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RESUMEN 
 

El plazo razonable, no obstante ser un elemento importante del derecho 

fundamental al debido proceso, no siempre es respetado por todos los órganos 

jurisdiccionales en la tramitación y resolución de los procesos judiciales puestos en 

su conocimiento. Una de las razones de tan anómala situación es el abuso de la 

figura del reenvío por los órganos jurisdiccionales de segunda instancia en su labor 

de revisión de sentencias y resoluciones apeladas o consultadas, lo cual genera no 

solo la dilación indebida de los procesos sino también la sobrecarga del sistema de 

impartición de Justicia al tener que repetir los actos procesales anulados.  

 

Esta situación fue advertida por el máximo órgano de gobierno del Poder 

Judicial al momento de regular la figura del reenvío mediante la Resolución 

Administrativa N° 002-2014-CE-PJ, del 7 de enero de 2014. En esa oportunidad, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en base a la información obtenida de la 

Gerencia de Informática, consideró un porcentaje del 24% de causas anuladas y 

reenviadas a nivel nacional, durante el periodo 2012 - 2013.  

 

El presente trabajo académico pretende demostrar que tal porcentaje y 

durante el mismo periodo, es mayor en el distrito judicial de Arequipa, 

particularmente en la especialidad civil. El tipo de investigación fue básica, de nivel 

descriptivo. La población estuvo compuesta por la totalidad de procesos civiles 

tramitados en apelación o consulta por las 4 Salas Civiles de Arequipa y por la Sala 

Mixta de Camaná, durante el período comprendido entre los años 2012 y 2013, 

recabándose información de la Oficina de Estadística de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa y revisándose los Copiadores de Sentencias y Resoluciones de 

los precitados órganos judiciales.  

 

La información obtenida en el trabajo de campo fue procesada tomando en 

cuenta los argumentos esgrimidos por tales órganos jurisdiccionales para anular y 

reenviar las causas revisadas. La investigación proporciona evidencia empírica de 

que el promedio de causas civiles anuladas y reenviadas en la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa durante el referido periodo es de 28.14%, siendo la Sala Mixta 

de Camaná la que alcanzó un porcentaje mayor de 38.85%; esgrimiéndose razones 
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de deficiencia en la motivación de las resoluciones e insuficiencia probatoria, entre 

otras, que no siempre concuerdan con los argumentos de la pretensión 

impugnatoria. 
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ABSTRACT 
 

 

The reasonable time, despite being an important element of the fundamental 

right to due process is not always respected by all courts in the processing and 

resolution of legal proceedings brought to their knowledge. One of the reasons for 

this anomalous situation is the abuse of the figure of forwarding by the courts of 

second instance in its work of reviewing sentences and appealed or consulted 

resolutions, which generates not only the undue delay of the processes but also the 

system overload delivery of justice by having to repeat the annulled procedural acts. 

 

This situation was noticed by the highest governing body of the Judiciary when 

regulating the figure of forwarding by Administrative Resolution No. 002-2014-CE-PJ, 

7 January 2014. On that occasion, the Executive Council Judiciary, based on 

information obtained from the information Technology Management, considered a 

percentage of 24% of void causes and forwarded to the national level, during the 

period from 2012 to 2013. 

 

This academic work seeks to demonstrate that such volume during the same 

period, is greater in the judicial district of Arequipa, particularly in the civil specialty. 

The research was basic, descriptive level. The population consisted of all civil 

proceedings conducted by an appeal by the 4 Salas Civil Arequipa and the Joint 

Board of Camana, during the period between 2012 and 2013, expertise collection 

information from the Office for Statistics Superior Court of Arequipa and being 

reviewed copyists of the judgments and orders of the aforementioned courts. 

 

The information obtained in the field work was processed taking into account 

the arguments of such courts to cancel and resubmit the revised causes. The 

research provides empirical evidence that the average civil cases canceled and 

resubmitted in the Superior Court of Arequipa during that period is 28.14%, the Mixed 

Chamber of Camana which reached a higher percentage of 38.85%; brandishing 

reasons deficiency in the reasons for decisions and evidentiary insufficiency, among 

others, which do not always agree with the arguments of the rebuttal claim. 
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                                  INTRODUCCIÓN 
 

“Justicia que tarda no es Justicia”. Esta frase, atribuida al ilustre procesalista 

uruguayo Eduardo Couture, refleja una innegable realidad en el ámbito jurídico 

nacional; y es que cuando los procesos judiciales demoran más allá de lo que en 

doctrina se conoce como plazo razonable, los litigantes y todos los miembros de la 

Sociedad se sienten decepcionados del sistema y ven en la acción directa (justicia 

por mano propia) una opción para la resolución de sus conflictos, corriéndose así el 

riesgo de involucionar hasta los albores mismos de la civilización. 

 

La demora de la tarea de impartición de Justicia encargada a los órganos 

jurisdiccionales no es una novedad, como tampoco es novedoso que la causa 

principal de esta situación es la sobrecarga procesal que dichos órganos soportan. 

Mario Fisfálen, en su tesis para optar el grado académico de magister, ha sostenido: 

“La justicia que imparte el Estado resulta ser lenta, por la carga procesal que soporta. 

La gran cantidad de casos ahoga el funcionamiento del despacho judicial. Si a un 

juzgado le empieza a llegar una cantidad de casos que supera lo normal, lo más 

probable es que disminuya la calidad de su trabajo en términos de, por ejemplo, el 
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tiempo que demora en calificar una demanda, en emitir una resolución o en 

incorporar algún escrito de las partes al expediente judicial” (Fisfálen 2014, pág. 75).    

 

Esta situación deslegitima el sistema formal de impartición de Justicia dentro 

de nuestra Sociedad, pues muchos de sus miembros conciben la demora procesal 

como actos de corrupción, lo que redunda en la imagen que hoy en día tiene el Poder 

Judicial en nuestro país, siendo preocupantes sus índices bajísimos de aceptación, 

pero además se resiente no solo una de las más nobles de las profesiones como es 

la abogacía, sino toda la organización política sobre la que descansa el ordenamiento 

jurídico.  

 

Sucede que desde que se adjudicó la tarea de resolver los conflictos que 

surgen entre las personas que lo conforman, el Estado está obligado a prestar 

asistencia jurisdiccional bajo ciertas condiciones o requisitos que le aseguren al 

ciudadano que se le haga justicia de manera oportuna; para lo cual aquel provee un 

conjunto de normas sustanciales y procesales que operadas por órganos 

jurisdiccionales procura que tal asistencia sea prestada sin mayor demora, aunque 

no necesariamente significa que se acceda a la petición formulada por el accionante. 

Esto es lo que se conoce como el debido proceso y es uno de los más importantes 

derechos fundamentales reconocidos hoy en día a los seres humanos, el cual ha 

sido consagrado en el Art. 139,3 de nuestra Constitución Política; y comprende 

fundamentalmente, en su faceta material, la exigencia al Estado de un juzgamiento 

imparcial, justo y oportuno. 

 

Ahora bien, uno de los elementos del debido proceso lo constituye el plazo 

razonable, el cual si bien no ha sido expresamente previsto en nuestra norma 

fundamental, empero sí en diversos instrumentos jurídicos supranacionales, y debe 

ser entendido como el tiempo estrictamente necesario que deben emplear los 

órganos jurisdiccionales para la resolución de un caso sometido a su conocimiento. 

 

Sin embargo, son diversos los factores que inciden negativamente contra la 

pronta resolución de un conflicto judicial: desde el alto índice de litigiosidad de 
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nuestra sociedad (todo conflicto, por más pequeño e intrascendente que sea, es 

judicializado), la consiguiente sobrecarga procesal, la insuficiencia de órganos 

jurisdiccionales (aunque recientemente se vienen creando nuevos órganos 

jurisdiccionales), el déficit de personal, la falta de compromiso de algunos operadores 

jurídicos, los vicios o errores en que incurren los operadores jurisdiccionales y 

administrativos, entre otros; particularmente, considero que el factor más alarmante 

de lentitud y demora procesal es el ejercicio indiscriminado del reenvío en que 

incurren la mayoría de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia.  

 

La figura del “reenvío” denota el hecho que un tribunal de instancia superior, 

hasta donde llegó un proceso judicial a través de algún recurso impugnatorio, lo 

devuelva al inferior, para que éste renueve el trámite o el pronunciamiento de 

primera instancia que aquel declaró nulos o ineficaces, sea de modo expreso o 

tácito. Por mi parte considero que si bien la labor jurisdiccional, como toda obra 

humana, es susceptible de incurrir en errores o vicios en su procedimiento, empero 

sólo los que afectan de manera efectiva y trascendente los elementos del debido 

proceso pueden llegar a generar la nulidad absoluta del proceso y la consecuente 

renovación del procedimiento desde el acto procesal afectado de vicio o error.  

