que conlleva a que el juez de apelación tenga que resolver “con los mismos 

exactos materiales que tuvo el juez a quo” (Ariano Deho, 2015, p. 221). 

Apelación sin efecto devolutivo. 

Una impugnación es no devolutiva cuando únicamente asigna al juez resolutor el poder de 

controlar si la resolución impugnada está contaminada, precisamente, de los vicios invocados 

por el impugnante como fundamento de su impugnación. 

Asimismo, ya se ha visto, que estrechamente asociada a la impugnación no devolutiva se 

encuentra la impugnación rescindente (la cual se presenta luego de desarrollar el procedimiento 

de impugnación respectivo, o sea, se da al momento de resolver). Este tipo de impugnación se 

inclina, “exclusivamente o por lo menos principalmente, a un juicio sobre el procedimiento 

impugnado, dando lugar a disponer o viceversa negar su eliminación” (Ariano Deho, 2015, p. 

38). Las impugnaciones rescindentes presuponen “la denuncia de determinados vicios de la 

sentencia [o de la cuestión incidental] y conducen inmediatamente a decidir si aquellos existen: 

en caso afirmativo, la sentencia [o la cuestión incidental] es anulada, después de lo cual dentro 

de los límites de la anulación ocurrida, deberá pronunciarse una nueva decisión de la 

controversia” (Liebman, 1980), citado por (Ariano Deho, 2015, p. 39). 

Sin perjuicio de ello, también se ha dicho en la doctrina que el recurso de apelación apunta, 

esencialmente, a ser una impugnación devolutivo-sustitutiva; o sea, en primer lugar, aspira a 

obtener una decisión que sustituya a la primera (no que la anule) y, en segundo lugar, está 

orientada a trasladar al juez resolutor el poder de conocer y decidir nuevamente aquello que fue 

conocido y decidido por el juez de la demanda, ya sea que lo impugnado sea la pretensión 

controvertida, ya sea sobre una cuestión incidental.  
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Y, en efecto, nuestro código adjetivo también se inclina, esencialmente, hacia una apelación 

devolutiva-sustitutiva. Empero, no podemos afirmar que ello sea así del todo, puesto que, en 

cierta medida, también, existe una apelación no devolutiva-rescindente; sin embargo, respecto 

a este binomio las cosas no están muy claras, debido a que la regulación de nuestro modelo de 

apelación-nulidad es oscuro. 

Esto es así, por cuanto, si bien de la lectura del artículo 36436 del CPC que regula cuál es el 

objeto de la apelación, parecería que la apelación también puede servir como instrumento para 

que el apelante haga valer única y exclusivamente vicios procesales, es decir, de manera 

autónoma e independiente, el apelante podría invocar tales vicios, sin necesidad de que alegue 

en su recurso errores de hecho o de derecho. De modo que, bajo este supuesto, parecería que la 

apelación no provoca efecto devolutivo, vale decir, que le confiere al juez de apelación el poder 

de pronunciarse solamente sobre la existencia o no del vicio denunciado; en consecuencia, de 

comprobar su existencia, emitirá un pronunciamiento simplemente rescindente o anulatorio, 

mas no sustitutorio. 

Sin embargo, de la lectura del primer párrafo del artículo 17637 del CPC no se llega a la 

misma conclusión anotada en el anterior párrafo. Me explico. Ciertamente, si la apelación se ha 

fundamentado en la presunta existencia de vicios procesales, entonces el juez de apelación, 

conforme a este artículo, primero, debe oír a la parte apelada y, segundo, debe resolver la 

nulidad invocada antes de resolver la apelación, emitiendo un auto de especial pronunciamiento 

o, en todo caso, en la misma resolución que resuelve la apelación. Vale decir, que, según este 

procedimiento, la pretensión de nulidad se acumula, como incidente, a la apelación devolutiva; 

incluso la nulidad debe resolverse previamente. 

En consecuencia: 

De allí que a estar a lo dispuesto en el primer párrafo del art. 176 CPC, parecería que 

la apelación no pudiera tener como único y exclusivo objeto la declaración de nulidad 

 
36 Artículo 364.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 

solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea 

anulada o revocada, total o parcialmente. (énfasis mío) 

37 Artículo 176.- El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para 

hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado el proceso en primera instancia, sólo puede ser alegada expresamente 

en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. En el primer caso, el Juez resolverá previo traslado por tres 

días; en el segundo, la Sala Civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de especial pronunciamiento o al 

momento de absolver el grado. (énfasis mío) 
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de la resolución impugnada, sino que, siempre y en todo caso, su planteamiento y 

concesión implique (en vía principal) la atribución al juez ad quem del poder de 

conocer la controversia y de emitir la decisión sustitutiva de la impugnada, lo que 

debería significar que toda apelación produce, por definición, efecto devolutivo, en 

estos casos, previo análisis del “pedido” (incidental) de nulidad contenido en el propio 

acto de apelación, a resolverse por auto separado o en la propia sentencia de apelación, 

a “elección” del juez ad quem. (Ariano Deho, 2015, p. 198) 

Ergo, como puede verificarse, nuestro código es impreciso sobre este tema; ya que, no se 

tiene una disposición sobre qué debe hacer el juez de apelación cuando en el trámite de la 

apelación de sentencia o en la misma sentencia estime un pedido anulatorio. 

Según refiere Ariano Deho (2015), el único supuesto de apelación de sentencia sin efecto 

devolutivo y con pronunciamiento meramente rescindente se presenta cuando las partes hayan 

convenido no recurrir, conforme al artículo 361 del CPC); ya que, en estos casos, el juez de 

apelación únicamente tendrá poder para verificar si los vicios procesales denunciados existen, 

mas no podrá pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 

Apelación con efecto expansivo. 

El efecto expansivo puede darse en dos ámbitos distintos: subjetivo y objetivo. 

Efecto expansivo subjetivo. 

Consiste en que lo resuelto por el juez de apelación puede tener repercusión no sólo en el 

apelante, sino también se expanda a personas distintas a él. Por ejemplo, es el caso cuando en 

el proceso existen dos litisconsortes necesarios, pero quien apela es únicamente uno de ellos; 

en este supuesto, lo que resuelva el juez de impugnación surtirá efectos para ambos 

litisconsortes, incluso cuando uno de ellos no haya apelado. Otro supuesto, se da cuando el 

coadyuvado no apela, pero sí lo hace el coadyuvante; aquí vemos, que si bien, en estricto, el 

recurso planteado por el coadyuvante está en oposición a lo manifestado por el coadyuvado 

(tácitamente –al no apelar- o expresamente –si pidió, por ejemplo, que quede consentida la 

resolución); sin embargo, el recurso del coadyuvante no perjudica al coadyuvado, muy por el 

contrario, podría mejorar o, en todo caso, mantener su situación; por lo que, el sentido correcto 

del término oposición, establecido en el tercer párrafo del artículo 97 del CPC, es que el acto 

procesal del coadyuvante no perjudique al coadyuvado. 

Es de la misma posición el profesor Cavani (2018): 
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Si recordamos, el artículo 97 § 3 CPC señala: «El coadyuvante puede realizar los actos 

procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición 

del derecho discutido». Pues bien, si es que el coadyuvante plantea un recurso y el 

coadyuvado no, hay una colisión de manifestaciones de voluntad: una, la de impugnar 

y otra, la de no impugnar. No obstante, ¿se trata de un acto en oposición al 

coadyuvado? Desde una cierta perspectiva sí, pero la disposición normativa se 

entiende a partir de la prohibición de que el coadyuvante, con algún acto, perjudique 

al coadyuvado, y no simplemente un acto «en oposición». (p. 92) 

Efecto expansivo objetivo. 

Consiste en que lo resuelto por el juez de apelación puede tener repercusión no sólo en la 

resolución impugnada, sino también se expanda a diversos actos procesales, ya sean contenidos 

o no en resoluciones, distintos a aquélla. Por ejemplo, cuando se apela la resolución que declaró 

improcedente la nulidad del emplazamiento, y el juez resolutor declara fundada la apelación y, 

en consecuencia, nula la resolución apelada, nulo el emplazamiento y nulos todos los actos 

posteriores. Otro supuesto, es cuando en primer grado se declara infundada la excepción de 

cosa juzgada y, por tanto, saneado el proceso; recurrida tal decisión, el juez resolutor declara 

fundada la apelación y, por consiguiente, revoca la resolución apelada, declarando fundada 

dicha excepción y, por ende, declara concluido el proceso y anula todos los actos posteriores. 

 

La adhesión al recurso de apelación 

Definición. 

Nuestro código adjetivo al regular a esta categoría jurídica, por un lado, utiliza un término 

equívoco, y por otro, prevé una regulación por demás escueta e imprecisa. En efecto, para 

comprender esta figura, el término adhesión no debe asimilarse como usualmente se hace, es 

decir, como la acción y efecto de sumarse o manifestar apoyo hacia el recurso de apelación 

formulado por la parte apelante; sino, todo lo contrario, o sea, como aquel acto por el cual el 

apelado se suma a la apelación del apelante, impugnando aquel extremo que le es desfavorable. 

Por ello, lo correcto hubiera sido que nuestro legislador llame a esta figura como apelación 

incidental, y no como adhesión a la apelación. 

En virtud a la ideología publicística, propia del principio inquisitivo (en sentido procesal) 

que inspira nuestro código adjetivo, el juez tiene amplios poderes; sin embargo, jamás puede, 

de oficio, formular apelación (ni ningún otro recurso); por cuanto, el apelar o no, está dentro de 
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la esfera de libertad y autonomía de las partes (originarias o sobrevenidas), quienes, si así lo 

desean, pueden soportar los perjuicios que una decisión judicial les podría acarrear o, en caso 

contrario, solicitar su enmienda en una nueva instancia. Por ese motivo, el recurso de apelación, 

como acto procesal que es, se promueve única y exclusivamente a instancia de parte. De esta 

forma, se concreta, en el ámbito impugnatorio, el conocido principio dispositivo (en sentido 

material). 

En ese sentido, dicha autonomía y libertad de las partes de impugnar, vía apelación, se puede 

producir en dos momentos:  

a) el ordinario, es decir, dentro del plazo establecido por la ley para el planteamiento 

de la apelación; o b) después de su vencimiento, justamente, adhiriéndose a la 

apelación de la contraparte. En el primer caso, tendremos una apelación en vía 

principal; en el segundo tendremos una apelación en vía incidental […]. (Ariano Deho, 

2015, p. 165) 

Es decir, para nuestro ordenamiento procesal, la adhesión no es algo distinto al recurso de 

apelación, no son dos recursos distintos, sino uno solo, que es el de apelación; pero es el 

legislador quien ha previsto dos formas y oportunidades distintas para su planteamiento. 

Origen. 

El origen remoto de la figura de la adhesión lo encontramos en el derecho romano, con la 

publicación de la constitución Ampliorem de Justiniano. 

Pues bien, antes de la publicación de la citada constitución, el régimen consistía en que quien 

no apelaba la sentencia, consentía lo desfavorable que ella le cause. Pero si una de las partes 

postulaba apelación, el juez ad quem únicamente podía tener en cuenta en su decisión los 

agravios formulados por el apelante. El apelado no podía esperar una reforma en su favor, salvo 

que también formulara apelación, asumiendo así la figura de coapelante. Asumiendo el recurso, 

por tanto, un alcance y una eficacia exclusivamente personal, propio del sistema puro de la 

personalidad del recurso de apelación, de manera que, la resolución apelada sólo podía 

reformarse en favor del apelante, jamás en favor del apelado. Posteriormente, mediante la 

constitución Ampliorem, este modelo fue modificado por Justiniano, instaurando un modelo de 

comunidad de la apelación; es decir, que la decisión podía reformar el fallo en contra del 

apelante, incluso cuando el apelado era contumaz, o sea cuando hubiese dejado transcurrir el 

plazo para apelar, siempre que el juez ad quem encontrase la reforma del fallo ajustada a las 

leyes y a la justicia (Loreto, 1975). 
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En la legislación peruana, el antecedente normativo de la adhesión lo encontramos en el 

artículo 1666 del Código de Enjuiciamientos en materia Civil de 1852, el cual disponía que: 

“El colitigante tiene derecho de adherirse a la apelación, para que el superior enmiende el auto 

ó sentencia, en la parte ó partes que le perjudican” (Código de Enjuiciamientos en materia Civil 

del Perú, 1852, p. 272, art. 1666). Posteriormente, el Código de Procedimientos Civiles de 1912, 

en su artículo 1091 regulaba que: “El colitigante puede adherirse á la apelación en primera 

instancia ó ante el superior mientras no se haya resuelto la alzada” (Código de Procedimientos 

Civiles del Perú, 1912, p. 275, artículo 1091). Como se aprecia, estos dos cuerpos normativos 

predecesores al código vigente no regularon de manera amplia y precisa este instituto, “cuya 

regulación deficiente no permitió un uso debido, por lo mismo que no tuvo un mayor desarrollo 

doctrinario y jurisprudencial […]” (Corrales Melgarejo, 2019)38. 

Presupuestos y requisitos. 

Presupuestos. 

Tal como se ha expuesto líneas arriba, la adhesión es un recurso de apelación incidental, 

planteado a plazo vencido, es decir, formulado por quien no apeló y con posterioridad a la 

apelación ordinaria o principal. Aun así, si bien la apelación ordinaria y la apelación incidental 

(adhesión) conforman un único recurso de apelación (aunque planteado en dos momentos 

distintos); no obstante, la apelación incidental (adhesión) tiene presupuestos distintos a los de 

la apelación ordinaria. En efecto, para que la parte apelada pueda adherirse a la apelación, 

previamente, deben haberse presentado, de manera concurrente, ciertas situaciones para que 

pueda echar mano de esta figura incidental.  

Estos presupuestos son: a) que la adhesión a la apelación esté expresamente regulada en una 

norma con rango de ley; b) que haya sido expida una resolución desfavorable, en cierta medida, 

para ambas partes, demandante y demandada, es decir, cuando existió vencimiento recíproco; 

y c) que la parte contraria haya apelado dicha resolución y, además, que la apelación haya sido 

concedida, sobre esto se volverá más adelante, cuando se toque sobre la autonomía de la 

adhesión. 

 
38 Esta publicación también puede cfr. en: CORRALES MELGAREJO E. 2019. La adhesión a la apelación: 

tratamiento jurisprudencial. En Derecho y Cambio Social (56), pp. 303-332. Recuperado el 14 de abril de 2020 

de: https://lnx.derechoycambiosocial.com/ojs-3.1.1-4/index.php/derechoycambiosocial/article/view/92/58 

https://lnx.derechoycambiosocial.com/ojs-3.1.1-4/index.php/derechoycambiosocial/article/view/92/58
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Requisitos. 

 Una vez materializados los presupuestos de la apelación incidental, queda a iniciativa del 

apelado el adherirse a la apelación de su contrario. Esta adhesión, como en la gran mayoría de 

los actos procesales que regula nuestro CPC, por no decir todos, debe cumplir con ciertos 

requisitos legales. 

Si bien, nuestro ordenamiento procesal no dispone expresa y claramente cuáles son estos 

requisitos, pues regula de manera elíptica e imprecisa esta figura procesal; pese a ello, de una 

lectura conjunta de lo regulado en el segundo párrafo del artículo 36739 y cuarto párrafo del 

artículo 37340, ambos del CPC, se llega a la conclusión que los requisitos que debe cumplir la 

adhesión son los mismos que se exige para la apelación. En consecuencia, el juez de la demanda 

o, en su momento, el juez de impugnación, de presentarse una apelación incidental, deberán 

efectuar un juicio o examen de procedibilidad respecto a la misma; luego de la cual, será 

declarada, según sea el caso, inadmisible, improcedente, o admitida. 

Propósito o ratio. 

La ratio o razón de ser de la apelación incidental es, precisamente, desincentivar la 

interposición del recurso apelación, por cuanto, esta figura está vinculada con el interés de las 

partes. 

Me explico. Cuando se expide una decisión con vencimiento recíproco, pudiera ser que una 

de las partes no formule cuestionamiento alguno en contra de ella, pues podría estar dispuesta 

a aceptarla, tanto en lo que le beneficia, como en lo que le perjudica, pues, podría ser que por 

razones monetarias, de tiempo, o de otra índole, ya no quisiera seguir el litigio; pero, tal 

intención, está condicionada a que la otra parte no apele, es decir, a que también consienta dicha 

decisión. Pese a ello, podría ser que la parte contraria apela; frustrándose de tal forma la 

intención de finalizar el pleito que tenía la otra parte; de modo que, tal apelación le restablece 

su interés, vía adhesión, en conseguir una decisión más favorable para sí. Consecuentemente, 

la adhesión del apelado amplía el poder del juez del recurso para que se pronuncie no sólo 

respecto de la causa de pedir y pedido impugnatorio formulados por el apelante, sino también 

 
39 Artículo 367.- “[…] // La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan fuera 

del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o 

improcedentes, según sea el caso. // […]”. (el énfasis es mío) 

40 Artículo 373.- “[…] // Al contestar el traslado, la otra parte podrá adherirse al recurso, fundamentando sus 

agravios, de los que se conferirá traslado al apelante por diez días. // […]”. (el énfasis es mío) 
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sobre la causa de pedir y pedido recursal invocados por el apelado; convirtiéndose de tal forma 

en una apelación plena. 

En tal contexto, la ratio de esta figura recursal es muy interesante, por cuanto lo que busca 

es un doble efecto en el comportamiento de cada una de las partes, vale decir, que: 

[…] la adhesión a la apelación del contrario constituye (rectius, debería constituir) un 

sutil mecanismo tendiente, aunque parezca lo contrario, a evitar la prolongación de las 

litis en sede de impugnación (yo no apelo si tú no apelas, pero si tu apelas yo me 

adhiero; si quieres evitar que lo que yo he impugnado con la adhesión se reenjuicie, 

desístete de tu apelación ...; si te desistes de tu apelación, se acaba el proceso, conforme 

a la regulación de intereses de la sentencia de primera instancia). (Ariano Deho, 2015, 

p. 168) 

¿Adhesión autónoma o subordinada a la apelación? 

El interés del apelado en plantear una adhesión no nace por sí solo, sino que surge porque la 

parte contraria apeló. Por tanto, la adhesión, en su nacimiento, no es autónoma, sino que se 

encuentra subordinada a la existencia de una apelación previa, de allí que esta última sea uno 

de sus presupuestos, como se ha indicado líneas arriba. 

Aun así, para nuestro CPC, una vez concedida la apelación incidental o adhesión, ésta 

adquirirá una autonomía parcial, pues, podrá subsistir pese a que el juez acepte el pedido de 

desistimiento del recurso de apelación solicitado por el apelante; vale decir, que aceptado el 

desistimiento de la apelación, aún seguirá con vida la adhesión del apelado, y el juez resolutor 

deberá pronunciarse únicamente sobre los agravios de éste, perdiendo el apelante el parcial 

vencimiento que obtuvo en primera instancia. En efecto, el último párrafo del artículo 373 del 

CPC dispone que el desistimiento de la apelación no afecta a la adhesión.  

Para quienes defienden esta posición adoptada por nuestro CPC, el sustento del artículo 373 

del CPC es que el legislador no ha querido que la validez de la adhesión quede supeditada a la 

exclusiva decisión o voluntad del apelante, a quien le bastaría desistirse de la apelación para 

extinguir la adhesión (Villa García, 2015).  

Sin embargo, estoy desacuerdo con tal posición, pues, esto último hace notar que nuestro 

legislador no ha entendido muy bien en qué consiste el fino mecanismo de la adhesión y cuál 

es su real propósito, a los cuales ya se ha hecho referencia en el anterior apartado. Resultando, 

por tanto, un despropósito haberle otorgado a la adhesión una cierta autonomía respecto a la 

apelación; cuando, en realidad, debió ser todo lo contrario, es decir, debió regularse que la 
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apelación incidental debe estar subordinada a la apelación principal. Por cuanto, tal como 

afirma la profesora Ariano Deho (2015): 

En efecto, una apelación “adhesiva'”, si bien es una apelación a todos los efectos, se 

“monta” sobre la apelación principal y se explica en el plano […] del interés […]. 

[…] 

Ahora bien, la sabiduría de la figura debería estar en que la parte parcialmente vencida 

no venga constreñida a apelar siempre en vía principal, sino que le permite evaluar la 

conveniencia de apelar en función del comportamiento del contrario. A su vez, 

pudiendo esa parte adherirse a la apelación de su contrario, de hacerlo, podría conducir 

al que apeló en vía principal, a sopesar la conveniencia de continuar con su apelación, 

pues la adhesión de su contrario, podría conducir a una decisión que revierta lo que le 

era favorable en la sentencia de primera instancia. De hecho, en el sutil juego de 

intereses que está detrás de la figura, la propia adhesión debería ser una forma de 

estímulo al desistimiento del apelante principal, provocándose el benéfico efecto de 

que el proceso termine ya, con la sentencia de primera instancia. Si en cambio, como 

lo ha establecido el art. 373 CPC, el desistimiento de la apelación “no afecta a la 

adhesión”, se quiebra el sutil juego de intereses que inspira la figura, provocando la 

consecuencia de que el apelante principal no encontrará ninguna ventaja en desistirse, 

en cuanto, quedará expuesto a que solo se conozca y decida la parte o extremo de la 

controversia objeto de la adhesión. 

[…], con una disposición como la del art. 373 CPC, el sutil mecanismo queda 

neutralizado pues el apelante principal difícilmente se desistirá, por lo que el 

procedimiento de apelación seguirá su curso, prolongando así la litis. (pp. 166-168) 

Sin embargo, para Cavani (2018):  

[…] la solución no es precisamente que se modifique la disposición colocando que el 

desistimiento de la apelación sí traería consigo la ineficacia de la adhesión. ¿Por qué? 

Por la propia praxis forense: existiendo una cultura extremadamente litigiosa, aquel 

que obtuvo una estimación parcial de su pretensión tiene el sesgo de buscar siempre 

mejorar su situación. (p. 129) 

Esta subordinación de la que venimos hablamos, también puede presentarse en los supuestos 

de anulación del concesorio de apelación que podría realizar el juez del recurso.  
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Ciertamente, tanto en los procesos plenarios41 rápidos (sumarísimos para nuestro CPC) en 

donde se haya expedido sentencia o auto que pone fin al proceso, como en los procesos 

plenarios ordinarios (conocimiento y abreviado para nuestro CPC) en donde se haya expedido 

un auto que pone fin al proceso, una vez concedido el recurso de apelación por el juez de la 

demanda, éste corre traslado de dicho recurso, a fin que la parte apelada absuelva el mismo y, 

de convenir a sus intereses, formule adhesión. Luego de ello, se remite el expediente al juez 

resolutor, quien, una vez recibidos los autos, no realiza ningún trámite posterior y sólo 

comunica a las partes que los autos se encuentran expeditos para resolver y señala fecha para 

la vista de la causa.  

Ahora, supongamos, por ejemplo, que la sentencia expedida en el proceso plenario rápido 

(sumarísimo) es apelada, el juez de la demanda concede tal recurso y corre traslado del mismo 

a la parte apelada. Luego, el apelado plantea adhesión al recurso de apelación, la cual también 

es concedida por el juez de la demanda. De modo que, una vez elevados los actuados, el juez 

resolutor vuelve a realizar el examen de procedencia del recurso de apelación concedido, 

conforme al último párrafo del artículo 367 del CPC, y luego de realizado tal control advierte 

que la apelación formulada tiene ciertos vicios insubsanables, por ejemplo, que fue interpuesto 

fuera del plazo legal; por lo que, declara la nulidad del concesorio de apelación. Ante este 

supuesto, surge la siguiente pregunta: ¿declarada la nulidad del concesorio de apelación, la 

adhesión debe correr su misma suerte?42 

La respuesta es afirmativa. En efecto, recordemos que la adhesión es una apelación 

incidental de la apelación principal, surgida a plazo vencido o extemporáneamente, cuyo uno 

de sus presupuestos es que exista una apelación ordinaria o en vía principal previamente 

concedida. Ergo, si esta última es declarada improcedente por el juez ad quem y, 

consiguientemente, nulo su concesorio, tal consecuencia influye también en la adhesión; 

máxime que, la nulidad de un acto procesal, también alcanza a los posteriores que sean 

dependientes de tal acto, conforme a la lectura contrario sensu del artículo 173 del CPC. 

Además, así como la adhesión le concede al apelado una nueva oportunidad para impugnar, 

también le acarrea soportar algunos riesgos. “Uno de ellos es que si la otra parte no apeló, no 

 
41 Para mayor alcance sobre los procesos plenarios revisar el IX Pleno Casatorio Civil. 

42 Nótese, que el ejemplo planteado no puede suscitarse en el trámite de apelación de sentencia de los procesos 

plenarios o de cognición tramitados en la vía de conocimiento o abreviado, por cuanto, el reexamen del juicio de 

procedencia de la apelación que efectúa el juez ad quem es anterior al traslado de la apelación a la parte apelada. 
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tendrá la posibilidad de posteriormente adherirse al recurso de apelación. El otro riesgo es que 

si, posteriormente, se anula el recurso de apelación concedido ello originará, también, la 

invalidez del recurso de adhesión” (Villa García, 2015, p. 447). 

Limites objetivos. 

Estos límites están vinculados con el tema sobre si la adhesión permite al apelado cuestionar 

cualquier extremo de la decisión o, si, por el contrario, se encuentra restringido únicamente a 

objetar los extremos cuestionados por el apelante en la apelación principal. 

Sobre esta cuestión existen dos diferentes posturas.  

La primera de ellas postula una adhesión amplia. Según la cual, la adhesión permite al 

apelado impugnar cualquier extremo de la decisión que le sea desfavorable y que, en su 

momento, no apeló. Quienes defienden esta postura, interpretan que, de conformidad con el 

artículo 370 del CPC, el juez de apelación no puede reformar la decisión en agravio del apelante, 

salvo que el apelado se haya adherido, en cuyo caso, dicho juez deberá conocer y decidir el 

extremo de la sentencia que era favorable al apelante y que, originalmente, el apelado no 

impugnó. Defendiendo esta posición tenemos a los profesores Lama More, Ledesma Narváez43 

y Ariano Deho. 

El profesor Lama More (2004) citado por Villa García (2015) sostiene que:  

3. La adhesión a la apelación en nuestro sistema procesal es de naturaleza 

“reconvencional”, es decir, es interpuesta por el apelado contra el apelante (…). 4. La 

adhesión a la apelación en nuestro sistema procesal puede producir, en caso de ser 

amparada, la reformatio in peius contra el apelante. Por ello, en virtud de la adhesión, 

quien hace uso de ella obtiene un poder de impugnación similar al que tendría si 

hubiera apelado. Pueden incluirse, por tal razón, como fundamento de la adhesión 

materias distintas a las que fueron objeto de la apelación, siempre que causen agravio 

al que hace uso de la adhesión. (p. 443) 

Por su parte, la profesora Ariano Deho (2015), si bien en un principio refiere que, en virtud 

del principio de preclusión, los extremos no impugnados quedarían consentidos, por tanto, el 

apelado sólo pudiera adherirse a la apelación del apelante en cuanto a lo desfavorable del 

extremo impugnado y no de otros; sin embargo, luego precisa que: 

 
43 Cfr. Ledesma Narváez, 2011, pp. 804-805. 
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[…], tal limitación no parece tener sustento si pensamos, por un lado, en la ratio de la 

adhesión a la apelación del contrario indicada hace unas líneas, y, por el otro, que toda 

limitación al ejercicio de un derecho debe resultar de manera expresa de la propia ley. 

De allí que, hay que considerar que todo límite al ámbito objetivo de la adhesión es 

arbitrario, por lo que la apelación del contrario reabre al apelado la posibilidad de 

impugnar con su adhesión cualquier extremo de la sentencia que le sea desfavorable. 

Si ello es así, para que una sentencia que ha sido apelada en parte se considere 

consentida en lo demás, hay que esperar que pase el momento para que el contrario se 

pueda adherir a la apelación planteada en vía principal. (pp. 169-170) 

Bajo esta misma postura se ha sustentado la Casación Nro. 1066-2006, del 08 de mayo de 

2007, citada por Villa García (2015), quien refiere que en la sentencia de primera instancia se 

declaró fundada las pretensiones de nulidad de contrato y cancelación de asientos registrales, 

improcedente la pretensión alternativa de anulación, e infundada la pretensión indemnizatoria. 

Luego, solamente apela el demandante respecto al extremo indemnizatorio. Ante el juez de 

impugnación el demandado se adhiere a la apelación impugnando los extremos sobre la 

declaración de nulidad y cancelación de asientos registrales. La sentencia de vista confirmó la 

apelada y omitió pronunciarse sobre lo impugnado vía adhesión por el demandado, por cuanto 

la adhesión debe limitarse a lo que se impugna en la apelación a la cual se adhiere. Sin embargo, 

la Corte Suprema, en aquella oportunidad, consideró que, ante un vencimiento recíproco, la 

adhesión concede una nueva oportunidad al apelado de cuestionar también la sentencia apelada 

en los extremos que la agravian y que lógicamente difieren de los del apelante; lo que significa 

que el juez de apelación está en la obligación de pronunciarse no solo de los agravios expuestos 

por el impugnante sino también los introducidos por el adherente, por lo que estimó el recurso 

y dispuso que la Sala Superior emita nuevo fallo.  

La segunda posición se inclina por una adhesión limitada; es decir, postulan que la adhesión 

debe estar restringida únicamente a los extremos apelados, pues los extremos que no hayan sido 

apelados oportunamente quedaron consentidos y adquirieron la calidad de cosa juzgada 

(tratándose de pronunciamientos sobre el fondo del asunto). Defienden esta posición los 

profesores Villa García y Montoya Castillo.  

El primero de ellos afirma que: 

Si bien es cierto que, a través del recurso de adhesión a la apelación se concede a las 

partes una oportunidad adicional para que apelen el extremo o extremos de la sentencia 
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que le produce agravios; también es cierto que, esa oportunidad adicional que se 

concede debe interpretarse en concordancia con el carácter perentorio y preclusivo de 

los términos procesales y con el principio de la cosa juzgada que establece, que la 

resolución o extremo no impugnados adquieren la calidad de firmes e inmutables. 

(Villa García, 2015, p. 445) 

Por su parte, el profesor Montoya Castillo (2011), citado por Corrales Melgarejo (2019), 

sostiene que: 

El recurso de adhesión [...] queda limitado para la parte que deja transcurrir el plazo 

de apelación quien verá precluir los extremos consentidos dejando que la resolución 

adquiera firmeza en cuanto aquellos, pudiendo únicamente tentar la “reforma en peor” 

en perjuicio del recurrente sobre los asuntos que este propone. 

Asimismo, años más tarde a la Casación Nro. 1066-2006, arriba citada, la cual, como se ha 

visto, siguió una tendencia amplía del objeto de la adhesión, nuestra Corte Suprema, cambiando 

de criterio, en la Casación Nro. 4915-2008-Lima, del 10 de agosto de 2010, citada por Corrales 

Melgarejo (2019), acogió una postura restringida: 

[…] efectuándose un análisis sistemático de las normas procesales que regulan el 

medio impugnatorio de apelación y adhesión se concluye que si bien ambos institutos 

comparten diversas características para su admisibilidad y procedencia tal como lo 

regula el acotado artículo 367 del Código Procesal Civil no son coincidentes, pues es 

evidente que habiendo vencido el plazo para interponer la apelación en aplicación del 

principio reformatio in peius, recogido en la primera parte del artículo 370 del Código 

Procesal Civil, el Juez superior no puede modificar la resolución impugnada en 

perjuicio del apelante y en el caso en particular si bien doña Francisca Gudelia Rivas 

Sagastizabal se adhirió al recurso de apelación, tal adhesión por su propia naturaleza 

implica que la parte que no apeló se adhiere a la recurrencia de su adversario, en cuanto 

le es desfavorable, situación que no se configura en autos, en cuanto al indicado 

extremo de la sentencia, pues como se ha anotado precedentemente “lo contrario 

significa(rí)a amparar una actitud negligente de la parte vencida de poder cuestionar la 

sentencia pese a haber dejado transcurrir el plazo para apelar de la misma” y sin 

perderse de vista que nuestro ordenamiento procesal civil es de carácter preclusivo el 

mismo que va desarrollándose por etapas y en virtud del cual no es posible retrotraer 

el proceso a una etapa anterior que fue superada. 
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De igual forma, esta postura restringida de la adhesión ha tenido acogida en el Pleno 

Jurisdiccional Distrital Civil 2018, llevado a cabo en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

cuyo fundamento de la ponencia ganadora es el siguiente: 

El que se adhiere al recurso de apelación se circunscribe a la apelación interpuesta y 

admitida a trámite, no puede apelar sobre otros aspectos de la sentencia porque el plazo 

para impugnar la sentencia ya venció y no puede a través de la institución de la 

adhesión violentar la cosa juzgada de la decisión y la preclusión del proceso en cuanto 

al ejercicio del derecho de impugnación. Si se procede de otra manera, no solo se 

transgrede el Principio de Cosa Juzgada y el de Preclusión Procesal, sino que también 

se puede transgredir el Principio de Reforma in Peius, pues, es a consecuencia de la 

apelación del demandante que el Superior en grado asume competencia y la cual no 

puede resolverse de modo alguno en perjuicio del impugnante; si se permite la 

adhesión por cuestiones diferentes, la competencia se extendería a aspectos que pueden 

perjudicar al único impugnante (Corrales Melgarejo, 2019). 

Limites subjetivos. 

Estos límites están relacionados respecto a quién se encuentra habilitado para adherirse a la 

apelación principal. Del tenor del citado artículo 370 del CPC se puede advertir que el apelado 

ostenta tal facultad, la cual debe hacerse valer en el momento de la absolución de agravios. 

El apelado puede ser una parte originaria o sobrevenida. Un caso particular puede presentarse 

en los supuestos en que cualquiera de las partes, ya sea demandante, ya sea demandada, esté 

conformada por varios litisconsortes facultativos, al ser litigantes independientes, cuyos actos 

no favorecen ni perjudican a los demás, según el artículo 94 del CPC (1993), éstos se encuentran 

impedidos de adherirse a la apelación de su otro litisconsorte facultativo que apeló en vía 

principal; o sea, dada la autonomía de la que gozan los litisconsortes facultativos que conforman 

una sola parte, cada uno de éstos deberá apelar en vía principal los extremos de la sentencia que 

les produzcan agravio, no pudiendo, en el momento de la absolución de agravios, adherirse a la 

apelación de su otro litisconsorte facultativo. 

Un caso particular puede presentarse en el supuesto en el que se haya demandado a 

varios codeudores solidarios y solo uno sea condenado en primera instancia. Si quien 

apela de la sentencia es el deudor condenado, nada debería impedir al demandante que 

no haya apelado los extremos desfavorables de la sentencia (o sea en la parte que 

absuelve a los otros demandados), que pueda adherirse a la apelación del deudor 
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condenado, pues estando expuesto a la posibilidad de vencimiento total, se le reactiva 

el interés de apelar la sentencia -por la vía de la adhesión- en los extremos 

desfavorables. (Ariano Deho, 2015, p. 171) 

En los supuestos de intervención coadyuvante, si el coadyuvado, como parte que es, puede 

adherirse a la apelación principal, entonces el coadyuvante también puede hacerlo, incluso si 

su coadyuvado no lo hace, por cuanto tal acto procesal no está en oposición a los intereses del 

coadyuvado ni implica disposición del derecho ventilado en juicio, conforme establece el 

artículo 97 del CPC (1993). 

Inconstitucionalidad de la adhesión a la apelación. 

Un tema importante para analizar es si la adhesión es inconstitucional. 