 

En tal sentido creemos que el instituto del reenvío, bien utilizado, es necesario 

para expurgar del proceso vicios realmente trascendentes incurridos por el juzgador 

de primera instancia (a quo) en su tramitación; sin embargo, su ejercicio abusivo por 

algunos órganos jurisdiccionales de segunda instancia (ad quem), lo torna 

precisamente, las más de las veces, en un grave escollo para el cumplimiento de 

sus fines, pretendiendo convertir este útil instrumento (el proceso), en un fin en sí 

mismo. 

 

Todos los que de alguna manera tenemos que ver con la delicada función de 

administrar justicia hemos sido testigos de la angustia en que se sumen los litigantes 

cuando sus procesos se tornan interminables, sus expectativas de obtener justicia 

(tutela jurisdiccional efectiva) se ven frustradas cuando los órganos jurisdiccionales 

se enfrascan en purismos formales que lejos de propiciar una correcta 
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administración de Justicia, se convierten en un grave obstáculo para ello. Se han 

presentado casos en que un mismo proceso es sentenciado en varias 

oportunidades, pues el órgano jurisdiccional de segunda instancia ha anulado otras 

tantas veces las sentencias de primera instancia, cayendo así en un círculo vicioso 

que lleva a los justiciables a preferir que de una vez y en definitiva se les resuelva 

sus casos, independientemente de que se les dé o no la razón. 

 

La situación descrita genera evidente dilación en la obtención de la tutela 

jurisdiccional efectiva vulnerándose así este derecho fundamental. Resulta así que el  

órgano jurisdiccional encargado de garantizar este derecho, cuando se distrae en 

pretender “inmacular” el proceso, se convierte precisamente en el principal escollo 

para su realización, generando desconfianza y desaliento en el litigante, que ve 

perdida o lejana la posibilidad de lograr la tan ansiada tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Es necesario entonces preguntarse: ¿Será estrictamente necesario que el 

juzgador de segunda instancia anule los actuados y los reenvíe al de primera 

instancia o puede aquel, corrigiendo errores o enmendando vicios de ser necesario 

pero sobre todo respetando el principio dispositivo del proceso recursal, pronunciarse 

por el fondo del asunto? Esta segunda opción contribuiría enormemente a la 

observancia del plazo razonable, evitando la dilación innecesaria de los procesos 

judiciales y en consiguiente desprestigio del sistema de impartición de justicia.  

 

 La nulidad procesal ha sido afirmada por Karina Díaz Mori, en su tesis para 

optar su grado académico de magister, como una de las causas de dilación de los 

procesos judiciales y, responsabilizando de ello a los jueces y auxiliares 

jurisdiccionales de primera instancia, concluye recomendado programas de 

capacitación para que éstos mejoren su desempeño laboral. Sostiene “Si todos los 

procesos se tramitaran en forma adecuada, no habría motivo para que las Salas 

Superiores declaren la nulidad de los procesos por defectos formales, ya que los 

procesos estarían bien tramitados; por tanto, tendrían que emitir un pronunciamiento 

sobre el fondo”. (Díaz 2013, p. 155) 
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 Por mi parte, me permito discrepar con la precitada autora encontrando el 

problema más bien en el ejercicio abusivo de la figura del reenvío por los magistrados 

de segunda instancia que anulan sentencias y procesos por errores o vicios 

procedimentales intrascendentes. Considero que toda actividad del quehacer 

humano, dentro de las que se encuentra la función jurisdiccional, es susceptible de 

falibilidad. Los jueces y demás funcionarios auxiliares jurisdiccionales son personas 

humanas que también pueden incurrir en errores, ya sea en el procedimiento o en el 

juzgamiento; e inclusive puede ocurrir que exista discrepancia entre los magistrados 

de primera y segunda instancia en la labor de interpretación de las normas jurídicas 

aplicables a un caso, sean procesales o sustantivas, sin embargo, eso no debe 

significar que todos estos errores o discrepancias tengan que conducir a la anulación 

y reenvío de una causa. 

 

 La teoría de nulidad procesal está informada, entre otros, por los principios de 

convalidación, subsanación o integración, que pueden permitir a los magistrados de 

segunda instancia convalidar o subsanar vicios aunque signifiquen violación a 

determinadas formalidades procesales, e inclusive integrar las propias resoluciones 

que han sido materia de impugnación; reservando el reenvío única y exclusivamente 

a los casos en que se vean afectados derechos fundamentales de los justiciables. La 

nulidad, como figura procesal, no debe proteger las meras formalidades sino el 

derecho que está detrás de tal o cual formalidad.  

 

 Sin embargo, es considerable el porcentaje de causas anuladas y reenviadas 

por los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, retrotrayendo el proceso a 

veces a las etapas postulatorias del mismo, lo que obviamente atenta contra la pronta 

y oportuna resolución del conflicto. En mi condición de trabajador y magistrado del 

Poder Judicial, me he podido percatar de un significativo número de casos en los que 

el ejercicio abusivo de la figura del reenvío por los magistrados de segunda instancia, 

atenta contra el principio del plazo razonable pues se reponen las causas a etapas ya 

precluídas, una y otra vez, sin resolver de manera definitiva el fondo del asunto. 

 



6 

 

 Según el doctor Enrique Mendoza Ramírez, ex Presidente del Poder Judicial y 

del Consejo Ejecutivo de dicho poder del Estado, el número de sentencias 

innecesariamente anuladas a nivel nacional alcanza el 24% de las causas vistas en 

apelación (La República, 3 de marzo de 2014, p. 8), lo que obviamente recarga la 

labor de los jueces de primera instancia que tienen que volver a sentenciar cuando no 

a volver a tramitar el proceso. 

 

 Esta situación motivó que el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial 

haya promulgado la Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ del 07 de marzo 

de 2014, a través de la cual se insta a los juzgadores de segunda instancia a 

restringir el uso de reenvío para situaciones excepcionales de vicios insubsanables 

que impidan un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto.  

 

 Dicha norma administrativa, dentro de sus fundamentos anota “El abuso del 

reenvío se ha convertido en un mal silencioso que sobrecarga el sistema judicial, 

pues demanda muchas horas de trabajo no registradas”. Pero la gravedad del 

problema no radica o se reduce a la sobrecarga que registran los diversos órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional por efecto del reenvío; lo grave y alarmante del 

asunto es la indebida dilación no solo de las causas reenviadas sino también de 

todas las otras en trámite, por efecto de la sobrecarga que genera el volver a tramitar 

o sentenciar las reenviadas. 

 

 Considero que el ejercicio abusivo del reenvío contribuye evidentemente a la 

excesiva duración de los procesos judiciales, y por consiguiente también influye en la 

percepción negativa que tienen los usuarios en particular y los ciudadanos en general 

del sistema formal de impartición de Justicia y su inclinación por el ajusticiamiento 

popular, que no es más que involucionar hacía la acción directa como mecanismo de 

resolución de conflictos.  

 

Han pasado ya más diez años de un primer caso mediático de ajusticiamiento 

de una autoridad en la localidad puneña de Ilave y los medios de prensa nos siguen 

dando cuenta de un sinnúmero de casos de justicia popular que no son sino el reflejo 



7 

 

que la sociedad, cada vez más, desconfía del sistema formal de impartición de 

Justicia.   

 

Se podría pensar que el problema estaría solucionado con la precitada 

Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ; sin embargo, esta disposición 

administrativa podría resultar insuficiente para erradicar aquella práctica judicial 

negativa. 

 

Me propongo entonces en este trabajo académico reflexionar sobre la real 

magnitud del problema en el ámbito territorial del distrito judicial de Arequipa y, en 

base a ello, proponer soluciones más acertadas para erradicarlo mediante un 

ejercicio racional y necesario del reenvío, mediante su regulación en el Código 

Procesal Civil, para su debido acatamiento por la judicatura nacional; para lo cual me 

ocupo en el capítulo primero del derecho fundamental al debido proceso, un segundo 

capítulo estará dedicado al plazo razonable, en el tercero se desarrollará la teoría de 

la nulidad procesal y los principios que la informan, el proceso recursal, la pretensión 

impugnatoria y el reenvío; finalizando con algunas conclusiones que reflejarán 

nuestra posición y recomendación personal. El trabajo se cerrará con las citas 

bibliográficas.     

 

 

                        PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1. Descripción de la Realidad Problemática 

La mala imagen del Poder Judicial es una realidad innegable y son diversas 

las causas de tan lamentable situación, desde algunos casos aislados que podrían 

calificarse de corrupción hasta la indiferencia de la ciudadanía con la delicada 

tarea de administración de Justicia, dejándola tan sólo en manos de abogados.  

 

Conforme ya lo he adelantado, considero que una de las principales causas 

del desprestigio del sistema de impartición de Justicia es la lentitud y demora 
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procesales. La demora procesal a su vez puede deberse a múltiples causas, entre 

ellas, la insuficiencia de órganos jurisdiccionales, la sobrecarga que soportan 

éstos, los vicios o errores en que incurren los operadores jurisdiccionales y 

administrativos, pero sobre todo el ejercicio abusivo del reenvío por la mayoría de 

órganos jurisdiccionales de segunda instancia. 

 

Esta visión ha sido compartida por el máximo órgano de gobierno del Poder 

Judicial de 2014 al promulgar la Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ, a 

través de la cual se insta a los juzgadores de segunda instancia a restringir el uso 

de reenvío para situaciones excepcionales de vicios insubsanables, procurando un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, al haber advertido que la precitada 

institución procesal se había convertido en el mal silencioso que sobrecarga el 

sistema judicial. 

 

 

Sin embargo, como ya también lo hemos adelantado, dicha norma 

administrativa podría resultar insuficiente para superar el problema advertido, más 

aún en el distrito judicial de Arequipa donde parece ser que el índice de anulación 

de sentencias en segunda instancia alcanza mayores valores. En una 

investigación realizada en los órganos jurisdiccionales civiles de segunda instancia 

de la referida Corte, pude comprobar que durante los años 2012 y 2013 el número 

de causas anuladas alcanza un 28.14% de las causas revisadas apelación 

(superior al promedio nacional de 24%), lo cual resulta alarmante, particularmente 

en la Sala Mixta Descentralizada de Camaná donde el promedio registrado en el 

referido periodo alcanza un 38.85%.  

 

Obviamente, esta situación contribuye de manera significativa a la excesiva 

duración de los procesos judiciales, y por consiguiente también influye en la 

percepción negativa que tienen los usuarios en particular y los ciudadanos en 

general del sistema formal de impartición de Justicia y su inclinación por el 

ajusticiamiento popular para la resolución de conflictos.  
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Con el presente trabajo de investigación se pretende conocer con mayor 

exactitud del problema: el verdadero porcentaje de causas anuladas y reenviadas 

por cada uno de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, los motivos o razones de tales decisiones, el 

tiempo que demora el proceso en la renovación de trámites y cuan necesario 

resultó el reenvío.  

 

2. Delimitación de la Investigación 

2.1. Delimitación espacial  

Con el presente trabajo de investigación se pretende conocer el 

problema con mayor exactitud, dentro del ámbito de competencia del 

distrito judicial de Arequipa, que comprende la provincia del mismo 

nombre y todas las provincias del departamento de Arequipa.  

2.2. Delimitación social.  

Para realizar el presente estudio, socialmente se tomará como 

referencia las unidades de estudio relacionadas con los procesos civiles 

anulados y reenviados por el referido órgano jurisdiccional, los motivos o 

razones de tales decisiones, el número de veces que se anula una 

causa, el tiempo que demora el proceso en la renovación de trámites y 

cuan necesario resultó el reenvío. 

2.3. Delimitación temporal  

La información que se utilizará será la correspondiente a los años 2012 

– 2013. 

2.4. Delimitación conceptual  

El reenvío entendido en derecho procesal general como el “…hecho de 

que un juicio en el cual el juez superior ha declarado la nulidad de cierto 

acto procesal, debe devolverse al inferior para que proceda de nuevo a 

partir del acto anulado” (Flores 1980, p.399). En relación a esta primera 

variable se estudiarán las siguientes dimensiones conceptuales: a) 

Nulidad procesal; b) Principios que informan la teoría de la nulidad 

procesal; c) Regulación del reenvío en la legislación peruana; d) 

Ejercicio irregular del renvío. 
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La duración de los procesos judiciales comprendida como el periodo de 

tiempo que se toma el sistema de impartición de justicia para resolver 

un determinado caso.  En esta segunda variable se estudiarán las 

siguientes dimensiones: a) Clasificación y duración de los procesos 

civiles; b) Eficacia temporal del proceso civil; c) Relevancia del plazo 

razonable; d) Debido proceso.   

 

 

3. Formulación del Problema:  

3.1. Problema principal  

¿Cómo influyó el reenvío en la duración de los procesos civiles en la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa durante los años 2012 - 2013? 

3.2. Problemas secundarios 

 ¿Cuáles fueron las causas del reenvío de los procesos civiles en la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa durante los años 2012 - 

2013?  

 ¿Cuál fue la duración promedio de los diversos procesos civiles 

reenviados por los distintos órganos jurisdiccionales de segunda 

instancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa durante los 

años 2012 - 2013? 

 

3.3. Objetivos de la Investigación 

3.3.1. Objetivo General  

Analizar la influencia del reenvío en la duración en los procesos civiles 

en el distrito judicial de Arequipa durante los años 2012 - 2013.  

3.3.2. Objetivos específicos  
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 Establecer que motivos o razones dieron lugar al reenvío de los 

procesos civiles en la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

durante los años 2012 - 2013. 

 Verificar la duración promedio de los diversos procesos civiles 

reenviados por los distintos órganos jurisdiccionales de segunda 

instancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa durante los 

años 2012 - 2013. 

   

3.4. Importancia, justificación y limitaciones de la Investigación 

El graduando, en su condición de trabajador y magistrado del Poder Judicial, 

se ha podido percatar de un significativo número de casos en los que el 

ejercicio abusivo de la figura del reenvío por los magistrados de segunda 

instancia, atenta contra el principio del plazo razonable pues se reponen las 

causas a etapas ya precluídas una y otra vez, sin resolver de manera definitiva 

el fondo del asunto; sin embargo, se desconoce la verdadera magnitud del 

fenómeno, no solo en cuanto al porcentaje de causas reenviadas sino también 

el número de veces que una misma causa es reenviada. 

 

Con la correspondiente autorización de la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa se podrá recabar información en las diferentes Salas 

Civiles de este distrito judicial se podrá conocer la real dimensión de la 

problemática descrita en el párrafo precedente. 

 

El trabajo de investigación tiene trascendencia en el ámbito del derecho 

procesal porque conociendo la relación entre reenvío y plazo razonable se 

podrá efectuar propuestas de solución a la referida problemática que redunde 

en la pronta resolución de los conflictos de intereses sometidos a conocimiento 

del Poder Judicial. 

 

Si bien a nivel nacional existe un estudio sobre este fenómeno, reducido a los 

procesos de divorcio, en el cual la autora concluye que la responsabilidad 
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recae en los jueces y personal auxiliar jurisdiccional al incurrir en errores y 

vicios de procedimiento; sin embargo, sin descartar aquello, considero que 

también hay responsabilidad en los jueces de segunda instancia, cuando en 

lugar de aplicar los principios de convalidación, subsanación e integración que 

informan la teoría de las nulidades, optan por anular la causa sometida a su 

conocimiento.                   

 

En lo académico se estudiará el proceso recursal así como la pretensión 

impugnatoria, bajo los influjos de la teoría general del proceso, lo cual servirá 

para delimitar la verdadera competencia de los jueces de segunda instancia, 

en su labor de revisión del pronunciamiento de primera instancia. 

 

En lo político contribuirá a revalorar la imagen de este importante Poder del 

Estado, recobrar la confianza de los ciudadanos y disuadirlos de recurrir a la 

acción directa para la satisfacción de sus aspiraciones de Justicia, 

garantizando así la vigencia del Estado de Derecho. 
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CAPÍTULO I 

EL DEBIDO PROCESO 
 

1. El proceso judicial 

El vocablo proceso, coinciden la mayoría de estudiosos, proviene de la 

palabra “pro”, la cual significa para adelante y del vocablo “cedere” que indica 

caer, caminar; entonces podemos decir que etimológicamente la palabra 

proceso implica un desenvolvimiento, una sucesión, una continuidad dinámica. 