Se objeta, por un lado, que la oportunidad adicional que se otorga al apelado para cuestionar, 

vía adhesión o apelación incidental, extremos no apelados, vulnera el principio de la cosa 

juzgada, ya que, si uno o más extremos no son apelados, vía apelación principal, surte efecto la 

cosa juzgada. Por ende, esta institución procesal es contraria a la Constitución. 

Esta tesis es defendida por el profesor Cavani (2018), quien sostiene que la adhesión no debe 

aplicarse por ser inconstitucional. 

Asimismo, también se critica que la adhesión, al ser una auténtica apelación, supone que, 

mientras el apelante tiene diez, cinco o tres días para interponer su apelación principal, según 

la vía procedimental bajo la cual se esté tramitando el proceso, el apelado podría llegar a tener 

muchísimo más tiempo para plantear su apelación incidental. Lo cual acarrea que se vulnere el 

principio de paridad de armas; siendo, por ende, inconstitucional (Cavani, 2018). 

A mi entender la adhesión a la apelación o apelación incidental es inconstitucional por 

vulnerar el principio y derecho constitucional de la cosa juzgada consagrada en el inciso 2 del 

artículo 139 de nuestra Norma Fundamental. 

Propuesta de reforma de la adhesión. 

El Proyecto de Reforma el CPC (2018) en su propuesta de mejora del artículo 370 elimina 

por completo la figura de la adhesión, estableciendo como únicos supuestos en los que el juez 

de apelación puede modificar la resolución apelada en perjuicio del apelante cuando su 

contraparte también formule apelación o sea menor de edad en los casos de los procesos de 

familia. Y, como consecuencia de tal supresión, es que propone en el artículo 373, respecto al 

procedimiento de la apelación de sentencias, que el juez de apelación confiere traslado del 

escrito de apelación por un plazo de diez días para que el apelado realice la respectiva 
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absolución, es decir, el apelado al contestar el traslado ya no podrá adherirse al recurso como 

sí lo puede hacer actualmente según nuestro código vigente. 

Considero que tal propuesta es saludable, por cuanto, si bien la razón de ser de la adhesión 

es desincentivar la interposición de apelación contra sentencias con vencimiento para ambas 

partes; sin embargo, según la propia praxis forense, tenemos una cultura sumamente litigiosa, 

pues, aquella parte que ganó parcialmente su pretensión tiene la tendencia de buscar siempre 

mejorar su situación. 

Asimismo, es buena la propuesta realizada, ya que, como se dijo anteriormente, la adhesión 

viola la cosa juzgada. 

Nueva prueba en segunda instancia 

Los artículos 19444 y 37445 del CPC (1993) permiten la posibilidad de que en la segunda 

instancia se amplíe el material probatorio respecto de aquello que fue decidido por el juez de la 

demanda. Por consiguiente, ello reabre el juicio ante el juez de apelación, no sólo en su fase 

decisoria, sino incluso en su fase de alegación y prueba; consecuentemente, la nueva decisión 

del juez de apelación puede fundarse en hechos y material probatorio distintos de los que fueron 

apreciados por el juez de la demanda.  

La posibilidad de nueva prueba en la apelación de sentencias,  

 
44 Artículo 194.- Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes 

para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios 

adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que 

la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de 

no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. 

[…]. 

45 Artículo 374.- Las partes o terceros legitimados pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de 

formulación de la apelación o en el de absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos: 

1. 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; y 

2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente 

no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad. 

Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si 

fueran admitidos y los requiriese, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será dirigida por el Juez menos 

antiguo, si el superior es un órgano colegiado. 
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[…] si bien hace descartar el que estemos ante un “puro” sistema de apelación-

revisión, no significa que nos coloque plenamente en un sistema de apelación-nuevo 

juicio. Y ello porque la posibilidad de aportar nuevo material probatorio en apelación 

tiene toda una serie de limitaciones, lo que hace a nuestro sistema un “híbrido”. 

(Ariano, 2015, p. 136) 

Nuestro ordenamiento procesal civil está estructurado según el principio de preclusión. En 

ese contexto, todos los hechos alegados y su respectivo medio de prueba deben ser postulados 

en la demanda y en la contestación, con la posibilidad que tiene el demandante de ofrecer otros 

medios de prueba frente a otros hechos alegados por el demandado en su contestación, de 

conformidad con el artículo 429 del CPC (1993)46. En ese sentido, nuestra legislación, como 

regla general, no permite que se incorpore al proceso nuevos medios de prueba, salvo que, en 

la primera instancia, se trate de medios probatorios referidos a hechos nuevos o aquellos 

mencionados por el demandado en su contestación, mientras que, en la segunda instancia, en 

concreto, en la apelación de sentencias, se restringe tal posibilidad a cinco supuestos. En todos 

ellos, el juez de apelación debe correr traslado o poner en conocimiento de las partes o 

intervinientes la posibilidad de incorporar determinado nuevo medio de prueba, propiciando un 

debate respecto al mismo; luego de ello, deberá decidir, de acuerdo a criterios de admisibilidad 

de conformidad con el artículo 190 del CPC (1993)47, si corresponde tenerlo por ofrecido o no. 

 
46 Artículo 429.- Después de interpuesta la demanda, sólo pueden ser ofrecidos los medios probatorios 

referidos a hechos nuevos y a los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir. 

De presentarse documentos, el Juez concederá traslado a la otra parte para que dentro de cinco días reconozca 

o niegue la autenticidad de los documentos que se le atribuyen. 

47 Artículo 190.- Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la 

pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el Juez. 

Son también improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer: 

1. Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios o de pública evidencia; 

2. Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación de la demanda, de la 

reconvención o en la audiencia de fijación de puntos controvertidos. 

Sin embargo, el Juez puede ordenar la actuación de medios probatorios cuando se trate de derechos 

indisponibles o presuma dolo o fraude procesales; 

3. Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario; y 

4. El derecho nacional, que debe ser aplicado de oficio por los Jueces. En el caso del derecho extranjero, la 

parte que lo invoque debe realizar actos destinados a acreditar la existencia de la norma extranjera y su sentido. 
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Si la incorporación de nueva prueba en segunda instancia es a instancia de parte, entonces cabe 

la posibilidad de que la parte contraria plantee cuestiones probatorias (tacha y oposición) en 

contra de ellas; en ese caso, también debe correrse traslado de las mismas para su respectiva 

absolución. Culminado este trámite incidental, el juez de apelación debe resolver las cuestiones 

probatorias interpuestas, a fin de decidir sobre la eficacia del nuevo medio de prueba 

incorporado. 

El auto que emite el juez de apelación sobre la admisión o rechazo de los nuevos medios de 

prueba es inimpugnable, de conformidad con el último párrafo del artículo 374 del CPC (1993). 

No obstante, puede ser pasible de nulidad en caso se haya incurrido en error en su juicio de 

admisibilidad. 

En caso se haya decidido por la admisión de los nuevos medios de prueba y los mismos 

requieran actuación, puede convocarse a una audiencia especial; de no requerirse actuación, no 

cabe realizar la citada diligencia, procediendo únicamente informe oral, de así ser solicitado. 

Medio de prueba no considerado por el juez de la demanda. 

Un primer supuesto bajo el cual un medio probatorio debe ser apreciado por el juez de 

apelación se podría dar cuando éste actúa un medio de prueba no tenido en cuenta por el juez 

de la demanda. 

Tal supuesto se presenta cuando el juez de la demanda decide rechazar un medio probatorio 

y tal decisión es apelada por alguna de las partes, la cual, de reunir todos los requisitos legales, 

será concedida sin efecto suspensivo y con trámite inmediato, debiendo formarse cuaderno para 

remitir la apelación incidental al juez resolutor. Sin embargo, el trámite y decisión ante el juez 

de apelación podría demorar, y como el procedimiento de primera instancia continuó, es que el 

juez de la demanda expide sentencia sin que todavía se haya resuelto la apelación incidental, 

confirmando, revocando o anulando el auto intermedio apelado. Luego, de ser apelada tal 

sentencia y admitida la misma, es que el juez de apelación resolverá en primer término la 

apelación incidental; de ser fundada, revocará la decisión de rechazo del medio probatorio y 

acto seguido actuará el mismo antes de expedir sentencia de vista. Este trámite viene establecido 

en el último párrafo del artículo 190 del CPC. 

 
La declaración de improcedencia la hará el Juez en la audiencia de fijación de puntos controvertidos. Esta 

decisión es apelable sin efecto suspensivo. El medio de prueba será actuado por el Juez si el superior revoca su 

resolución antes que se expida sentencia. En caso contrario, el superior la actuará antes de sentenciar. 
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Dicho esto, se puede advertir que en este supuesto se abre una nueva etapa probatoria ante 

el juez de apelación, pudiendo, incluso, convocarse a audiencia especial en caso se requiera 

actuar el medio probatorio (declaración de parte, testimonial, pericia, inspección judicial), caso 

contrario prescindirá de tal audiencia, pero siempre propiciando el contradictorio. 

Medio de prueba vinculado a hechos nuevos. 

Un segundo supuesto bajo el cual un nuevo material fáctico y su respectivo medio probatorio 

deben ser apreciados por el juez de apelación se podría dar cuando se trate de hechos acaecidos 

con posterioridad a la etapa postulatoria, los cuales deben ser ofrecidos por las partes o 

intervinientes al formular apelación o al adherirse o al contestar el traslado de la apelación 

(absolución de agravios). Ello conforme se puede desprender del inciso 1 del artículo 374 del 

CPC (1993). 

El principal problema que acarrea esta disposición es lo relativo a la interpretación de cuándo 

concluye la etapa postulatoria del proceso (en su primera instancia). Para resolver ello, debe 

tenerse una correcta comprensión de la estructuración del proceso en primera instancia que ha 

diseñado nuestro CPC. Además, tal como refiere el profesor Cavani (2018), ello también 

depende de la adecuada comprensión de lo que significa fijar puntos controvertidos. 

La lógica del procedimiento de primera instancia regulado por el CPC está pensada 

para que este discurra por dos fases: una postulatoria y otra probatorio-decisoria. En 

la primera, la discusión se centra principalmente en la (in) adecuada configuración de 

la relación jurídica procesal; esto es, se cuestiona la (in)competencia, la representación 

defectuosa, la (in)capacidad procesal, etc. En la segunda, una vez que se superó la 

primera, la discusión se centra en el debate sobre el mérito (o fondo) del proceso. 

Específicamente, se dialoga sobre los hechos sobre los cuales el juez se pronunciará, 

la admisibilidad de los medios probatorios a partir de los hechos ya fijados, los 

argumentos respecto de la probanza de los hechos y sobre las cuestiones jurídicas 

controvertidas, todo lo cual desemboca en la decisión. 

Entonces, si es la demanda la que inaugura la fase postulatoria –y, de paso, el proceso 

de primera instancia– el auto de saneamiento es el acto que la concluye. En efecto, 

mediante este se declara la existencia de una relación procesal válida, luego de que 

queden subsanados todos los vicios que puedan haberse presentado en la fase 

postulatoria. ¿Y cuál es el acto que inaugura la fase probatorio-decisoria? Pues 
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precisamente la así llamada «fijación de puntos controvertidos». (Cavani, 2018, p. 

133) 

En ese sentido, la etapa postulatoria del proceso de primera instancia inicia con la demanda 

y concluye con el auto de saneamiento procesal. De modo que, conforme al artículo 429 del 

CPC (1993), después de interpuesta la demanda pueden ofrecerse medio probatorios 

extemporáneos, pero tal ofrecimiento debe efectuarse hasta antes del saneamiento procesal; una 

vez superada esta fase no procede ningún ofrecimiento en primera instancia. 

Consecuentemente, se puede colegir que, según el inciso 1 del artículo 374 del CPC, los hechos 

que ocurran después del saneamiento procesal solamente pueden ser incorporados al proceso 

mediante el ofrecimiento de medios probatorios en el respectivo recurso de apelación o en la 

adhesión o en la absolución de agravios; luego de ello, precluye toda posibilidad de incorporar 

nuevos hechos y ofrecer los medios probatorios relativos a ellos. 

Documentos expedidos después del inicio del proceso. 

Una tercera posibilidad donde el juez de apelación debe apreciar un nuevo medio probatorio 

es cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso, los cuales 

deben ser ofrecidos por las partes o intervinientes en su escrito, ya sea de apelación, ya sea 

adhesión, o bien al contestar el traslado de la apelación. El inciso 2 del artículo 374 del CPC 

(1993) permite tal posibilidad. 

Un primer problema que nos trae esta disposición procesal es que no se ha mencionado que 

los documentos expedidos con posterioridad deban estar vinculados a hechos nuevos. En tal 

sentido, tal situación debe precisarse. En realidad, esta norma trata sobre documentos nuevos, 

no de hechos nuevos; por ende, pueden referirse a hechos antiguos o nuevos, pero la fecha de 

expedición del documento es posterior al inicio del proceso. 

Asimismo, de similar forma que el anterior régimen, para que un documento pueda ser 

ofrecido en la primera instancia como un medio probatorio extemporáneo, su fecha de 

expedición debe encontrarse entre la fecha de la demanda y la del saneamiento procesal. 

Mientras que para su ofrecimiento en la segunda instancia su fecha de expedición debe 

encontrarse entre la fecha del saneamiento procesal y la del recurso de apelación, o adhesión, o 

absolución de agravios. De modo que, si la fecha del documento no se encuentra dentro de los 

periodos antes dichos, tal medio probatorio debe ser rechazado. 
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Documentos que no han podido ser conocidos y obtenidos con anterioridad. 

Un cuarto supuesto bajo el cual el juez de apelación debe tener en cuenta un nuevo medio 

probatorio es cuando se trate de documentos que comprobadamente no se hayan podido conocer 

y obtener con anterioridad, de conformidad con el inciso 2 del artículo 374 del CPC (1993). 

En este supuesto puede presentarse dos situaciones. Una primera referida a que la parte o 

interviniente no haya podido conocer ni obtener el documento con anterioridad; por lo que, 

ambos extremos deben ser acreditados debidamente. La segunda referida a que la parte o 

interviniente sí conocía de la existencia del documento, pero le era imposible conseguirlo, razón 

por la cual no pudo incorporarlo al proceso; por lo que, este último extremo debe demostrarse; 

sin embargo, “desde una perspectiva de buena fe, la parte debería realizar esta declaración en 

la demanda, alegando, inclusive, por qué no se podría incorporar dicho medio de prueba 

mediante la exhibición” (Cavani, 2018, p. 136). 

De similar forma que el anterior régimen, para que un documento pueda ser ofrecido en la 

primera instancia como un medio probatorio extemporáneo debe haber sido expedido con 

anterioridad a la culminación de la etapa postulatoria, esto es, antes del saneamiento procesal. 

Mientras que, para que un documento pueda ser ofrecido en la segunda instancia debe haber 

sido expedido con posterioridad al cierre de la fase postulatorio, es decir, después del 

saneamiento del proceso. En ambos casos, debe demostrarse su ulterior hallazgo; es decir, que 

el documento no pudo conocerse ni conseguirse con anterioridad y que su no aporte oportuno 

se debió a razones no imputables a la parte que los ofrece. 

Prueba de oficio. 

Un quinto y último supuesto de nueva prueba en la apelación de sentencias puede darse ante 

el caso que el juez de apelación ordene, de oficio, su actuación, siempre que se cumplan con 

los presupuestos y requisitos señalados en el artículo 194 del CPC48. 

 
48 Artículo 194.- Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes 

para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios 

adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que 

la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de 

no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. 

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, 

siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo. 

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de 

las pruebas de oficio. 
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Este tema es bastante complejo; por lo que, abordarlo excede los límites de este trabajo. Sin 

perjuicio de ello, para un mayor estudio de este instituto procesal puede seguirse las reglas para 

su aplicación que establece Cavani (2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la 

audiencia de pruebas o a una especial. 
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Capítulo 3: Análisis de los resultados obtenidos 

 

La población total o universo de investigación estuvo constituida por 85 expedientes 

judiciales en materia civil, tramitados en las vías procedimentales del proceso abreviado y 

sumarísimo ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de 

Paucarpata. Estos procesos que configuran la carga procesal de dicho órgano jurisdiccional, al 

20 de noviembre de 2018, son los que estuvieron ubicados en el archivo modular, despacho 

judicial, especialista legal, o pool de asistentes judiciales, tal como aparece en el listado de 

expedientes adjunto denominado “Dataentry Cuadro Detallado” obtenido del Sistema de 

Expedientes Judiciales-SIJ; haciendo la precisión que, tal como aparece de la anotación 

efectuada en la última página de dicho listado, de la depuración física efectuada se han 

encontrado dos expedientes judiciales que no figuran en tal listado obtenido del sistema. 

No se ha recurrido a muestreo representativo dada la mínima cantidad de procesos judiciales 

de la especialidad y vías procedimentales del órgano jurisdiccional objeto de estudio. Sin 

embargo, es importante mencionar que de la referida población o universo se ha seleccionado 

para su análisis y estudio sólo aquellos expedientes judiciales en cuyo trámite se haya 

interpuesto algún recurso de apelación contra alguna de las resoluciones expedidas entre los 

años 2012 al 2018. 

 

Presentación y análisis de los datos obtenidos 

La presentación y análisis de los datos obtenidos se efectuó en base a los resultados obtenidos 

de la población o universo constituido por los 85 expedientes judiciales de procesos civiles, 

abreviados y sumarísimos, de los cuales se ha seleccionado para su análisis y estudio sólo 

aquellos expedientes judiciales en cuyo trámite se haya interpuesto algún recurso de apelación 

contra alguna de las resoluciones expedidas entre los años 2012 al 2018. Se ha ubicado 26 

expedientes con apelaciones; de los cuales se ha descubierto un total de 40 apelaciones, entre 

apelaciones contra sentencias, autos finales y autos intermedios; correspondiendo al proceso 

abreviado 20 apelaciones: 5 contra sentencias, 8 contra autos finales y 7 contra autos 

intermedios; mientras que, respecto al proceso sumarísimo también se ha hallado 20 

apelaciones: 16 contra sentencias, 1 contra autos finales y 3 contra autos intermedios. Los 

resultados han sido distribuidos en 12 tablas con sus respectivas figuras y análisis e 

interpretación correspondiente a cada uno: 
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Tabla 1 

 Pretensión Recursal en Apelaciones de Sentencias 

Pretensión recursal f % 

Planteamiento correcto 9 43% 

Planteamiento incorrecto 12 57% 

Total 21 100% 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

Se advierte que, un 57% de las pretensiones recursales han sido planteadas erróneamente, 

mientras que un 43% lo han sido de manera correcta. 

Esta información resulta útil para analizar el derecho constitucional a la pluralidad de la 

instancia; identificar y estudiar los requisitos y características del acceso y procedimiento del 

recurso de apelación; identificar y describir cuáles son las consecuencias de la normativa del 

recurso de apelación en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia; así 

como, para determinar si la aludida regulación impide o restringe el acceso al referido derecho. 

De modo que, una vez logrado ello, se cumplirán con los objetivos específicos a. b. c. y d. 

fijados en este trabajo. 

En efecto, de esta información se aprecia que existe un mayor porcentaje de planteamientos 

incorrectos de la pretensión impugnatoria, ello debido a que no se tiene conocimiento en qué 

consiste la pretensión anulatoria y en qué la pretensión revocatoria, confundiéndolas; asimismo, 

se ignora, tanto de la existencia del petitorio recursal y de la causa de pedir recursal, así como 

de la íntima vinculación que existen entre ambos; y, por último, no se utiliza la acumulación de 

pedidos recursales. Por ejemplo, en muchas ocasiones se pide como pedido impugnatorio la 

revocación y/o anulación de la sentencia apelada como si fueran lo mismo; en otras 

oportunidades se plantea un pedido recursal revocatorio, empero indebidamente se fundamenta 

en vicios procesales; o, se formula un pedido recursal anulatorio, pero erróneamente se sustenta 

en errores de hecho y/o de derecho. Ello obedece, al desconocimiento de los abogados litigantes 

sobre la regulación procesal del recurso de apelación contra sentencias, así como a la ignorancia 
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del órgano jurisdiccional sobre su normativa, ya que, tales defectos en ningún caso han sido 

observados, declarando la inadmisibilidad del recurso y otorgando un plazo para la subsanación, 

pues, se trata de defectos de carácter subsanables. Sin embargo, tal ignorancia ha sido 

ocasionada por la regulación desordenada e imprecisa que tiene tal recurso; ocasionando que se 

vulnere el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. Consecuentemente, en este 

extremo, se verifica la hipótesis planteada en la presente investigación, en el sentido de que la 

normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos restringe su 

acceso, contraviniendo de tal forma en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de 

la instancia. 

Estos resultados se pueden apreciar mejor en la siguiente figura: 

 

Figura 1 

Pretensión Recursal en Apelaciones de Sentencias 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Tabla 2 

 Indicación del Agravio en la Apelación de Sentencias 

Indicación f % 

Sí 19 90% 

No 2 10% 

Total 21 100% 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

43%
57% Planteamiento correcto

Planteamiento incorrecto
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Análisis e Interpretación 

Se advierte de esta tabla que en el 90% de casos estudiados se ha indicado la naturaleza del 

agravio, mientras que en un 10% se ha omitido la misma. 

Esta tabla proporciona datos relevantes para alcanzar los objetivos específicos a. b. c. y d. 

fijados en este estudio; es decir, tal información resulta útil para estudiar el derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia; identificar y estudiar los requisitos y 

procedimiento del recurso de apelación; identificar y describir cuáles son los efectos de la 

normativa del recurso de apelación en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de 

la instancia; así como, para determinar si la aludida regulación impide o restringe el acceso al 

referido derecho constitucional. 

Bajo tal perspectiva, se tiene que existe un mayor porcentaje de casos en que sí se ha 

cumplido con indicar la naturaleza del agravio; no obstante, tal indicación no ha sido del todo 

precisa, ya que muchas veces, de manera genérica, se hace referencia a una afectación del 

derecho al debido proceso y al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como agravio, otras 

veces se hace alusión a un agravio de orden económico o patrimonial. Tal imprecisión se debe 

a que, como es lógico, si la parte impugnante apela la sentencia es porque le produce agravio; 

resultando, por tanto, irrazonable que la normatividad procesal civil exija este requisito, es por 

ello que incluso el mismo debe ser suprimido. Consecuentemente, en este extremo, se verifica 

la hipótesis planteada en la presente investigación, en el sentido de que la normatividad del 

recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos restringe su acceso, 

contraviniendo de tal forma en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la 

instancia. 

Estos resultados se pueden observar mejor en la siguiente figura: 

Figura 2 

 Indicación del Agravio en la Apelación de Sentencias 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Sí
90%

No
10%

Sí

No



182 

  

 

Tabla 3 

 Calificación de Apelaciones contra Sentencias 

Sentido de calificación f % 

Inadmisible o se otorgó plazo bajo apercibimiento de inadmisibilidad 10 48% 

Improcedente por extemporánea 2 9% 

Concede o admite 9 43% 

Total 21 100% 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

De la anterior tabla se observa que, un 48% de las apelaciones contra sentencias han sido 

declaradas inadmisibles o, en todo caso, se les ha otorgado un plazo para subsanar bajo 

apercibimiento de declarar su inadmisibilidad, mientras que un 43% han sido concedidas. 

Los datos acopiados en esta tabla resultan relevantes, en primer lugar, para poder examinar 

y describir el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; en segundo lugar, para lograr 

identificar y estudiar los requisitos y características normativas del acceso y procedimiento del 

recurso de apelación; en tercer lugar, para identificar y describir cuáles son las consecuencias 

de la aplicación de las normas del recurso de apelación en el ejercicio del derecho constitucional 

a la pluralidad de instancia; y, en cuarto lugar, para determinar si la aludida regulación impide 

o restringe el acceso al referido derecho. De modo que, una vez logrado ello, se cumplirán con 

los objetivos específicos a. b. c. y d. trazados en este estudio. 

De los resultados arrojados por esta tabla, se aprecia que, existe una menor proporción de 

apelaciones concedidas o admitidas, sin haberse ordenado previamente su subsanación. 

Mientras que, existe una mayor proporción de apelaciones declaradas inadmisibles o, en todo 

caso, se les ha otorgado un plazo para su respectiva subsanación, bajo apercibimiento de 

declarar su inadmisibilidad; sobre todo porque en todas se ha omitido la presentación del arancel 

judicial por apelación de sentencia y en un solo caso obedeció a la falta de presentación de 

anexos y copias. Esto significa que la mayoría de las apelaciones formuladas no cumplen con 
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uno de los requisitos de forma que exige nuestro ordenamiento procesal civil en el artículo 367 

del código adjetivo, a saber: el pago de la tasa respectiva. Ello obedece, por un lado, al 

desconocimiento de los abogados litigantes de dicha regulación y, por otro lado, que, pese a su 

conocimiento, no cumplen con el mismo, principalmente por motivos económicos para 

solventar su costo, que oscila, según la cuantía del petitorio, entre S/. 166.00 y S/. 332.0049. Por 

consiguiente, la previsión y exigencia de este requisito para lograr acceder al recurso de 

apelación resulta por demás irrazonable, lo que ocasiona que se afecte y/o contravenga el acceso 

al derecho constitucional a la pluralidad de instancia. Consecuentemente, en este extremo, se 

verifica la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, en el sentido de que la 

normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos restringe su 

acceso, contraviniendo de tal forma en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de 

instancia. 

Asimismo, no pasa desapercibido que, el órgano jurisdiccional objeto de estudio al advertir 

algún defecto subsanable en las apelaciones interpuestas, en lugar de declarar su 

inadmisibilidad, ha utilizado una categoría no contemplada en nuestra normativa procesal civil; 

vale decir, ha ordenado su subsanación, otorgando un plazo, bajo apercibimiento de declarar su 

inadmisibilidad. Ello corrobora que la apelación contra sentencias regula un trámite y/o 

procedimiento impreciso y desordenado; repercutiendo, de tal forma, en la contravención del 

ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; verificándose, por ende, la 

hipótesis planteada en el presente estudio. 

Estos datos se pueden observar de mejor forma en la siguiente figura: 

Figura 3 

Calificación de Apelaciones contra Sentencias 

 
49Según el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2018 aprobado por Resolución 

Administrativa N° 036-201-CE-PJ, publicada en el diario oficial El Peruano el 09 de febrero de 2018. 
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Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

 

Tabla 4 

Subsanación de Arancel en Apelaciones de Sentencias 

Subsanación f % 

Sí 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

De la tabla precedente se observa que, un 70% de las apelaciones inadmisibles por falta de 

arancel han sido subsanadas, mientras que un 30% no lo han sido. 

Esta información resulta útil para identificar y describir cuáles son las consecuencias de la 

aplicación de las normas del recurso de apelación en el ejercicio del derecho constitucional a la 

pluralidad de instancia, así como para determinar si la aludida regulación impide o restringe el 

acceso al referido derecho. Por ende, una vez logrado ello, se cumplirán con los objetivos 

específicos c. y d. fijados en esta investigación. 
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En ese contexto, se aprecia que, si bien existe una mayor proporción de subsanaciones, con 

la presentación del arancel judicial respectivo; sin embargo, existe un porcentaje considerable 

en el que las partes no han cumplido con su presentación, acarreando que el recurso sea 

rechazado. Por consiguiente, la exigencia de este arancel como requisito del recurso de 

apelación contra sentencias resulta por demás irrazonable, lo que ocasiona que se afecte y/o 

contravenga el acceso al derecho constitucional a la pluralidad de instancia. Consecuentemente, 

en este extremo, se verifica la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, en el 

sentido de que la normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y 

sumarísimos restringe su acceso, contraviniendo de tal forma en el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia. 

Estos resultados se pueden apreciar mejor en la siguiente figura: 

Figura 4 

Subsanación de Arancel en Apelaciones de Sentencias 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Tabla 5 

Ofrecimiento de Medios de Prueba en Apelaciones de Sentencias 

Ofrece f % 

Sí 3 14% 

No 18 86% 

Total 21 100% 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 
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Análisis e Interpretación 

En esta tabla se advierte que en un 86% no se han ofrecido medios probatorios al interponer 

el recurso de apelación, mientras que en un 14% sí se han ofrecido. 

Esta información resulta útil, en primer lugar, para analizar y describir el derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia; en segundo lugar, para identificar y estudiar los 

requisitos y procedimiento del recurso de apelación; en tercer lugar, para identificar y describir 

cuáles son las consecuencias de la aplicación de las normas de dicho recurso en el ejercicio del 

derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; y, en cuarto lugar, para determinar si la 

aludida normatividad impide o restringe el acceso al referido derecho. De modo que, una vez 

logrado ello, se cumplirán con los objetivos específicos a. b. c. y d. fijados en esta investigación. 

En ese sentido, tenemos que, en todos los casos en los cuales se ha ofrecido medios 

probatorios al formular apelación, el pedido ha sido planteado erróneamente, por cuanto, no se 

ha precisado si los medios de prueba ofrecidos están referidos a hechos relevantes para el 

proceso y ocurridos después de la etapa de postulación del proceso, vale decir, después del 

saneamiento procesal; tampoco se ha precisado si los documentos ofrecidos, vinculados con 

hechos nuevos o antiguos, no han podido ser conocidos u obtenidos con anterioridad y si su 

fecha de expedición es posterior al inicio proceso, es decir, si han sido expedidos entre la fecha 

del saneamiento procesal y la del recurso de apelación. Asimismo, pese a su mal planteamiento, 

el juez de apelación no ha advertido ello, no habiendo, por tanto, requerido su precisión o, en 

todo caso, rechazar el ofrecimiento. La razón del planteamiento erróneo y del silencio del juez 

de impugnación se encuentra en la defectuosa y confusa regulación del artículo 374 del CPC, 

ya que, por un lado, conforme a la versión oficial del Ministerio de Justicia, en la sumilla de 

dicho precepto dice: “Medios probatorios en la apelación de sentencias”, empero del texto y 

contenido del mismo no limita el ofertorio a tales resoluciones, sino a cualquiera de las que son 

susceptibles de apelación; por otro lado, no se ha precisado, en dicho artículo ni en ningún otro 

del referido código, cuándo es que concluye la etapa de postulación del proceso. 

Así también, se advierte que, en el trámite de tales medios de prueba, el órgano jurisdiccional 

no ha expedido resolución alguna teniéndolos por ofrecidos, declarando inadmisible el pedido, 

o rechazando el mismo; tampoco se ha corrido el traslado respectivo para su respectiva 

absolución. Lo que significa que ni los jueces ni el personal jurisdiccional entienden cómo es 

el trámite que debe darse ante un pedido de ofrecimiento de medios probatorios presentados en 

el escrito de apelación. Ello también obedece a la defectuosa y confusa regulación del referido 
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artículo 374 del CPC; ya que, por un lado, no se ha precisado quién es el juzgado –de primera 

o segunda instancia- que debe emitir pronunciamiento y dar trámite al ofrecimiento de medios 

probatorios; y, por otro, no se ha precisado en qué supuestos se declara inadmisible o 

improcedente tal pedido, ni cuánto es el plazo que se otorgaría al mismo en caso de presentar 

defectos subsanables. 

Todas estas imprecisiones normativas no hacen sino vulnerar el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia. Consecuentemente, en este extremo, se verifica la 

hipótesis planteada en este estudio, en el sentido de que la normatividad del recurso de apelación 

en los procesos abreviados y sumarísimos resulta imprecisa, confusa y ambigua; contraviniendo 

de esa manera en el ejercicio del referido derecho constitucional. 

Estos resultados se pueden evidenciar mejor en la siguiente figura: 

 

Figura 5 

Ofrecimiento de Medios de Prueba en Apelaciones de Sentencias 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Tabla 6 

Traslado de la Apelación de Sentencias 

Traslado f % 

Sí 4 27% 

No 11 73% 

Total 15 100% 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 
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Análisis e Interpretación 

De la tabla precedente se observa que, en un 73% el órgano jurisdiccional no ha corrido 

traslado del recurso de apelación a la parte apelada, mientras que en un 27% sí lo ha hecho. 

La tabla precedente proporciona importante información para conseguir los objetivos 

específicos a. b. c. y d. propuestos para este estudio; es decir, tal información resulta útil para 

analizar el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; identificar y estudiar los 

requisitos del procedimiento del recurso de apelación; identificar y describir cuáles son las 

consecuencias de la normativa del recurso de apelación en el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia; así como, para determinar si la aludida regulación 

impide o restringe el acceso al referido derecho. 

Como cuestión previa a la interpretación de esta tabla, es importante dejar sentado que, de 

las 16 apelaciones contra sentencias concedidas, tanto en los procesos abreviados como en los 

sumarísimos, en 1 de ellas, tramitada en el proceso abreviado, a la fecha de consulta aún no se 

había elevado el expediente al juez de apelación; por lo que, no se sabe sí dicho juez corrió o 

no el respectivo traslado de la apelación. Por tanto, son solamente 15 las apelaciones contra 

sentencias que han sido estudiadas sobre este extremo materia de interpretación. 

En ese sentido, tenemos que existe una mayor proporción de casos en los cuales el órgano 

jurisdiccional ha incumplido con su poder-deber de correr traslado de la apelación concedida a 

la parte no apelante o apelada, a fin que, de considerarlo conveniente a su derecho, se adhiera 

al recurso o, en todo caso, conteste o absuelva el recurso de apelación dentro del plazo de ley.  

Ahora bien, a continuación, se procederá a interpretar las apelaciones contra sentencias 

según cada vía procedimental, a efectos de establecer, en cada caso, si la omisión de correr 

traslado se debe a la desordenada, imprecisa y ambigua regulación normativa del recurso de 

apelación; y si, como consecuencia de ello, se transgrede el ejercicio del derecho constitucional 

a la pluralidad de la instancia. 

En tal contexto, se tiene que en las apelaciones contra sentencias concedidas y cuyo trámite 

corresponde al proceso abreviado, el juzgado de segunda instancia o juez de apelación, una vez 

recibido el expediente, debe conferir traslado del escrito de apelación por un plazo de 10 días a 

la parte no apelante o apelada, ello de conformidad con el mandato dispuesto por el tercer 

párrafo del artículo 373 del Código Procesal Civil. En ese entender, de las citadas apelaciones 

estudiadas se advierte que en todas ellas se ha cumplido con correr el traslado respectivo. 
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Por su parte, de los recursos de apelación contra sentencias admitidas y cuyo trámite 

corresponde al proceso sumarísimo, tenemos que, en ninguna de ellas se ha conferido el traslado 

respectivo para la adhesión o, en su caso, absolución correspondiente por parte del no 

impugnante, de así verlo conveniente a su derecho, tal como dispone el artículo 558 del Código 

Procesal Civil, cuyo trámite se remite al artículo 376 del mismo código que regula la apelación 

contra autos concedida con efecto suspensivo, el cual de manera imprecisa establece que el 

plazo para adherirse y en su caso para la contestación de la parte no apelante es de 3 días, siendo 

enviado el expediente al juez de impugnación dentro de 5 días de concedida la apelación o la 

adhesión, en su caso. 

Por tanto, tales omisiones no hacen sino corroborar que los órganos jurisdiccionales 

conformados por jueces y secretarios judiciales no conocen debidamente y a cabalidad la 

regulación normativa sobre el recurso de apelación, y ello se debe a que la referida normativa 

es desordenada, incongruente e irrazonable. Por consiguiente, podemos concluir que, al ser 

dicha normativa defectuosa, ocasiona, por ende, la vulneración en el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia de los justiciables; corroborándose, de tal forma, 

la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación.  