 

Teniendo en cuenta esta acepción terminológica, considero de manera 

preliminar que el proceso está presente en todo tipo de actividad humana que 

tiene un objetivo o propósito predeterminado, de lo que se desprende su 

carácter instrumental; es decir, constituye un medio para alcanzar una finalidad, 

independientemente de que aquel esté previsto o regulado en un texto o de que 

sea objeto de reflexión o estudio. En efecto, el proceso está presente en la 
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actividad agrícola, en la industrial, en la educativa, etc. Así: el agricultor se vale 

de un proceso agrícola para cultivar y cosechar sus productos, el cual 

generalmente no está escrito en un manual; lo utiliza el industrial en los diversos 

ámbitos de su actividad productiva y se le denominará proceso productivo; del 

mismo modo, el educador debe seleccionar el mejor de los procesos educativos 

para alcanzar su noble finalidad.   

 

Esta realidad también se presenta en la actividad jurisdiccional pues el 

juzgador, cuando se le pone en su conocimiento un conflicto de intereses, 

requiere de manera ineludible de un instrumento para desarrollar su tarea de 

impartir Justicia, al cual se le denominará proceso judicial; el proceso judicial 

resulta necesario, sea que el mismo esté previsto y regulado legislativa o 

jurisprudencialmente, sea que no lo esté. El hecho que el proceso no esté 

previamente regulado o que no sea objeto de su estudio científico o académico, 

no significa que no esté presente en la tarea de impartición de Justicia.  

 

Así como hoy en día, los agricultores tradicionales no cuentan con un manual 

que les informe del proceso agrícola que deben seguir, por ejemplo para 

producir papas; los jueces en la antigüedad no contaban con códigos procesales 

que les informaran el proceso o los procedimientos que les orientaran en su 

labor jurisdiccional. Los estudiosos están definitivamente de acuerdo en que la 

regulación de normas procesales es posterior a la de las normas materiales o 

sustantivas, pero ello no significa que los jueces de épocas remotas no 

ejercieran su labor jurisdiccional, ni menos que no ciñeran tal labor a un 

determinado proceso; el fenómeno de la codificación de normas procesales es 

más reciente, las normas que regulaban un determinado procedimiento se 

encontraban o bien dispersas dentro de todo el ordenamiento jurídico o bien en 

los códigos sustantivos, como ocurre hasta hoy con el Código Civil peruano de 

1984; y poco a poco fueron alcanzando el reconocimiento de su naturaleza y su 

regulación orgánica, como ocurre con el Código Procesal Constitucional peruano 

de 2006.  
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El proceso judicial despertó el interés de los estudiosos mucho más 

recientemente, dando lugar asignaturas académicas como el Derecho Procesal 

o la Teoría General del Proceso, empero nadie podría negar que esta realidad 

conocida como proceso haya preexistido a su estudio científico. No debemos 

olvidar que el Derecho Procesal Civil en sus inicios fue concebido como un 

apéndice del Derecho Civil. En esos tiempos era concebido como un mero 

procedimiento. La doctrina coincide en señalar que la etapa científica del 

Proceso Civil se inicia en 1903 con el discurso de Giuseppe Chiovenda, el 

procesalista más influyente del Siglo XX, hecho que simbólicamente dio 

nacimiento a la ciencia procesal. 

     

El maestro nacional Monroy Gálvez sostiene que el concepto proceso tiene 

una multiplicidad de acepciones, que está presente en todas las áreas del 

desarrollo humano y “se manifiesta a través de dos características. Por un lado 

está su temporalidad, es decir la conciencia de transcurso, de tránsito, de 

progreso hacia algo. Por otro está su vocación de arribo, es decir, la tendencia a 

alcanzar un fin. Intrínsecamente, el proceso supone un recorrido para la 

obtención de una meta” (Monroy 1996, p. 109). Conviene entonces para este 

trabajo dejar sentada, desde ya, la naturaleza eminentemente instrumental del 

concepto proceso. El proceso no es pues un fin sino un medio para alcanzar una 

finalidad. 

 

Desde el punto de vista jurídico el proceso es una secuencia de actos que, 

constituyendo en sí mismos una unidad, se desenvuelven de manera progresiva 

y dinámica con la finalidad de dar solución, vía la apreciación que tenga el 

órgano jurisdiccional, al conflicto de intereses o incertidumbre jurídica puesto a 

su consideración. El proceso así considerado aparece como un medio o 

estructura organizada y predispuesta a establecer y ejecutar el derecho de 

fondo, ejerciéndose dentro de aquel la potestad jurisdiccional del Estado y los 

derechos procesales de los justiciables. El jurista uruguayo Barrios de Angelis 

conceptúa al proceso como “la sucesión de actos interdependientes coordinados 
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a la obtención de la satisfacción jurídica mediante el ejercicio de la jurisdicción” 

(Barrios de Angelis 2002, p. 14) 

 

El proceso implica además una relación que el ordenamiento jurídico 

establece entre las partes y entre éstas y los órganos jurisdiccionales. El hecho 

que los actos que se den al interior del proceso sean variados y múltiples -lo que 

da origen a un conjunto de vínculos- no enerva la idea de unidad del último. La 

unidad del proceso da lugar a que los actos que lo integran se interrelacionen y 

se encaminen de modo armónico a la finalidad que con aquel se pretende, y 

hace además que el valor conferido por la ley a cada uno de los actos 

procesales dependa de ese todo. Es así que los actos del proceso crean otros, o 

los determinan, complementan, restringen o anulan, en virtud de la dependencia 

existente entre ellos. 

 

Monroy Gálvez define al proceso judicial como "…el conjunto dialéctico de 

actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o menos rígidas, 

realizados durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, por 

distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o 

contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos" 

(Monroy 1996, p. 112). 

 

El joven profesor nacional Reynaldo Bustamante Alarcón, destacando la 

protección de los derechos fundamentales a nivel internacional,  concibe al 

proceso como el “…conjunto dialéctico, dinámico y temporal de actos procesales 

donde el Estado y ciertos órganos internacionales –en los temas que son de su 

competencia- ejercen función jurisdiccional” (Bustamante 2001, p. 177-178). 

 

Somos partidarios de la teoría única del proceso que sostiene que el proceso 

judicial es único, independientemente del derecho material para cuya aplicación 

sea utilizado; obviamente se le adjetivará según se aplique uno u otro derecho 

objetivo. Así, se le denominará proceso civil si es utilizado para resolver un 

conflicto de intereses de naturaleza civil; proceso penal si se trata de resolver un 
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asunto de relevancia penal; proceso constitucional si el conflicto está referido a 

derechos de rango constitucional.  

 

Para el presente trabajo nos interesa conocer esencialmente el proceso civil.  

Rocco cataloga al proceso civil como "el conjunto de las actividades necesarias 

para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional civil, o sea, el conjunto de 

las actividades de los órganos jurisdiccionales y de las partes necesarias para la 

declaración de certeza o para la realización coactiva de los intereses tutelados 

por las formas jurídicas en caso de falla de certeza o de inobservancia de esas 

mismas normas" (Rocco 1969, pág. 113). 

 

 

2. Objeto del Proceso judicial 

Debemos partir afirmando que el objeto de una actividad cualquiera, está 

constituido por aquello sobre lo cual tal actividad recae. De esta premisa resulta 

fácil inferir que objeto del proceso judicial es la materia jurídica alrededor de la 

cual gira su nacimiento, desenvolvimiento y extinción. 

 

El objeto procesal, afirmaba Barrios de Angelis “no puede ser otra cosa que lo 

que se somete a las funciones del proceso, lo que en él se define” (Barrios de 

Angelis 2002, p. 61). Nosotros, siguiendo a tan ilustre jurista y de manera 

preliminar, podemos afirmar que el objeto del proceso está representado por una 

o más pretensiones referidas a derechos materiales o sustantivos, que se hacen 

valer mediante un acto postulatorio, que puede tratarse de una demanda si tales 

derechos son de naturaleza civil, o una acusación si son de naturaleza penal. 

Para este trabajo nos interesa incidir en el proceso civil.  

 

La pretensión procesal constituye el acto mediante el cual se reclama ante un 

órgano jurisdiccional y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto 

intersubjetivo de intereses suscitado entre dicha persona y el autor de la 

reclamación. En los procesos civiles, la pretensión procesal puede consistir en la 
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declaración de propiedad de un bien inmueble, el pago de una suma de dinero, 

la nulidad de un acto jurídico, etc.  

 

Ahora bien, la pretensión procesal, aparte del elemento subjetivo integrado 

por las partes que intervienen en el proceso, está integrado por dos elementos 

objetivos: a) El Petitum, conocido también como petitorio o pretensión, que está 

constituido por el efecto jurídico que se persigue o la clase de pronunciamiento 

que se solicita; y, b) La causa petendi también denominada fundamento o título, 

que consiste en invocar narrando una concreta situación de hecho a la cual el 

actor le asigna una determinada consecuencia jurídica.  

 

De esta manera no puede afirmarse que la pretensión sola constituya el 

objeto del proceso, siendo tan solo un acto de él, no importando que cómo acto 

procesal tenga su causa y su objeto. Integra entonces el objeto del proceso la 

denominada causa petendi, esto es el fundamento de la pretensión.  

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el objeto de la pretensión no lo es 

del proceso porque, además de ser aquella un acto de éste, configura una 

manifestación de voluntad que por sí sola no determina el derecho a dictarse en 

el fallo.  

 

3.  Finalidad del Proceso judicial 

En sentido general, la finalidad de todo proceso judicial es resolver una 

controversia, sea de relevancia civil, penal, laboral, constitucional, etc., puesta a 

consideración del órgano judicial. Refiriéndonos al proceso civil podemos afirmar 

que su finalidad consiste en la resolución de un conflicto intersubjetivo  de 

intereses, con carácter definitivo mediante una resolución con calidad de cosa 

juzgada. Cumple el proceso civil así una función privada al satisfacer el interés 

individual. Mediante aquel es posible brindar amparo y concretar el derecho que 

asiste a las partes (especialmente el del demandante). 
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Sin embargo, el proceso desempeña además una función pública por cuanto 

satisface el interés social al hacerse efectivo con él la realización del derecho y 

el aseguramiento de la paz jurídica. Esta última función es la primordial, pues 

importa ante todo la defensa del interés público y general consistente en el 

mantenimiento de la paz social en justicia. 

 

Dentro de una concepción objetiva la finalidad de todo proceso sería la 

actuación de la ley en el caso concreto. Desde el punto de vista subjetivo, 

aquella vendría a ser la protección de los derechos subjetivos. En el primer caso 

se afirma que la actuación de derecho objetivo no puede representar el fin del 

proceso, sino más bien el medio por el cual el Estado, a través del proceso, 

preserva el orden jurídico y da solución al problema que encierra  la violación o 

el desconocimiento de los derechos subjetivos. En el segundo supuesto, se dice 

que la protección de los derechos subjetivos no constituye la finalidad del 

proceso porque, de ser así, este adquiriría un contenido particular 

circunscribiéndose al ámbito de las partes.  

 

De la fusión de ambas concepciones (objetiva y subjetiva) puede extraerse el 

fin de proceso, esto es, la realización del derecho sustancial a través de la 

actuación de la ley en los casos concretos para así satisfacer el interés público o 

general.  

 

El primer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

versa sobre la finalidad (concreta y abstracta) del proceso en los siguientes 

términos: “El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es 

resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 

relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 

finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia”. 

 



20 

 

Concentrándonos en el proceso civil, podemos afirmar que éste resulta 

importante porque no sólo opera como un instrumento para la defensa intereses 

de los particulares, quienes aspiran en forma individual la solución de sus 

conflictos o disputas, sino porque a través de él se garantiza la conservación del 

ordenamiento jurídico, se restablece o mantiene la paz social. Su trascendencia, 

como se observa, excede el ámbito privado, lo que permite concebirlo como un 

medio jurídico de importancia social que, reconstruyendo artificialmente la 

realidad afectada por no seguirse la pauta de conducta establecida en la regla 

jurídica de derecho material, asegura un comportamiento colectivo civilizado y en 

armonía. La necesidad social de que se actué forzosamente mediante el 

proceso la norma sustancial, en razón de la función reguladora que ella cumple, 

confiere al proceso una importancia de idéntica naturaleza, esto es, social. 

 

4. Proceso y Procedimiento 

Si bien en el lenguaje común se los usa de manera indistinta; sin embargo, los 

términos proceso y procedimiento no son sinónimos. Para algunos autores existe 

entre estos términos una relación de contenido a continente. Para otros, como el 

nacional Bustamante Alarcón, la diferencia pasa por determinar ante quien se 

lleva la solución de un conflicto: Si es ante un órgano jurisdiccional, estaremos 

frente a un proceso, y si es ante cualquier otra autoridad o un particular, 

estaremos ante un procedimiento. Sostiene dicho autor: “sólo en un proceso se 

ejerce función jurisdiccional, por ello sólo tienen tal categoría el proceso judicial y 

el internacional. Allí donde no se ejerza jurisdicción no habrá proceso, sino 

simple procedimiento…” (Bustamante 2001, Pág. 38). 

 

Así como el proceso está caracterizado por su vocación de arribo, entendida 

ésta como la tendencia a alcanzar un fin o meta, la cual en el ámbito jurídico 

será obtener un decisión justa; el procedimiento está caracterizado por su 

vocación de respeto o apego a un conjunto de formalidades a las que deben 

someterse todos los que intervienen en un proceso o en la tramitación de un 

determinado acto procesal.  
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Estas formalidades varían según la clase de procedimiento de que se trate: 

penal, civil, administrativo, etc.; e incluso dentro de un mismo proceso pueden 

existir varios procedimientos. En efecto, dentro de un proceso penal, por 

ejemplo, existen diversos mecanismos alternativos de solución del conflicto 

como son: la aplicación del principio de oportunidad, la terminación anticipada, la 

conclusión anticipada del juicio o conformidad, entro otros; ahora bien cada uno 

de estos mecanismos se sujetan a determinados procedimientos que deben 

respetarse para que alcancen plena validez. Lo propio sucede con la realización 

de diversos actos procesales, como por ejemplo la notificación de las 

resoluciones judiciales, que puede efectivizarse ya sea mediante el 

procedimiento personal, ya sea mediante el procedimiento electrónico que viene 

implementándose recientemente. El proceso entonces es considerado una 

totalidad dentro de la cual se encuentran muchísimos procedimientos.   

 

La doctrina tampoco es determinante en el uso adecuado de las categorías 

proceso y procedimiento, pues mientras algunos sostienen que hay diferencias 

entre ellas, otros usan indistintamente ambos conceptos. 

 

Resulta entonces importante determinar y explicar las diferencias entre 

proceso y procedimiento dado que nos va a permitir entender mejor los 

principios del proceso judicial y los principios del procedimiento. 

 

Creemos que una posición responsable es hacer un esfuerzo por  establecer 

las principales diferencias: 

i) Para Alcalá Zamora y Castillo, citado por Monroy Gálvez: "El proceso se 

caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras 

que el procedimiento (que puede manifestarse fuera del campo procesal, 

cual sucede en el orden administrativo o en el legislativo) se reduce a 

ser una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí 
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por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o 

el de una frase o fragmento suyo” (Monroy G. 1996, Pág. 134). 

ii) Para Calmón de Passos, también citado por Monroy Gálvez el proceso: 

“Es el conjunto de todos los actos necesarios para la obtención de una 

providencia jurisdiccional, pudiendo contar con uno o más 

procedimientos o, incluso, apenas con un procedimiento incompleto”. De 

allí que Carnelutti, didácticamente, haya dicho que para distinguir el 

proceso del procedimiento “se debe atentar contra el sistema decimal; el 

proceso es el número concreto, que puede no llegar a la decena, o bien 

puede comprender a más de una". El mismo autor completa su idea de 

la siguiente manera: "La noción de proceso es eminentemente 

teleológica, finalística, volcada a un resultado por obtenerse. La noción 

de procedimiento, por lo contrario, es meramente formal. El 

procedimiento, así, es el proceso visto en su exterioridad, en su 

dinámica; o, para usar una distinción ya percibida por Joao Mendes, el 

proceso es el movimiento ya en su forma intrínseca" ( Monroy G. 1996, 

Pág. 133). 

iii) Bustamante Alarcón afirma que "sólo en un proceso se ejerce función 

jurisdiccional, por ello sólo tiene tal categoría el proceso judicial y el 

internacional. Allí donde no se ejerza jurisdicción no habrá proceso, sino 

un procedimiento (de carácter administrativo, militar, arbitral, político o 

particular, siendo un ejemplo del penúltimo el llamado antejuicio político " 

(Bustamante 2001, Pág. 177). 

iv) De lo señalado se desprende una segunda diferencia: el proceso, para 

ser tal debe concluir en cosa juzgada, generalmente inmutable; el 

procedimiento, por su naturaleza administrativa, debe concluir en cosa 

decidida, lo cual puede ser modificado por el proceso contencioso 

administrativo. 