Estos resultados se pueden apreciar mejor en la siguiente figura: 

 

Figura 6 

Traslado de la Apelación de Sentencias 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 
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Tabla 7 

Adhesión a la Apelación de Sentencias 

Adhesión f % 

Sí 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

De esta tabla se puede advertir que, en un 100% la parte apelada o no impugnante no ha 

formulado adhesión al recurso de apelación de su contraria. 

La tabla precedente proporciona importante información para conseguir los objetivos 

específicos a. b. c. y d. propuestos para este estudio; vale decir, dicha información resulta 

relevante para estudiar el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; identificar y 

estudiar los requisitos del procedimiento del recurso de apelación; identificar y describir cuáles 

son las consecuencias de la normativa del recurso de apelación en el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia; así como, para determinar si la aludida regulación 

impide o restringe el acceso al referido derecho. 

Así pues, tenemos que, en ninguno de los casos analizados el apelado no ha formulado 

adhesión a la apelación del apelante. Ello obedece, principalmente, a que los abogados 

defensores desconocen la existencia y/o regulación de este instituto procesal, ya que nuestro 

ordenamiento procesal civil la ha regulado de manera genérica e imprecisa; es decir, no se ha 

indicado cuáles son sus presupuestos, requisitos y límites para su planteamiento. Sin embargo, 

la existencia o no de la adhesión o apelación incidental, o su regulación defectuosa, no afecta 

el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia, por cuanto, este mecanismo procesal 

está sujeto a una apelación primigenia y previa, además su finalidad directa no es garantizar 

que se revise la resolución que se pronuncia sobre la pretensión controvertida, para efectos de 

un nuevo enjuiciamiento o, en todo caso, revisión o reexamen del fondo en la segunda instancia; 
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sino que, su razón de ser es, precisamente, desincentivar la interposición del recurso apelación, 

por cuanto, está vinculada con el interés de las partes. 

Por esa razón, pese a que la normativa de la adhesión o apelación incidental es defectuosa, 

ello no repercute en la vulneración del ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la 

instancia; no corroborándose, por tanto, la hipótesis planteada en esta investigación. 

Esta información se puede apreciar mejor en la siguiente figura: 

 

Figura 7 

Adhesión a la Apelación de Sentencias 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

 

Tabla 8 

Reformatio in Peius en la Apelación de Sentencias 

Reformatio in peius f % 

Sí 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 
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De esta tabla se observa que en el 100 % de las decisiones emitidas por el juez de apelación 

se ha respetado el principio de la prohibición de la reformatio in peius; dicho de otro modo, en 

ningún caso se ha vulnerado tal principio. 

Esta información es de utilidad para alcanzar los objetivos específicos a., b. c. y d. fijados 

en este trabajo de investigación; es decir, la información reflejada en esta tabla es útil para 

estudiar el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; identificar los requisitos del 

procedimiento del recurso de apelación; identificar y describir cuáles son las consecuencias de 

la normativa de dicho recurso en el ejercicio del referido derecho constitucional; así como, para 

determinar si la aludida regulación impide o restringe el acceso al aludido derecho 

constitucional. 

Previamente a la interpretación de esta información hay que resaltar que, si bien son 16 

procesos en los cuales se ha concedido apelación contra sentencias; sin embargo, en 1 de ellos 

todavía no se ha resuelto la apelación y en otro se declaró la nulidad del concesorio de apelación, 

De modo que, únicamente son 14 los procesos en los cuales se ha emitido la respectiva sentencia 

de vista. 

Aclarado este extremo, tenemos que, de todas las decisiones emitidas por el juez de 

apelación, en ninguna de ellas se ha reformado la sentencia en perjuicio del único apelante. Es 

decir, en todas las apelaciones contra sentencias objeto de estudio el juez de apelación se 

encontró impedido de pronunciarse sobre algún extremo no impugnado, por cuanto, en virtud 

de este principio surgió en él la prohibición de modificar la decisión impugnada en perjuicio 

del apelante. Ello se debe a que la otra parte no apeló también la sentencia; ni ésta 

posteriormente se adhirió a la apelación; ni tampoco estuvieron en juego, como parte apelada, 

los derechos de menores de edad relacionados con procesos de familia. 

Por lo tanto, podemos concluir que, al respetarse este principio en los procesos judiciales 

objeto de estudio, no se vulnera el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. En 

consecuencia, en este extremo, no se verifica la hipótesis planteada en este estudio, en el sentido 

de que la normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos 

resulta irrazonable, vulnerando de tal forma el ejercicio del mentado derecho constitucional.  

Estos resultados se pueden apreciar mejor en la siguiente figura: 

 

Figura 8 

Reformatio in Peius en la Apelación de Sentencias 
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Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Tabla 9 

Sentencias de Vista Anulatorias no solicitadas en la Apelación de Sentencias 

Anulación f % 

Sí 3 21% 

No 11 79% 

Total 14 100% 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

En esta tabla se observa que el 79% de las sentencias de vista no ha declarado la nulidad de 

la sentencia apelada ni de su procedimiento sin que haya sido expresamente pedida por el 

apelante, mientras que en un 21% sí se ha realizado ello. 

Esta información es de vital importancia para estudiar el derecho constitucional a la 

pluralidad de la instancia; identificar los requisitos del procedimiento del recurso de apelación; 

identificar y describir cuáles son las consecuencias de la normativa de dicho recurso en el 

ejercicio del referido derecho constitucional; así como, para determinar si la aludida regulación 

impide o restringe el acceso al aludido derecho constitucional. Es decir, esta información sirve 

para alcanzar los objetivos específicos a., b. c. y d. trazados en este trabajo. 

En tal contexto, tenemos que, si bien existe una menor proporción de sentencias de vista en 

las que se ha declarado la nulidad de la sentencia apelada sin que haya sido solicitada 
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expresamente como tal en el petitorio recursal; sin embargo, dado el perjuicio en tiempo y 

esfuerzo que conlleva una decisión anulatoria, es que tal proporción se transforma en relevante 

para el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. Ello obedece a que la 

regulación normativa de la apelación contra sentencias es imprecisa y desordenada al regular 

cómo debe ser formulado el pedido recursal y cómo debe resolver la apelación el juez de 

impugnación; además no se tiene presente el principio de congruencia procesal, conforme al 

cual, el juez no puede modificar el petitorio ni los hechos en que se funda el mismo, ya que lo 

que lo solicitado por las partes les pertenece a ellas; en otras palabras, en la decisión del juez 

no pueden variarse las partes, la materia, ni los hechos; caso contrario, se iría más allá de lo 

pedido por las partes. Es decir, únicamente ante un pedido recursal expreso de nulidad, el juez 

de apelación debe aplicar las normas sobre nulidad de actos procesales, contenidas en los 

artículos 171 y siguientes del CPC (aunque su regulación también es errónea y confusa) y, si se 

inclina por la nulidad, debe fundamentar las razones por las cuales el vicio es de tal gravedad 

que no permite la revocación de la sentencia apelada o, en todo caso, explicar las razones por 

las cuales no es posible renovar los actos procesales viciados. No obstante, bajo ningún supuesto 

debe declarar la nulidad si es que en el recurso de apelación no se ha solicitado ello; ya que, 

llevar la discusión de la nulidad de la sentencia o del procedimiento a la segunda instancia 

depende única y exclusivamente de la libertad del apelante, la cual está por encima del poder 

anulatorio del juez de apelación. 

Por ende, podemos concluir que, en este extremo, se vulnera el derecho constitucional a la 

pluralidad de la instancia. En consecuencia, se verifica la hipótesis planteada en este estudio, 

en el sentido de que la normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y 

sumarísimos resulta irrazonable, vulnerando de tal forma el ejercicio del mencionado derecho 

constitucional. 

Esta información se puede apreciar de mejor manera en la siguiente figura: 

 

Figura 9 

Sentencias de Vista Anulatorias no solicitadas en la Apelación de Sentencias 
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Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Tabla 10 

Tiempo en Resolver Apelaciones de Sentencias 

Periodo f % 

De 1 a 3 meses 1 7% 

De 4 a 6 meses 6 40% 

De 7 a 12 meses 6 40% 

De 13 a 22 meses 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

De esta tabla se observa que un 40% las apelaciones contra sentencias han demorado en 

resolverse entre 4 a 12 meses, mientras que un 7% ha tomado entre 1 a 3 meses. 

Esta tabla resulta importante para alcanzar los objetivos específicos a., b. c. y d. propuestos 

en esta investigación; dicho de otro modo, la información reflejada en esta tabla sirve para 

lograr estudiar el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; identificar los requisitos 

del procedimiento del recurso de apelación; identificar y describir cuáles son las consecuencias 

de la normativa de dicho recurso en el ejercicio del referido derecho constitucional; así como, 

para determinar si la aludida regulación impide o restringe el acceso al mencionado derecho. 
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Para tal fin, tenemos que, en una mayor proporción las apelaciones contra sentencias desde 

que fueron apeladas hasta que fueron resueltas ha tomado entre 4 a 12 meses. Asimismo, el 

tiempo máximo de demora para resolver tales apelaciones ha sido de 22 meses, es decir, 1 año 

y 10 meses; el cual se presentó en un único caso tramitado en la vía del proceso abreviado. Así 

también, tenemos que, en otro caso presentado en la vía procedimental sumarísima, la 

resolución de la apelación demoró 14 meses, es decir, 1 año y 2 meses. Ambos casos representan 

el 13% de las apelaciones estudiadas, las cuales, si bien constituyen una menor proporción, sin 

embargo, dada su excesiva demora en su resolución, representan un punto importante a tener 

en consideración.  

Tal demora se presenta sobre todo porque, conforme al primer párrafo del artículo 367 del 

Código Procesal Civil, la apelación se interpone ante el juez de la demanda; norma que es 

irrazonable, por cuanto no es prudente que se exija que el recurso de apelación se interponga 

ante el juez de la demanda, ya que ello genera una dilación innecesaria para que el proceso se 

resuelva; siendo más bien sensato que la apelación se formule directamente ante el juez de 

segunda instancia. 

Por lo tanto, podemos concluir que, tales deficiencias normativas en el trámite del recurso 

de apelación generan a su vez que el mismo sea irrazonable; vulnerándose de tal forma con el 

ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. Consecuentemente, en este 

extremo, se verifica la hipótesis planteada en este estudio, en el sentido de que la normatividad 

del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos resulta irrazonable, 

vulnerando de tal forma el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

Estos resultados se pueden apreciar mejor en la siguiente figura: 

Figura 10 

Tiempo en Resolver Apelaciones de Sentencias 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 
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Tabla 11 

Calificación de Apelaciones contra Autos Finales 

Sentido de calificación f % 

Inadmisible o requiere subsanar, pero no declarar inadmisible, ni otorga 

plazo, ni apercibimiento 

4 44% 

Concede o admite 5 56% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

De esta tabla se observa que, un 56% de las apelaciones contra autos finales han sido 

concedidas o admitidas, mientras que un 11%, requiere subsanar, pero no declara su 

inadmisibilidad, ni otorga plazo para su respectiva subsanación, ni dicta apercibimiento de 

rechazo en caso de incumplimiento. 

Los datos acopiados en esta tabla resultan relevantes, en primer lugar, para poder analizar y 

describir el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; en segundo lugar, para lograr 

identificar y estudiar los requisitos y procedimiento del recurso de apelación; en tercer lugar, 

para identificar y describir cuáles son las consecuencias de la aplicación de las normas de dicho 

recurso en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; y, en cuarto 

lugar, para determinar si la aludida normatividad impide o restringe el acceso al referido 

derecho. De modo que, una vez logrado ello, se cumplirán con los objetivos específicos a. b. c. 

y d. trazados en esta investigación. 

De los resultados arrojados por esta tabla se aprecia que existe una mayor proporción de 

apelaciones contra autos finales concedidas o admitidas, por así decirlo, de plano. Mientras que, 

existe una menor proporción de apelaciones declaradas inadmisibles o, en todo caso, se ha 

requerido su subsanación; ello obedece porque en todas estas apelaciones se ha omitido la 

presentación del arancel judicial por apelación de auto, incumpliendo con uno de los requisitos 

de forma que exige el artículo 367 del CPC. Las razones de esta omisión son, por un lado, el 
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desconocimiento de los abogados litigantes de dicha regulación y, por otro lado, que, pese a su 

conocimiento, no cumplen con el mismo, principalmente por motivos económicos para 

solventar su costo, que oscila, según la cuantía del petitorio, entre S/. 41.50 y S/. 83.0050. 

Así también, se observa que el órgano jurisdiccional objeto de estudio, en un único caso, al 

advertir la omisión de presentación del arancel judicial por apelación de auto, en lugar de 

declarar su inadmisibilidad, ha utilizado una categoría no contemplada en nuestra normativa 

procesal civil; esto es, ha requerido mediante un decreto la presentación del mentado arancel, 

pero no ha declarado su inadmisibilidad, ni ha otorgado plazo para su respectiva subsanación, 

ni ha dictado apercibimiento de rechazo en caso de incumplimiento. Ello significa que la 

apelación contra autos finales está regulada de manera imprecisa y defectuosa. 

En ese contexto, se puede afirmar que la previsión y exigencia del requisito de pago de 

arancel judicial para lograr acceder al recurso de apelación contra autos finales resulta 

irrazonable. Sin embargo, ello no genera afectación alguna al acceso del derecho constitucional 

a la pluralidad de la instancia, consagrado en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución; por 

cuanto, esta impugnación, por su función y objeto fijados en la normativa procesal civil, no 

provoca un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión controvertida; es decir, la funcionalidad 

de los autos finales no es resolver la cuestión principal, sino resolver las variadas cuestiones 

incidentales o secundarias que se van presentando en el desarrollo del proceso. Bajo tal 

perspectiva, el juez de primera instancia al resolver estas cuestiones puede disponer continuar 

con el desarrollo del proceso, sin trabas o, en todo caso, impedir o frustrar su avance. En 

consecuencia, un auto que pone fin al proceso jamás pone fin a la instancia, sino más bien la 

frustra o evita su normal desarrollo. 

De manera que, si bien la apelación contra autos finales no tiene sustento constitucional, 

empero sí encuentran fundamento en otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva (tutela procesal efectiva) o el derecho al debido proceso. Por ende, 

al derivar de estas garantías, este recurso resulta ser de configuración legal; por ello, compete 

al legislador crearlos, configurarlos, modificarlos, o suprimirlos; siempre que sean efectivos y 

eficaces; razonables y proporcionales. 

Por consiguiente, la apelación contra autos finales es un mecanismo de configuración legal 

que proviene del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva. Ello es así, porque si 

 
50Según el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2018, aprobado por Resolución 

Administrativa N° 036-201-CE-PJ publicada en el diario oficial El Peruano el 09 de febrero de 2018. 
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el legislador decidiera suprimir de nuestra legislación procesal la posibilidad de recurrir este 

tipo de apelación, no se lesionaría el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia, pero 

sí el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Consecuentemente, en este extremo, no se verifica la hipótesis planteada en el presente 

trabajo de investigación; vale decir, que la normatividad del recurso de apelación contra autos 

finales expedidos en los procesos abreviados y sumarísimos no contraviene el ejercicio del 

derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. Es por ello que, carece de objeto continuar 

analizando e interpretando los otros datos recopilados en esta investigación sobre distintos 

aspectos del recurso de apelación contra autos finales expedidos en el trámite de los procesos 

abreviados y sumarísimos del juzgado materia de estudio. 

Estos datos se pueden observar mejor en la siguiente figura: 

 

Figura 11 

Calificación de Apelaciones contra Autos Finales 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

 

Tabla 12 

Calificación de Apelaciones contra Autos Intermedios 

Calificación f % 

Planteamiento correcto 3 30% 

Planteamiento incorrecto 7 70% 

Total 10 100% 
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Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 

Análisis e Interpretación 

De esta tabla se observa que las apelaciones contra autos intermedios han sido planteadas 

incorrectamente en un 70%, mientras que lo han sido de manera correcta en un 30%. 

La información recopilada en esta tabla resulta trascendental para cumplir los objetivos 

específicos: a. b. c. y d. fijados en este estudio. Es decir,  resulta relevante para lograr analizar 

y describir el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; para poder identificar y 

estudiar los requisitos y procedimiento del recurso de apelación; para identificar y describir 

cuáles son las consecuencias de la aplicación de las normas de dicho recurso en el ejercicio del 

derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; y, en cuarto lugar, para determinar si la 

aludida normatividad impide o restringe el acceso al referido derecho constitucional.  

De los resultados mostrados por esta tabla se aprecia que existe una mayor proporción de 

apelaciones contra autos intermedios planteados incorrectamente, es decir, incumpliendo con 

alguno de los requisitos para su interposición. Ello obedece a que en algunos casos se incumplió 

con el pago del arancel judicial respectivo, así como se incurrió en error al plantear el pedido 

recursal o su causa de pedir recursal. 

Respecto a la omisión de pago del arancel por apelación de auto, conforme exige el artículo 

367 del CPC, se debe al desconocimiento de los abogados litigantes de dicha exigencia, así 

como que, pese a su conocimiento, no cumplen con el mismo, principalmente por razones 

económicas para costear su costo, que oscila, según la cuantía del petitorio, entre S/. 41.50 y 

S/. 83.0051. Asimismo, se observa que el órgano jurisdiccional objeto de estudio cuando 

advierte tal omisión, en lugar de declarar la inadmisibilidad del recurso, en algunos casos, 

únicamente concede un plazo para la presentación de tal arancel, bajo apercibimiento de 

declarar su inadmisibilidad. Ello significa que la apelación contra autos intermedios viene 

regulada de manera imprecisa y defectuosa, al punto que ni siquiera el juzgado entiende a 

cabalidad su regulación. 

 
51Según el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2018, aprobado por Resolución 

Administrativa N° 036-201-CE-PJ publicada en el diario oficial El Peruano el 09 de febrero de 2018. 
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En ese contexto, se puede afirmar que la previsión y exigencia del requisito de pago de 

arancel judicial para lograr acceder al recurso de apelación contra autos intermedios resulta 

irrazonable.  

En cuanto al error al plantear el pedido recursal se advierte que en algunos casos se formula 

como petitorio que la resolución impugnada sea revocada, pero solicita que el juez de 

impugnación ordene al juez de la demanda que expida nueva resolución, es decir, que anule la 

resolución apelada; evidenciándose que en estos casos se confunde la revocación con la 

anulación, planteándose como si fueran lo mismo. Asimismo, se observa que en otros casos se 

formula como pedido recursal que la resolución apelada sea revocada, sin embargo, su causa 

de pedir, en lugar de sustentarse en errores de hecho y/o derecho, se fundamenta en vicios 

procesales, propios de un pedido anulatorio; en otros casos, se postula como petitorio recursal 

que la resolución apelada sea anulada, empero, su causa de pedir, en vez de basarse en vicios 

procesales, se sustenta en errores de hecho y/o derecho; y, en otros casos, se solicita la 

revocación de la resolución impugnada, pero no se fundamenta la causa de pedir recursal. Tales 

errores en ninguno de los casos estudiados han sido advertidos por el juez de la demanda. 

De modo que, estas deficiencias en el planteamiento de la pretensión recursal (pedido 

recursal y causa de pedir recursal) se debe a que, tanto los abogados litigantes, como el juez y 

el personal jurisdiccional no tienen conocimiento en qué consiste la pretensión anulatoria y en 

qué la pretensión revocatoria, confundiéndolas; asimismo, se ignora, tanto de la existencia del 

petitorio recursal y de la causa de pedir recursal, así como de la íntima vinculación que existen 

entre ambos. Tal desconocimiento ha sido ocasionado por la regulación imprecisa y confusa 

que tiene el recurso de apelación contra autos intermedios. 

Sin embargo, dicha regulación normativa defectuosa no genera vulneración alguna al acceso 

del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia, consagrado en el inciso 6 del artículo 

139 de la Constitución; por cuanto, esta impugnación, por su función y objeto fijados en la 

normativa procesal civil, no provoca un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión 

controvertida; es decir, la funcionalidad de los autos intermedios o interlocutorios es resolver 

cuestiones incidentales, las cuales no tienen la vocación de concluir la instancia ni el proceso; 

estas cuestiones incidentales o secundarias pueden ser, por ejemplo: el auto que tiene por 

ofrecido un medio probatorio extemporáneo, el auto que declara la rebeldía del demandado, el 

auto que fija puntos controvertidos y admite o, en su caso, rechaza medios de prueba, el auto 

que suspende el proceso. Por ende, es necesario que exista un medio para impugnar los autos 
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intermedios, el cual, según nuestro CPC, es la apelación sin efecto suspensivo, cuyo trámite 

puede ser inmediato (con formación de cuaderno) o diferido, salvo que sean inimpugnables. 

De modo que, al igual que la apelación contra autos finales, el fundamento de la apelación 

contra los autos intermedios no deriva del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia, 

sino que deriva del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva; siendo de 

configuración legal respecto de este último derecho. 

Consecuentemente, en este extremo, no se verifica la hipótesis planteada en el presente 

trabajo de investigación; es decir, que la normatividad del recurso de apelación contra autos 

intermedios o interlocutorios expedidos en los procesos abreviados y sumarísimos no 

contraviene el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. Por ello, es 

que no tiene sentido continuar con el análisis e interpretación de la restante información 

obtenida en este estudio sobre los distintos aspectos del recurso de apelación contra autos 

intermedios, precisamente porque el mismo no se sustenta en el derecho fundamental a la 

pluralidad de la instancia, tal como se ha señalado en los párrafos precedentes. 

Estos resultados se pueden apreciar mejor en la siguiente figura: 

 

Figura 12 

Calificación de Apelaciones contra Autos Intermedios 

 

Fuente: Ficha documental (Elaboración propia). 
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Conclusiones 

 

1. Se cumple parcialmente la hipótesis planteada en esta investigación, en el extremo de que 

la normatividad del recurso de apelación contra sentencias en los procesos abreviados y 

sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 

Justicia de Paucarpata, durante los años 2012-2018, restringe el acceso y regula un trámite 

y/o procedimiento irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado, repercutiendo de tal 

forma en la contravención del ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la 

instancia. 

2. No se verifica la hipótesis planteada en este estudio, en el extremo que, pese a que la 

normatividad del recurso de apelación contra autos finales y autos intermedios en los 

procesos abreviados y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del 

Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, durante los años 2012-2018, es irrazonable, 

imprecisa, ambigua y desordenada; sin embargo, ello no repercute en la contravención del 

ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia, ya que su previsión no 

proviene de dicho derecho sino del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que 

constituye una garantía de que la primera instancia se desarrolle a cabalidad desde su inicio 

hasta llegar a su normal conclusión sobre el fondo. 

3. En esta investigación ha quedado demostrado que los abogados litigantes y los órganos 

jurisdiccionales ignoran en qué consiste la pretensión anulatoria y en qué la pretensión 

revocatoria, confundiéndolas; además, no tienen conocimiento de la existencia del petitorio 

recursal y de la causa de pedir recursal, así como de la íntima vinculación que existe entre 

ambos; y, por último, desconocen la acumulación de pedidos recursales. Ello obedece, a 

que la normativa del recurso de apelación contra sentencias es desordenada, confusa e 

imprecisa; vulnerando de tal manera el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad 

de la instancia. 

4. De igual forma, en este trabajo se ha corroborado que el requisito de precisión de la 

naturaleza del agravio resulta irrazonable, por cuanto, si existe divergencia entre lo pedido 

y lo resuelto, es obvio que se causa agravio a la parte; por tanto, tiene interés recursal. Por 

consiguiente, en este extremo, la regulación del recurso de apelación contra sentencias es 
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irrazonable; vulnerando de esa forma el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad 

de la instancia. 

5. Asimismo, en la presente investigación se verificó que existe un mayor porcentaje de 

apelaciones que no cumplen con el pago de la tasa judicial por apelación de sentencias. 

Ello obedece, por un lado, al desconocimiento de los abogados litigantes de dicha 

regulación, y por otro que, a pesar de tener tal conocimiento, no cumplen con la misma, 

principalmente por motivos económicos para solventar su costo. Por consiguiente, la 

previsión y exigencia de este requisito para lograr acceder al recurso de apelación contra 

sentencias resulta por demás irrazonable, lo que ocasiona que se afecte el ejercicio del 

justiciable de acceder al derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. 

6. Así también, se ha evidenciado que el Primer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata al 

advertir que no se ha cumplido con algún requisito de forma del recurso de apelación contra 

sentencias, en lugar de declarar su inadmisibilidad, erróneamente expide autos y 

concediendo un plazo para la subsanación respectiva, bajo apercibimiento, en caso de 

incumplimiento, de declarar recién la inadmisibilidad del recurso formulado. Y peor aún, 

dicho órgano jurisdiccional en algunos casos ha expedido decretos tan sólo requiriendo la 

subsanación pertinente, pero sin otorgar plazo alguno ni disponer algún apercibimiento. 

Verificándose, por tanto, desconocimiento debido y cabal de dicho juzgado de la regulación 

normativa sobre el recurso de apelación, y ello se debe a que la referida normativa es 

desordenada, incongruente e irrazonable. Por tanto, se está impidiendo y/o restringiendo 

por parte de tal órgano jurisdiccional el acceso al recurso de apelación contra sentencias; 

contraviniendo el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. 

7. De igual manera, en esta investigación se ha corroborado que en todos los casos en los 

cuales en la apelación se ha ofrecido medios probatorios, el pedido ha sido planteado 

erróneamente, ya que, no se ha precisado si los medios de prueba ofrecidos están referidos 

a hechos relevantes para el proceso y ocurridos después de la etapa de postulación del 

proceso, es decir, después del saneamiento procesal; tampoco se ha precisado si los 

documentos ofrecidos, vinculados con hechos nuevos o antiguos, no han podido ser 

conocidos u obtenidos con anterioridad y si su fecha de expedición es posterior al inicio 

proceso, es decir, si han sido expedidos entre la fecha del saneamiento procesal y la del 

recurso de apelación. Y, además, pese a su mal planteamiento, el juez de apelación no ha 

advertido ello, no habiendo, por tanto, requerido su precisión o, en todo caso, rechazar el 
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ofrecimiento, ni ha expedido resolución alguna teniéndolos por ofrecidos, tampoco ha 

corrido el traslado respectivo para su respectiva absolución. Todo ello obedece a la 

imprecisa regulación del artículo 374 del CPC; lo que vulnera el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia. 

8. De otro lado, en este estudio se ha demostrado que en el trámite de las apelaciones contra 

sentencias tramitadas en la vía del proceso sumarísimo el juez de la demanda ha incumplido 

con su poder-deber de correr traslado de la apelación concedida a la parte no apelante o 

apelada, a fin que, de considerarlo conveniente a su derecho, se adhiera al recurso o, en 

todo caso, conteste o absuelva el recurso de apelación dentro del plazo de ley. Por tanto, 

tales omisiones no hacen sino corroborar que el juez y personal jurisdiccional del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata no conocen debidamente y a cabalidad la regulación 

normativa sobre el recurso de apelación contra sentencias, y ello se debe a que la referida 

normativa es desordenada, incongruente e irrazonable. Por consiguiente, podemos concluir 

que, al ser dicha normativa defectuosa, ocasiona, por ende, la vulneración en el ejercicio 

del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia de los justiciables 

9. Asimismo, esta investigación permite afirmar que los abogados defensores desconocen la 

existencia y/o regulación de la adhesión al recurso de apelación, ya que su regulación es 

genérica e imprecisa. Sin embargo, ello no afecta el derecho constitucional a la pluralidad 

de la instancia, puesto que, este mecanismo procesal está sujeto a una apelación primigenia 

y previa, además su finalidad directa no es garantizar que se revise la resolución que se 

pronuncia sobre la pretensión controvertida, para efectos de un nuevo enjuiciamiento o, en 

todo caso, revisión o reexamen del fondo en la segunda instancia; sino que, su razón de ser 

es, precisamente, desincentivar la interposición del recurso apelación, por cuanto, está 

vinculada con el interés de las partes. 

10. De igual forma, tenemos que, en esta investigación se ha acreditado que en todas las 

apelaciones contra sentencias objeto de estudio el juez de apelación ha respetado el 

principio de la non reformatio in peius. Ello debido a que la otra parte no apeló también la 

sentencia; ni ésta posteriormente se adhirió a la apelación; ni tampoco estuvieron en juego, 

como parte apelada, los derechos de menores de edad relacionados con procesos de familia. 

Por consiguiente, en este extremo, no se ha vulnerado el derecho constitucional a la 

pluralidad de la instancia. 
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11. Asimismo, en esta investigación se ha evidenciado que en algunos casos el juez de 

apelación ha dictado sentencias de vista declarado la nulidad de la sentencia apelada sin 

que haya sido solicitada expresamente como tal en el petitorio recursal. Ello obedece a que 

no se toma en consideración el principio de congruencia procesal y que la regulación 

normativa de la apelación contra sentencias es imprecisa y desordenada al regular cómo 

debe ser formulado el pedido recursal y cómo debe resolverse la apelación. Por ende, 

podemos concluir que, en este extremo, también se vulnera el derecho constitucional a la 

pluralidad de la instancia. 

12. De otro lado, en esta investigación se ha demostrado que el órgano jurisdiccional materia 

de estudio no cumple los plazos ordenados por el CPC respecto al trámite del recurso de 

apelación contra sentencias; precisando que, si bien en este extremo las normas que regulan 

la apelación resultan ser precisas y claras, sin embargo, las mismas resultan irrazonables 

en su trámite, por cuanto no resulta razonable que se exija que el recurso de apelación se 

interponga ante el juez que expidió la resolución impugnada, ya que ello genera una 

dilación innecesaria para que el proceso se resuelva; contraviniéndose de tal forma con el 

ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

 

Recomendaciones 

 

1. El régimen de apelaciones debe ser coherente, adecuado, preciso y razonable; debiendo 

orientarse principalmente por el pleno ejercicio y efectividad del derecho constitucional a 

la pluralidad de la instancia. Estos factores influyen decisivamente en la estructuración del 

proceso, a efectos de que le dé forma al régimen de apelaciones. El proceso tiene una 

innegable función social: la solución pacífica y justa de cada conflicto que llega al Poder 

Judicial, ya que se busca promover un clima de armonía y respeto en la sociedad. Una 

regulación de esta forma será una herramienta sumamente útil para tratar de forma correcta 

el fenómeno de los actos procesales presuntamente afectados de vicios o errores de hecho 

y de derecho. Tales reglas deberán ir de la mano con los principios de concentración, 

economía y celeridad procesales. 

2. Como se ha demostrado en el presente trabajo de investigación, al ser la normatividad del 

recurso de apelación contra sentencias en los procesos abreviados y sumarísimos 

irrazonable, imprecisa, ambigua y desordenada, restringiendo su acceso y efectividad de 
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dicho recurso, repercutiendo de tal forma en la contravención del ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia; es que, por tanto, debe darse una adecuada 

regulación al acceso y procedimiento de la apelación contra sentencias; siendo que la 

ventaja de contar con esta normativa radica en una adecuada estructuración del proceso 

civil, imponiéndose claridad, precisión, corrección y razonabilidad en su regulación. 

3. Por otro lado, como ha quedado evidenciado en este trabajo, la normatividad de la 

apelación contra autos finales y autos intermedios también es defectuosa, y si bien su 

impugnabilidad no proviene del derecho constitucional a la pluralidad de instancia, sino 

del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a lograrse a través del proceso; sin embargo, 

también debe darse una adecuada regulación en cuanto al acceso y procedimiento de la 

apelación contra los referidos autos; siendo que la ventaja de contar con esta normativa 

radica en una adecuada estructuración del proceso civil, imponiéndose claridad, precisión, 

corrección y razonabilidad en su regulación. 

4. Asimismo, resulta necesario aperturar el discurso teórico y doctrinario sobre los actos 

procesales materia de apelación, los requisitos para su interposición, la pretensión 

impugnativa, los vicios, los errores de hecho y de derecho, etc., ya que no existe una gran 

variedad de estudios en la doctrina. 

5. De igual manera, resulta imprescindible la capacitación continua y adecuada respecto del 

tema de la apelación a los operadores de justicia que intervienen en un proceso judicial, 

llámese abogados litigantes, jueces, secretarios judiciales, especialistas legales y asistentes 

judiciales. 
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Anexo 01: Proyecto de Investigación 

1.- Descripción y planteamiento del problema:  

La apelación en nuestro país fue regulada por primera vez en el Código de Enjuiciamientos 

Civiles de 1852, luego su sucesor, el Código de Procedimientos Civiles de 1912, también la 

contempló, y a su vez, el actual y vigente Código Procesal Civil de 1993, continuó con tal 

tradición normativa; la apelación fue y sigue siendo el principal medio para efectivizar el 

derecho constitucional a la pluralidad de instancia; derecho contemplado en las respectivas 

constituciones políticas bajo el imperio de las cuales se elaboraron cada uno de los códigos 

antes aludidos. Es decir, el uso de la apelación desde su aparición en el Perú ha servido para 

que los justiciables efectivicen, de así quererlo, su derecho constitucional a la pluralidad de la 

instancia; derecho constitucional que estuvo contemplado en el Perú desde la primera 

Constitución Política de 1823, y aún continúa estándolo en la actual y vigente Constitución de 

1993 en su artículo 139 inciso 6.  

Para lograr entender a cabalidad la apelación en el proceso civil, previamente debemos 

precisar cuál es su ubicación en nuestra normativa procesal. En tal sentido, tenemos que el 

ordenamiento procesal civil peruano regula dos clases de medios impugnatorios: los remedios 

y los recursos (artículo 356 del Código Procesal Civil). A su vez, contempla cuatro clases de 

recursos: reposición, apelación, casación y queja (capítulos II, III, IV y V; título XII; sección 

tercera del Código Procesal Civil). Es decir, para nuestro ordenamiento procesal civil la 

apelación viene a ser tanto un medio impugnatorio como un recurso. 

Precisamente, los medios impugnatorios del proceso civil peruano sería el instituto procesal 

más imperfecto de todos los otros ordenamientos procesales vigentes en el Perú; el cual, para 

desdicha nuestra, se aplica supletoriamente a los demás procesos jurisdiccionales de nuestro 

país –familia, laboral, contencioso administrativo, entre otros, con excepción del proceso penal-

, siempre que sean compatibles con su naturaleza (Primera Disposición Complementaria Final 

del Código Procesal Civil). 

La apelación como medio impugnatorio en general, y particularmente como recurso, no se 

salvaría de tales imperfecciones, ya que al parecer poseería una irrazonable, imprecisa, ambigua 

y desordenada regulación. Y para muestra de ello un botón, según la primera parte del artículo 

364 del Código Procesal Civil la apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior 

examine la resolución que les produzca agravio; es decir, la apelación no tendría por objeto que 

el juez de segunda instancia reenjuicie la controversia (o la cuestión incidental) decidida por el 
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juez de primera instancia, sino que su fin sería solo revisar si la resolución apelada es correcta 

o no. En el mismo sentido, la previsión legal del artículo 366 del citado código parecería 

confirmar tal imprecisión al exigir al apelante fundamentar su recurso indicando el error de 

hecho o de derecho incurrido en la resolución impugnada. Sin embargo, la idea del recurso de 

apelación como mero examen crítico de la resolución impugnada, vendría negada por la propia 

subsiguiente regulación de la parte final del referido artículo 364 del referido código, el cual 

tras indicar que la apelación tiene por objeto promover el “examen” de la resolución, agrega 

que tal revisión tiene, desde el punto de vista del impugnante, el propósito de que la resolución 

sea, total o parcialmente, "anulada o revocada"; proporcionándonos de tal forma elementos 

para configurar la apelación no sólo como medio para accionar una mera revisión sobre la 

corrección de la decisión de primera instancia sino como la vía para reabrir, como mínimo, la 

fase de decisión o reenjuiciamiento del proceso ante el juez de segunda instancia. 