v) Vistos el proceso y el procedimiento desde otro ángulo, ambos se 

encuentran en una relación de género a especie. Monroy Gálvez en su 

"Introducción al Proceso Civil" sentencia que el proceso judicial "… es el 



23 

 

conjunto dialéctico, dinámico y temporal de actos, que se realizan 

durante la ejecución de la función jurisdiccional del Estado, bajo su 

dirección, regulación y con el propósito de obtener fines privados y 

públicos. Los que son comunes a todos los participantes del proceso. En 

cambio, procedimiento es el conjunto de normas o reglas de conducta 

que regulan la actividad, participación, facultades y deberes de los 

sujetos procesales y también la forma de los actos realizados en un 

proceso o en parte de éste, provistos por el Estado con anticipación a su 

inicio” (Monroy G. 1996, Pág. 134 - 135). Estando a lo discernido por el 

referido profesor nacional, podemos concluir que bien puede existir 

procedimiento sin proceso, pero nunca lo contrario. Abunda al respecto 

el jurista uruguayo Couture, quien en su libro "Fundamentos del Derecho 

Procesal Civil", precisa: “El proceso es la totalidad, la unidad. El 

procedimiento es la sucesión de los actos (…). En otros términos: el 

procedimiento es una sucesión de actos; el proceso es la sucesión de 

esos actos apuntada hacia el fin de la cosa juzgada” (Couture 1988, 

Pág. 166). Partiendo de la idea que proceso es necesariamente 

teleológico, considera el ilustre jurista que si éste no culmina en cosa 

juzgada, es tan solo un procedimiento. 

vi) La más trascendente de las diferencias la encontramos en que los 

conceptos de proceso y procedimiento hacen referencia a las dos etapas 

históricas más importantes de la historia del proceso civil: La científica y 

la precientífica.  

 

Finalmente diremos a manera de conclusión que el proceso judicial,  es el 

conjunto de actos, que se realizan durante la ejecución de la función 

jurisdiccional del Estado, bajo su dirección, regulación y con el propósito de 

obtener decisión que ponga fin a un conflicto de intereses o a una incertidumbre  

jurídica. En cambio el procedimiento es el conjunto de  reglas de conducta que 

regulan la actividad de los sujetos procesales y también la forma de los actos 

realizados en un proceso o en parte de éste. 
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5.  Los Principios del Proceso   

El proceso judicial, particularmente el civil, es un proceso dialéctico. A través 

de él se procura arribar a la verdad mediante la exposición de una tesis, de una 

antítesis y de la síntesis. Esta actividad requiere la aplicación de numerosas 

previsiones normativas; sin embargo no basta la aplicación de la dialéctica para 

arribar a una decisión justa, se requiere además de una razonable distribución 

de las oportunidades dadas a las partes a lo largo de todo el proceso para que 

hagan valer sus derechos. Estas oportunidades están constituidas por lo que 

conocemos como los principios procesales, los cuáles se configuran en atención 

a un concepto más amplio y que se conoce como Principios Generales del 

Derecho.  

 

Los Principios Generales del Derecho son los pilares básicos sobre los  que 

se asienta una determinada concepción del Derecho. No son verdades 

inmutables e incontrovertibles, son concepciones del derecho que han tenido 

importante reconocimiento en un momento histórico determinado, los cuales no 

solo se aplican ante vacíos de la ley procesal sino que inspiran la interpretación 

normativa. 

 

Debemos reconocer que el Derecho no es una ciencia de conceptos precisos 

que permita utilizarlos para expresar exactamente lo que el emisor desea y 

comunicar al receptor con fidelidad el mensaje o dato.  

 

Alguna concepción del pensamiento jurídico ha pretendido entender el 

Derecho como una ciencia formal elaborada sobre la base de abstracciones, 

cuyo punto de partida ideal son hipótesis, las que posteriormente deben ser 

verificadas al ser contrastadas con la realidad, a fin de ser asimiladas o 

descartadas del quehacer científico, como ocurre por ejemplo con las 

matemáticas; sin embargo, una operación aritmética como la sumatoria de dos 
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más dos tendrá siempre el mismo resultado cuatro, independientemente que tal 

operación sea realizada en forma mental o con la ayuda de algunos 

instrumentos. Por eso, la matemática es una ciencia formal. En cambio, un 

acuerdo de varias personas para concretar un objetivo común es, jurídicamente, 

la esencia de un contrato de sociedad. Atendiendo a la naturaleza del acuerdo, 

considerando si el objetivo común es obtener lucro o no, evaluando si este 

mismo objetivo es lícito o no, estimando el grado de formalización que el 

acuerdo alcance, en suma, apreciando estas y otras "pequeñas variantes", es 

perfectamente posible que este mismo acuerdo no sea un contrato de sociedad, 

a pesar de mantener su esencia. Hay un sinnúmero de modificaciones que 

pueden determinar su transformación a figuras jurídicas distintas sin necesidad 

de afectar su núcleo. 

 

A pesar de ello, nadie podría asegurar que no se producirá una discusión 

académica interminable sobre la naturaleza jurídica de la figura que ha 

aparecido, inclusive si sigue siendo contrato de sociedad o ya no. Lo expresado 

significa que los temas del derecho son abruptos, complejos, densos y, sobre 

todo, opinables. En el Derecho, se sostiene, no hay verdades absolutas; sin 

embargo, el jurista necesita apoyarse en categorías o conceptos básicos para 

desarrollar su investigación, para hacerla siquiera verosímil.  

 

Prácticamente no hay sistema jurídico contemporáneo que no haya acogido la 

teoría del "deber de fallar", es decir, el ineludible deber que tiene el juez de 

resolver los casos sometidos a su función jurisdiccional. Sin embargo, 

recuérdese que tal actividad no siempre tuvo esta imposición. No hace más de 

dos siglos, si un juez no tenía la certeza de cómo debía resolver, podía no 

pronunciarse en ningún sentido. Inclusive con el tiempo se deslizó una 

alternativa. Esta consistió en el derecho del juez de solicitar auxilio al poder 

legislativo, cuando se encontrara con un caso que consideraba no previsto en la 

legislación vigente. 
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La necesidad de justicia y de seguridad jurídica de la sociedad y, sobre todo, 

el propósito de concretar la independencia del poder judicial, impusieron al juez 

la exigencia de resolver sin ningún elemento externo a su voluntad. 

Precisamente, la regulación normativa del "deber de fallar" significó proveer al 

juez de herramientas jurídicas que suplieran los vacíos o deficiencias 

normativas, pues uno de esos remedios para el juez o el intérprete en general 

son los principios generales del derecho.  

 

Por otro lado, una de las frustraciones eternas de los juristas consiste en tener 

que admitir que no hay posibilidad de regular en forma completa todas las 

situaciones que en la realidad se pueden producir. Y aun así fuera, el jurista es 

consciente de que muy pronto se producirá un cambio social. Por esta razón, es 

determinante contar con medios que puedan actualizar la norma positiva en la 

perspectiva del tiempo transcurrido desde que se expidió hasta el momento en 

que se va a aplicar, estos medios son pues los principios generales del derecho. 

 

Para algunos, los principios generales del derecho son categorías abstractas 

que reposan fuera del derecho positivo, inclusive las califican como expresión 

trascendente del llamado derecho natural. Otros, manteniéndolos fuera del 

derecho positivo, consideran que son producto del decantamiento histórico del 

pensamiento jurídico. Estiman que se trata de aquellas ideas superiores, 

inmanentes y fijas más allá del devenir de la dinámica social. Una variante la 

asumen quienes consideran que son un producto científico del derecho, es decir, 

es lo que queda de los avances en la doctrina y la jurisprudencia universales. 

 

Otro sector considera que los principios están incorporados a la norma 

positiva, siendo inmanentes al derecho concretizado en la norma objetiva, razón 

por la cual lo que se requiere es una interpretación de ella para descubrirlos, por 

lo menos en aquellos casos en que no sean evidentes. Esta concepción 

privilegia un principio llamado también "norma de clausura", que tiene como 
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función esencial integrar el sistema. La norma es: "todo lo que no está prohibido, 

está permitido". 

 

Ahora bien, una última discusión sobre el tema es si solo existen los principios 

del derecho generales o es posible admitir la existencia de principios específicos 

orientadores de una determinada disciplina jurídica. Los principios generales del 

derecho orientan e informan todo el derecho, sin embargo, tal calidad no obsta 

para que haya otros de distinto alcance, que conforman el conjunto de las 

ciencias jurídicas. 

 

Finalmente, los principios generales del derecho pueden ser extralegales, 

pero en ningún caso son extrajurídicos. Siendo así, se trata de fenómenos 

jurídicos que tienen como funciones: crear, interpretar e integrar el sistema 

jurídico. Ahora bien, tales funciones solo se pueden cumplir en tanto los 

principios sean normas fundamentales, trascendentes, universales, tópicas, sin 

que esencialmente sean positivas.  

 

Conforme ya se ha hecho notar, los Principios Generales del Proceso son una 

especie de Principios Generales del Derecho que ponen de manifiesto el 

sistema procesal por el que el legislador ha optado, y sirven no sólo para llenar 

vacíos que pueda presentar el ordenamiento adjetivo sino también como criterios 

que orientan la interpretación de dicho ordenamiento.  

 

Los principios consagrados en el Código Procesal Civil son manifiesta 

expresión de una Concepción Publicística del Proceso Civil; es decir, considera 

que lo trascendente en él es el interés público que cumple el Estado a través del 

órgano jurisdiccional, tanto para hacer efectivo el derecho como para lograr la 

paz social en justicia. Los principios procesales sustentan la esencia de lo que 

es un proceso judicial, al extremo que su presencia en un ordenamiento procesal 

se corresponde con la naturaleza jurídica de éste. Estos principios son: 
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5.1.- Principio de exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional:  

Este principio nos informa que en un Estado de derecho, nadie puede 

irrogarse la función de resolver conflictos de intereses con relevancia 

jurídica, sea en forma privada o por acto propio. Esta actividad le 

corresponde exclusivamente al Estado a través de sus órganos 

especializados. El principio significa, además, que si una persona es 

emplazada por un órgano jurisdiccional, debe someterse necesariamente 

al proceso instaurado contra él. Es más, para cuando el proceso acabe, 

dicha persona estará también obligada a cumplir con la decisión que se 

expida en el proceso del cual formó parte. 

  

5.2.- Principio de la independencia de los órganos jurisdiccionales:  

Afirma que para que un órgano jurisdiccional pueda cumplir a cabalidad 

con su función social de resolver conflictos de intereses y procurar la paz 

social es intentando que su actividad no se vea afectada por ningún otro 

tipo de poder o elemento extraño que presione o altere su voluntad, es 

decir, su facultad para decidir. Si un juez no es soberano en la decisión 

que debe tomar para resolver un caso concreto, significará que el proceso 

judicial solo es un pretexto para protocolizar una injusticia.   

 

Devis Echandía nos dice  al respecto: "Toda intervención que trate de 

desviar su criterio en cualquier sentido, peca contra él y hace desvirtuar la 

esencia misma de su cargo. Por eso nada más oprobioso que la 

existencia de jueces políticos, de funcionarios al servicio de los 

gobernantes o de los partidos" (Devis 1966, Pág. 47).  

. 

5.3.- Principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales:  

El órgano jurisdiccional debe estar absolutamente desafectado  

respecto de lo que es materia del conflicto de intereses, y también de 
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cualquier relación con quienes participan en él. Resulta obvio que el juez 

no puede ser parte en el proceso que va a resolver. Este último aspecto 

sugiere que el juzgador también debe ser impartial. 

 

Sin embargo, contra lo que se cree, la imparcialidad no solo es una 

calidad que debe tener el órgano jurisdiccional, sino también impone un 

deber a todos los que participan en la actividad judicial de proteger tal 

estado, compromiso que alcanza a las partes interesadas en el conflicto 

contenido en el proceso judicial. 

 

5.4.- Principio de contradicción o audiencia bilateral:  

Llamado también principio de bilateralidad, consiste en que todos  los 

actos del proceso deben realizarse con conocimiento de las partes, aun 

cuando más específicamente queremos decir que todo acto procesal debe 

ocurrir con la información previa y oportuna a la parte contraria. 

 

En los estudios procesales contemporáneos, se considera la existencia 

de un deber del emplazado de comparecer. Es decir, así como toda 

persona tiene el derecho de recurrir al Estado pidiendo tutela jurisdiccional, 

también cualquier persona tiene el deber de comparecer cuando, en 

ejercicio de dicha tutela, otra persona le pide al Estado lo emplace para el 

inicio de un proceso. 

 

Este principio es tan esencial al concepto del proceso que 

prácticamente lo identifica. Así lo reconoce Eisner cuando sostiene “…este 

principio de bilateralidad es quizás el más característico de todo régimen 

procesal en los países de filiación individualista, democrática y republicana” 

(Eisner 1984, Pág. 52). No hay posibilidad de tramitar válidamente un 

proceso si es que éste no consiste en un intercambio de posiciones, 
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fundamentos, medios probatorios, alegatos de los interesados y 

directamente afectados con lo que se resuelva al final de éste. 

 

5.5.- Principio de publicidad:  

La actividad procesal es una función pública, en virtud de lo cual, 

constituye una garantía de su eficacia que los actos que la conforman se 

realicen en escenarios que permitan la presencia de quien quisiera 

conocerlos. El servicio de justicia debe dar muestras permanentes a la 

comunidad de que su actividad se desenvuelve en un ambiente de claridad 

y transparencia. Para ello, no hay mejor medio que convertir en actos 

públicos todas sus actuaciones.  

 

El principio de publicidad admite excepciones, las que van más de la 

naturaleza de la pretensión que se discute en el proceso. Existen tres 

clases de publicidad: una general, una mediata y una inmediata. Es decir, 

una publicidad para todos, otra para algunos y otra exclusivamente para las 

partes. Esta última se presenta, por ejemplo, en los casos de divorcio por 

causal, filiación y en aquellos en los que el juez considere necesaria tal 

restricción. 

 

Precisamente uno de los más graves defectos del servicio de justicia es 

que su actividad suele ser un rito ininteligible y oscuro para el ciudadano 

común. De allí a la desconfianza en su funcionamiento solo hay un paso. 

Por cierto, la publicidad anotada no significa que todos los actos procesales 

deben estar a disposición del universo de la comunidad, ésta solo debe 

alcanzar a aquellos aspectos que garantizan la idoneidad de su desarrollo. 
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5.6.- Principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley:  

Nos dice que las normas procesales son de orden público. Sin 

embargo, tal aseveración no es rigurosamente exacta. Casi todas las 

normas procesales contienen prescripciones de obligatorio cumplimiento, 

pero este rasgo no es absoluto. Hay algunas normas procesales que 

regulan opciones a efectos de que los interesados decidan la actuación 

más pertinente a sus intereses, en tal condición no pueden ser de orden 

público, sin embargo, por tal hecho no dejan de ser normas procesales, es 

decir, de derecho público. 

 

Entre las normas procesales son ejemplos típicos de aquellas de 

obligatorio cumplimiento, es decir, imperativas, las que proveen la 

regulación del procedimiento que se debe seguir para conducir la solución 

judicial del conflicto a su fin natural o la decisión del juez.  

 

5.7.- Principio de la motivación de las resoluciones judiciales:  

No hace más de dos siglos, los jueces no estaban obligados a  

fundamentar sus decisiones, es decir, ejercían su función y resolvían a 

partir de su intuición de lo justo. Todo el sistema de resolución de conflictos 

se sustentaba en cuán afinada tuviera un juez su sindéresis. Sin embargo, 

una de las conquistas más importantes, no solo procesales sino del 

constitucionalismo moderno, ha consistido en la exigencia dirigida al juez 

en el sentido de que debe fundamentar todas y cada una de sus 

decisiones, salvo aquellas que, por su propia naturaleza, son 

simplemente impulsivas del tránsito procesal. 

 

Devis Echandia  nos dice al respecto: "De esta manera se evitan 

arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho 

de impugnación contra la sentencia para los efectos de la segunda 

instancia, planteándole al superior las razones legales y jurídicas que 
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desvirtúan los errores que condujeron al juez a su decisión. Porque la 

resolución de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones 

que en ellas se explican" (Devis 1966, Pág. 47).  

 

Si bien la motivación de las resoluciones judiciales constituye un 

elemento del megaderecho conocido como debido proceso y es concebido 

por el maestro y Juez Supremo Ticona Postigo como “…un acto intelectivo 

de contenido crítico, valorativo y lógico que está configurado por el conjunto 

de razonamientos fácticos y jurídicos que sustentan la parte resolutiva de 

aquella” (refiriéndose a la sentencia); sin embargo, esta exigencia 

constitucional no tiene porque ser ampulosa ni excesivamente detallista 

pretendiendo que el juzgador devele todo el proceso mental que ha 

seguido para arribar a una u otra decisión; por el contrario, conforme lo 

sostiene el citado maestro, el juzgador “…debe expresar los fundamentos 

esenciales, las inferencias principales, los elementos necesarios con los 

cuales formula las presunciones judiciales, los indicios que utiliza y que 

sirven de sustento a la decisión, la apreciación razonada de los medios de 

convicción gravitantes que acoge como sustento del sentido de la 

resolución” (Ticona 1998, Pág. 110,118). Así también lo ha establecido 

nuestro Tribunal Constitucional a través de la sentencia expedida en el 

caso N° 1230-2002-HC/TC del 20 de junio de 2002 cuando en el segundo 

párrafo de su fundamento 11 sostiene: “La Constitución no garantiza una 

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial 

se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre 

lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación 

de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el 

supuesto de motivación por remisión”. 
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5.8.- Principio de la cosa juzgada:  

Las decisiones judiciales que alcanzan esta cualidad no deben admitir 

ningún cuestionamiento, es decir, tales decisiones alcanzan cosa juzgada 

cuando los obligados con ellas las cumplan, sea espontáneamente o a 

través del uso de la facultad coercitiva del Estado. 