En efecto, tal supuesta imperfección en su regulación procesal ocasionaría que los 

operadores jurídicos: ya sean los abogados litigantes, ya sean los propios magistrados, ya sean 

los auxiliares jurisdiccionales (secretarios judiciales, especialistas legales, asistentes de juez, y 

asistentes judiciales) posiblemente apliquen inadecuadamente tal institución procesal. Y en 

consecuencia, tal supuesta deficiencia, por un lado ocasionaría que se niegue el acceso a este 

recurso, y por otro lado, para quienes logren acceder al mismo, provocaría que se les aplique 

un procedimiento irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado; y con ello, en ambos casos, 

se estaría vulnerando el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad instancia de los 

justiciables. 

Ahondando más en esta problemática se podría advertir que la irrazonable, ambigua y 

desordenada regulación de la apelación en el proceso civil ocasionaría que en ciertos casos las 

partes procesales ante la exigencia del pago de arancel judicial por apelación, ya sea de auto o 

de sentencia, estarían dejando o renunciando a interponer dicho recurso. Asimismo, en otros 

casos se evidencia que los abogados litigantes interpondrían este recurso sin tener en claro 

cuáles son sus requisitos de admisibilidad y procedibilidad; o bien no alegarían, de forma 

precisa y clara, cuál sería el vicio o error en el procedimiento, o cuál sería el error de juicio; o 

bien no precisarían o, de ser el caso, no acumularían, adecuadamente el pedido recursal, a saber: 

nulidad y/o revocación. Todo ello traería como consecuencia que el recurso de apelación no 

tendría éxito; y de tal forma se vulneraría el ejercicio del derecho constitucional de las partes a 

la pluralidad instancia. A su vez, debido a tal imperfección normativa se tiene que en los 
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procesos civiles los propios órganos jurisdiccionales de primera instancia en algunas ocasiones 

estarían concediendo indebidamente el recurso de apelación a quienes no han cumplido con las 

normas de su interposición; en otras estarían negando irregularmente el acceso a tal recurso a 

quienes sí cumplen con dicha normatividad; en otras, en la vía del proceso sumarísimo, antes 

de remitir los actuados al juez de apelación estarían aplicando un procedimiento irregular; en 

otras, ante la apelación de los llamados “autos interlocutorios o intermedios”, estarían 

otorgando una calidad (diferida o inmediata) que no les corresponde. Y en todos estos supuestos 

se estaría contraviniendo el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

Pese a ello, esta institución ha sido objeto de escaso estudio en investigaciones de este tipo, 

aunque si bien algunos autores nacionales y extranjeros han escrito doctrinariamente respecto 

a este tema. 

Es por eso que, en efecto, ante tales supuestos graves síntomas que la realidad expresa en 

cuanto al acceso y trámite del recurso de apelación del proceso civil, se presentaría, por ende, 

como un grave problema. Por tanto, apremia identificar, analizar, y estudiar, detenida y 

detalladamente, su regulación normativa, y cuáles serían sus consecuencias en el ejercicio del 

derecho constitucional a la pluralidad de instancia. No obstante, efectuar tal trabajo respecto de 

las resoluciones expedidas por las salas superiores, juzgados especializados, juzgados de paz 

letrados y juzgados de paz de todo el distrito judicial de Arequipa, así como en todas las vías 

procedimentales, resulta una tarea ardua que escapa y trasciende el objeto del presente trabajo. 

Por ende, en esta investigación sólo se analizará como tema objeto de estudio en cuanto a los 

procesos abreviados y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del 

Módulo Básico de Justicia de Paucarpata-Arequipa, y en cuyo trámite se haya interpuesto 

recurso de apelación contra alguna resolución expedida durante los años 2012-2018; teniéndose 

presente además que la competencia territorial de los mencionados jugados comprende los 

distritos de Paucarpata, Socabaya, Characato y Sabandía. 

Se procura de tal forma establecer cuáles son las consecuencias en el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia por la presunta deficiencia normativa en cuanto al 

acceso y trámite del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos. 

 

2.- Formulación del problema: 
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¿Cuáles son las consecuencias en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la 

instancia con la normatividad en cuanto al acceso y trámite del recurso de apelación en los 

procesos abreviados y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del 

Módulo Básico de Justicia de Paucarpata: 2012-2018? 

 

3.- Justificación de la investigación: 

3.1. Justificación teórica: 

El presente estudio tiene trascendencia en el ámbito del Derecho Procesal porque conociendo 

las consecuencias en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia en el 

acceso y trámite del recurso de apelación se podrá efectuar propuestas de solución a la presunta 

referida problemática, y que repercutirá en la pronta solución de los conflictos de intereses con 

relevancia jurídica de conocimiento del Poder Judicial. 

Asimismo, la presente investigación se justifica teóricamente porque contribuirá al cabal y 

adecuado conocimiento de la regulación del recurso de apelación en el ámbito del Derecho 

Procesal por parte de los abogados litigantes, magistrados y auxiliares jurisdiccionales, 

otorgando claridad en su acceso y procedimiento en los procesos civiles. 

Doctrinariamente, el presente estudio permitiría instaurar un modelo de recurso de apelación 

cuyo acceso y trámite sea razonable, ordenado, claro y preciso, a fin de efectivizar el ejercicio 

del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. 

Asimismo, este estudio cubrirá el vacío existente en este campo respecto de las 

investigaciones llevadas a cabo en el Perú, por cuanto las investigaciones encontradas al 

respecto ninguna aborda este tema en específico, de tal manera que este estudio aportará con 

datos que permitan confrontar la teoría con la realidad práctica en nuestro contexto jurídico, 

mediante la determinación de cuáles serían los efectos en el ejercicio del derecho constitucional 

a la pluralidad de instancia por la regulación normativa en cuanto al acceso y trámite del recurso 

de apelación. 

3.2. Justificación práctica: 

Esta investigación se justifica en la praxis por cuanto la misma contribuiría en la observación 

de algunas soluciones prácticas para con la imperfecta regulación normativa del acceso y 

procedimiento del recurso de apelación; lo que posibilitaría investigar cuáles son sus efectos en 

el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia, a través del uso y manejo de 
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este medio impugnatorio por parte de los magistrados, auxiliares jurisdiccionales y abogados 

litigantes.  

En efecto, el modelo de apelación que promovería este trabajo de investigación permitiría a 

los órganos jurisdiccionales reducir en buena medida la sobrecarga procesal de la que padecen, 

ello en atención a que se propondría que la regulación del acceso y trámite del recurso de 

apelación sea razonable, preciso, ordenado y congruente; lo que propiciaría a su vez la celeridad 

y economía procesal. 

Por otro lado, este estudio servirá como fuente de investigación de futuros trabajos 

relacionados con esta materia. De tal forma que el presente estudio será de mucha utilidad 

concediendo datos a otros investigadores que les posibilite continuar analizando cuáles serían 

las consecuencias en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia por la 

regulación normativa del acceso y procedimiento del recurso de apelación. 

De igual forma, este estudio contribuirá planteando medidas para hacer frente los resultados 

determinados en esta investigación, tanto a nivel de nuestro Poder Judicial, como a nivel del 

Poder Judicial o su equivalente de países extranjeros. 

3.3. Justificación económica: 

Económicamente el presente estudio busca un modelo de apelación eficaz y eficiente que 

permitiría reducir los gastos en que incurren los justiciables al interponer la apelación objeto de 

estudio, y asimismo posibilitaría aminorar los gastos y presupuesto que destina el Estado al 

Poder Judicial para efectivizar este medio impugnatorio, tales como: material logístico, capital 

humano, entre otros. 

3.4. Justificación política: 

En lo político este trabajo de investigación contribuiría a revalorar (o comenzar a valorar) la 

decaída imagen del Poder Judicial, recuperando la confianza de los ciudadanos, para así 

desalentar la justicia por mano propia, garantizando de tal forma el vigor del Estado 

Constitucional de Derecho. 

 

4.- Delimitación de la investigación: 

 4.1. Delimitación espacial: 
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Con el presente estudio se pretende conocer el problema con mayor exactitud dentro del 

ámbito de los procesos civiles abreviados y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de 

Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, cuya competencia territorial 

comprende los distritos de Paucarpata, Socabaya, Sabandía y Characato, de la provincia y 

departamento de Arequipa, y que a la fecha de consulta se encuentren en la sede de dicho 

juzgado, ya sea su ubicación en archivo modular, asistente judicial, especialista legal, o 

despacho judicial. 

 4.2. Delimitación temporal: 

La información que se utilizará será la correspondiente a los recursos de apelación que se 

interpongan contra alguna de las resoluciones expedidas durante los años 2012-2018. 

 4.3. Delimitación social: 

Para realizar el presente trabajo de investigación, socialmente se tomará como referencia los 

expedientes judiciales relacionados con los procesos civiles abreviados y sumarísimos en cuyo 

trámite se haya interpuesto algún recurso de apelación contra las sentencias, autos finales o 

autos intermedios expedidas en ellos; para tal fin, se estudiará, tanto por la forma como por el 

fondo, el recurso interpuesto, esto es: si cumple con todos los requisitos exigidos por ley, cuál 

es la pretensión impugnatoria, cuáles son los vicios o, en su caso, el error de hecho o de derecho 

denunciados, y cuál es la naturaleza del agravio precisada; asimismo, se analizará, de ser el 

caso, cuáles son las razones por las que se declaró inadmisible el recurso interpuesto, y, de ser 

así, si se llegó a subsanar debidamente los defectos advertidos y dentro del plazo otorgado; así 

también se estudiará, de darse el caso, las razones por las cuáles se declaró improcedente la 

apelación formulada; y, de presentarse el caso, se examinará el concesorio respectivo, y si en 

el mismo se otorgó el efecto (suspensivo o no) y la calidad (diferida, o inmediata) 

correspondientes; para luego analizar el trámite que se dio a cada apelación ante el juez de 

primera instancia, así como evaluar el tiempo que demora el proceso desde la fecha de apelación 

hasta la fecha elevación del expediente al juez de impugnación; y finalmente se analizará el 

trámite dado al recurso de apelación ante el juez de segunda instancia, así como el tiempo de 

demora del proceso desde la fecha de apelación hasta la emisión de la resolución de vista 

respectiva, y si dicha resolución de segunda instancia es confirmatoria, anulatoria o revocatoria. 

 

5.- Objetivos: 
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5.1. Objetivo general: 

Determinar y analizar las consecuencias y/o efectos en el ejercicio del derecho constitucional 

a la pluralidad de la instancia por la normatividad de acceso y trámite del recurso de apelación 

en los procesos abreviados y sumarísimos tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado 

del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, durante los años 2012-2018. 

5.2. Objetivos específicos: 

a. Examinar y describir el derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. 

b. Identificar y estudiar los requisitos y características normativas del acceso y 

procedimiento del recurso de apelación. 

c. Identificar y describir cuáles serían las consecuencias y/o efectos de la normatividad del 

recurso de apelación en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la 

instancia. 

d. Determinar si la normativa del recurso de apelación restringiría su acceso y regularía un 

trámite y/o procedimiento inadecuado e irrazonable para el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia. 

6.- Hipótesis: 

La normatividad del recurso de apelación en los procesos abreviados y sumarísimos 

tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 

durante los años 2012-2018, restringiría su acceso y regularía un trámite y/o procedimiento 

irrazonable, impreciso, ambiguo y desordenado; repercutiendo, de tal forma, en la 

contravención del ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. 

7.- Variables e indicadores: 

7.1. Variable independiente:  

Regulación normativa del recurso de apelación en los procesos abreviados y 

sumarísimos. 

INDICADORES: 

a. Legislación nacional. 

b. Materia. 
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c. Vía procedimental. 

d. Tipo de resolución. 

e. Etapa del proceso. 

f. Parte impugnante. 

g. Jurisprudencia. 

h. Derecho Comparado. 

7.2. Variable dependiente:  

Derecho constitucional a la pluralidad de la instancia 

INDICADORES: 

a. Acceso al derecho constitucional a la pluralidad de la instancia. 

b. Trámite y/o procedimiento en el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad 

de la instancia. 

8.- Población y muestra 

8.1. Población:  

La población total o universo de investigación está constituida por 86 expedientes judiciales 

en materia civil, tramitados en las vías procedimentales del proceso abreviado y sumarísimo 

ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata.  

8.2. Muestra:  

No se ha recurrido a muestreo representativo dada la mínima cantidad de procesos judiciales 

de la especialidad y vías procedimentales del órgano jurisdiccional objeto de estudio. Sin 

embargo, es importante mencionar que de la referida población o universo se seleccionará para 

su análisis y estudio sólo aquellos expedientes judiciales en cuyo trámite se hubiere interpuesto 

algún recurso de apelación contra alguna de las resoluciones expedidas entre los años 2012 al 

2018. 

9.- Metodología de investigación 

9.1. Método de investigación: 

Deductivo hipotético. 



222 

  

 

9.2. Nivel de investigación:  

Investigación aplicada. 

9.3. Tipo de investigación:  

Explicativa. 

9.4. Diseño de investigación:  

Cualitativa. 

 9.5. Técnicas de investigación:  

Análisis Documental. 

 9.6. Instrumentos de investigación: 

Ficha Documental. 

10.- Esquema capitular: 

• PORTADA 

• AGRADECIMIENTO 

• DEDICATORIA 

• RESUMEN 

• ABSTRACT 

• ÍNDICE 

11.- Marco teórico: 

CAPÍTULO I 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PLURALIDAD DE LA INSTANCIA 

 1. Definición de instancia. 

 2.  La instancia plural en la Constitución Política del Perú de 1979. 

 3.  La instancia plural en la Constitución Política del Perú de 1993. 

 4.  El número de instancias según el vigente Código Procesal Civil de 1993. 

5.  La doble instancia como evolución de la pluralidad de instancias y la doble 

conformidad. 
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6.  Doble instancia y la Constitución Política del Perú de 1993. 

7.  ¿Procesos con instancia única? 

8.  Procesos con tercera instancia. 

9.  El derecho a los recursos previstos legalmente. 

9.1. Impugnación de los autos finales. 

9.2. Impugnación de los autos intermedios. 

9.3. El recurso de casación. 

CAPÍTULO II 

EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO CIVIL PERUANO 

1. Las resoluciones judiciales. 

2. Contenido decisorio de las resoluciones judiciales y objeto de la impugnación. 

3. Resoluciones-acto según el Código Procesal Civil. 

3.1. Decretos. 

3.2. Autos. 

3.3. Sentencias. 

4. Defectos de las resoluciones judiciales. 

5. Los remedios. 

6. La nulidad procesal como pedido autónomo. 

7. Los recursos. 

7.1. Concepto. 

7.2. Reglas recursales. 

8. Tipologías de los recursos 

8.1. Recursos ordinarios y extraordinarios. 

8.2. Recursos sustitutivos y rescindentes. 

8.3. Recursos devolutivos y no devolutivos. 
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8.4. Recursos suspensivos y no suspensivos. 

9. Modelos históricos del recurso de apelación. 

10. Modelo de apelación en nuestro Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 

1852. 

11. Modelo de apelación en nuestro Código Procedimientos Civiles de 1912. 

12. Modelo de apelación en nuestro vigente Código Procesal Civil de 1993. 

13. Apelación y organización judicial. 

14. Resoluciones objeto de apelación. 

14.1. Sentencia apelable. 

14.2. Sentencia inapelable. 

14.3. Autos apelables. 

14.4. Autos inapelables. 

15. Examen de la apelación: juicios de procedencia y de mérito. 

16. Requisitos del recurso de apelación 

16.1. Requisitos formales del recurso de apelación. 

16.1.1.  Forma: Oral o escrita. 

16.1.2.  Formalidad: Firma del apelante y autorizado por abogado. 

16.1.3.  Formalidad: Planteamiento ante el juzgado de la demanda. 

16.1.4.  Formalidad: Plazo para interponer apelación; plazos 

diferenciados. 

   16.1.5.  Formalidad: Pago de la tasa judicial. 

   16.1.6.  Formalidad: Fundamentación. 

    16.1.6.1.  Pretensión impugnatoria. 

      16.1.6.1.1.  Causa de pedir recursal. 

      16.1.6.1.2. Pedido recursal. 

      16.1.6.1.3. Acumulación de pretensiones. 
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    16.1.6.2.  Precisión de la “naturaleza” del agravio. 

16.2.  Requisitos materiales del recurso de apelación. 

   16.2.1.  Unidad o adecuación. 

   16.2.2.  Legitimidad para impugnar. 

   16.2.3.  Interés para apelar. 

   16.2.4.  Inexistencia de hechos extintivos o impeditivos. 

16.3.  Requisitos del recurso de apelación: A modo de conclusión. 

17. Efectos del recurso de apelación. 

17.1. Apelación con efecto suspensivo de sentencias y autos finales. 

17.2. Apelación sin efecto suspensivo de autos intermedios o interlocutorios. 

17.2.1. Apelación inmediata. 

17.2.2. Apelación diferida. 

17.3. Apelación de sentencias con efecto devolutivo. 

   17.3.1. Extensión del efecto devolutivo (dimensión horizontal). 

    17.3.1.1. Tantum apellatum quantum devollutum. 

  17.3.1.2. Non reformatio in peius. 

17.3.2. Profundidad del efecto devolutivo (dimensión vertical). 

17.4. Apelación de autos con efecto devolutivo. 

17.5. Apelación sin efecto devolutivo. 

  17.6. Apelación con efecto expansivo. 

   17.6.1. Efecto expansivo subjetivo. 

   17.6.2. Efecto expansivo objetivo. 

18. La adhesión al recurso de apelación.  

18.1. Definición. 

18.2. Origen. 
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18.3. Presupuestos y requisitos. 

18.3.1. Presupuestos. 

 18.3.2. Requisitos. 

18.4. Propósito o ratio. 

18.5. ¿Adhesión autónoma o subordinada a la apelación? 

18.6. Límites objetivos. 

18.7. Límites subjetivos. 

18.8. Inconstitucionalidad de la adhesión a la apelación. 

18.9.  Propuesta de reforma sobre la adhesión. 

19. Nueva prueba en segunda instancia. 

19.1.  Medio de prueba no considerado por el juez de la demanda. 

19.2. Medio de prueba vinculado a hechos nuevos. 

19.3. Documentos expedidos después del inicio del proceso. 

19.4. Documentos que no han podido ser conocidos y obtenidos. 

19.5. Prueba de oficio. 

12.- Recursos: 

 12.1. Recursos materiales:  

• Bibliografía. 

• Material de información. 

• Hojas de papel bond A4. 

• Cuaderno. 

• Lapiceros. 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Tinta para impresora. 
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12.2. Recursos económicos – financieros:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

01 millar  Papel  bond A4 150.00 

03 Útiles de escritorio 50.00 

01 Fotocopias material de trabajo 200.00 

06  Tinta para impresora 400.00 

01 Corrector de estilo 500.00 

01 Impresiones 100.00 

05 Copia y Anillados 100.00 

05 Copias y Empastados 200.00 

03 Asesores: principal, de estilo, 

estadístico 

1,000.00 

Varios Llamadas telefónicas y otros  50.00 

TOTAL:  2,750.00 

 

12.3. Potencialidades humanas:  

Se contará con el apoyo del asesor principal, asesor corrector de estilo y asesor estadístico. 

13.- Cronograma: 

                       

Meses 

Actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Elaborar 

proyecto 

X X           

2. Presentar 

proyecto 

  X          

3. Aprobación 

de proyecto 

   X         
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4. Recopilación 

de 

información 

  X X X        

5. Elaboración 

del marco 

teórico  

   X X X X      

6. Aplicación 

de 

instrumentos 

de inv. 

     X X X X    

7. Elaboración 

del marco 

operativo 

      X X X X   

8. Redacción 

del marco 

propositivo 

        X X X  

9. Redacción 

final de la 

tesis 

       X X X X X 

10. Sustentación 

de la tesis 

           X 

 

14.- Bibliografía inicial 

1. ARIANO DEHO, E. (julio 2015). Impugnaciones Procesales. Lima Perú: Instituto 

Pacífico. 

2. CAVANI, R. (mayo 2018). Teoría Impugnatoria. Lima Perú: El Búho. 

3. CASASSA CASANOVA, S, N. (julio 2019). La apelación (limitada) en nuestro 

Código Procesal Civil. Actualidad Civil (61), 19-29. 

4. COTRINA VARGAS, J. (diciembre 2018). Los remedios procesales: ¿un medio 

impugnatorio destinado a desaparecer? Gaceta Civil & Procesal Civil (66), 233-242. 
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5. LEDESMA NARVÁEZ, M. (2011). Comentarios al Código Procesal Civil: Análisis 

artículo por artículo (tercera ed., Vol. Tomo I). Lima Perú: Imprenta Editorial El 

Búho E.I.R.L. 

15.- Linkgrafia inicial 

1. NÚÑEZ DEL PRADO, F. (7 de abril de 2018). ¿Debe existir la segunda instancia 

en el proceso civil? Disponible en: https://www.enfoquederecho.com/2018/04/07/versus-se-

debe-mantener-la-segunda-instancia-en-el-proceso-civil/. 

2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ (TC). Disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/tc/public/. 

3. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS). Disponible 

en: http://www.minjus.gob.pe. 

4. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Disponible 

en: https://www.corteidh.or.cr/. 

5.  ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Disponible en: 

http://www.oas.org/es/.  
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Anexo 02: Ficha Documental 

N° 
EXP. 

NRO. 
MATERIA 

VÍA 

PROC. 

FECHA, 

NRO., 

TIPO Y 

SÍNTESIS DE 

RES. 

FECHA DE 

NOTIFIC. 

 

PARTE 

APELANTE 

Y 

FECHA 

DE 

APELACIÓN 

SÍNTESIS 

APELACION 

FECHA, 

NRO., 

TIPO, 

SENTIDO 

DE RES. 

Y 

FECHA 

DE 

NOTIFIC. 

FECHA Y 

SÍNTESIS 

SUBSAN. 

FECHA, 

NRO., 

TIPO, 

SENTIDO 

DE RES 

(RECHAZ, 

O 

CONCEDE). 

FECHA 

DE 

NOTIFIC. 

TRÁMITE 

ANTES 

DE 

ELEVAR 

FECHA 

DE 

ELEVACIÓN 

Y TIEMPO 

DESDE 

QUE SE 

APELÓ 

HASTA 

ELEVAR 

TRÁMITE 

ANTE EL 

JUEZ DE 

APELAC. 

 

SENTIDO DE 

RES. DE VISTA 

1 

7507-

2013-
CI 

O.D.S.D. Sumarísimo 

Res. 04 
10/07/2014 

AUTO 

Concluye 
proceso por 

inasistencia 

de las partes a 
la audiencia. 

Notificada a 

la 
parte 

apelante: 

17/07/2014 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

15/07/2014 

Pretensión: 

Se revoque 

apelada; y en 
consecuencia 

se continúe 

con el séquito 
del proceso. 

Errores de 

hecho y 
derecho: 

El aquo no ha 

tenido en 
cuenta 

enfermedad 

(hecho 
imprevisto) 

Agravios: 

TJE y DP 
OJO: No ha 

indicado 

cuáles son los 
errores de 

derecho 

Res. 05 
21/07/2014 

DECRETO 

No declara 
inadmisible, 

sólo 

requiere 
cédulas y tasa 

sin otorgar 

plazo ni 
apercibimient

o. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

05/08/2014 
OJO: Debió 

declararse 

inadmisible 
apelación, 

conceder 

plazo para 
subsanar bajo 

apercibimient

o de rechazo. 

08/08/2014 

Subsana 
Acompaña 

cédulas y 

tasa por 
apelación 

Res. 06 
18/08/2014 

AUTO 

Declara 
interrupción 

y nula Res. 

04; 

reprograma 

audiencia. 

Respecto a la 
apelación 

dice que 

estese con lo 
resuelto en la 

fecha. 

Notificada: 
02/09/2014 

OJO: No se 

dio 

fundamentos 

para declarar 

la nulidad. 

Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

    

Res. 10 
09/10/2014 

SENTENCIA 

Declara 
infundada; 

con costas y 

costos a cargo 

de la 

demandante. 

Apelante: 

Demandante 
Fecha de 

apelación: 

05/11/2014 

Pretensión: 

Se declare nula 

apelada 
Fundamentos: 

Se ha valorado 

indebidamente 
los medios 

probatorios; la 

letra está 
firmada, tiene 

Res. 12 
10/11/2014 

AUTO 
Improcedente 

por 

extemporáneo 

Notificada a 

la parte 

apelante: 

13/11/2014 

Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. 
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Notificada a 

la parte 

apelante: 
30/10/2014 

fecha de origen 

y vencimiento; 

debió 
admitirse 

pruebas de 

oficio. 
Agravios: 

Debido 
proceso y 

patrimonial. 

OJO: No ha 
indicado 

expresamente 

cuáles son los 
extremos 

impugnados. 

2 

1087-

2015-
CI 

Pago 

de 
mejoras 

Abreviado 

Res. 04 

27/01/2017 
AUTO 

Fundada 

excepción 

con costas y 

costos a cargo 

de la 
demandada; 

han 

transcurrido 
más de 10 

años desde la 

culminación 
de las mejoras 

del 2004 

Notificada a 

la parte 

apelante: 
01/02/2017 

OJO: Debe 

corregirse 
resolución, ya 

que se ha 

condenado al 
ejecutado al 

pago de 

costas y 
costos, 

debiendo ser 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

06/02/2017 

Pretensión: 

Se revoque 

apelada en 

todos sus 

extremos, y 

reformándola 
declare 

infundada o en 

su defecto 
improcedente. 

Fundamentos: 

Mientras la 
dte. 

permanezca en 

posesión del 

bien común, 

no corre 
ningún plazo 

prescriptorio; 

no hay 
prescripción 

entre 

copropietarios. 
Agravios: 

Vulnera el DP 

patrimonial. 

Res. 06 

09/03/2017 

AUTO 
Inadmisible 

apelación por 

falta de 
arancel; 

concede 3 

días para 
subsanar; no 

se indicó 

apercibimient

o en caso de 

incumplimien
to. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

27/03/2017 

 

30/03/2017 
Subsana 

Acompaña 

arancel 

Res. 07 
21/04/2017 

AUTO 

Concede 
apelación 

con efecto 

suspensivo 
en contra de 

la Res. 04 

Notificada a 

la parte 

apelante: 
02/05/2017 

Ojo: 

No corren 
traslado. 

Ninguno 

 

Fecha 

de elevación: 
08/06/2017 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta que 
se elevó: 

4 meses y 2 

días. 

Res. 20 
14/08/2017 

DECRETO 

Señala vista 
de la causa 

para el 
31/08/2017. 

Res. 28 

26/01/2018 

AUTO DE 
VISTA 

Fundado recurso 

de apelación; en 
consecuencia, 

revoca Res. 04, 

y reformándola 
declara 

improcedente la 

excepción de 
prescripción 

extintiva 

El cómputo del 
plazo 

prescriptorio 
aplicable a las 

mejoras 

necesarias y 
útiles comienza 

a surtir efecto 

desde la 
restitución, o en 

su defecto desde 

que se realiza el 
requerimiento 

para la 

restitución. 
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lo correcto 

condenar a la 

demandante. 

Notificada a la 

parte apelante: 

05/02/2018. 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 
apelación: 

1 año 

Retorna Exp. el: 
23/03/2018 

 
02/02/2017: 

La 

codemandada 
Mónica Tapia 

solicita 

integrar Res. 
04, respecto a 

que diga 

excepción de 
prescripción 

extintiva, y 

corregir 
respecto a 

costas y 

costos. 

Res. 08 

09/06/2017 

DECRETO 
Dispone 

devolver al 

aquo el 
cuaderno de 

excepciones, 

por no haberse 
actuado 

conforme el 

Art. 451 del 
CPC. 

 

Res. 05 
09/03/2017 

AUTO 

Resolvió 

declarar 
improcedente 

integración 

(es la única 
excepción 

propuesta), y 

corrige 
respecto al 

pago de 

costas y 
costos a cargo 

de la 

demandante. 

20/06/2017 
El juez de 

apelación 

devuelve al 

aquo exp. por 

no haberse 
observado el 

Art. 451 del 

CPC. 
 

No hubo 
informe oral. 

 
Res. 09 

19/07/2017 

Decreto 
El aquo 

dispone que no 

se agregue el 

cuaderno al 

principal, pero 
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Notificada a 

la parte 

apelante: 
27/03/2017 

 

ordena que se 

acompañe el 

principal. 

31/07/2017 

El aquo 

devuelve exp. 

Res. 23 

13/10/2017 

DECRETO 
Por asumir 

funciones 

nuevo juez 
señala nueva 

fecha de vista 
de la causa 

para el 

23/10/2017. 
 

Tempo 

trascurrido 

desde que se 
notificó el 

concesorio 

hasta que se 
devolvió exp. 

al adquem: 3 

meses 

Informó 

abogado de 

codemandada 
Mónica 

Tapia. 

 

Res. 24 

27/11/2017 

AUTO 
Existiendo 

prevención 

del 1JC se 
declara nulo 

todo lo 

actuado en 
esta instancia. 

Notificada: 

28/11/2017 

29/11/2017 
Remite Exp. 

al 1 JC. 
 

Res. 25 

04/12/2017 

DECRETO 

Señala vista 

de la causa 
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para el 

08/01/2018. 

 

No hubo 

informe oral. 

 

Res. 27 
22/01/2018 

Se solicita al 

2JC remisión 

del cuaderno 

de 
excepciones 

(60) 

 

3 

968-

2011-
CI 

Cobro 

de 
frutos 

Abreviado 

Res. 06 
25/05/2012 

AUTO 

Fundada 
excepción de 

prescripción 

extintiva (no 
hay 

pronunciamie

nto sobre las 
costas y 

costos). 

Desde el 
02/04/1998, 

fecha de 

notificación 
de la res. de 

improcedenci

a del recurso 

de casación 

en el proceso 
sobre 

liquidación y 

división de 
bienes 

convivenciale

s, por tanto 
desde esa 

fecha se le 

reconoció su 

derecho a 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

08/06/2012 

Pretensión: 
Nulidad y/o 

revocatoria. 

Fundamentos: 
Pronunciamien

to extrapetita 

ya que los 
demandados 

excepcionantes 

sólo solicitan 
prescripción 

por el periodo 

del 01/06/1994 
al 02/03/2001, 

pero la apelada 

declara 
prescrito por 

todo el periodo 

demandado 

(01/06/1994 al 

31/01/2011), 
cuando en 

realidad los 

frutos desde el 
03/03/2001 al 

03/03/2011, 

fecha de 
interposición 

de la demanda, 

aún no han 

prescrito. 

Res. 07 

15/06/2012 

AUTO 
Concede 

apelación con 

efecto 
suspensivo. 

Notificada a 

la parte 

apelante: 

21/06/2012 
Ojo: 

No corren 

traslado. 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 
elevación: 

17/08/2012 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

apeló hasta que 

se elevó: 

2 meses y 9 
días 

Res. 08 

21/08/2012 
DECRETO 

Señala vista 

de la causa 
para el 

08/11/2012. 

Los abogados 

de ambas 

partes 
informaron 

oralmente. 

Res. 10 

04/03/2013 
AUTO DE 

VISTA 

Nula Res. 06; 

dispone que 

emita el aquo 

nueva decisión. 
El aquo ha 

fundado su 

decisión en una 
prescripción no 

invocada por la 

parte 
demandada ello 

al menos 

respecto del 

periodo que 

corre desde el 
03/03/2001 

hacia adelante. 

Notificada a la 
parte apelate: 

27/03/2013 

Tiempo para 
resolver desde 

que se apeló 

hasta que se 
resuelve 

apelación: 
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participar 

sobre los 

bienes, y por 
ende desde 

esa fecha 

pudo ejercitar 
su derecho de 

cobro de 
frutos. 

Notificada a 

la parte 
apelante:  

05/06/2012 

 

Además la 

solicitud de 

conciliación 
extrajudicial 

del 28/01/2011 

ha suspendido 
el término 

prescriptorio. 
Agravio: 

De naturaleza 

procesal (DP) 
y económica 

(niega cobro 

de frutos). 

9 meses y 19 

días 

Retorna Exp.: 
29/04/2013 

    

Res. 13 

25/05/2013 

AUTO 

Infundada 

excepción de 

prescripción 
extintiva; 

debiendo 

proseguirse 
con el trámite 

del proceso. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

12/06/2013 

Apelantes: 
Demandados 

Fecha de 

apelación: 
17/06/2013 

Pretensión: 
Revoque 

apelada 

. 
Fundamentos: 

Mal cómputo. 

Agravios: 
DP 

Res. 14 
30/06/2013 

AUTO 

Concede 
apelación sin 

efecto 

suspensivo y 

con la calidad 

de diferida a 

favor de los 
dos 

demandados; 

reservándose 
el trámite 

para que sea 

resuelta con 
la apelación 

de la 

sentencia 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

05/07/2013 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

No se resolvió. 

El juez de 

apelación 

resolvió 
apelación de 

sentencia sin 

resolver 
apelación de la 

Res. 14 

concedida sin y 
con. 

    

Res. 39 
16/06/2017 
SENTENCIA 

Fundada la 

demanda 
sobre pago de 

frutos. Con 

costas y 

costos. 

Apelante: 

Demandados 
Fecha de 

apelación: 

09/08/2017 
 

Pretensión: 

Se declare nula 

apelada; 
alternativamen

te se revoque 

declarando 
infundada. 

Fundamentos: 

 

Res. 41 
12/09/2017 

AUTO 

Concede 
recurso de 

apelación con 

efecto 

suspensivo a 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 

26/12/2017 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 
apeló hasta que 

se elevó: 

Res. 42 

29/12/2017 
DECRETO 

Dispone que 

conforme el 
Art. 373 del 

CPC se corra 

traslado del 

recurso al 

Res. 48 

15/05/2018 
SENTENCIA 

DE VISTA 

Fundada 
apelación; en 

consecuencia 

nula la sentencia 

debiendo emitir 
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Notificada a 

la parte 

apelante: 
20/06/2017 

No se ha 

establecido si 

los 
demandados 

están en 

posesión del 
predio sublitis 

y si su 
posesión es de 

mala fe; por 

tanto, al no 
haberse 

acreditado ello 

se ha incurrido 
en falta de 

motivación. 

Este 
argumento 

también es 

usado para la 
infundabilidad 

de la demanda. 

Agravio: 
DP e intereses 

patrimoniales. 

OJO: Sólo 
acompaño 

unatasa por 

apelación, 
cuando son dos 

los apelantes. 

OJO: Alega 
errores de 

hecho que ya 

fueron 
alegados para 

sustentar la 

pretensión 
anulatoria 

favor de 

Ricardo Tique 

Gutiérrez. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
26/09/2017 

OJO: No 
concedió 

apelación a 

favor de la 
otra 

codemandada 

4 meses y 17 

días 

demandante 

por el plazo 

de 10 días. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
08/01/2018. 

nuevo 

pronunciamiento

. 
El aquo emitió 

la apelada si un 

debido estudio 
de los actuados 

ya que menciona 
una tasación 

aprobada, pero 

esta fue 
declarada 

posteriormente 

nula. 
Asimismo, 

existe 

motivación 
aparente, pues 

sólo se ha 

realizado una 
trascripción 

literal de los Art. 

974 892 y 910 
del CC y 412 del 

CPC sin ningún 

tipo de 
subsunción de 

los hechos a 

tales normas. 
Por otro lado, el 

aquo no ha 

analizado si los 
demandados han 

ejercido 

posesión o no 
sobre la 

totalidad del 

inmueble 
impidiendo que 

el demandante 

goce del 50% de 
los derechos que 

le corresponde; 

así como no ha 
analizado si ha 

existido o no 

Res. 43 

26/01/2018 
DECRETO 

No habiendo 

el dte. 
absuelto el 

traslado, se 

señala fecha 
para la vista 

de la causa 

para el 
07/03/2018 

Res. 40 

18/07/2017 
DECRETO 

Ante renuncia 

de patrocinio 
de abogado 

dispone que 

sentencia se 
notifique en 

sus 

domicilios 
reales de los 

codemandado

s. 
 

Los abogados 
de ambas 

partes 

informaron 
oralmente. 

Res. 46 
12/03/2018 

DECRETO 

Requiere al 
aquo remita 

expedientes 

acompañado 
 

Notificada 

Res. 40 y 
sentencia a la 

parte 

apelante: 
01/08/2017 

24/04/2018 

Se remite 
acompañado 

 

Res. 47 

26/04/2018 
DECRETO 

Tiene por 

cumplido el 

mandato e 

ingresen 
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autos a 

despacho para 

sentenciar. 

mala fe de los 

demandados. 

Notificada a la 
parte apelante: 

22/05/2018 

Tiempo para 
resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
9 meses y 13 

días 

Retorna Exp. el 
25/05/2018 

OJO: NO HAY 

PRONUNCIAMIE

NTO DE VISTA 

RESPECTO DE 

LA APELACIÓN 

CONTRA RES. 

13, CONCEDIDA 

SIN Y CON POR 

RES. 14 

4 
4790-
2013-

CI 

O.D.S.D. Sumarísimo 

Res. 11 

30/06/2014 
SENTENCIA 

Fundada en 

parte la 
demanda; 

ordena el 

pago de US$ 
9,620.00 

Se ha 

comprobado 
la existencia 

de la deuda, 

tales como 
carta de 

requerimiento 

de pago, 
declaración 

del 

demandado 
ante la PNP y 

recibos 

firmados por 

Apelante: 

Demandado 
Fecha de 

apelación: 

12/08/2014 
OJO: 

Conforme el 

Art. 556 del 

CPC la 

sentencia se 

apela dentro 
del 3er. día 

de 

notificada. 
Apelación 

fue 

presentada el 
4to. Día. 

Extemporánea 

Pretensión: 

Se revoque 
apelada. 

Fundamentos: 

Dice que existe 
errores de 

hecho y 

derecho, ya 
que no existe 

contrato entre 

el demandado 
y la minera 

Buena 

Esperanza 
SAC; no se le 

ha notificado 

la demanda en 
su domicilio 

contractual. 

Agravios: 
DP y derechos 

patrimoniales. 

OJO: 

Res. 12 

20/08/2014 
AUTO 

Inadmisible 

apelación: 
Falta tasa de 

apelación y 

cédulas, no 

acompaña 

anexos ni 

copias para 
notificar. 

Concede 3 

días para 
subsanar 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

01/09/2014 

 

03/09/2014 

Subsana 
Cumple con 

acompañar 

tasa y 

cédulas, 

además de 

las copias 
para 

notificar. 

OJO: No 
acompañó 

los anexos 

requeridos. 

 

Res. 13 
12/09/2014 

AUTO 

Concede 
apelación 

con efecto 

suspensivo 

de la 

sentencia a 

favor del 
demandado. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

19/09/2014 

OJO: No 
confirió 

traslado de la 

apelación. 

24/09/2014 

El 
demandante 

formula 

nulidad de la 
notificación 

de la Res. 13 

y de 
la propia 

Res. 13. 

Fundamento
s: 

No ha sido 

notificado 
con el 

escrito de 

apelación, y 
el apelante 

no ha 

cumplido a 
cabalidad 

con el 

mandato 

Fecha de 

elevación: 

07/11/2014 

Tiempo 

transcurrido 

desde que se 
apeló hasta que 

se elevó: 

2 meses y 26 
días 

Res. 16 

11/11/2014 

DECRETO 

Señala fecha 

para vista de 
la causa para 

el 

20/01/2015. 

 

Res. 20 
10/04/2015 

SENTENCIA 

DE VISTA 
Confirma 

sentencia del 

aquo; 
improcedente 

nulidad 

formulada por el 
demandante. 

Ha quedado 

acreditado el 
contrato verbal 

así como la 

deuda del 
demandado. 

Respecto al 

contrato de 
maquila 

presentado por 

el demandado 
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el 

demandado. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

06/08/2014 

Alega vicios 

(no 

notificación), 
pero la 

pretensión es 

revocatoria. 

contenido en 

la Res. 12. 

apelante señala 

que el mismo ha 

sido suscrito por 
personas 

jurídicas 

distintas a las 
partes en autos. 

Respecto a que 
no se le ha 

notificado al 

demandado en 
su domicilio 

real, se tiene que 

en su DNI 
aparece la 

misma dirección 

donde ha sido 
emplazado, y 

que no ha 

comunicado al 
demandante un 

supuesto cambio 

de domicilio; 
teniendo 

presente además 

la situación de 
rebeldía del 

demandado. En 

cuanto al pedido 
de nulidad del 

demandante 

refiere que si 
bien el apelante 

no ha adjuntado 

la constancia de 
posesión 

observada por 

Res. 12, sin 
embargo, ha 

cumplido con 

los requisitos de 
admisibilidad 

del Art- 367 del 

CPC, además 
que tal 

incumplimiento 

Res. 14 
03/10/2014 

DECRETO 

Se pone en 
conocimient

o del 

demandado 
apelante de 

la nulidad 

formulada 

por el plazo 

de 3 días. 

Notificada al 
apelante: 

09/10/2014. 

No hubo 

informe oral. 

El 
demandado 

apelante no 

absolvió la 
nulidad. 

Res. 18 

DECRETO 
Se dispuso 

reiterar oficio 

al aquo a fin 
que remita el 

escrito del 

04/11/2015 

presentado 

por el 
demandante 

formulando 

nulidad. 
 

Res. 15 

22/10/2014 

AUTO 
Se declaró la 

nulidad del 

acto de 

Escrito de 

nulidad: 

Solicita 
nulidad del 

concesorio de 

apelación 
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notificación 

de la Res. 

13; dispone 
que se 

cumpla con 

notificar 
válidamente 

con todos 
los actuados; 

y una vez 

hecho 
elevar. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

30/10/2014 

(Res. 13) ya 

que no se 

cumplió a 
cabalidad con 

el mandato de 

la Res. 12. 

no tiene relación 

con el fondo del 

proceso y no 
sería causal para 

denegar la 

apelación como 
derecho 

constitucional; 
máxime que tal 

documento no 

ha sido ofrecido 
como medio 

probatorio 

extemporáneo. 
Notificada a la 

parte apelante: 

17/04/2015 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
8 meses y 05 

días 

Retorna Exp. el 
15/05/2015 

 

OJO: No hay 

pronunciamie

nto respecto 

de la nulidad 

contra la 

propia Res. 

13. 

OJO: No es 

válido que el 

aquo se 

pronuncie 

sobre la 

nulidad, ya 

que una vez 

que se 

concedió 

apelación ya 

no tiene 

competencia. 

Res. 19 

03/03/2015 

DECRETO 
Se dispone 

que la nulidad 

será resuelta 
con la 

sentencia de 
vista. 

5 

1267-

2018-

CI 

O.D.S.D. Abreviado 

 

Res. 01 

16/03/2018 
AUTO 

Improcedente 
la demanda. 

No acompaña 
acta de 

conciliación 

extrajudicial. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
11/04/2018 

Apelante: 
Demandante 

Fecha de 

apelación 
16/04/2018 

Pretensión: 
No indica si es 

revocatorio ni 

anulatorio. 
Fundamentos: 

Alega errores 

de hecho, pero 
los 

fundamentos 

no son claros. 
Agravios: 

No es claro; 

hace referencia 
a una 

Res. 02 
08/05/2018 

AUTO 

Inadmisible 
apelación: No 

presentó tasa 

por apelación 
ni cédulas; y 

requiere 

nuevo escrito 
cumpliendo 

las 

formalidades 
del Art. 130 

04/10/2018 

Reitera 
apelación, 

pero no 

cumple con 
subsanar las 

observacion

es 
anotadas en 

la Res. 02. 

OJO: No 
presentó tasa 

por 

 
Res. 05 

12/10/2018 

AUTO 
Rechaza 

apelación 

No ha 
cumplido 

con presentar 

subsanación 
de apelación. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

- - - - 
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excepción de 

prescripción. 

del CPC. 

Concede 3 

días. 
(OJO: Dice 

que el 

apelante es el 
abogado del 

codemandado
) 

OJO: Se 

notificó al 
demandado 

inadmisilidad 

sin haberse 
concedido 

apelación. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

21/05/2018. 

apelación, 

entre otros. 

05/11/2018 

6 

670-

2014-
CI 

O.D.S.D. Sumarísimo 

Res. 15 

10/12/2014 

SENTENCIA 
Fundada la 

demanda; y 

ordena el 

pago de 

S/.14,870.00 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
14/01/2015 

Apelante: 
Demandado 

Fecha de 
apelación: 

19/01/2015 

Pretensión: 

Revoque 

sentencia. 

Fundamentos: 
No ha 

merituado los 

medios 
probatorios del 

demandado. 

Indica que no 
desconoce el 

documento 

privado, pero 

observa que el 

mismo no tiene 
fecha de cobro, 

pues tal fecha 

ha sido 
insertada 

tiempo 

después. 
Asimismo, 

precisa que ha 

realizado el 
pago total de la 

deuda con 

Res. 16 

26/01/2015 
AUTO 

Concede 3 

días para que 
subsane, bajo 

apercibimient

o de declarar 
inadmisible la 

apelación. 

No acompañó 
arancel por 

apelación de 
sentencia. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

11/03/2015 

OJO: 
Debió 

declararse 

inadmisible 
apelación, 

bajo apercibi. 

de rechazarla. 

16/03/2015 

Subsana: 

Acompaña 

arancel 

Res. 17 

23/03/2015 

AUTO 
Concede 

apelación 

con efecto 
suspensivo a 

favor del 

demandado; 

dispone 

elevar al 
superior. 

Notificada: 

23/04/2015 
OJO: No 

confirió 

traslado de la 
apelación. 

Ninguno 

Fecha de 
elevación: 

12/06/2015 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 
apeló hasta que 

se elevó: 

4 meses y 24 
días 

 

Res. 18 

15/06/2015 

DECRETO 
Señala vista 

de la causa 

para el 
07/07/2015 

 

Res. 20 

11/08/201 

SENTENCIA 

DE VISTA 
Confirma 

apelada 

En los 
manuscritos 

existen 

anotaciones de 
cantidades de 

dinero, pero no 

acredita que se 

refieran a 

amortizaciones 
o nuevos 

cálculos de la 

deuda puesta a 
cobro. 

Por otro lado, el 

demandado en 
un primer 

momento indicó 

que había 
cancelado 

S/.11,900.00, 

Hizo informe 

oral la 
abogada del 

demandado. 

 



241 

  

 

pagos a cuenta 

desde el 2004 

al 2010, 
anterior a la 

fecha del 

documento 
privado. 

Agravios: 
Patrimoniales. 

pero luego 

refiere que 

canceló S/. 
14,990.00; 

siendo 

incongruentes 
ambas 

afirmaciones. 
De otro lado, 

resulta 

intrascendente si 
no se habría 

consignado 

fecha de pago en 
el documento 

privado, ya que 

si no hay plazo 
el acreedor 

puede exigir el 

pago 
inmediatamente 

después de 

contraída la 
obligación 

conforme el Art. 

1240 del C.C. 
Notificada a la 

parte apelante: 

28/08/2015 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
7 meses y 09 

días 

Retorna Exp. el 
14/09/2015 

7 

346-

2016-

CI 

O.D.S.D. Sumarísimo 

Res. 12 

21/08/2017 
AUTO 

Infundada 

nulidad 
planteada por 

el demandado 

Apelante: 
Demandado 

Fecha de 

apelación: 
12/09/2017 

Pretensión: 

Anulatorio 
(aunque no es 

muy claro) 

Fundamentos: 
Falta de 

motivación del 

Res. 13 

09/10/2017 
AUTO 

Inadmisible 

apelación, 
concede 3 

días para 

19/10/2017 
Subsana 

apelación 

Acompaña 
arancel 

Res. 15 

23/11/2017 

AUTO 
Concede 

apelación sin 

y con 

- 

Fecha de 

elevación: 

16/03/2018 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 

- 

Res. 22 

07/05/2018 
AUTO DE 

VISTA 

Infundado el 
recurso de 

apelación 
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Se le ha 

notificado en 

un domicilio 
que el mismo 

demandado 

ha señalado. 
Notificada 

electr. a la 
parte 

apelante: 

08/09/2017 

porqué 

considera que 

el demandado 
ha sido 

válidamente 

notificado. 
Agravio: 

Derecho de 
contradicción 

y normas 

procesales de 
orden público. 

 

subsanar, bajo 

apercibimient

o de rechazo. 
Falta de 

arancel por 

apelación de 
auto. 

Notificada 
electr a la 

parte 

apelante: 
17/10/2017 

Notificada 

electr. a la 

parte 
apelante: 

27/11/2017 

OJO: No 
indica con 

qué 
resolución se 

resolverá la 

apelación 
concedida. 

apeló hasta que 

se eleva: 

6 meses y 04 
días 

 

interpuesto por 

el demandado 

contra Res. 12; 
en consecuencia, 

confirma dicha 

resolución. 
En el contrato 

privado el 
demandado ha 

señalado dos 

domicilios, y se 
le ha notificado 

en uno de ellos; 

por tanto, 
resultan válidas 

las 

notificaciones 
realizadas, ello 

conforme el Art. 

14 del CPC y 35 
del CC. 

Notificada a la 

parte apelante: 
25/05/2018 

OJO: Se 

resolvió 
conjuntamente 

con la sentencia 

apelada 
 

    

 

Res. 14 

26/10/2017 

SENTENCIA 

Fundada la 
demanda 

sobre 

O.D.S.D.; 
ordena el 

pago de 

S/.32,100.00; 

Apelante: 

Demandado 
Fecha de 

apelación: 

07/11/2017 

Pretensión: 

Se anule 

apelada 

Fundamentos: 

Refiere que la 
sentencia tiene 

errores de 

hecho y de 
derecho, ya 

que no tiene 

una 

Res. 16 

30/11/2017 

AUTO 

De oficio 

declara 
consentida la 

sentencia 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

12/12/2017 

- - 

Res. 19 
30/01/2018 

AUTO 
De oficio 

corrige Res. 

18 en cuanto 
al nombre 

del 

demandado 
apelante. 

Fecha de 

elevación: 

16/03/2018 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta que 

se eleva: 
4 meses y 9 

días 

 

Res. 20 
19/03/2018 

DECRETO 
Señala fecha 

para la vista 

de la causa 
para el 

11/04/2018 

Informó 
oralmente el 

Res. 23 

07/05/2018 

SENTENCIA 

DE VISTA 

Infundada 
apelación del 

demandado; en 

consecuencia, 
confirma 

sentencia; e 

integra la parte 
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con costas y 

costos a cargo 

del 
demandado 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

08/11/2017 
 

motivación 

necesaria pues 

no se ha 
valorado la 

validez formal 

y material del 
documento de 

mutuo, 
habiéndose 

realizado tan 

sólo una 
transcripción 

de los 

fundamentos 
fácticos de la 

demanda sin 

valorar los 
medios 

probatorios. 

Agravios: 
Derecho de 

defensa y 

debido 
proceso. 

OJO: Si la 

pretensión es 
anulatoria, 

entonces no 

puede invocar 
errores de 

hecho y de 

derecho sino 
vicios. 

14/12/2017 

El demandado 
formula 

nulidad contra 

Res. 16. 

Notificada a 

la parte 

apelante: 
02/02/2018 

 

abogado de la 

demandante. 

 

resolutiva 

respecto a que 

declara fundada 
la pretensión 

accesoria de 

pago de cochera. 
No existe vicio 

alguno, y que la 
deuda está 

acreditada en 

autos. 
Notificada a la 

parte apelante: 

31/05/2018 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 6 
meses y 25 días 

Retorna Exp. el 

15/06/2018 
OJO: A mi 

juicio la 

sentencia sí 
contenía vicios 

procesales al no 

haber motivado 
ni compulsado 

debidamente los 

medios 
probatorios, y al 

haber transcrito 

los fundamentos 
de la demanda. 

Res. 17 

15/01/2018 

AUTO 
De oficio 

declara nula 

Res. 16. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
26/01/2018. 

Res. 18 

15/01/2018 

AUTO 

Concede 

apelación con 
efecto 

suspensivo a 

favor de la 
demandada; 

dispone 

elevación; y 
al escrito de 

nulidad del 

14/12/2017 

dispone estese 

a lo resuelto. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

26/01/2018. 
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OJO: Se 

declaró 

consentida la 
sentencia sin 

estudio de los 

antecedentes 
del proceso; y 

se concedió 
apelación a 

favor de otra 

persona. 
OJO: No 

confirió 

traslado de la 
apelación. 

8 
4030-
2017-

CI 

Indemn. 
de 

D y P 

por 
Respons. 

Extrac 

Abreviado 

Res. 11 

24/10/2018 

AUTO 
Fundada 

excepción de 

cosa juzgada 

formulada por 

el 

demandado; 
en 

consecuencia, 

nulo todo lo 
actuado; con 

costas y 

costos a cargo 
de la 

demandante. 

Ya existe 

sentencia 

penal con la 
autoridad de 

cosa juzgada 

en la que se 
fijo como 

reparación 

civil a favor 
de los 

sucesores de 

la agraviada 
en la suma de 

S/.6,000.00. 

Apelante: 

Demandante 
Fecha de 

apelación 

09/11/2018 

Pretensión: 

Anule y 

revoque el auto 
apelado. 

Fundamentos: 

Si bien existe 
sentencia, sin 

embargo no es 

parte civil en 
el proceso 

penal. 

Agravios: 

Económico y 

moral 
OJO: Pide 

anulación y 

revocación 
como si fuesen 

lo mismo. 

Res. 12 
16/11/2018 

AUTO 

Inadmisible 
apelación; 

concede 3 

días para 
subsanar, bajo 

apercibimient

o de rechazo. 

Requiere 

arancel por 
apelación y 

cédulas. 

 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Hasta la fecha 

de consulta aún 

no está 
notificada. 
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Notificada a 

la parte 

apelante: 
06/11/2018 

OJO: 

No se ha dado 
el trámite 

previsto en el 
Art. 451 del 

CPC, ya que 

no se formó 
cuaderno de 

excepción 

para luego al 
declarar 

fundada la 

misma se 
ordena que tal 

cuaderno se 

agregue al 
principal. 

 

9 
2405-
2018-

CI 

O.D.S.D. Abreviado 

Res. 02 
18/10/2018 

AUTO 

Rechaza 
demanda 

No cumplió 
con precisar y 

concretar 

petitorio. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
26/10/2018 

Apelante: 

Demandante 
Fecha de 

apelación: 

25/10/2018 

Pretensión: 
Revoque 

apelada 

Fundamentos: 
El aquo incurre 

en error al 
señalar que el 

petitorio es 

inconcreto e 
impreciso. 

Agravio: 

Derecho como 
acreedor. 

Res. 03 

31/10/2018 
AUTO 

Concede 

apelación con 
efecto 

suspensivo a 

favor del 
demandante; 

dispone 

elevar el 

expediente. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

14/11/2018 
Se notificó a 

la parte 

demandada 
del recurso 

interpuesto el 

16/11/2018. 
OJO: No 

confirió 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 
23/11/2018 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 
elevación: 

28 días 

Ninguno 

Hasta la fecha 

de consulta aún 

no se ha dado 

ningún trámite 
por el juez de 

apelación 
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traslado de la 

apelación. 

OJO: No 
correspondía 

que se 

notifique 
concesorio a 

los 
demandados; 

sólo se 

notifica en 
casos de 

improcedenci

a, pero no de 
rechazo. 

10 
2528-
2017-

CI 

O.D.S.D. Sumarísimo 

Res. 08 
20/10/2017 

SENTENCIA 

Fundada la 
demanda; 

dispone el 

pago de 
US$1,050.00, 

más intereses; 

con costas y 
costos a cargo 

de la 
demandada. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

08/11/2017 

 

Apelante: 

Demandada 
Fecha de 

apelación: 

13/11/2017 

Pretensión: 

Revoque 

apelada. 
Errores de 

hecho y 

derecho: 

No precisa 

ningún error, 

sólo indica que 
no se tomó en 

cuenta en la 

sentencia su 
informe 

escrito; y que 

está dispuesta 
a pagar sólo el 

capital. 

Agravio: 

Económico 

OJO: Al no 
precisar los 

errores de 

hecho y 
derecho debió 

declararse 

improcedente 
la apelación, 

conforme al 

2do. párrafo 
del Art. 367 

del CPC. 

Res. 09 
28/11/2017 

AUTO 

Inadmisible 
apelación; 

concede 3 

días para 
subsanar, bajo 

apercibimient

o de 
rechazarse. 

No acompaña 
arancel por 

apelación. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

06/12/2017 

No subsana 

Res. 10 
11/06/2018 

AUTO 

Rechaza 
apelación 

Notificada a 

la parte 

apelante: 

18/06/2018 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
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11 

2847-

2016-
CI 

Indemn. 

de 
D y P 

Por 

respons. 
Extrac 

Abreviado 

Res. 01 

12/12/2017 
AUTO 

Improcedente 

demanda 
Falta de 

conciliación 

extrajudicial 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
15/12/2017 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

15/12/2017 

Pretensión: 

Anulatorio y 
revocatorio de 

apelada. 
Errores de 

hecho y 

derecho: 
Debió 

declararse 

inadmisible la 
demanda, y 

requerir la 

presentación 
del acta de 

conciliación 

respectiva. 
Agravios: 

TJE 

OJO: Solicita 
anular y 

revocar como 

si fuesen lo 
mismo. 

OJO: Solicita 

que se anule 
apelada, pero 

no precisa cuál 

es el vicio. 

Res. 02 

15/01/2018 

AUTO 
Concede 

recurso de 
apelación con 

efecto 

suspensivo a 
favor del 

demandante; 

y dispone 
elevar el 

expediente. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

26/01/2016 
Se notificó a 

la parte 

demandada 
del recurso 

interpuesto el 

05/02/2018. 
OJO: No 

confirió 

traslado de la 
apelación. 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 
16/03/2018 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

elevación: 
3 meses y 1 día 

Res. 03 

20/03/2018 
DECRETO 

Señala vista 

de la causa 
para el 

18/04/2018 

Res. 06 

25/04/2018 

AUTO DE 
VISTA 

Fundado el 

recurso de 
apelación; y 

consecuencia, 
nula la Res. 01; 

ordena que el 

aquo vuelva a 
calificar. 

El aquo debió 

requerir la 
presentación de 

la anotación 

registral y 
consecuentemen

te la solicitud y 

acta de 
conciliación 

extrajudicial. 

Notificada a la 
parte apelante: 

07/05/2018 

Tiempo para 
resolver desde 

que se apeló 

hasta que se 
resuelve 

apelación: 

4 meses y 22 
días 

Retorna Exp. el: 

17/05/2018 
 

El abogado 
del 

demandante 

informó 
oralmente 

16/04/2018 

El 
demandado se 

apersonó a 

segunda 
instancia y 

presentó 

informe 
escrito. 

Res. 05 
20/04/2018 

DECRETO 

Tiene por 
apersonado al 

demandado y 

por 
presentado su 

informe 

escrito. 

12 

3235-

2016-

CI 

O.D.S.D. Sumarísimo 

Res. 05 

24/10/2016 
AUTO 

(Dictado en 

audiencia 
donde 

inasistió 

demandada) 
Rechaza 

medios 

Apelante: 
Demandada 

Fecha de 

apelación: 
02/11/2016 

Pretensión: 

Revoque 
apelada. 

Errores de 

hecho y de 
derecho: 

La norma 

procesal no 
hace distingo 

entre copias 

Res. 08 

16/01/2017 
AUTO 

Concede a la 

demandada 3 
días para que 

subsane 

apelación, 
bajo 

apercibimient

24/01/2017 

Subsana 

Adjunta tasa 
por 

apelación de 

auto 

Res. 11 

29/03/2017 
AUTO 

Concede 

apelación sin 
y sin; ordena 

formar 

cuaderno de 
apelación 

con copias; y 

Res. 13 

17/04/2017 
AUTO 

Corrige Res. 

11 en el 
sentido que 

se debe 

conceder 
apelación 

sin y con de 

Fecha de 

elevación: 
18/05/2017 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

elevación: 6 
meses, 16 días 

 

Ninguno 

Res. 17 

17/07/2017 
AUTO DE 

VISTA 

Fundado en 
parte el recurso 

de apelación 

contra la Res. 
05; en 

consecuencia, 
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probatorios 

por 

presentarse 
unos en copia 

simple y otros 

por no 
haberse 

acompañados, 
así como 

exhibición 

Notificada 
electr.a la 

parte 

apelante: 
26/10/2016 

simples y 

certificadas, 

por tanto el 
aquo no tiene 

por qué 

efectuar tal 
distinción, más 

aún cuando la 
parte 

demandante no 

los ha tachado 
ni cuestionado. 

En cuanto a las 

exhibiciones 
rechazadas se 

tiene que no se 

tratan de 
impertinencias 

ya que se 

quiere probar 
que la suma 

materia de 

cobro no es 
cierta en su 

monto; y que 

se está 
recortando su 

derecho a 

probar, pues 
hay personal 

de auxilio para 

actuar dichas 
exhibiciones. 

Ofrece medios 

de prueba 
documentales. 

Agravios: 

Derecho a 
probar y 

perjuicio 

económico. 
OJO: Procede 

ofrecer medios 

probatorios, 
pero sólo 

cuando se 

refiera a 

o de 

declararla 

inadmisible. 
Requiere 

arancel por 

apelación de 
auto y cédulas 

de 
notificación. 

Notificada 

electr. a la 
parte 

apelante: 

19/01/2017 
OJO: Debió 

declararse 

inadmisible 
apelación, 

conceder 

plazo para 
subsanar bajo 

apercibimient

o de rechazo. 

una vez 

hecho elevar 

el cuaderno. 
Notificada 

electr. a la 

parte 
apelante: 

05/05/2017 
OJO: 

Correspondí

a conceder 
sin y con, 

conforme al 

Art. 556, en 
concordancia 

con el Art. 

369 del CPC. 
OJO: 

No corrió 

traslado para 
que la otra 

parte puede 

adherirse a la 
apelación, 

conforme 

establece el 
Art. 377 del 

CPC. 

la Res. 05; a 

efecto de 

que sea 
resuelta 

conjuntamen

te con la 
sentencia. 

Notificada 
electr. a la 

parte 

apelante: 
05/05/2017 

OJO: 

No debió 
corregirse 

puesto que 

no se trata 
de error 

material 

conforme el 
Art. 407 del 

CPC; sino 

que debió 
declararse su 

nulidad. 

 

revoca dicha 

resolución, y por 

tanto reforma 
admitiendo 

como medios 

probatorios las 
copias simples 

de los 
compromisos de 

pago; y 

confirma la Res. 
05 en todos los 

otros extremos. 

Declara 
improcedentes 

los medios 

probatorios 
ofrecidos en el 

recurso de 

apelación. 
Notificada a la 

parte apelante: 

20/07/2017 
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hechos 

acaecidos 

después de 
concluida la 

etapa 

postulatoria 
 

    

Res. 07 
08/11/2016 

SENTENCIA 

Fundada la 
demanda; 

ordena a la 

demandada 
pagar 

S/.8,882.12, 

más intereses; 
con costas y 

costos a cargo 

de la 
demandada. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

15/11/2016 

Apelante: 

Demandada 

Fecha de 

apelación: 

18/11/2016 

Pretensión: 
Revoque 

apelada 

Errores de 
hecho y de 

derecho: 

No se ha 
tenido en 

cuenta las 

copias que 
demostraban 

que la suma 

materia de 
cobro no es la 

correcta. 

Agravios: 
Derecho a 

probar. 

Res. 09 

16/01/2017 

AUTO 

Concede a la 

demandada 3 
días para que 

subsane 

apelación, 
bajo 

apercibimient

o de 
declararla 

inadmisible. 

Requiere 

arancel por 

apelación de 

sentencia y 
cédulas de 

notificación. 

Notificada 
electr. a la 

parte 

apelante: 
19/01/2017 

OJO: Debió 

declararse 

inadmisible 

apelación, 
conceder 

24/01/2017 
Subsana 

Adjunta tasa 

por 
apelación de 

sentencia 

Res. 12 
29/03/2017 

AUTO 

Concede 
apelación 

con efecto 

suspensivo; 
dispone 

elevar el 

expediente. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
05/05/2017 

OJO: No 

confirió 
traslado de la 

apelación. 

Ninguno 

Fecha de 
elevación: 

18/05/2017 

Tiempo 

transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 
elevación: 

6 meses 

Res. 14 

22/05/2017 

AUTO 

Corrige 

numeración 
de Res. 09, 10 

y 11, siendo 

lo correcto 
11, 12 y 13; y 

señala vista 

de la causa 
para el 

14/06/2017. 

Por economía 

y celeridad 

procesal, el 

juez de 
apelación 

hizo bien en 

corregir y no 
devolver el 

expediente al 

aquo. 
No se dejo 

constancia si 

los abogados 

de las partes 

informaron 
oralmente. 

Res. 18 

17/07/2017 

SENTENCIA 

DE VISTA 

Nula sentencia 
apelada; dispone 

que el aquo 

emita nueva 
sentencia 

debidamente 

motivada. 
Se ha emitido la 

apelada con 

autos diminutos, 

conforme lo 

resuelto en el 

auto de vista. 
Notificada a la 

parte apelante: 

20/07/2017 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 

8 meses y 02 

días 
Retorna Exp. 
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plazo para 

subsanar bajo 

apercibimient
o de rechazo. 

Res. 15 

14/06/2017 

DECRETO 
Se requiere al 

aquo remita 

las cédulas de 
notificación 

físicas de la 

sentencia. 

13/11/2017 

 

Res. 16 

04/07/2017 

DECRETO 
A sus 

antecedentes 

las cédulas, y 
póngase a 

despacho para 

resolver. 

 

    

Res. 20 

28/12/2017 
SENTENCIA 

Fundada la 

demanda; 
ordena a la 

demandada 

pagar 

S/.8,882.12, 

más intereses; 
con costas y 

costos a cargo 

de la 
demandada. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

11/01/2018 

Apelante: 

Demandada 
Fecha de 

apelación: 

11/01/2018 

Pretensión: 

Revoque 

apelada 
Errores de 

hecho y de 

derecho: 
No se ha 

pronunciado el 
aquo sobre que 

el documento 

materia de 
cobro contenía 

dos cifras; y 

que no ha 
tenido en 

cuenta las 

copias que 
demostraban 

que la suma 

materia de 
cobro no es la 

correcta. 

Agravios: 

Res. 21 

16/03/2018 
AUTO 

Concede a la 

demandada 3 
días para que 

subsane 

apelación, 
bajo 

apercibimient

o de 

declararla 

inadmisible. 
Requiere 

arancel por 

apelación de 
sentencia. 

Notificada 

electr.: 
16/04/2018 

OJO: Debió 

declararse 

inadmisible 

apelación, 

20/04/2018 
Apelante 

solicita 

ampliación 
de plazo 

para 

subsanar por 
causa de 

accidente 

Res. 22 

30/05/2018 

DECRETO 
No habiendo 

adjuntado 

documento 
sustentatorio, 

no ha lugar 

lo solicitado. 

Notificada 

electr. a la 
parte 

apelante: 

07/06/2018 
OJO: 

Debió 

expedirse 
auto 

rechazando 

apelación. 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
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Derecho a 

alegar y a 

probar. 

conceder 

plazo para 

subsanar bajo 
apercibimient

o de rechazo. 

13 

145-

2010-

CI 

O.D.S.D. Abreviado 

Res. 21 

19/09/2012 

AUTO 

Declara 

improcedente 
extromisión 

formulada por 

la 
demandante. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

24/09/2012 

Apelante: 
Demandante 

Fecha de 

apelación: 
27/09/2012 

Pretensión: 

Declare nula 

apelada. 
Errores de 

hecho y 

derecho: 
No indica 

errores de la 

resolución 

impugnada, 

sino que hace 

referencia a 
que el proceso 

de sucesión 

intestada es 
nulo. 

Agravios: 

D.P. 
OJO: Solicita 

que se anule 

apelada, pero 

no precisa cuál 

es el vicio; por 
el contrario 

indica errores 

de hecho y 
derecho 

Res. 22 

03/10/2012 

AUTO 

Concede a la 
demandante 3 

días para que 

subsane 
apelación, 

bajo 

apercibimient
o de 

declararla 

inadmisible. 

Requiere 

arancel por 

apelación de 
auto, cédulas 

de 

notificación y 
copias del 

escrito de 

apelación. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 

10/10/2012 

OJO: Debió 
declararse 

inadmisible 

apelación, 
conceder 

plazo para 

subsanar bajo 
apercibimient

o de rechazo. 

12/10/2012 
Subsana 

Adjunta tasa 

por 
apelación de 

auto y 

cédulas de 
notificación 

Res. 23 

18/10/2012 

AUTO 

Concede a la 

demandante 

apelación sin 
y sin;  

requiere a la 

apelante 
copias de 

todo lo 

actuado para 
formar 

cuaderno, y 

elevarlo. 

Notificada a 

la parte 

apelante: 
26/10/2012 

OJO: No ha 

motivado 
porqué 

decide que 

se tramité de 
inmediato la 

apelación 

conforme 

ordena el 

Art. 494 del 
CPC, en 

concordancia 

con los Arts. 
369 y 372 

del CPC; en 

todo caso 
debió 

conceder sin 

y sin. 
 

09/11/2012 

Apelante 
presenta 

copias para 

formar 
cuaderno de 

apelación. 

Res. 24 
14/11/2012 

DECRETO 

Copias no 
están 

completas, 

conforme lo 
ordenado 

por Res. 23 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

14/12/2012 
14/12/2012 

Presenta 

nuevas 
copias 

Res. 26 

26/12/2012 
DECRETO 

Copias no 
están 

completas, 

conforme lo 
ordenado 

por Res. 23. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

03/01/2013 
08/01/2013 

Interpone 

reposición 

Fecha de 

elevación: 
28/01/2013 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

elevación: 
4 meses y 01 

día. 

Res. 01 

31/01/2013 

DECRETO 

Por recibido 

incidente de 
apelación; e 

ingrese para 

resolver. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
06/02/2013 

 

Res. 02 
29/04/2013 

AUTO DE 

VISTA 

Confirma Res. 

21 que declara 

improcedente 
extromisión. 

Las alegaciones 

del documento 
público de 

sucesión 

intestada no se 
condicen con el 

trámite y 

desarrollo del 

proceso, 

máxime que la 

nulidad que 
alega no puede 

ser discutida en 

este proceso. 
Notificada a la 

parte apelante: 

08/05/2013 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 

hasta que se 

resuelve 
apelación: 

7 meses y 11 

días 
Retorna Exp. 

05/07/2013 

Res. 03 
09/07/2013 

DECRETO 

Por recibido 
cuaderno; y 

ordena se 
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contra Res. 

26 

Res. 27 
17/01/013 

AUTO 

Declara 
improcedent

e reposición; 
y ordena que 

asistente 

judicial   
complete 

copias, y 

una vez 
hecho 

elévese. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

18/03/2013 
 

agregue copias 

certificadas del 

auto de vista al 
expediente 

principal. 

Notificada a la 
parte apelante: 

11/07/2013 
 

    

Res. 57 

11/05/2016 
AUTO 

Resuelve 

prescindir del 
medio 

probatorio 

ofrecido por 
la demandada 

Gregoria 

Vargas  de 

Alá, admitido 

mediante Res. 
54, 

consistente en 

la pericia 
grafotécnica a 

realizarse en 

los 2 
documentos 

de préstamo 

de dinero de 
fojas 03 y 04. 

Apelante: 

Demandada 
Gregoria 

Vargas de 
Alá. 

Fecha de 

apelación: 
31/05/2016 

Pretensión: 

Revoque 

apelada. 
Errores de 

hecho y 

derecho: 
Se hizo el pago 

de honorarios 

para los 
peritos, aunque 

después de los 

5 días 

ordenados, y ni 

siquiera a la 
fecha de 

emisión de la 

apelada los 
peritos han 

aceptado el 

cargo. Se está 
afectando su 

derecho a 

probar. 
Agravios: 

D.P. 

Res. 59 

06/06/2016 

AUTO 
Concede a la 

codemandada 

apelante 3 
días para que 

subsane 

apelación, 
bajo 

apercibimient

o de 

declararla 

inadmisible. 
Requiere 

arancel por 

apelación de 
auto. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

15/06/2016 

OJO: Debió 
declararse 

inadmisible 

20/06/2016 
Subsana 

Adjunta tasa 
por 

apelación de 

auto. 

Res. 61 

13/07/2016 

AUTO 
Concede a la 

codemandad

a apelación 
sin y con; la 

que será 
resuelta con 

la sentencia 

u otra que el 
juez designe. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

21/07/2016 

25/08/2016 

La 

codemandad
a interpone 

queja en 

contra de la 
Res. 61, por 

conceder 

apelación 
sin y con. 

Res. 63 

25/08/2016 

AUTO 

Declara 
improcedent

e recurso de 

queja. 
Debió 

interponer 

ante juez de 
segunda 

instancia. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

Ninguno Ninguno 

Hasta la fecha 

de consulta aún 

no se ha elevado 
el expediente al 

juez de 

apelación para 
que resuelva 

apelación contra 
Res. 57. 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

fecha de 
consulta: 2 años 

y 6 meses. 
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Notificada a 

la parte 

apelante: 
27/05/2016 

apelación, 

conceder 

plazo para 
subsanar bajo 

apercibimient

o de rechazo. 

29/08/2016 

OJO: Debió 

de 
interponerse 

el recurso de 

queja ante el 
juez de 

segunda 
instancia 

que previno, 

no es 
competente 

el aquo para 

conocer de 
queja 

conforme el 

Art. 403 del 
CPC. 

    

Res. 77 
15/03/2018 

SENTENCIA 

Declara 
improcedente 

la demanda; 

dispone la 
conclusión 

del proceso. 

La relación 
jurídica 

procesal es 

inválida, a la 
fecha de 

interposición 
de la 

demanda se 

ha seguido el 
proceso 

contra una 

persona 
fallecida. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

21/03/2018 

 

Apelante: 

Demandante 
Fecha de 

apelación: 
26/03/2018 

Pretensión: 

Anule apelada. 

Error de 
derecho: 

Debió 

suspenderse el 
proceso una 

vez que se 

declaró la 
nulidad de los 

sucesores del 

deudor, a fin 
de emplazar 

válidamente a 
su sucesión. 

Agravios: 

Patrimonial 
OJO: Solicita 

que se anule 

apelada, pero 
no precisa cuál 

es el vicio; por 

el contrario, 
indica errores 

de derecho. 

Res. 78 

30/04/2018 

AUTO 

Concede a la 

demandante 

apelante 3 
días para que 

subsane 

apelación, 
bajo 

apercibimient

o de 
declararla 

inadmisible. 

Requiere 

arancel por 

apelación de 
sentencia. 

Notificada 

electr. a la 
parte 

apelante: 

09/05/2018 
OJO: Debió 

declararse 

inadmisible 
apelación, 

conceder 

15/05/2018 

Demandante 

solicita 

corrección 

de nombre 

de la Res. 
78. 

OJO: 

Solicita 
corrección al 

4to.  día de 

notificada. 
Res. 79 

31/07/2018 

AUTO 

Corrige Res. 

79 
Notificada 

electr. a la 

parte 
apelante: 

23/08/2018 

28/08/2018 
Subsana 

Adjunta tasa 

por 
apelación de 

sentencia. 

Res. 80 

05/11/2018 
AUTO 

Concede a la 

demandante 
apelación 

con efecto 

suspensivo 

en contra de 

la sentencia; 
y dispone 

elevación. 

Notificada: 
23/11/2018. 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Hasta la fecha 

de consulta aún 

no se ha elevado 
el expediente al 

juez de 

apelación. 
Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

fecha de 
consulta: 8 

meses. 
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plazo para 

subsanar bajo 

apercibimient
o de rechazo. 

OJO: Se 

concede plazo 
a una persona 

distinta a la 
demandante 

apelante. 

14 

3826-

2018-
CI 

Tercería 

de 
prop. 

Abreviado 

Res. 02 
11/10/2018 

AUTO 

Declara 

improcedente 

demanda. 

Discordancia 
entre las áreas 

del predio 

cuya 
desafectación 

solicita, y 

documentos 
presentados 

no acreditan 

propiedad 

sino posesión. 

Notificada 
electr. a la 

parte 

apelante: 
23/10/2018 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

29/10/2018 

Pretensión: 

Se revoque 
apelada. 

Fundamentos 

de hecho y 
derecho: No se 

ha valorado 

adecuadamente 
los 

documentos 

acompañados 

en autos. 

Agravios: 

Impide acceso 
a la justicia. 

Ofrece medios 

probatorios en 
la apelación: 

E.P. de 

permuta del 
14/09/2004. 

E.P de 

compraventa 

del 

10/05/1999; 
Recibo por 

expedición de 

certificado 
catastral del 

21/09/2018. 

OJO: Los 
medios 

probatorios 

ofrecidos no 
están referidos 

a hechos 

Res. 03 

26/11/2018 
AUTO 

Concede al 

demandante 
apelación con 

efecto 

suspensivo; y 
dispone 

elevación 

Notificada 
electr. a la 

parte 

apelante: 
29/11/2018 

OJO: 

No corrió 
traslado para 

que la otra 
parte puede 

adherirse a la 

apelación, 
conforme 

establece el 

Art. 376 del 
CPC. 

 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Hasta la fecha 

de consulta aún 
no se ha elevado 

el expediente al 

juez de 
apelación. 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

fecha de 

consulta: 1 mes. 
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acaecidos 

después de 

concluida la 
etapa 

postulatoria, ni 

han sido 
expedidos con 

fecha posterior 
al inicio del 

proceso o que 

no hayan 
podido ser 

conocidos y 

obtenidos con 
anterioridad. 

15 
1351-
2015-

CI 

Indemn. 
de 

D y P 

Por 
respons. 

extracontr. 

Sumarísimo 

Res. 08-2015 

16/03/2016 

SENTENCIA 
Declara 

infundada la 

demanda; y 
ordena el 

archivo 

definitivo. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

10/06/2016 

Apelante: 

Demandante 
Fecha de 

apelación: 

14/06/2016 

Pretensión: 
Revoque 

apelada, o en 

su caso la 
anule. 

Errores de 

hecho y 
derecho: 

Falta de 

congruencia y 
sintaxis en la 

redacción. No 

es materia de 
controversia su 

hubo o 

contrato entre 
las partes, ya 

que se trata de 
indemnización 

extracontractua

l. Indica que 
no se ha 

pronunciado 

respecto de 
todos los 

puntos 

controvertidos 
fijados; por 

tanto, es nula. 

Agravios: 

Res. 09 

30/06/2016 

AUTO 
Inadmisible 

apelación; 

concede 3 
días para 

subsanar, bajo 

apercibimient
o de 

rechazarse. 

No adjunta 
arancel por 

apelación de 
sentencia, ni 

cédulas de 

notificación. 
Notificada 

electr. al 

apelante: 
19/07/2016 

 

25/07/2016 

Subsana 
Adjunta tasa 

por 

apelación de 
sentencia y 

cédulas de 
notificación. 

Res. 10 

03/08/2016 
AUTO 

Concede 

recurso de 
apelación 

con efecto 

suspensivo a 
favor del 

demandante; 

y dispone 
elevar. 

Notificada 
electr. al 

apelante: 

31/08/2016 
OJO: No 

confirió 

traslado de la 
apelación. 

Ninguno 

Fecha de 

elevación: 

07/09/2016 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 
apeló hasta la 

elevación: 
2 meses y 24 

días 

Res. 11 
08/09/2016 

DECRETO 

Señala vista 
de la causa 

para el 

22/09/2016 
El abogado 

de la parte 
apelante 

informó 

oralmente. 

Res. 13 

26/09/2016 

SENTENCIA 
DE VISTA 

Fundado recurso 

de apelación; en 

consecuencia, 

nula la 

sentencia; y 
ordena que el 

aquo emita 

nuevo 
pronunciamiento

. 

La apelada 
presenta 

motivación 

incongruente, 

puesto que el 

aquo ha 
ocasionado 

alteración del 

debate procesal, 
pues valoró si 

entre el 

demandante y 
demandado 

existía una 

relación 
contractual, 

aspecto que 
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De naturaleza 

patrimonial. 

OJO: No 
precisa en 

apartado aparte 

cuáles son los 
vicios de la 

apelada para 
sustentar su 

pretensión 

subordinada 
anulatoria. 

 

resulta 

intrascendente 

para el presente 
proceso sobre 

indemnización 

por 
responsabilidad 

extracontractual. 
Notificada a la 

parte apelante:: 

30/09/2016 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
3 meses y 16 

días 

Retorna Exp. 
28/04/2017 

 

    

Res. 15 

05/06/2017 

SENTENCIA 
Declara 

fundada en 

parte la 
demanda; y 

en 

consecuencia 
fija la suma 

de 
S/.3,150.00 

por lucro 

cesante; e 
infundada por 

daño moral. 

Notificada al 
demandante: 

08/06/2017 

Notificada al 
demandado: 

08/06/2017 

 

Apelante: 
Demandado 

Fecha de 

apelación: 

12/06/2017 

Apelante: 
Demandante 

Fecha de 

apelación: 
13/06/2017 

DEMANDAD

O 
Pretensión: 

Se anule 

apelada. 
Errores de 

hecho: 

Deficiencias 
en la 

motivación 

externa-

justificación de 

las premisas. 
Parcialización 

en la 

valoración de 
los hechos. 

Agravios: 

No precisa 
ninguno. 

OJO: Solicita 

que se anule 
apelada, pero 

no precisa cuál 

Res. 16 

03/07/2017 

AUTO 
Concede 

recurso de 

apelación con 
efecto 

suspensivo a 

favor del 
demandado; y 

dispone 
elevación. 

Notificada: 

No se notificó 
electr. al 

demandado ni 

al 
demandante; 

sólo se 

notificó a la 
municipalidad 

demandada 

con cédula 

Demandante 

apelante no 

subsanó 
apelación. 

Res. 18 

16/03/2018 
AUTO 

Rechaza 

apelación 

presentada 

por el 
demandante. 

Notificada 

electr. al 
demandante: 

20/04/2018 

Ninguno 

Fecha de 

elevación: 
03/07/2018 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 
elevación: 

1 año y 21 días 

Res. 19 

05/07/2018 

DECRETO 
Señala vista 

de la causa 

para el 
24/07/2018. 

Res. 20 

24/07/2018 
DECRETO 

Estando al 
pedido del 

demandante 

reprograma 
vista de la 

causa para el 

08/08/2018 
Los abogados 

de las partes 

no 
informaron 

oralmente. 

 

Res. 21 

22/08/2018 
SENTENCIA 

DE VISTA 

Infundado el 
recurso de 

apelación 

interpuesto por 
la demandada; 

en consecuencia, 

confirma en 

todos sus 

extremos la 
sentencia 

apelada 

Los argumentos 
alegados son 

irrelevantes para 

resolver el 
presente caso, 

pues muchos no 

han sido 
alegados al 

contestar sino 
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es el vicio; por 

el contrario 

indica errores 
de hecho. 

OJO: Debió 

declararse 
inadmisible 

apelación por 
no haber 

precisado la 

naturaleza del 
agravio. 

DEMANDAN

TE 
Pretensión: 

Revoque 

apelada 
Errores de 

hecho y 

derecho: 
Error en el 

cálculo de los 

días en que 
permaneció el 

camión en la 

cochera, así 
como el costo 

por día de 

cochera. 
Asimismo, 

viola el 

principio de 
congruencia 

procesal, pues 

dice que se ha 
ocasionado 

daños pero no 

falla a favor 
del 

demandante. 

 

física el 

11/08/2017 

OJO: No 
confirió 

traslado de la 

apelación a la 
parte 

demandante. 
Res. 17 

03/07/2017 

AUTO 
Inadmisible 

apelación; 

concede 3 
días para 

subsanar, bajo 

apercibimient
o de 

rechazarse. 

No adjunta 
arancel por 

apelación de 

sentencia, ni 
cédulas de 

notificación. 

Notificada 
electr. al 

demandante 

apelante: 
09/08/2017 

recién al apelar; 

y si alega que la 

demandada 
también sufrió 

daños deberá 

hacer valer su 
pretensión en el 

proceso 
respectivo. 

Notificada: 

03/09/2018 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
1 año, 2 meses y 

22 días 

Retorna Exp. 
10/09/2018 

 

16 

5136-

2012-
CI 

O.D.S.D. Abreviado 

Res. 15 

29/04/2013 

AUTO 
Fija puntos 

controvertido

Apelante: 

Demandado 

Fecha de 
apelación: 

22/05/2013 

Pretensión: 

Se revoque 

apelada en el 
extremo que 

rechaza como 

Res. 16 

23/05/2013 

Concede al 
demandado 

apelación sin 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 

27/06/2016 
Tiempo 

transcurrido 

Ninguno 

Res. 67 
19/01/2018 

AUTO DE 

VISTA 
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s, admite 

medios de 

prueba y 
rechaza 

medios 

probatorios 
del 

demandado 
(exhibición 

que efectuará 

el BBVA de 
la grabación 

de sus 

cámaras de 
seguridad del 

01/06/2012, y 

la 
visualización 

de dicho 

video). 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
17/05/2013 

medios 

probatorios la 

exhibición que 
efectuará el 

BBVA de la 

grabación de 
sus cámaras de 

seguridad del 
01/06/2012, y 

la 

visualización 
de dicho video. 

No indica 

expresamente 
cuáles son los 

errores de 

hecho y/o de 
derecho de la 

apelada. 

En el rubro 
antecedentes 

señala que los 

medios 
probatorios 

rechazados 

tienen que ver 
con los hechos 

controvertidos, 

y no son 
sobreabundant

es 

Agravios: 
DP y derecho 

de defensa. 

OJO: Al no 
haber 

sustentado 

claramente 
cuáles son los 

errores de la 

apelada debió 
declararse 

inadmisible o 

improcedente 
apelación ¿? 

y con; la que 

será resuelta 

conjuntament
e con la 

sentencia u 

otra que el 
juez designe. 

Notificada al 
apelante: 

31/05/2013 

OJO: ¿Cuál 
es la 

resolución 

que el juez 
designe? 

desde que se 

apeló hasta la 

elevación: 
3 años y 01 

mes y 5 días 

Declara 

infundado el 

recurso de 
apelación 

interpuesto por 

el demandado en 
contra de la Res. 

15; en 
consecuencia, 

confirma dicha 

resolución 
recurrida. 

Los medios 

probatorios 
rechazados 

efectivamente 

resultan 
impertinentes, 

pues con los 

informes 
emitidos por el 

BBVA se podrá 

determinar el 
lugar, fecha y 

hora de los 

depósitos y qué 
persona los 

realizó; por 

tanto, los 
medios de 

prueba 

rechazados 
proporcionarían 

los mismos 

datos que tales 
informes. 

Notificada 

electr. a ambas 
partes: 

23/01/2018 

OJO: Si el 
demandado 

apelante no 

impugnó la 
sentencia, 

entonces debió 

declararse la 
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ineficacia de la 

apelación 

diferida. 
 

    

Res. 51 

23/01/2016 
SENTENCIA 

Fundada en 

parte la 
demanda; 

ordena el 

pago de US$ 

100.00 ó su 

equivalente 

en moneda 
nacional. 

Improcedente 

respecto de 
los intereses 

convencional

es solicitados. 
Sin costas ni 

costos. 

Notificada a 

la parte 

apelante: 
16/03/2016 

 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

23/03/2016 

Pretensión: 

Anule o 
revoque 

apelada. 

Errores de 

hecho y de 

derecho: 

El juzgado no 
puede 

presumir el 

pago, ya que el 
deudor 

demandado 

debe acreditar 
el pago; 

además el 

juzgado 

presume que el 

préstamo que 

obtuvo el 
deudor fue 

para cancelar 

la deuda 
submateria. 

Agravios: 

Patrimonial y 
personal por la 

inestabilidad 

personal. 

OJO: No dice 

expresamente 
que ofrece 

medios 

probatorios (el 
mismo 

expediente), 

pero indica en 
su escrito el 

rubro “Medios 

Porbatorios”. 
OJO: En la 

pretensión 

Res. 52 
27/04/2016 

AUTO 

Concede al 

demandante 

apelación con 

efecto 
suspensivo en 

contra de la 

sentencia; 
dispone 

elevación. 

Notificada 
electr. a 

ambas partes: 

04/05/2016 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 

27/06/2016 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 
elevación: 

3 meses y 04 

días 

Res. 53 

28/06/2016 
DECRETO 

Señala fecha 

de vista de la 

causa para el 

02/08/2016. 

Los abogados 
de ambas 

partes no 

informaron 
oralmente. 

OJO: No 

confirió 
traslado de la 

apelación. 

Res. 02 

(corregida 

debe ser Res. 

55) 
05/08/2016 

AUTO DE 

VISTA 
Nulo el 

concesorio de 

la Res. 52 de 
la apelación 

contra la 

sentencia; e 

improcedente 

por 
extemporánea 

apelación. 

Notificada 
electr. a 

ambas partes: 

08/08/2016 
11/08/2016 

Demandante 

formula 
nulidad del 

Auto de 

 

Res. 68 
19/01/2018 

SENTENCIA 

DE VISTA 

Confirma en 

parte la 

sentencia 
apelada en 

cuanto declara 

fundada en parte 
la demanda y 

ordena al 

demandado el 
pago de la suma 

de US$100.00 ó 

su equivalente 

en moneda 

nacional; revoca 

la sentencia en 
cuanto declara 

improcedente el 

pago de 
intereses, 

modificándola 

dispone el pago 
de intereses 

legales; 

confirmando la 

sentencia en lo 

demás que 
contiene. 

El hecho de que 

el aquo haya 
resuelto el 

presente proceso 

en base a 
presunciones no 

tiene nada de 

irregular. 
Notificada 

electr. 
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confunde 

anulación con 

revocación 
como si fuesen 

lo mismo. 

OJO: Al no 
haber 

sustentado 
claramente 

cuáles son los 

vicios de 
anulación 

debió 

declararse 
inadmisible o 

improcedente 

apelación ¿?. 
Asimismo, el 

juez de 

apelación 
debió declarar 

inadmisible el 

ofrecimiento 
de medios 

probatorios a 

fin que precise 
si los ofrece o 

no. Y de ser 

así, el juez de 
apelación 

debió 

declararlos 
improcedentes, 

ya que no se 

encuentran en 
ninguno de los 

supuestos del 

Art. 374 del 
CPC. 

Vista: Se 

debe 

computar el 
plazo para 

apelar desde 

la 
notificación 

de la cédula 
en el 

domicilio 

procesal 
físico. 

Res. 56 

08/08/2016 
AUTO 

De oficio 

corrige 
numeración 

de Res. 02, 

debiendo ser 
Res. 55. Y 

atendiendo el 

pedido de 
nulidad, 

previamente a 

resolver 
requiere al 

aquo remita 

cédulas de 
notificación 

físicas. 

Notificada 
electr. a 

ambas partes: 

16/08/2016 
25/08/2016 

Aquo remite 

cédulas 
Res. 57 

31/08/2016 

AUTO 
Declara 

nulidad del 

Auto de Vista 
y de la Res. 

53; y 

reponiendo el 

a ambas partes: 

23/01/2018 

Tiempo para 
resolver desde 

que se apeló 

hasta que se 
resuelve 

apelación: 
1 año y 10 

meses 

Retorna Exp. 
08/03/2018 
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proceso a su 

estado, 

confiere 
traslado al 

demandado 

por el plazo 
de 10 días del 

escrito de 
apelación. 

Notificada 

electr. ambas 
partes: 

02/09/2016. 

Res. 58 
22/09/2016 

DECRETO 

Señala vista 
de la causa 

para el 

25/10/2016 
Notificada 

electr. ambas 

partes: 
23/09/2016. 

23/09/2016 

Demandado 
absuelve 

traslado. 

Res. 59 
27/09/2016 

DECRETO 

Improcedente 
por 

extemporánea 

absolución. 
Notificada 

electr. ambas 

partes: 
28/09/2016. 

Res. 60 

03/01/2017 
DECRETO 

Requiere al 

aquo remita 
expediente 

acumulado 
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(2006-2012-

30-CI) 

Notificada 
electr. ambas 

partes: 

05/01/2017 
Res. 64 

18/08/2017 
DECRETO 

Téngase por 

recibidos los 
actuados 

remitidos por 

el aquo; 
ingresen los 

autos a 

despacho para 
resolver. 

Notificada 

electr. ambas 
partes: 

21/08/2017 

Res. 65 
15/01/2018 

DECRETO 

Estando a la 
ubicación del 

exp. en el 

archivo 
modular; 

ingresen los 

autos a 
despacho para 

resolver. 

Notificada 
electr. ambas 

partes: 

17/01/2018 
 

17 

2730-

2012-

CI 

Cobro 

de 

frutos 

Abreviado 

Res. 48 

02/05/2016 
SENTENCIA 

Declara 

fundada en 
parte la 

demanda; 

Apelante: 
Demandante 

Fecha de 

apelación: 
30/06/2016 

Pretensión: 

Revoque 
apelada en el 

extremo que 

ordena el pago 
de los frutos a 

partir de la 

Res. 49 

13/07/2016 
AUTO 

Concede a la 

demandante 
apelante 3 

días para que 

22/07/2016 

Subsana 

Adjunta 
arancel por 

apelación de 

sentencia. 

Res. 50 

16/08/2016 
AUTO 

Concede a la 

demandante 
apelación 

con efecto 

Ninguno 

Fecha de 

elevación: 

01/09/2016 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 

Res. 51 

02/09/2016 
DECRETO 

Dispone 

refoliación 
desde folio 

16; y corre 

Res. 57 

11/01/2016 
AUTO DE 

VISTA 

Declara nulo el 
concesorio de 

apelación 
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dispone que 

el demandado 

pague el 50% 
de los frutos 

industriales 

obtenidos en 
los predios 

sublitis 
denominados 

lotes 917 y 

918, desde la 
disolución del 

vínculo 

matrimonial 
hasta la 

actualidad, 

más los 
intereses 

legales; frutos 

e intereses 
que se 

calcularán en 

ejecución de 
sentencia 

teniendo 

como base las 
pericias de 

fojas 255 y 

229 por el 
periodo que 

corresponda, 

haciendo 
nueva pericia 

de los 

periodos 
posteriores. 

Con costas y 

costos. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
24/06/2016 

disolución del 

vínculo 

matrimonial, 
debiendo ser 

pagados desde 

el 26/08/2002 
hasta la fecha 

de entrega de 
posesión de la 

parcela a la 

demandante. 
Error de 

hecho: Del 

proceso de 
divorcio ha 

quedado 

acreditado que 
el demandado 

es único 

posesionario 
de las parcelas 

desde la fecha 

de separación 
de hecho. 

Agravios: 

TJE y DP, 
además de 

perjuicio 

económico. 
En un otrosí 

ofrece medio 

probatorio: 
Acta de 

entrega de 

posesión de la 
parcela 918 a 

favor de la 

demandante 
llevada a cabo 

en el proceso 

de divorcio, ya 
que se trata de 

un hecho 

acontecido con 
posterioridad a 

la presentación 

de la demanda. 

subsane 

apelación, 

bajo 
apercibimient

o de 

declararla 
inadmisible. 

Requiere 
arancel por 

apelación de 

sentencia. 
Al 

ofrecimiento 

de medio 
probatorio 

requiere que 

previamente 
acredite la 

preexistencia 

del 
documento 

ofrecido, a 

efectos de 
emitir 

pronunciamie

nto. 
Notificada 

electr. a la 

apelante: 
19/07/2016 

OJO: Debió 

declararse 
inadmisible 

apelación, 

conceder 
plazo para 

subsanar bajo 

apercibimient
o de rechazo. 

OJO: No 

debió requerir 
acreditar la 

preexistencia 

del 
documento 

ofrecido, ello 

debió ser 

suspensivo 

de la 

sentencia; y 
dispone 

elevación. 

Notificada 
electr. a la 

apelante: 
19/08/2016 

 

apeló hasta la 

elevación: 

2 meses y 02 
días 

traslado de 

apelación a la 

parte 
demandada 

por el plazo 

de 10 días. 
Notificada 

electr. a la 
apelante: 

08/09/2016 

Notificado 
físicamente el 

demandado: 

12/09/2016 
26/09/2016 

Demandado 

absuelve 
traslado: No 

corresponde 

los frutos; 
tampoco 

intereses 

porque no es 
una 

obligación 

dineraria; y el 
tope máximo 

de los frutos 

es hasta el 
monto del 

petitorio de 

S/.100,000.00 
OJO: 

Absolución 

muy pobre. 
OJO: No pide 

que apelante 

aclare el 
ofrecimiento 

de medio 

probatorio. 
Res. 53 

14/10/2016 

DECRETO 
Por absuelto 

el traslado, y 

señala vista 

Por Res. 49 se 

requirió a la 

demandante 
cumpla dentro 

del plazo de 3 

días con 
presentar 

arancel por 
apelación de 

sentencia; 

siendo que la 
demandante 

adjunta recibo 

por S/.158.00. 
Sin embargo, de 

acuerdo al 

monto del 
petitorio debió 

pagar arancel 

por S/. 316.00 
conforme a la 

Res. Adm 001-

2016-CE-PJ, 
vigente a la 

fecha de 

apelación. En 
consecuencia, 

no puede 

otorgarse nuevo 
plazo para 

subsanar el pago 

diminuto. 
Notificada 

electr. ambas 

partes: 
12/01/2017 

17/01/2017 

Demandante 
interpone 

recurso de 

apelación contra 
la Res. 57, a 

efecto de que el 

superior lo 
revoque y 

declare fundada 

la demanda en 
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materia de 

pronunciamie

nto del juez 
de apelación 

¿? 

 

de la causa 

para el 

22/11/2016. 
Notificada 

electr. ambas 

partes: 
28/10/2016 

Res. 55 
03/01/2017 

DECRETO 

Debido a la 
huelga de 

trabajadores 

del PJ, 
reprograma 

vista de la 

causa para el 
11/01/2017 

Notificada 

electr. ambas 
partes: 

04/01/2017 

El abogado 
del 

demandado 

informó 
oralmente. 

todos sus 

extremos. 

Res. 58 
23/01/2017 

Auto 

Improcedente 
recurso de 

apelación. 
Notificada 

electr. ambas 

partes: 
24/01/2017 

Tiempo para 

resolver desde 
que se apeló 

hasta que se 

resuelve 
apelación: 

6 meses y 13 

días 
Retorna Exp. 

30/01/2017 

OJO: Contra 
Res. 57 no 

correspondía 

apelación. 

18 

4168-

2013-

CI 

O.D.S.D. Sumarísimo 

Res. 32 

04/04/2017 

AUTO 
Declara 

infundada 

excepción de 

prescripción 

extintiva y 
excepción de 

oscuridad y 

ambigüedad 
en el modo de 

proponer la 

demanda. 
Notificada: 

Dictado en 

audiencia del 
04/04/2017 

 

Apelante: 

Demandada 
Fecha de 

apelación: 

04/04/2017 

El juzgado le 

concede el 
plazo de ley 

para que 

fundamente 
y adjunte 

arancel. 

Fecha de 
fundamentac

ión de 

apelación: 
07/04/2017 

Pretensión: 

Revoque 

apelada en el 
extremo que 

declara 

infundada la 

excepción de 

prescripción 
extintiva. 

Errores de 

hecho y de 
derecho: 

El propio 

demandante 
indicó en su 

demanda que 

sus servicios 
fueron 

prestados hasta 

Res. 35 

12/05/2017 

AUTO 
Resuelve 

conceder 
apelación sin 

y con; la que 

será resuelta 
conjuntament

e con la 

sentencia. 
Notificada 

electr. a la 

apelante: 
25/05/2017 

 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 
21/06/2018 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

elevación: 
1 año,  2 meses 

y 17 días 

Ninguno 

Res. 46 

10/08/2018 

AUTO DE 
VISTA 

Fundado el 

recurso de 

apelación 

interpuesto 
contra la Res. 

32; en 

consecuencia, 
revoca dicha 

resolución en la 

parte que 
resolvió declarar 

infundada la 

excepción de 
prescripción 

extintiva; y 
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el 29/01/2007. 

El demandante 

no ha 
acreditado 

haber 

continuado en 
la defensa en 

la etapa de 
ejecución. 

Agravios: 

Se afecta el 
derecho de la 

demanda a que 

trámite una 
demanda fuera 

del plazo de 

ley. 
OJO: Al no 

apelarse el 

extremo que 
declaro 

infundada la 

excepción de 
oscuridad y 

ambigüedad en 

el modo de 
proponer la 

demanda, 

entonces debió 
expedirse 

resolución 

rechazando la 
apelación en 

ese extremo. 

reformándola 

declara fundada 

dicha excepción, 
y declara la 

nulidad de todo 

lo actuado y 
conclusión del 

proceso. 
El propio 

demandante, al 

absolver la 
excepción 

indicó que la 

obligación de 
pago de 

honorarios se 

generó con la 
conclusión del 

proceso. Por 

tanto, resta 
determinar cuál 

sería la fecha en 

que concluyó el 
proceso; siendo 

así se observa 

que la carga de 
la prueba para 

acreditar la 

continuación del 
proceso en etapa 

de ejecución 

correspondía al 
demandante, 

toda vez que la 

demandada 
señaló que el 

proceso 

concluyó con la 
emisión de la 

sentencia de 

vista (hecho 
acreditado y 

cumplido con su 

carga probatoria 
la demandada). 

En conclusión, 

el plazo de 
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prescripción 

comenzaría a 

computarse 
desde el 

29/01/2007 y 

venció el 
29/01/2010; por 

tanto, al 
demandarse el 

23/07/2013, se 

evidencia que la 
pretensión ya se 

encuentra 

prescrita. 
Notificada 

electr. a la 

apelante: 
14/08/2018 

    

Res. 39 

31/01/2018 

SENTENCIA 
Declara 

fundada la 

demanda; 
ordena el 

pago de 

S/.10,000.00 
más los 

intereses 
legales. Con 

costas y 

costos. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
08/03/2018 

 

Apelante: 

Demandada 
Fecha de 

apelación: 
13/03/2018 

Pretensión: 

Revoque 

apelada, y 

reformándola 

declare 

improcedente. 
Errores de 

hecho y de 

derecho: 
Al rechazarse 

como medio 

probatorio el 
acta de 

conciliación 

extrajudicial, 

entonces la 

misma no es 
idónea para 

presentarla a la 

demanda, por 
tanto es 

improcedente. 

Ha quedado 
establecido 

que no ha 

existido 
ningún 

contrato de 

Res. 40 

30/04/2018 

AUTO 
Concede a la 

demanda 

apelación con 
efecto 

suspensivo; 

dispone 
elevar. 

Notificada 
electr. A la 

apelante: 

15/05/2018 
OJO: No 

confirió 

traslado de la 
apelación. 

 

Ninguno Ninguno 

Res. 41 

19/06/2018 
AUTO 

Autoriza 

refoliación 
de 

expediente. 
Se autoriza 

la no 

emisión de 
cédulas. 

Fecha de 

elevación: 

21/06/2018 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 

elevación: 
3 meses y 8 

días 

Res. 42 

26/06/2018 

DECRETO 
Señala vista 

de la causa 

para el 
11/07/2018. 

El abogado 
del 

demandante 

informó 
oralmente. 

 

Res. 47 

10/08/2018 

SENTENCIA 

DE VISTA 

Declara que 

carece de objeto 
emitir 

pronunciamiento 

respecto de la 
apelación de 

sentencia 

interpuesta por 
la demandada. 

Al haberse 

emitido el auto 

de vista que 

declaró Fundado 
el recurso de 

apelación 

interpuesto 
contra la Res. 

32; en 

consecuencia, 
revoca dicha 

resolución en la 

parte que 
resolvió declarar 

infundada la 
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servicios en el 

que se haya 

establecido el 
monto a 

pagarse por 

dichos 
servicios. 

Hecho 
reconocido por 

el demandante 

en la 
audiencia. 

Agravios: 

Patrimonial. 

excepción de 

prescripción 

extintiva; y 
reformándola 

declara fundada 

dicha excepción, 
y declara la 

nulidad de todo 
lo actuado y 

conclusión del 

proceso. 
Notificada 

electr. ambas 

partes: 
14/08/2018 

Tiempo para 

resolver desde 
que se apeló 

hasta que se 

resuelve 
apelación: 

5 meses. 

Retorna Exp. 
27/08/2018 

OJO: Al 

declarar fundada 
apelación de 

Res. 32, y por 

tanto declarar 
fundada la 

excepción de 

prescripción 
extintiva, no 

tenía que haber 

pronunciamiento 
respecto de las 

costas y costos 

¿? 

19 

3483-

2011-
CI 

O.D.S.D. Abreviado 

Res. 43 

17/03/2017 

SENTENCIA 
Declara 

fundada la 

demanda; en 
consecuencia 

ordena el 

Apelante: 

Demandado 

Fecha de 
apelación: 

30/03/2017 

Pretensión: 
Declare nula 

y/o revoque 

apelada en 
todos sus 

extremos. 

Fundamentos: 

Res. 44 

05/05/2017 

AUTO 
Resuelve 

conceder al 

demandado 
apelación con 

efecto 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 

25/07/2017 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 
apeló hasta la 

elevación: 

Res. 45 

31/07/2017 

DECRETO 
Dispone 

correr 

traslado de la 
apelación por 

10 días a la 

Res. 48 

19/09/2017 

SENTENCIA 
DE VISTA 

Declara fundada 

apelación contra 
la sentencia; en 

consecuencia, 
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pago de 

S/.49,218.39, 

más intereses 
legales desde 

el 

incumplimien
to hasta su 

total 
cancelación. 

Con costas y 

costos. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
29/03/2017 

El aquo no 

valoró los 

medios 
probatorios del 

demandado. 

Por otro lado, 
es 

contradictorio 
que el aquo 

calcule 

S/.72,800.00, 
cuando de las 

cartas 

notariales se 
advierte que 

los pagos 

efectuados al 
demandante 

suman 

S/.77,800.00; 
por tanto existe 

un saldo de 

S/.3,525.15 de 
los 

S/.81,325.15 

pactados. De 
otro lado, 

existe una 

clara nulidad 
de la apelada, 

ya que la 

pericia 
elaborada fue 

practicada por 

un profesional 
no habilitado; 

asimismo, se 

ordenó a los 
peritos emitan 

una ampliación 

pericial,  pero 
no lo han 

hecho. Además 

existe 
motivación 

aparente al 

solo relatar los 

suspensivo en 

contra de la 

sentencia; 
dispone 

elevación. 

Notificada 
electr. a la 

parte 
apelante: 

07/06/2017 

3 meses y 25 

días 

parte 

demandada. 

Notificada 
electr. a la 

parte 

apelante: 
01/08/2017 

Notificada 
físicamente al 

demandante: 

03/08/2017 
OJO: El 

traslado debió 

ser para la 
parte 

demandante. 

18/08/2017 
Demandante 

absuelve 

traslado: 
Solicita se 

declare 

infundada o 
improcedente 

apelación. 

Res. 46 
22/08/2017 

DECRETO 

Téngase 
presente en su 

oportunidad y 

en lo que 
fuera de ley; 

señala vista 

de la causa 
para el 

13/09/2017. 

Notificada 
electr. ambas 

partes: 

29/08/2017 
OJO: Debió 

tenerse por 

absuelto el 
traslado de la 

apelación. 

declara nula la 

apelada; ordena 

al aquo emita 
nuevo 

pronunciamiento

. 
El aquo sólo ha 

hecho un 
recuento de 

algunos medios 

probatorios 
admitidos y 

actuados, sólo se 

ha limitado a 
transcribirlos sin 

realizar ninguna 

valoración sobre 
los mismos. 

Asimismo, no 

ha emitido 
pronunciamiento 

respecto a la 

inhabilitación de 
uno de los 

peritos; además 

los peritos no 
han ampliado su 

informe pericial 

conforme lo 
ordenado de 

oficio por el 

aquo. 
Asimismo, el 

aquo omitió 

pronunciarse 
respecto de la 

tacha formulada. 

Notificada 
electr. ambas 

partes: 

21/09/2017 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
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medios 

probatorios 

actuados. 
Como errores 

de derecho 

indica que la 
apelada 

vulnera el 
principio de 

legalidad, 

debido 
proceso, 

derecho de 

defensa, 
vinculación y 

congruencia, al 

haber omitido 
valorar los 

hechos y 

medios 
probatorios 

ofrecidos por 

el demandado. 
Asimismo, ha 

valorado una 

pericia nula. 
Agravios: 

Procesal y 

económico. 
OJO: No 

indicó cuáles 

son los vicios 
en que se 

sustenta su 

pedido de 
nulidad, y 

cuáles los 

errores de 
hecho de la 

apelada que 

sustentan su 
pedido de 

revocación. 

OJO: En los 
errores de 

derecho 

expuestos se 

¿Cómo debe 

ser el 

traslado? 
Los abogados 

de las partes 

no 
informaron 

oralmente. 

5 meses y 22 

días 

Retorna Exp. 
27/09/2017 
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han alegado 

vicios. 

20 
62-

2015-

CI 

Indemn. 

de 
D y P 

por 
Resp. 

Extrac. 

Sumarísimo 

Res. 33 

04/06/2018 

SENTENCIA 
Declara 

fundada en 

parte la 
demanda; y 

ordena a los 

demandados 

el pago 

solidario de 

S/.9,000.00 
(S/.6,000.00 

por daño 
emergente y 

S/.3,000.00 

por lucro 
cesante), más 

intereses 

generados. 
Con costas y 

costos. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

21/06/2018 

Apelante: 

Codemandad
o 

Fecha de 
apelación: 

26/06/2018 

Pretensión: 
Se revoque en 

todos sus 

extremos la 
apelada. 

Errores de 

hecho: El aquo 
erróneamente 

establece la 

culpabilidad 
del 

demandado; 

sin embargo, 
no considera 

que el 

demandante 
conducía a 

gran velocidad 

y sin respetar 
las reglas de 

tránsito. 
Asimismo, ha 

valorado 

indebidamente 
los facturas y 

boletas 

ofrecidas por 
el demandante, 

pues en ellas 

se indican 

reparaciones 

que no se 

condicen con 
la pericia 

policial 

practicada. Así 
también, en 

cuanto al lucro 

cesante el aquo 
ha valorado 

declaraciones 

juradas 

realizadas por 

Res. 34 

23/07/2018 

AUTO 
Concede al 

codemandado 

apelación con 
efecto 

suspensivo en 

contra de la 
sentencia; 

dispone 
elevar los 

actuados. 

Notificada 
electr. a la 

parte 

apelante: 
24/07/2018 

OJO: No 

confirió 

traslado de la 

apelación. 

 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 

elevación: 
26/09/2018 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 
elevación: 

3 meses 

Res. 35 

15/10/2018 

DECRETO 
Señala vista 

de la causa 
para el 

24/10/2018 

Informó 
oralmente el 

abogado del 

apelante. 

Res. 38 
05/11/2018 

SENTENCIA 

DE VISTA 
Declara nula la 

sentencia 

apelada; ordena 
al aquo emitir 

nuevo 

pronunciamiento
. 

No se han 

valorado todos 
los medios 

probatorios 

admitidos, aún 
de oficio, como 

lo es la carpeta 

fiscal, la misma 
que ni siquiera 

ha sido 
mencionada. Por 

otro lado, en el 

nuevo 
pronunciamiento 

el aquo debe 

tener en cuenta 
que cuando se 

trata de daños en 

los que 

participaron dos 

bienes riesgosos, 

es necesario 
determinar cuál 

de las personas 

intervinientes 
incurrieron en 

dolo o culpa. 

Notificada al 
apelante: 

12/11/2018 

Tiempo para 

resolver desde 
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terceras 

personas, las 

mismas que 
son 

unilaterales, 

además no 
existen otros 

medios 
probatorios 

que acrediten 

dicho extremo. 
Errores de 

derecho: Los 

jueces deben 
fundamentar 

los autos y 

sentencias bajo 
sanción de 

nulidad. 

Agravios: 
DP y 

patrimonial. 

OJO: Al 
invocar como 

error de 

derecho una 
indebida 

motivación, 

que acarrea en 
su nulidad, 

entonces 

estamos ante 
vicios; por 

tanto su 

petitorio debió 
ser también 

anulatorio. 

que se apeló 

hasta que se 

resuelve 
apelación: 

4 meses y 17 

días 
Retorna Exp. 

03/12/2018 
 

21 
73-

2014-

CI 

Indemn. 
de D y P 

por 

Resp. 
Civil 

Extrac. 

Sumarísimo 

Res. 25 
19/09/2017 

SENTENCIA 

Declara 
fundada en 

parte la 

demanda; en 
consecuencia, 

ordena el 

Apelante: 
Codemandad

o 

Fecha de 
apelación: 

09/10/2017 

Pretensión: 
Se revoque 

apelada, y se 

declare 
infundada la 

demanda, en el 

extremo que 
no se ha 

considerado a 

Res. 26 
22/11/2017 

AUTO 

Declara 
inadmisible 

por 

extemporáneo 
el recurso de 

apelación; y 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
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pago de 

S/.6,080.00 a 

ser pagados 
en forma 

solidaria por 

los 
demandados 

y el 
denunciado 

civil 

(S/.3,120.00 
por daño 

emergente y 

S/.2,960.00 
por lucro 

cesante); así 

como el pago 
de intereses. 

Declara 

infundada la 
demanda 

respecto del 

daño moral. 
Con costas y 

costos (este 

extremo no es 
claro, pero 

nadie solicito 

aclaración) 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
02/10/2017 

un demandado 

y/o denunciado 

civil y no se ha 
fijado 

correctamente 

el monto 
indemnizatorio

. 
OJO: Un 

extremo 

apelado es que 
no se ha 

considerado al 

denunciado 
civil; si ello 

sería así su 

pretensión 
debería ser 

anulatoria por 

incurrir en 
vicio; pero no 

se ha pedido 

así. 
OJO: No se 

impugna 

costas y 
costos. 

OJO: Solicita 

que se concede 
apelación en 

contra de la 

sentencia sin y 
sin 

Fundamentos: 

Repitió los 
mismos que en 

su pretensión. 

Agravio: 
Patrimonial 

 

en 

consecuencia, 

declara 
consentida la 

sentencia. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 
20/12/2017 

22 
2501-
2014-

CI 

O.D.S.D. Abreviado 

Res. 15 
11/05/2015 

AUTO 

Resuelve 
declarar 

rebeldes a los 

Apelante: 
Codemandado 

Isaac 

Gerardo 

Huanca 

Machaca 

Pretensión: 

Se revoque 

totalmente 
apelada 

Res. 17 
05/06/2015 

AUTO 

Declara 
inadmisible 

apelación, 

26/06/2015 

Subsana 
Acompaña 

arancel y 

cédulas. 

Res. 19 
01/07/2015 

AUTO 

Concede 
apelación sin 

y con a favor 

Res. 21 
09/10/2015 

AUTO 

De oficio 
declaró la 

nulidad 

Ninguno Ninguno 

Hasta la fecha 
de consulta aún 

no se ha resuelto 

apelación, ya 
que fue 

concedida sin y 
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demandados: 

Issac Gerardo 

Huanca 
Machaca, 

Olga Eleana 

Huanca 
Machaca, 

Javier Hugo 
Huanca 

Machaca y 

Froilán 
Donato 

Huanca 

Machaca 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
02/06/2015 

Fecha de 

apelación: 

04/06/2015 

Errores de 

hecho y 

derecho: 
No se ha 

revisado los 

antecedentes 
del presente 

proceso, ya 
que sí ha 

cumplido con 

absolver la 
demanda 

dentro del 

plazo de ley. 
Agravios: 

TJE y DP. 

Dice que 
acompaña 

medios 

probatorios: 
Res. 07. 

OJO: Solicita 

se revoque 
totalmente 

apelada, pero 

sólo 
fundamenta el 

error de la 

apelada al 
declarar su 

rebeldía. 

OJO: Invoca 
errores de 

derecho, pero 

no fundamenta 
cuáles son. 

OJO: 

Conforme el 
Art. 374 del 

CPC sólo 

pueden 
ofrecerse 

medios 

probatorios en 
la apelación de 

sentencias, 

pero no de 

concede 3 

días para 

subsanar, bajo 
apercibimient

o de 

rechazarse. 
Requiere 

arancel por 
apelación de 

auto y cédulas 

de 
notificación. 

Notificada al 

apelante: 
24/06/2015 

del 

codemandad

o Isaac 
Gerardo 

Huanca 

Machaca 
. 

Notificada al 
apelante: 

20/07/2015 

OJO: No se 
señaló con 

qué 

resolución 
será resuelta 

la apelación 

diferida. 

parcial de la 

Res. 15 

apelada, 
sólo 

respecto al 

extremo que 
declara 

rebelde al 
codemandad

o Isaac 

Gerardo 
Huanca 

Machaca. 

Notificada al 
apelante: 

07/12/2015 

 
OJO: Ya 

quedaría sin 

efecto 
apelación, 

ya que se ha 

declarado la 
nulidad de la 

Res. 

Apelada. 

con; por lo que 

al no haberse 

expedido hasta 
la fecha 

sentencia, aún 

no puede 
resolverse 

apelación. 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 
apeló hasta la 

fecha de 

consulta: 3 años, 
6 meses y un día 



274 

  

 

autos como el 

presente caso. 

    

Res. 32 

12/01/2018 
AUTO 

Resuelve 

poner en 
conocimiento 

de las partes 

por el plazo 
de 10 días 

respecto a la 

posibilidad de 
fundar la 

decisión a 
recaer en el 

presente 

proceso en la 
nulidad 

manifiesta del 

negocio 
jurídico 

contenido en 

el contrato de 

préstamo. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

24/01/2018 

Apelante: 
Codemandada 

Olga Eleana 
Huanca 

Machaca 

Fecha de 
apelación: 

26/01/2018 

Pretensión: 
Se revoque 

apelada, 

ordenando que 
el aquo emita 

nueva 

resolución. 
Errores de 

hecho y 

derecho: 
El pleno 

Casatorio 

invocado por 
el aquo tiene 

como materia 

la de 
otorgamiento 

de E.P., no 

siendo 
aplicable a la 

de O.D.S.D. 
Asimismo, el 

aquo no es 

competente 
para conocer la 

validez del 

acto jurídico, 
sino que es de 

competencia 

exclusiva del 

Juzg. Civil. 

Agravios: 

Económico 
OJO: Si el 

pedido es 

revocatorio 
entonces no 

puede pedirse 

que se emita 
nueva 

resolución. 

OJO: Alega 

errores de 

Res. 34 
16/03/2018 

AUTO 

Concede 
apelación sin 

y con a favor 

de la 

codemandada 

Olga Eleana 

Huanca 
Machaca. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

23/04/2018 
OJO: No se 

señaló con 

qué 
resolución 

será resuelta 

la apelación 
diferida 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Hasta la fecha 

de consulta aún 
no se ha resuelto 

apelación, ya 

que fue 
concedida sin y 

con; por lo que 

al no haberse 
expedido hasta 

la fecha 
sentencia, aún 

no puede 

resolverse 
apelación. 

Tiempo 

transcurrido 
desde que se 

apeló hasta la 

fecha de 

consulta: 10 

meses y 9 días 
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hecho y 

derecho, pero 

en realidad son 
vicios que 

acarrearían en 

la nulidad de la 
apelada. 

23 

5497-

2014-
CI 

O.D.S.D. Abreviado 

Res. 01 
24/10/2014 

AUTO 

Declara 
improcedente 

la demanda; 

dispone 
conclusión y 

archivo. 

Demandado 
no es parte de 

la RJS. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 
03/11/2014 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

06/11/2014 

Pretensión: 

Se revoque 
apelada; por 

tanto, se 

admita 
demanda. 

Error de 

derecho: La 
legitimidad 

para obrar del 

demandado no 

puede ser 

analizada en la 

calificación de 
la demanda al 

no estar 

regulado ello 
en el Art. 427 

del CPC; 

siendo que 
dicha 

condición será 

analizada a 

través de las 

excepciones, 
de ser 

formuladas, y 

excepcionalme
nte en la 

sentencia. 

Agravios: 
TJE. 

 

Res. 02 

17/11/2014 
AUTO 

Concede 

apelación con 
efecto 

suspensivo a 

favor de la 
demandante; 

dispone 

elevar. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
25/11/2014 

Notificada a 

la 
codemandada

: 
26/11/2014 

OJO: No 

confirió 
traslado de la 

apelación 

Ninguno Ninguno 

Res. 03 

15/12/2014 

DECRETO 
Pone en 

conocimient

o de 
apelante 

devolución 

de cédula 
dirigida al 

codemandad

o que 
efectúa la 

Central de 

Notificacion
es. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

02/02/2015 

Res. 04 
05/03/2014 

DECRETO 

De oficio 
dispone 

rehacer 
notificación 

al 

codemandad
o. 

Notificada a 

la parte 
apelante: 

16/03/2015 

Notificada 
junto con el 

concesorio 

al 

Fecha de 
elevación: 

03/06/2015 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 
elevación: 

6 meses y 28 

días 

Res. 05 

10/06/2015 

DECRETO 

Señala vista 

de la causa 
para el 

15/07/2015 

No hay 
constancia 

que haya 

informado 
oralmente 

algún 

abogado de 

las partes. 

Res. 06 

15/07/2015 

AUTO DE 

VISTA 

Declara nula 
apelada; dispone 

que el aquo 

califique 
nuevamente la 

demanda. 

El CPC 
únicamente 

prevé como 

causal de 

improcedencia 

de la demanda la 

falta de 
legitimidad para 

obrar activa; 

mientras que la 
falta de 

legitimidad 

pasiva debe ser 
cuestionada vía 

excepción. 

Notificada a la 

parte apelante: 

20/07/2015 
Notificada a los 

codemandados: 

23/07/2015 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
8 meses y 14 

días 
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codemandad

o: 

17/03/2015 
 

Retorna Exp. 

10/08/2015 

 

24 

5659-

2015-

CI 

O.D.S.D. Abreviado 

Res. 05 

30/03/2017 

AUTO 

Declara 

improcedente 

la nulidad 
deducida por 

el 

demandante. 
La persona de 

Edwin 

Vicente Jara 
Urday sí 

ejerce 

representativi

dad de la 

asociación 

demandada. 
Notificada 

electr. a la 

parte 
apelante: 

17/04/2017 

 

Apelante: 
Demandante 

Fecha de 

apelación: 
20/04/2017 

Pretensión: 

Se revoque 
apelada. 

Errores de 

hecho y de 

derecho: 

Se ha 

inaplicado el 
Art. 77 del 

C.C.; por 

tanto, no 
apareciendo en 

RR.PP. que tal 

persona tenga 
representación, 

mal hizo el 

aquo en no 

declarar los 

actos 

realizados por 
este. 

Agravios: 

Le insta a 
seguir 

pleiteando con 

una persona 
que no tiene 

representación. 

Res. 06 

27/04/2017 
Auto 

Concede 

apelación sin 
y con a favor 

del 

demandante. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
18/05/2017 

OJO: No se 

señaló con 
qué 

resolución 

será resuelta 
la apelación 

diferida 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Hasta la fecha 

de consulta aún 

no se ha resuelto 

apelación, ya 

que fue 
concedida sin y 

con; por lo que 

al no haberse 
expedido hasta 

la fecha 

sentencia, aún 
no puede 

resolverse 

apelación. 

Tiempo 

transcurrido 

desde que se 
apeló hasta la 

fecha de 

consulta: 1 año, 
7 meses y 15 

días 

25 

6323-

2014-

CI 

Oblig. 

de 

dar 

Sumarísimo 

Res. 07 

30/04/2015 

SENTENCIA 
Declara 

infundada la 

demanda; en 
consecuencia, 

dispone el 

archivo del 
proceso. Con 

costas y 

costos. 

Apelante: 

Demandante 

Fecha de 
apelación: 

04/06/2015 

 

Pretensión: 

Revoque 

apelada en 
todos sus 

extremos, y 

por tanto 
declare 

fundada la 

demanda, con 
costas y costos 

a cargo de la 

demandada. 

Res. 08 

08/06/2015 

DECRETO 

Estese a la 
sentencia 

dictada. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

23/06/2015 
OJO: No se 

tuvo presente 

que en el 

otrosí se 

Ninguno Ninguno 

24/09/2015 

El 
demandante 

solicita 

corrección 
de su 

nombre en 

la Res. 10. 
Res. 11 

30/09/2015 

AUTO 
Corrige 

nombre 

Fecha de 

elevación: 

04/11/2015 
Tiempo 

transcurrido 

desde que se 
apeló hasta la 

elevación: 

5 meses 

Res. 12 

21/12/2015 

DECRETO 
Señala vista 

de la causa 

para el 
19/01/2016 

El abogado 

de la 
demandada 

informó 

oralmente. 

Res. 15 

10/03/2016 

SENTENCIA 

DE VISTA 
Confirma 

sentencia que 

declara 
infundada la 

demanda. 

Revoca en 
cuanto condena 

al demandante al 

pago de costas y 

costos; y 
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Notificada a 

la parte 

apelante: 
01/06/2015 

 

Errores de 

hecho y de 

derecho: 
El aquo ha 

interpretado 

indebidamente 
los hechos, 

pues la 
demandada es 

quien se 

encuentra en 
posesión del 

vehículo, ya 

que 
tácitamente ha 

aceptado ello 

tal como 
aparece de las 

cartas 

notariales 
cursadas por 

ella misma. 

OJO: No ha 
alegado ningún 

error de 

derecho. 
Agravios: 

Patrimonial 

(En el 
principal 

ofreció medios 

probatorios 
extemporáneos 

y apeló en un 

otrosí) 

formuló 

apelación. 

El 
demandante 

apelante 

debió 
interponer 

reposición. 
Res. 09 

07/08/2015 

AUTO 
Declara 

consentida 

sentencia 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
25/08/2015 

28/08/2015 

El 
demandante 

pide nulidad 

desde la 
calificación 

de su escrito 

de apelación 
OJO: La 

nulidad se 

solicita en la 
primera 

oportunidad; 

el 
demandante 

al conocer la 

Res. 08 en ese 
momento 

tuvo la 

primera 
oportunidad. 

Res. 10 

01/09/2015 
AUTO 

De oficio 

declara 
nulidad de 

Res. 09. Y 

concede a 

Notificada 

electr. a 

ambas 
partes: 

30/10/2015 

 

reformándola lo 

exonera de tales 

conceptos. 
Confirmando lo 

demás que 

contiene la 
apelada. 

El apelante sabía 
y estaba 

obligado a 

probar 
suficientemente 

que el bien que 

reclama estaba 
en poder de la 

demandada, no 

puede basarse en 
presunciones, 

sino que se 

encuentra 
legalmente 

obligado a 

probar tal hecho 
y presentar los 

medios 

probatorios en 
los actos 

postulatorios. Si 

bien el apelante 
presenta cartas 

notariales al 

apelar, empero 
no se advierte de 

las mismas que 

en forma 
expresa la 

demandada 

acepte que tiene 
en posesión el 

vehículo 

sublitis, por 
tanto no se 

puede presumir 

que dicho bien 
esté en posesión 

de la 

demandada. 
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favor del 

demandante 

apelación con 
efecto 

suspensivo; y 

dispone 
elevar. 

Notificada 
electr. a 

ambas partes: 

29/09/2015 
OJO: 

También 

debió declarar 
la nulidad de 

la Res. 08. 

OJO: No 
acompañó 

tasa por 

apelación, 
debió 

declararse 

inadmisible; 
asimismo 

debió 

solicitarse al 
apelante 

aclare la 

calidad de los 
medios de 

prueba 

ofrecidos. 
OJO: No 

confirió 

traslado de la 
apelación 

 

Notificada 

electr. a ambas 

partes: 
15/03/2016 

Tiempo para 

resolver desde 
que se apeló 

hasta que se 
resuelve 

apelación: 

9 meses y 9 días 
Retorna Exp. 

08/04/2016 

OJO: Si en la 
segunda 

instancia se 

valora 
nuevamente los 

medios 

probatorios, por 
qué no puede 

establecer el 

adquem 
presunciones en 

mérito a las 

cartas notariales. 
Por otro lado, 

como se indicó 

anteriormente, 
no se tiene 

certeza la 

calidad de tales 
cartas; el juez de 

apelación debió 

solicitar al 
apelante aclare 

dicha calidad. 

26 
3704-
2016-

CI 

Desalojo Sumarísimo 

Res. 10 
04/05/2017 

SENTENCIA 

Fundada la 
demanda; en 

consecuencia, 

ordena que el 
demandado 

pague la 

Apelante: 

Demandante 
Fecha de 

apelación: 

15/05/2017 

Pretensión: 
Revoque en 

parte apelada. 

Errores de 
hecho y de 

derecho: 

El aquo incurre 
en error al 

interpretar que 

Res. 11 
13/06/2017 

AUTO 

Concede 
apelación con 

efecto 

suspensivo a 
favor del 

demandante; 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Fecha de 
elevación: 

07/07/2017 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

apeló hasta la 
elevación: 

1 mes y 22 días 

Res. 12 

12/07/2017 
DECRETO 

Señala fecha 

para la vista 
de la causa 

para el 

24/07/2017. 

Res. 15 
19/09/2017 

SENTENCIA 

DE VISTA 
Declara nula e 

insubsistente la 

sentencia; en 
consecuencia, 

dispone que el 



279 

  

 

cantidad de 

S/.2430.00, 

más los 
intereses 

legales. Con 

costas y 
costos. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

12/05/2017 
 

la cláusula de 

pago de 

penalidad es 
fija al 

momento de 

interponer la 
demanda, ya 

que tal pago 
deberá ser 

calculado en 

ejecución  de 
sentencia. 

Asimismo, al 

ser rebelde el 
demandado 

debe 

presumirse la 
verdad de los 

hechos 

expuestos en la 
demanda. 

Agravios: 

De orden 
procesal y 

económico. 

OJO: No 
indica que 

parte de la 

sentencia es la 
que impugna. 

OJO: No 

expresa cuáles 
son los errores 

de derecho 

invocados. 
 

y dispone 

elevación. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 

16/06/2017 
OJO: No 

confirió 
traslado de la 

apelación 

Informó 

oralmente el 

abogado del 
demandante. 

 

aquo emita 

nuevo 

pronunciamiento
. 

No se pidió 

pago de 
intereses 

legales; 
pronunciamiento 

extra petita en 

ese extremo. En 
cuanto al pago 

de la penalidad 

el único 
argumento 

resulta 

inadecuado, 
además tiene 

palabras e ideas 

entrecortadas, 
que perjudican 

una debida 

expresión de lo 
que se quiere 

transmitir. Por 

otro lado 
expresa que el 

aquo para 

amparar el pago 
de la penalidad 

ha considerado 

que su dación es 
automática y 

como 

consecuencia 
lógica del 

vencimiento del 

último contrato 
de 

arrendamiento; 

empero tal 
argumento 

carece de 

sustento, ya que 
para amparar 

dicha pretensión 

debe 
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establecerse si al 

vencimiento del 

contrato el 
demandado 

viene haciendo 

pagos de una 
prestación igual 

a la renta y que 
los mismos 

correspondan a 

meses 
posteriores a 

dicho 

vencimiento, y 
asimismo si 

tales pagos han 

sido recibidos 
por el actor, 

puesto que el 

cobro de la 
penalidad o el 

cobro de una 

prestación igual 
a la renta son 

alternativos y no 

concurrentes. 
Notificada a la 

parte apelante: 

25/09/2017 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
4 meses y 10 

días 

Retorna Exp. 
04/10/2017 

 

    

Res. 18 
20/11/2017 

SENTENCIA 

Declara 
fundada la 

demanda de 

Apelante: 

Demandado 
Fecha de 

apelación: 

29/11/2017 

Pretensión: 
Se anule o 

revoque. 

Errores de 
derecho o vicio 

procesal: 

Res. 19 
12/12/2017 

AUTO 

Declara 
inadmisible 

apelación, 

22/12/2017 

Subsana 
Presenta 

arancel y 

cédulas 

Res. 20 
15/01/2018 

AUTO 

Concede 
apelación 

con efecto 

Ninguno 

Fecha de 
elevación: 

16/03/2018 

Tiempo 
transcurrido 

desde que se 

Res. 21 

21/03/2018 
DECRETO 

Señala vista 

de la causa 

Res. 23 
05/07/2018 

SENTENCIA 

DE VISTA 
Confirma la 

sentencia; 
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desalojo; en 

consecuencia, 

ordena la 
entrega de la 

posesión del 

bien sublitis. 
Declara 

fundada la 
pretensión 

accesoria de 

pago de 
penalidad; 

ordena el 

pago de 
S/.2,430.00. 

Con costas y 

costos. 
Notificada a 

la parte 

apelante: 
04/12/2017 

 

OJO: 

Confunde lo 

que es error de 
derecho con 

vicio. 

Asimismo, 
indica como 

error 
iniudicando 

que no se ha 

valorado las 
pruebas ni las 

declaraciones 

asimiladas; 
dicho 

argumento no 

es error de 
derecho sino 

vicio. 

Así también 
alega como 

error de 

derecho que se 
ha inaplicado 

el Art. 1704 

del C.C., pues 
se ha renovado 

el contrato de 

arrendamiento, 
y que por ende 

no puede haber 

pago de 
penalidad. 

Agravios: 

Económico. 
En un otrosí 

ofrece medios 

probatorios: 12 
recibos de 

pago de rentas 

posteriores a 
junio de 2016, 

con lo que se 

acredita la 
existencia de 

un nuevo 

contrato. 

concede 3 

días para 

subsanar, bajo 
apercibimient

o de 

rechazarse. 
Requiere 

arancel por 
apelación de 

auto y cédulas 

de 
notificación. 

Notificada al 

apelante: 
19/12/2017 

suspensivo a 

favor del 

demandado; 
dispone 

elevar. 

Notificada a 
la parte 

apelante: 
26/01/2018 

OJO: No 

confirió 
traslado de la 

apelación 

apeló hasta la 

elevación: 

3 meses y 17 
días 

para el 

18/04/2018 

Los abogados 
de ambas 

partes no 

informaron 
oralmente. 

Res. 22 
18/06/2018 

DECRETO 

Asumiendo 
competencia 

nuevo 

magistrado, 
señala vista 

de la causa 

para el 
04/07/2018 

Los abogados 

de ambas 
partes no 

informaron 

oralmente. 
 

dispone 

devolución del 

exp. 
No ha precisado 

qué pruebas y 

declaraciones 
asimiladas no se 

han valorado. 
Con la 

invitación a 

conciliar se ha 
requerido al 

demandado la 

devolución del 
predio y desde 

aquella fecha el 

arrendamiento 
ha fenecido. Si 

bien el 

demandado ha 
continuado en el 

predio; pero, 

para que haya 
continuación o 

renovación del 

arrendamiento 
debe existir 

penalidad 

convenida ni 
renta pagada 

similar a la 

renta. 
Notificada a la 

parte apelante: 

11/07/2018 
Tiempo para 

resolver desde 

que se apeló 
hasta que se 

resuelve 

apelación: 
7 meses y 12 

días 

Retorna Exp. 
26/07/2018 
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Anexo 03: Proyecto de Ley de Reforma del Recurso de Apelación  

regulado en el Código Procesal Civil 

 

Artículo 1°: Objeto de la ley. 

La presente ley tiene por objeto reformar parcialmente el Código Procesal Civil a fin de 

constituir un modelo de apelación contra sentencias razonable, ordenado, claro y preciso; y, por 

ende, eficaz y eficiente, para de tal forma garantizar a los justiciables la efectividad del acceso 

y ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia consagrado en el inciso 6 

del artículo 139 de la Constitución Política de la República. 

 

Artículo 2°: Modificación de los artículos 355, 356,357, 361,362, 364, 365, 366, 367, 368, 

369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 427, 450, 465, 478, 

494, 556, 558, 637, 691 y 720; así como la denominación del Título XII y sus respectivos 

capítulos I, II y III (incorporándose la denominación de los subcapítulos I, II, III y IV) de 

la Sección Tercera del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado por 

el Decreto Legislativo Nro. 768. 

Modifíquese los artículos 355, 356,357, 361,362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 

372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 427, 450, 465, 478, 494, 556, 558, 

637, 691 y 720; así como la denominación del Título XII y sus respectivos capítulos I, II y III 

(incorporándose la denominación de los subcapítulos I, II, III y IV) de la Sección Tercera del 

Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado por el Decreto Legislativo Nro. 

768, los mismos que quedarán redactados del siguiente modo: 

TÍTULO XII 

IMPUGNACIÓN 

Capítulo 1 

Disposiciones generales sobre los recursos 

“Artículo 355.- Objeto del recurso. 

Mediante los recursos las partes o el tercero interviniente o cualquier tercero con interés 

recursal solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, una resolución judicial 

presuntamente afectada por vicio o error.” 

“Artículo 356.- Clases de recursos. 

Proceden los siguientes recursos: 
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1. Reposición; 

2. Apelación; o 

3. Casación.” 

 “Artículo 357.- Requisitos Generales de los recursos. 

Son requisitos generales de los recursos los siguientes: 

1. Interponer el recurso dentro del plazo legal. 

2. Interponer el recurso ante el juez que emitió la resolución impugnada o directamente 

ante el juez jerárquicamente superior que resolverá el recurso, según sea el caso. 

3. Tener legitimidad e interés para recurrir. 

4. Indicar el pedido recursal y describir con claridad y precisión cuál es el presunto vicio o 

error, según sea el caso. 

5. Individualizar la resolución o resoluciones impugnadas y, de ser el caso, los extremos 

impugnados. 

6. Los demás que este Código disponga. 

Si el recurso tiene algún defecto u omisión de los requisitos señalados en los incisos 4 ó 5, 

el juez declara la inadmisibilidad del recurso, indicando con claridad y precisión cuál es el 

defecto u omisión incurridos y otorgará un plazo de 5 días para que el impugnante cumpla con 

subsanarlos, especificando el modo concreto sobre cómo debe ser cumplido, bajo 

apercibimiento de rechazo. En caso no se cumpla con la subsanación respectiva, el juez rechaza 

el recurso. 

Si el recurso tiene algún defecto u omisión de los requisitos señalados en los incisos 1 ó 3, 

el juez declara la improcedencia del recurso, pronunciándose sobre el defecto u omisión del 

requisito y rechaza el recurso. 

Si el recurso debe ser conocido por el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior al que 

emitió la resolución apelada, pero fue interpuesto ante un órgano jurisdiccional distinto, éste 

debe remitir de inmediato dicho recurso y sus acompañados al órgano jurisdiccional que 

considere debe conocerlo.” 

“Artículo 361.- Convenio procesal sobre renuncia a interponer apelación o casación. 

Las partes pueden convenir que ninguna de ellas va a interponer recurso de apelación o 

casación por presuntos errores de hecho y/o derecho. Este convenio puede celebrarse antes del 

inicio del proceso o durante el proceso, antes de que venza el plazo para impugnar. El juez 
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controlará el estricto cumplimiento del convenio, declarando la ineficacia del recurso si fuese 

interpuesto por cualquiera de las partes contraviniendo tal convenio. 

Este convenio es inválido si versa sobre derechos indisponibles, o si afecta el orden público, 

las buenas costumbres o norma imperativa, o si se encuentra inserto como cláusula general de 

contratación o en contratos de adhesión. En dichos casos, el juez, previo contradictorio, declara 

la nulidad del convenio.” 

Capítulo II 

Recurso de Reposición 

Artículo 362.- Objeto. 

El recurso de reposición procede contra los decretos y autos intermedios señalados 

expresamente en este Código, a fin que el juez o Sala que emitió esas resoluciones las invalide 

y sustituya por otra decisión. 

El recurso de reposición no procede contra las sentencias ni contra los autos que ponen fin 

al proceso o impiden su continuación. 

Capítulo III 

Recurso de Apelación 

Subcapítulo I 

Disposiciones generales 

 “Artículo 364.- Objeto. 

El recurso de apelación tiene por objeto que el juez de impugnación, a solicitud de parte, 

tercero interviniente o cualquier tercero con interés, revise la validez del auto o la sentencia que 

les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada, totalmente o parcialmente, por 

presuntamente estar afectada de algún vicio; o, de ser el caso, realice un nuevo juicio sobre lo 

decidido en el auto o sentencia, con el propósito de que sea revocada, total o parcialmente, por 

presuntamente estar afectada de algún error de hecho y/o de derecho, según sea el caso”. 

“Artículo 365.- Procedencia. 

Procede el recurso de apelación: 

1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las excluidas 

por convenio entre las partes; 

2. Contra los autos finales expedidos en primera instancia que resolviendo un incidente 

ponen fin al proceso o impiden su continuación; 
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3. Contra los autos intermedios expedidos en primera instancia que resolviendo un 

incidente no tienen vocación de poner fin al proceso ni impiden su continuación; y 

4. En los demás casos expresamente establecidos en este Código. 

No procede recurso de apelación contra los autos que se expidan en el medio del trámite de 

un incidente y los que este Código los declare inapelables o inimpugnables. 

“Artículo 366.- Petitorio y fundamentación del recurso. 

El apelante debe señalar si su pedido recursal es anulatorio, fundamentando, de forma clara 

y precisa, el presunto vicio incurrido en el procedimiento o contenido en la resolución 

impugnada; o, si su pedido recursal es revocatorio, fundamentando, de forma clara y precisa, el 

presunto error de hecho y/o de derecho incurrido en la resolución impugnada. 

Si es que el apelante fundamenta su apelación simultáneamente en vicio y error, deberá pedir 

la nulidad como pedido principal y la revocación como pedido subordinado. 

 “Artículo 367.- Vista de la causa e informe oral. 

La convocatoria para la audiencia especial o para la audiencia de vista de la causa, según sea 

el caso, se notifica a las partes en un plazo no menor de 5 días antes de su realización. 

Para poder informar oralmente en la vista de la causa, los abogados deben formular el pedido 

respectivo hasta 3 días antes de la fecha de la vista, quedando autorizados para informar 

oralmente por el solo hecho de formular dicho pedido dentro del plazo antes señalado. 

El juez de apelación podrá conceder réplica y dúplica. De considerarlo conveniente, también 

podrá realizar las preguntas correspondientes. 

Las disposiciones de este artículo se aplican a todos los órganos jurisdiccionales civiles que 

cumplen función revisora como jueces de apelación.” 

Artículo 368.- Competencia del juez superior. 

El juez de apelación priorizará en todo momento emitir decisión sobre el fondo, resolviendo 

la pretensión formulada en la demanda, por sobre la decisión de anular la sentencia o el 

procedimiento. Ante el supuesto que decida por la nulidad, deberá fundamentar por qué no es 

posible pronunciarse sobre el fondo de la controversia y deberá seguir las reglas sobre la nulidad 

de actos procesales previstas en este Código. 

Si es que el apelante no ha solicitado expresamente como pedido recursal la nulidad del 

procedimiento o de la sentencia, el juez de apelación está imposibilitado de declararla total o 

parcialmente. 
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El juez de apelación no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, 

a menos que la parte apelada también interponga recurso de apelación o se trate de menor de 

edad involucrado en procesos de familia. 

Cuando el recurso de apelación se dirige contra un auto, la competencia del juez de apelación 

solamente alcanza a éste y a su tramitación.” 

Artículo 369.- Nulidad o revocación de la resolución apelada. 

Anulada la resolución apelada, esta queda sin efecto, así como los actos procesales que 

dependan de aquella, atendiendo a los artículos 171 al 177 de este Código. 

Revocada la resolución apelada, la resolución de vista la sustituye. 

En ambos casos, el juez de la demanda precisa las actuaciones que quedan sin efecto y las 

que deben renovarse, atendiendo a lo resuelto por el juez de apelación.” 

Artículo 370.- Comunicación al juez de la demanda de la resolución de vista. 

Resuelto el recurso de apelación, se descarga la resolución de vista en el sistema de 

expedientes judiciales y se comunicará por correo electrónico, teléfono o celular al juez de la 

demanda. El juez de la demanda procede a corroborar la información en el sistema web de 

consulta de expedientes judiciales y procede a cumplir lo ordenado por el juez de apelación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 369 de este Código y, según sea el caso, procede a 

la ejecución inmediata de la sentencia o paraliza su ejecución provisional. En caso no exista 

tecnología suficiente, el juez de apelación enviará un oficio al juez de la demanda con el 

contenido de la resolución, en el plazo de 1 día, bajo responsabilidad. 

Sin perjuicio de ello, tratándose de apelaciones de sentencias o autos finales, el juez de 

apelación deberá devolver al juez de la demanda, por la vía más rápida posible, el expediente 

principal. 

Subcapítulo II 

Apelación de sentencias 

“Artículo 371.- Requisitos especiales del recurso de apelación y su calificación. 

El recurso de apelación contra las sentencias se interpone dentro del plazo previsto en cada 

vía procedimental y directamente ante el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior al que 

emitió la sentencia apelada. 

Al escrito que contiene el recurso de apelación se acompaña copia simple, con sello y firma 

del abogado del apelante en cada una, y bajo responsabilidad de su autenticidad, de los 

siguientes actuados: 
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1. Sentencia apelada; y 

2. Cargo de la cédula de notificación de la sentencia apelada. 

Interpuesto el recurso, el juez de apelación procede a calificar el mismo.  

En caso que el recurso de apelación presente algún defecto u omisión en las copias de la 

sentencia apelada y su respectivo cargo de cédula de notificación, el juez de apelación declara 

su inadmisibilidad, concediendo el plazo de 5 días para que el impugnante cumpla con la 

subsanación respectiva, especificando el modo concreto sobre cómo debe ser cumplido, bajo 

apercibimiento de rechazo. En caso no se cumpla con la subsanación respectiva, el juez de 

apelación rechaza el recurso y comunica tal decisión al juez de la demanda, por correo 

electrónico, teléfono o celular; en caso no exista tecnología suficiente, el juez de apelación 

enviará un oficio al juez de la demanda con el contenido de la resolución, en el plazo de 1 día, 

bajo responsabilidad. 

De cumplirse con los requisitos generales señalados en el artículo 357 de este Código, en lo 

que fuera aplicable a este tipo de recurso, así como con los requisitos especiales señalados en 

este artículo, el juez de apelación concede el recurso de apelación. 

“Artículo 372.- Suspensión de efectos y medidas de tutela provisionales. 

El recurso de apelación contra las sentencias suspende su eficacia. Sin perjuicio de la 

suspensión, los extremos no impugnados adquieren automáticamente cosa juzgada y son 

ejecutables de inmediato, bajo responsabilidad del juez de la demanda; y será ejecutable 

siempre que medie pedido de parte y en decisión debidamente motivada, para tal fin se formará 

cuaderno de ejecución con copias simples de los actuados presentados por el solicitante.  

Asimismo, el vencedor en la primera instancia puede solicitar al juez de apelación que no se 

suspendan los efectos de la sentencia impugnada mediante medidas provisionales adecuadas 

para tutelar su derecho, debiendo para tal fin cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Justificar la necesidad impostergable de tutela; y 

2.  Ofrecer garantía suficiente, preferentemente dineraria, que permita asegurar a la parte 

contraria un resarcimiento por los daños que podría causar la ejecución de las medidas 

solicitadas, en caso la sentencia de segunda instancia revoque, total o parcialmente, la 

sentencia apelada. 

El juez de apelación corre traslado a la contraparte por el plazo de 5 días. Con la absolución 

o sin ella, resuelve de inmediato el pedido de tutela provisional. Para amparar el pedido, deberá 

verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el anterior párrafo y atender a la 
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probabilidad de que la sentencia apelada sea confirmada, así como a la existencia de peligro de 

irreversibilidad. 

El juez de apelación podrá fijar el valor de la garantía dineraria ofrecida, conforme a las 

posibilidades económicas del apelante o, excepcionalmente, puede exonerar su ofrecimiento, 

siempre que esté acreditada la imposibilidad de obtenerla. Sin embargo, podrá fijar otro tipo de 

garantía, siempre que sea adecuada y razonable respecto de los daños que podría causar su 

ejecución. 

Una vez concedida la medida provisional, el juez de apelación, de inmediato y bajo 

responsabilidad, debe comunicarse mediante correo electrónico, teléfono o celular, con el juez 

de la demanda, para que cumpla de inmediato con lo ordenado, bajo responsabilidad. La medida 

concedida mantiene su eficacia en todo el procedimiento en segunda instancia, siendo 

reemplazada por la sentencia de segunda instancia. Sin perjuicio de ello, a pedido de parte, el 

juez de apelación puede revocar la medida provisional en cualquier momento, previo 

contradictorio, únicamente por fundamentos que no fueron analizados para su concesión. 

 “Artículo 373.- Trámite de la apelación de sentencias. 

Concedido el recurso, el juez de apelación ordena al juez de la demanda, mediante correo 

electrónico, teléfono o celular, la inmediata remisión del expediente principal. Recibidos los 

autos por el juez de apelación, se confiere traslado del recurso por el plazo previsto en cada vía 

procedimental para que la parte apelada, según convenga a su derecho, formule la absolución 

respectiva debidamente fundamentada. En esta resolución también fijará la fecha para la vista 

de la causa. 

El juez de apelación deberá resolver el recurso en la vista de la causa, notificando y 

entregando, en dicho momento, copia de la sentencia de vista a las partes o terceros 

intervinientes asistentes, mientras que a los inasistentes se les notificará en su casilla electrónica 

o, de ser el caso, en su dirección domiciliaria. Excepcionalmente podrá suspender la audiencia 

para estudiar mejor el caso o deliberar el sentido del fallo, debiéndose reprogramar la vista y 

notificación de la decisión dentro de un plazo no mayor a 5 días.” 

“Artículo 374.- Medios probatorios en la apelación de sentencias. 

Tanto el apelante como el apelado pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de 

apelación o en el de absolución de apelación, respectivamente, o inclusive antes de la sentencia 

de segunda instancia, únicamente en los siguientes casos: 
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1- Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos controvertidos 

pero acaecidos después del saneamiento del proceso; 

2- Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos controvertidos 

y que se demuestre que no se pudieron conocer y obtener con anterioridad. 

El ofrecimiento será puesto en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 5 días para 

su respectiva absolución, quien podrá oponerse a su incorporación y alegar las razones por las 

cuales el medio de prueba no puede tenerse por ofrecido, pudiendo, a su vez, ofrecer nuevos 

medios de prueba. 

Una vez vencido el plazo, con su absolución o no, el juez de apelación resuelve el pedido de 

ofrecimiento. La resolución por la cual el juez de apelación tiene por ofrecido el medio 

probatorio o no, es impugnable mediante recurso de reposición, atendiendo en este caso al 

trámite previsto en el artículo 363 de este Código. 

Posteriormente, dentro del plazo de 5 días de notificada la resolución que tiene por ofrecido 

el medio probatorio o, de ser el caso, la que resuelve la reposición, el apelante o apelado pueden 

formular cuestiones probatorias. De formularse las mismas, el juez de apelación corre traslado 

por el plazo de 5 días para su absolución. De ser necesaria la actuación de los medios de prueba 

ofrecidos en las cuestiones probatorias, el juez de apelación podrá fijar fecha para audiencia 

especial o disponer su actuación en la vista de la causa. Luego el juez de apelación resuelve las 

cuestiones probatorias planteadas. La resolución por la cual el juez de apelación declara fundada 

o rechaza las cuestiones probatorias, es impugnable mediante recurso de reposición, atendiendo 

en este caso al trámite previsto en el artículo 363 de este Código. 

Acto seguido, el juez de apelación expide resolución admitiendo o rechazando los medios 

probatorios ofrecidos en la apelación o absolución de apelación. De ser necesaria la actuación 

de los medios probatorios admitidos, el juez de apelación podrá fijar fecha para audiencia 

especial o disponer su actuación en la vista de la causa; y, de ser el caso, podrá convocar a una 

vista de la causa. La resolución por la cual el juez de apelación admite o rechaza los medios 

probatorios, es impugnable mediante recurso de reposición, atendiendo en este caso al trámite 

previsto en el artículo 363 de este Código. 

Si el juez de apelación observa que los nuevos medios probatorios justifican modificar el 

sentido de la sentencia apelada, bajo ningún caso podrá anular tal sentencia, debiendo emitir 

decisión sobre el fondo de la controversia. 

 “Artículo 375.- Actos contra la sentencia expedida en segunda instancia. 
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Las sentencias de segunda instancia ponen fin al proceso. Excepcionalmente, en los casos 

expresamente previstos por norma legal, pueden ser impugnadas mediante recurso de 

casación.” 

“Artículo 376.- Cumplimiento de la sentencia de segunda instancia. 

Expedida la sentencia de segunda instancia y comunicada al juez de la demanda conforme 

al artículo 379 de este Código, adquiere la calidad de título ejecutivo judicial, procediéndose a 

su ejecución de conformidad con en el proceso único de ejecución regulado en el Título V de 

la Sección Quinta de este Código.” 

Artículo 377.- Costas y costos en segunda instancia. 

Cuando la sentencia de segunda instancia confirma íntegramente la de primera, el juez de 

apelación condenará al apelante con las costas y costos. En los demás casos, el juez de apelación 

fijará la condena en atención a los términos de la revocatoria y la conducta de las partes en la 

segunda instancia. 

Subcapítulo III 

Apelación contra autos finales 

Artículo 378.- Requisitos especiales del recurso de apelación y su calificación. 

El recurso de apelación contra los autos que ponen fin al proceso o impiden su continuación 

se interpone directamente ante el juez de apelación y dentro del plazo previsto en cada vía 

procedimental. 

Al escrito que contiene el recurso de apelación se acompaña copia simple, con sello y firma 

del abogado del apelante en cada una, y bajo responsabilidad de su autenticidad, de los 

siguientes actuados: 

3. Auto final apelado; y 

4. Cargo de la cédula de notificación del auto final apelado. 

Interpuesto el recurso, el juez de apelación procede a calificar el mismo.  

En caso que el recurso de apelación presente algún defecto u omisión en las copias 

presentadas, el juez de apelación declara su inadmisibilidad, concediendo el plazo de 3 días 

para que el impugnante cumpla con la subsanación respectiva, especificando el modo concreto 

sobre cómo debe ser cumplido, bajo apercibimiento de rechazo. En caso no se cumpla con la 

subsanación respectiva, el juez de apelación rechaza el recurso y comunica tal decisión al juez 

de la demanda, por correo electrónico, teléfono o celular; en caso no exista tecnología 
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suficiente, el juez de apelación enviará un oficio al juez de la demanda con el contenido de la 

resolución, en el plazo de 1 día, bajo responsabilidad. 

De cumplirse con los requisitos generales señalados en el artículo 357 de este Código, en lo 

que fuera aplicable a este tipo de recurso, así como con los requisitos especiales señalados en 

este artículo, el juez de apelación concede el recurso de apelación. 

 “Artículo 379.- Suspensión de efectos. 

El recurso de apelación contra un auto que pone fin al proceso o impide su continuación 

suspende sus efectos. 

“Artículo 380- Trámite de la apelación de autos finales. 

Concedido el recurso, el juez de apelación ordena al juez de la demanda, mediante correo 

electrónico, teléfono o celular, la inmediata remisión del expediente principal. Recibidos los 

autos por el juez de apelación, se confiere traslado del recurso por el plazo previsto en cada vía 

procedimental para que la parte apelada, según convenga a su derecho, formule la absolución 

respectiva debidamente fundamentada. En esta resolución también fijará la fecha para la vista 

de la causa, cuyo trámite se sujeta a lo previsto en el artículo 375 de este Código. 

El juez de apelación deberá resolver el recurso en la vista de la causa, notificando y 

entregando, en dicho momento, copia del auto de vista a las partes asistentes, mientras que a 

los inasistentes se les notificará en su casilla electrónica o, de ser el caso, en su dirección 

domiciliaria. Excepcionalmente podrá suspender la audiencia para estudiar mejor el caso o 

deliberar el sentido del fallo, debiéndose reprogramar la vista y notificación de la decisión 

dentro de un plazo no mayor a 5 días.” 

Subcapítulo IV 

Apelación contra autos intermedios 

Artículo 381.- Requisitos especiales del recurso de apelación y su calificación. 

El recurso de apelación contra los autos que no tienen la vocación de poner fin al proceso ni 

impiden su continuación se interpone directamente ante el juez de apelación y dentro del plazo 

del plazo de 3 días de notificada la resolución apelada. 

Al escrito que contiene el recurso de apelación se acompaña copia simple, con sello y firma 

del abogado del apelante en cada una, y bajo responsabilidad de su autenticidad, de los 

siguientes actuados: 

1. Auto apelado; 

2. Cargo de la cédula de notificación del auto apelado; y 
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3. Las demás piezas procesales necesarias y vinculadas con el auto apelado. 

Interpuesto el recurso, el juez de apelación procede a calificar el mismo.  

En caso que el recurso de apelación presente algún defecto u omisión en las copias 

presentadas, el juez de apelación declara su inadmisibilidad, concediendo el plazo de 3 días 

para que el impugnante cumpla con la subsanación respectiva, especificando el modo concreto 

sobre cómo debe ser cumplido, bajo apercibimiento de rechazo. En caso no se cumpla con la 

subsanación respectiva, el juez de apelación rechaza el recurso y comunica tal decisión al juez 

de la demanda, por correo electrónico, teléfono o celular; en caso no exista tecnología 

suficiente, el juez de apelación enviará un oficio al juez de la demanda con el contenido de la 

resolución, en el plazo de 1 día, bajo responsabilidad. 

De cumplirse con los requisitos generales señalados en el artículo 357 de este Código, en lo 

que fuera aplicable a este tipo de recurso, así como con los requisitos especiales señalados en 

este artículo, el juez de apelación concede el recurso de apelación. 

“Artículo 382.- Suspensión de efectos. 

El recurso de apelación contra un auto que no tiene vocación de poner fin al proceso ni 

impide su continuación no suspende sus efectos. 

Cuando este Código no haga referencia a los efectos que genera la interposición de la 

apelación, entiéndase que esta no suspende sus efectos o lo es sin efecto suspensivo.” 

 “Artículo 383.- Trámite de la apelación de autos finales. 

Concedido el recurso, el juez de apelación confiere traslado del recurso por el plazo de 3 

días para que la parte apelada, según convenga a su derecho, formule la absolución respectiva 

debidamente fundamentada, además puede presentar copias simples de otros actuados 

procesales que considere pertinentes, con firma y sello, en cada una, del abogado que autoriza 

el escrito, bajo responsabilidad de su autenticidad. En esta resolución también fijará la fecha 

para la vista de la causa, cuyo trámite se sujeta a lo previsto en el artículo 375 de este Código.  

Sin perjuicio de ello, el juez de apelación, si lo considera necesario, puede solicitar al juez 

de la demanda, por correo electrónico, teléfono o celular, la remisión de copias simples de los 

actuados que estime pertinentes; en caso no exista tecnología suficiente, el juez de apelación 

solicitará tal pedido mediante oficio al juez de la demanda. El juez de la demanda, dentro del 

plazo de 1 día, bajo responsabilidad, debe remitir lo solicitado mediante correo electrónico; en 

caso no exista tecnología suficiente, remitirá las copias vía courier y mediante oficio. 
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El juez de apelación deberá resolver el recurso en la vista de la causa, notificando y 

entregando, en dicho momento, copia de la resuelto a los asistentes, mientras que a los 

inasistentes se les notificará en su casilla electrónica. Excepcionalmente podrá suspender la 

audiencia para estudiar mejor el caso o deliberar el sentido del fallo, debiéndose reprogramar 

la vista y notificación de la decisión dentro de un plazo no mayor a 5 días.” 

“Artículo 427.- Improcedencia de la demanda. 

[…] 

La resolución que declara la improcedencia es recurrible mediante apelación, su 

interposición suspende sus efectos. La resolución que resuelva la apelación produce efectos 

para ambas partes.” 

“Artículo 450.- Decisión y recurso en las excepciones. 

Las excepciones se resuelven en un sólo auto. Si entre ellas figura la de incompetencia, 

litispendencia o convenio arbitral y el Juez declara fundada una de ellas, 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 perentoria es apelable con efecto suspensivo; 

mientras que el auto que declara fundada una excepción dilatoria es recurrible mediante recurso 

de reposición. El auto que declara infundada una excepción es apelable sin efecto suspensivo. 

“Artículo 465.- Saneamiento del proceso. 

[…] 

La resolución que concede plazo para subsanar los defectos es recurrible mediante 

reposición. 

La resolución que declara concluido el proceso es apelable con efecto suspensivo; mientras 

que la resolución que declara saneado el proceso es apelable sin efecto suspensivo.” 

“Artículo 478.- Plazos. 

Los plazos máximos aplicables a este proceso son:  

[…] 

13. Diez días para apelar la sentencia y para su respectiva absolución, conforme al artículo 

371 de este Código.” 

 “Artículo 494.- Apelación. 

En este proceso, la apelación interpuesta en contra de la resolución que declara improcedente 

la demanda, la que declara la invalidez de la relación procesal con carácter insubsanable, la que 
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declara fundada una excepción o defensa previa perentorias, la sentencia y cualquier otra 

resolución que concluya el proceso con o sin pronunciamiento sobre el fondo, se interponen 

dentro del octavo día de notificadas. La absolución de la apelación debe realizarse dentro del 

mismo plazo. La interposición del recurso de apelación contra dichas resoluciones suspende 

sus efectos. 

Las apelaciones interpuestas contra autos intermedios no suspenden los efectos de la 

resolución apelada y su trámite se sujeta a lo dispuesto en los artículos 381 al 383 de este 

Código.” 

 “Artículo 556.- Apelación. 

En este proceso, la apelación interpuesta en contra de 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 perentorias, la sentencia y cualquier otra 

resolución que concluya el proceso con o sin pronunciamiento sobre el fondo, se interponen 

dentro del quinto día de notificadas. La absolución de la apelación debe realizarse dentro del 

mismo plazo. La interposición del recurso de apelación contra dichas resoluciones suspende 

sus efectos. 

Las apelaciones interpuestas contra autos intermedios no suspenden los efectos de la 

resolución apelada y su trámite se sujeta a lo dispuesto en los artículos 381 al 383 de este 

Código.” 

“Artículo 558.- Trámite de la apelación con efecto suspensivo. 

El trámite de la apelación con efecto suspensivo se sujeta a lo dispuesto en el artículo 371 y 

378, según corresponda.” 

“Artículo 637.- Trámite de la medida. 

La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en 

atención a los fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que 

deniega la medida cautelar, su interposición suspende sus efectos. En este caso, el demandado 

no es notificado y el juez de apelación absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. En 

caso de medidas cautelares fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su incompetencia 

territorial.  

Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un 

plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin 
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de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la 

ejecución de la medida.  

De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que 

resuelve la oposición es apelable con efecto suspensivo.” 

“Artículo 691.- Auto y apelación.  

El plazo para interponer apelación contra el auto que resuelve la contradicción es de 3 días 

contados desde el día siguiente a su notificación. El auto que resuelve la contradicción 

ordenando llevar adelante la ejecución o, en todo caso, poniendo fin al proceso único de 

ejecución, es apelable, su interposición suspende sus efectos.  

En todos los casos que en este Título se conceda apelación con efecto suspensivo, es de 

aplicación lo previsto en los artículos 378 al 380 de este Código. Si la apelación es concedida 

sin efecto suspensivo es de aplicación lo establecido en los artículos 381 al 383 de este Código.” 

“Artículo 720.- Procedencia de la ejecución de garantías reales. 

[…] 

La resolución que declara inadmisible la demanda es recurrible mediante reposición. La 

resolución que declara improcedente la demanda es apelable con efecto suspensivo. 

[…].” 

Artículo 755.- Apelación. 

La resolución que resuelve la contradicción es apelable sólo durante la audiencia. La que la 

declara fundada es apelable con efecto suspensivo, y la que la declara infundada, lo es sin efecto 

suspensivo. Si la contradicción hubiera sido resuelta fuera de la audiencia, es apelable dentro 

de tercer día de notificada. 

La resolución que pone fin al proceso es apelable con efecto suspensivo. 

Artículo 756.- Trámite de la apelación con efecto suspensivo. 

Declarada fundada la contradicción el proceso quedará suspendido. En lo demás, será de 

aplicación lo dispuesto en los artículos 378 al 380 de este Código. Este último trámite también 

se aplica a la apelación de la resolución final. 

Artículo 757.- Trámite de la apelación sin efecto suspensivo. 

El trámite de esta apelación se sujeta a lo dispuesto en los artículos 381 al 383 de este Código. 

 

Artículo 3°: Derogación de los artículos 358, 359, 360, 401, 402, 403, 404 y 405; así como 

la supresión de la denominación del capítulo V del Título XII de la Sección Tercera del 
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Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado por el Decreto Legislativo 

Nro. 768. 

Deróguese el texto de los artículos 358, 359, 360, 401, 402, 403, 404 y 405; así como 

suprímase la denominación del capítulo V del Título XII de la Sección Tercera del Texto Único 

Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado por el Decreto Legislativo Nro. 768. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

PRIMERA: Deróguese todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

SEGUNDA: En todos los casos en que el Código Procesal Civil haga referencia a la 

apelación con efecto suspensivo, entiéndase que tal recurso suspende los efectos de la 

resolución apelada. Mientras que, cuando haga referencia a la apelación sin efecto suspensivo, 

entiéndase que tal recurso no suspende los efectos de la resolución apelada. 

 

Arequipa, diciembre de 2018. 

 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE MEDIOS 

IMPUGNATORIOS Y DEL RÉGIMEN DE APELACIÓN 

REGULADOS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La apelación en nuestro país fue regulada por primera vez en el Código de Enjuiciamientos 

Civiles de 1852, luego su sucesor, el Código de Procedimientos Civiles de 1912, también la 

contempló, y a su vez, el actual y vigente Código Procesal Civil de 1993, continuó con tal 

tradición normativa. La apelación de sentencias fue y sigue siendo el principal medio para 

efectivizar el derecho constitucional a la pluralidad de instancia; derecho contemplado en las 

respectivas constituciones políticas bajo el imperio de las cuales se elaboraron cada uno de los 

códigos antes aludidos. Es decir, el uso de la apelación desde su aparición en el Perú habría 

servido para que los justiciables efectivicen, de así quererlo, su derecho constitucional a la 

pluralidad de instancia; derecho constitucional que estuvo contemplado en el Perú desde la 

primera Constitución Política de 1823, y aún continúa estándolo en la actual y vigente 

Constitución de 1993 en su artículo 139 inciso 6. 
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Para lograr entender a cabalidad la apelación en el proceso civil, previamente debemos 

precisar cuál es su ubicación en nuestra normativa procesal. En tal sentido, tenemos que el 

ordenamiento procesal civil peruano regula dos clases de medios impugnatorios: los remedios 

y los recursos (artículo 356 del Código Procesal Civil). A su vez, contempla cuatro clases de 

recursos: reposición, apelación, casación y queja (capítulos II, III, IV y V; título XII; sección 

tercera del Código Procesal Civil). Es decir, para nuestro ordenamiento procesal civil la 

apelación viene a ser tanto un medio impugnatorio como un recurso. 

El recurso de apelación civil es aquel acto procesal por el cual las partes procesales 

(originarias y sobrevenidas) buscan que un órgano jurisdiccional superior revise o, en su caso, 

vuelva a enjuiciar la controversia sometida a juicio, por cuanto el contenido de una resolución 

o parte de ésta les causa agravio por incurrir en vicio o error de procedimiento, o bien en error 

de juicio en la corrección de lo que decide u ordena. 

 Por su parte el derecho constitucional a la pluralidad de instancias es un derecho 

subjetivo del justiciable el cual se encuentra consagrado como un principio y derecho de la 

función jurisdiccional en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 

mediante el cual se asegura que todo proceso judicial no pueda ser llevado a instancia única, es 

decir, establece que como mínimo el proceso debe tener una segunda instancia; para ello, el 

ordenamiento legal prevé un medio –llámese apelación o como se desee- para provocar una 

instancia llevada ante un juez distinto que revise, o en su caso realice un nuevo enjuiciamiento 

de la controversia.  

Sin embargo, los medios impugnatorios del proceso civil peruano sería el instituto procesal 

más imperfecto de todos los otros ordenamientos procesales vigentes en el Perú; el cual, para 

desdicha nuestra, se aplica supletoriamente a los demás procesos jurisdiccionales de nuestro 

país –familia, laboral, contencioso administrativo, entre otros, con excepción del proceso penal-

, siempre que sean compatibles con su naturaleza (Primera Disposición Complementaria Final 

del Código Procesal Civil). 

La apelación como medio impugnatorio en general y particularmente como recurso, no se 

salvaría de tales imperfecciones, ya que prevé una irrazonable, imprecisa, ambigua y 

desordenada regulación. Y para muestra de ello un botón, según la primera parte del artículo 

364 del Código Procesal Civil la apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior 

examine la resolución que les produzca agravio; es decir, la apelación no tendría por objeto que 

el juez de segunda instancia reenjuicie la controversia (o la cuestión incidental) decidida por el 



298 

  

 

juez de primera instancia, sino que su fin sería solo revisar si la resolución apelada es correcta 

o no. En el mismo sentido, la previsión legal del artículo 366 del citado código parecería 

confirmar tal imprecisión al exigir al apelante fundamentar su recurso indicando el error de 

hecho o de derecho incurrido en la resolución impugnada. Sin embargo, la idea del recurso de 

apelación como mero examen crítico de la resolución impugnada, vendría negada por la propia 

subsiguiente regulación de la parte final del referido artículo 364 del referido código, el cual 

tras indicar que la apelación tiene por objeto promover el examen de la resolución, agrega que 

tal revisión tiene, desde el punto de vista del impugnante, el propósito de que la resolución sea, 

total o parcialmente, anulada o revocada; proporcionándonos de tal forma elementos para 

configurar la apelación no sólo como medio para accionar una mera revisión sobre la corrección 

de la decisión de primera instancia sino como la vía para reabrir, como mínimo, la fase de 

decisión o enjuiciamiento del proceso ante el juez de segunda instancia. 

Ahondando más en esta problemática, se puede advertir que la irrazonable, ambigua y 

desordenada regulación de la apelación en el proceso civil ocasiona que en ciertos casos las 

partes procesales, ante la exigencia del pago de arancel judicial por apelación, ya sea de auto o 

de sentencia, renuncian a interponer dicho recurso. En otros casos, se evidencia que los 

abogados litigantes interponen este recurso sin tener claro cuáles son sus requisitos de 

admisibilidad y procedibilidad; así como, no fundamentan, de manera clara y precisa, cuál sería 

el vicio o cuál sería el error de juicio, confundiéndolos; asimismo, solicitan como pedido 

recursal la anulación de la resolución apelada como si fuera revocación, y viceversa; además, 

no hacen uso de la acumulación de pedidos recursales, formulando el pedido anulatorio como 

principal y el pedido revocatorio como subordinado. Todo ello acarrea que el recurso de 

apelación no tenga éxito; y de tal forma se vulnerara el ejercicio del derecho constitucional a la 

pluralidad de la instancia.  

A su vez, debido a tal imperfección normativa, se tiene que en los procesos civiles los propios 

órganos jurisdiccionales de primera instancia en algunas ocasiones están concediendo 

indebidamente el recurso de apelación a quienes no han cumplido con las normas de su 

interposición; en otras están negando irregularmente el acceso a tal recurso a quienes sí cumplen 

con dicha normatividad. Todo ello acarrea que el recurso de apelación no tenga éxito; y de tal 

forma se vulnerara el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia.  

En efecto, tal imperfección procesal ocasiona que los operadores jurídicos: ya sean los 

abogados litigantes, ya sean los propios magistrados, ya sean los auxiliares jurisdiccionales 
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(secretarios judiciales, especialistas legales, asistentes de juez, y asistentes judiciales) apliquen 

inadecuadamente tal institución procesal. Y, en consecuencia, tal deficiencia, por un lado, 

ocasiona que se niegue el acceso a este recurso y, por otro lado, para quienes logren acceder al 

mismo, provoca que se les aplique un procedimiento irrazonable, impreciso, ambiguo y 

desordenado; y con ello, en ambos casos, se transgrede el ejercicio del derecho constitucional 

a la pluralidad de la instancia de los justiciables. 

No obstante, para analizar tal problemática resulta necesario mencionar que el recurso de 

apelación debe ser estudiado bajo dos escenarios o perspectivas diferentes. 

El primer escenario corresponde a la apelación contra sentencias expedidas en los procesos 

abreviados y sumarísimos, cuya regulación normativa, en cuanto a su acceso y trámite, 

transgrede el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia. En efecto, 

previamente al análisis de tal normativa, debe tenerse presente que el recurso de apelación no 

es de configuración legal, ya que se tiene derecho al mismo, no en tanto y en cuanto esté previsto 

en una ley, sino que debe estar previsto en la ley porque así lo ordena nuestra Constitución; por 

ende, el legislador no es libre de regular como estime oportuno o pertinente el medio que 

permite a los justiciables acceder a la segunda instancia. 

Pese a tal mandato constitucional, el legislador ha establecido condiciones de acceso al 

recurso de apelación contra sentencias que disuaden, desalientan, dificultan, imposibilitan 

irrazonablemente su ejercicio; contraviniendo, de tal forma, el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de instancia. Un claro ejemplo de ello es la exigencia de pago 

previo del arancel judicial respectivo como requisito de admisibilidad para su concesión; 

restringiendo, por tanto, la facilidad de acceso que deben tener las partes al citado recurso. 

Asimismo, el procedimiento del recurso apelación contra sentencias fijado por el legislativo es 

defectuoso, pues, la normatividad en cuanto a su trámite es irrazonable, ambigua y desordenada, 

vulnerando de esa forma el ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de instancia; un 

claro ejemplo de ello es que tenemos que la ley exige que el recurso se interponga ante el juez 

de primera instancia, a quien le corresponde concederlo, siempre y cuando verifique el 

cumplimiento de todos sus requisitos de admisibilidad y procedibilidad, para luego recién 

elevar los autos al juez de apelación, apreciándose que ello resulta manifiestamente innecesario 

y dilatorio, cuando bien podría formularse el recurso directamente ante el juez de segunda 

instancia, tal como sucede con el recurso de queja o el de casación. 
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Por otro lado, el segundo escenario materia de estudio está relacionado al recurso de 

apelación contra los llamados autos finales o autos intermedios (interlocutorios), de los cuales 

no se puede decir con rigor que su impugnabilidad provenga del derecho constitucional a la 

pluralidad de la instancia, porque cuando se impugnan estos autos el juez de segunda instancia 

sólo tiene la potestad de decidir sobre la cuestión incidental decidida en el auto impugnado pero 

no la controversia de fondo, es decir no reexamina ni realiza un nuevo enjuiciamiento de las 

pretensiones controvertidas planteadas por las partes. Por ende, ni siquiera tratándose de la 

apelación contra autos finales que ponen fin al proceso, su razón de existencia se encuentra en 

el principio y derecho constitucional a la pluralidad de la instancia; más bien hay que estimar 

que su previsión constituye una garantía de que la primera instancia se desarrolle a cabalidad 

desde su inicio hasta llegar a su normal conclusión sobre el fondo. 

Siendo así las cosas, la reforma que se propone resulta vital para tener un régimen de 

apelación eficaz y eficiente, otorgando a los operadores jurídicos claridad en su interposición y 

procedimiento. Asimismo, el nuevo modelo de apelación que se plantea permitirá a los órganos 

jurisdiccionales reducir en buena medida la sobrecarga procesal de la que padecen, y con ello 

lograr la pronta solución de los conflictos de intereses con relevancia jurídica de conocimiento 

del Poder Judicial; todo ello en atención a que se propone que el acceso y trámite del recurso 

de apelación sea razonable, preciso, ordenado y congruente; lo que propiciaría, a su vez, 

celeridad y economía procesal; y con ello, además, se evitará infringir el ejercicio del derecho 

constitucional a la pluralidad de la instancia. 

De otro lado, esta reforma conlleva un interés económico, por cuanto impulsa un modelo de 

apelación eficaz y eficiente que permitirá reducir los gastos en que incurren los justiciables al 

interponer la apelación objeto de estudio, así como aminorar los gastos y presupuesto que 

destina el Estado al Poder Judicial para efectivizar este medio impugnatorio, tales como: 

material logístico, capital humano, entre otros. 

Por último, esta reforma tiene un interés político de revalorar la decaída imagen del Poder 

Judicial, recuperando la confianza de los ciudadanos, para así desalentar la justicia por mano 

propia, garantizando de tal forma el vigor del Estado Constitucional de Derecho. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La propuesta de reforma no genera gasto alguno al erario nacional, por cuanto la materia 

regulada no implica la implementación de acciones o medidas adicionales a las ya establecidas 

en nuestra legislación procesal, ni modifican el presupuesto asignado al Poder Judicial. Por el 
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contrario, se reducirán los gastos y presupuesto que destina el Estado para efectivizar este medio 

impugnatorio, tales como: material logístico, capital humano, entre otros; considerando además 

que los beneficios de esta reforma son favorables en su impacto social, porque logra conectar 

el sentir o clamor ciudadano para que los procesos judiciales sean, tanto rápidos y céleres, como 

simples y sin trámites burocráticos innecesarios. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa de reforma tiene por objeto reformar parcialmente el Código Procesal 

Civil, a fin de constituir un nuevo modelo de apelación razonable, ordenado, claro y preciso. 

De modo que, sea eficaz y eficiente; garantizando a los justiciables la efectividad del acceso y 

ejercicio del derecho constitucional a la pluralidad de la instancia consagrado en el inciso 6 del 

artículo 139 de la Constitución Política de la República. 