 

Para que los fines del proceso se concreten es indispensable que la 

decisión final que se obtenga en este sea de exigencia inexorable. Esta 

calidad de indiscutibilidad y de certeza en su contenido es una autoridad 

intrínseca que acompaña a las resoluciones judiciales y recibe el nombre 

de cosa juzgada. Por cierto, no todas las decisiones últimas de un proceso 

están investidas de la autoridad de la cosa juzgada, ésta solo se presenta 

en aquellas resoluciones en las que haya un pronunciamiento sobre el 

fondo, es decir, sobre el conflicto que subyace en el proceso.  

 

Un requisito adicional para que la autoridad de la cosa juzgada  

acompañe a una resolución es que se presente alguna de estas 

situaciones: sea que se hayan agotado todos los medios impugnatorios 

pasibles de ser deducidos contra ella, sea que se trate de una resolución 

inimpugnable o que haya transcurrido el plazo legal correspondiente sin 

haberse interpuesto impugnación alguna contra esta. Es decir, es un 

requisito que la resolución sea última, a pesar de lo cual, anotamos que 

doctrina reciente no descarta, en determinadas circunstancias, su revisión 

judicial. 

 

6. Principios del Procedimiento 

Los principios del procedimiento sirven para describir la naturaleza y 

contenido de los sistemas procesales civiles. Históricamente no se conoce un 

solo caso de vigencia real y efectiva de un ordenamiento procesal en el que 

alguno de los dos sistemas procesales esté presente sin ser afectado por el otro; 
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lo que no obliga a referirnos a los principios que informan a ambos sistemas. 

Citaremos en primer lugar los principios del procedimiento que orientan un 

sistema privatístico y, posteriormente, los que informan y orientan un sistema 

publicístico.  

 

6.1 Principios del procedimiento que orientan un sistema privatístico: 

a) Principio de la iniciativa de parte.- Siempre será indispensable que una 

persona ejerza su derecho de acción como punto de partida de la actividad 

jurisdiccional del Estado. Inclusive hay algunas expresiones que a manera de 

aforismos recorren los estudios procesales, reiterando la necesidad de la 

actuación particular como punto de partida de un proceso judicial. 

 

Al principio de la iniciativa de parte suele denominársele también en doctrina 

principio de la demanda privada, para significar la necesidad de que sea una 

persona distinta al juez quien solicite tutela jurídica. Carnelutti afirma al respecto: 

"la iniciativa de las partes es indispensable no solo para pedir al juez la 

providencia, sino también para poner ante su vista los hechos de la causa. "Sin 

este perro de caza" el juez no llegaría nunca a descubrirlos por sí mismo. Que 

aún en las rarísimas hipótesis en que podría lograrlo no lo deja la ley obrar por 

sí, depende no de la consideración de que en los procesos civiles la justicia sea 

un asunto de las partes, sino de que, si no se pone a su cargo el riesgo de la 

iniciativa en este terreno, no pueden las partes ser suficientemente estimuladas 

en su cometido de mediadoras entre los hechos y el juez" (Carnelutti 1952, Pág. 

95). 

 

El Código Procesal Civil peruano acoge el principio estudiado, con  algunos 

agregados que vale la pena destacar. Dentro de una concepción científica pero 

a la vez clásica del proceso, la norma citada exige que quien ejerza su derecho 

de acción deba afirmar, no acreditar ni probar, solo afirmar, que tiene interés y 

legitimidad para obrar. Es decir, debe invocar que su conflicto no tiene otra 
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solución que no sea la intervención del órgano jurisdiccional y, asimismo, que el 

proceso se va a desarrollar entre las mismas personas que forman parte del 

conflicto material o real que dio lugar al proceso o entre quienes de ellas deriven 

sus derechos. 

 

b) Principio de la defensa privada.- Este principio es un complemento del 

descrito anteriormente. Así como el proceso civil exige como punto de partida un 

acto del demandante, concretamente la demanda, así también la actitud 

procesal que vaya a asumir el demandado pertenece a éste, con la misma 

exclusividad que en el caso de la demanda. Nada podrá decir el órgano 

jurisdiccional en respuesta a la pretensión intentada ante él por el demandante 

contra el demandado; siempre será éste último quien ejerza su derecho de 

defensa. 

 

Esta situación se hace más evidente en el caso de una de las formas que 

toma el derecho de defensa, nos referimos específicamente a la excepción. Esta 

institución consiste en el alegato del demandado de que la relación procesal que 

el demandante pretende establecer con él se encuentra viciada. Por razones 

más ligadas a la tradición que a la utilidad real de las instituciones, se admite 

pacíficamente que la interposición de una excepción es un acto que le 

corresponde y pertenece con exclusividad al demandado. 

 

En el caso del derecho procesal, la opción por la tradición en desmedro de la 

obtención de justicia es tan dramática como absurda. Si la excepción está ligada 

a la validez de la relación procesal, entonces el interés de su declaración es más 

intenso y trascendente que el interés de las partes, por tanto, no hay razón para 

prohibirle al juez la facultad oficiosa de declarar la invalidez de la relación 

procesal. 
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c) Principio de congruencia.- A pesar de su antigua data, la vigencia de 

este principio es absoluta en el proceso civil, consistente en el hecho de que si 

bien el derecho procesal es de naturaleza pública, los derechos que en él se 

contienden son de naturaleza privada. 

 

Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que corresponda 

al caso concreto, y pese a que las normas que regulan el trámite que lo 

conducirá a producir dicha declaración son de naturaleza pública, el derecho que 

declara es de naturaleza privada, en consecuencia, le pertenece a las partes. 

Por tal razón, el juez civil no tiene facultad para afectar la declaración de 

voluntad del pretensor (demandante) y concederle más de lo que éste ha 

pretendido en su demanda. Sin embargo, este impedimento no se presenta 

cuando el juez le otorga menos de lo demandado, dado que tal declaración se 

habrá expedido cuando, por ejemplo, el juez estime que el demandante no probó 

todos los extremos de su pretensión. 

 

La vigencia de este principio alcanza no solo a todos los países de la Europa 

Occidental, sino también a los del common law; es decir que este principio ha 

sido acogido prácticamente por todos los códigos latinoamericanos adscritos a 

cualquiera de ambos sistemas. 

 

En lo que respecta al Código Procesal Civil nacional, podemos decir que el 

principio en estudio también ha sido acogido en el artículo VII de su Título 

Preliminar. 

 

d) Principio de la impugnación privada.- Consiste en la prohibición 

absoluta al juez de que pida un nuevo examen de la resolución que ha expedido 

o, lo que es más, haga directamente un nuevo examen de la misma, que lo 

conduzca, por ejemplo, a variar la decisión que sostuvo en la resolución inicial. 
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La petición de un nuevo examen de un acto procesal se hace utilizando los 

llamados medios impugnatorios, los que están al servicio de las partes o de los 

terceros legitimados, únicos titulares del derecho de impugnar un acto procesal. 

Resulta evidente que concederle a un juez la facultad de revisar de oficio sus 

propios fallos conduciría al proceso a la arbitrariedad y al caos; sobre todo, sería 

el caldo de cultivo de la inseguridad jurídica, dado que el ciudadano o justiciable 

jamás tendría la certeza de que su caso ha sido resuelto en definitiva. 

 

6.2 Principios del procedimiento que orientan un sistema publicístico: 

a) Principio de dirección judicial del proceso.- Llamado también principio 

de autoridad del juez. Su presencia histórica en el proceso civil se explica como 

el medio a través del cual se empiezan a limitar los excesos del sistema 

privatístico, aquél en el cual el juez tiene durante el desarrollo de la actividad 

procesal un rol totalmente pasivo, previsto solo para legitimar la actividad de las 

partes. 

 

Este principio es el que caracteriza al sistema publicístico. En él, como 

sabemos, se privilegia el análisis e importancia del proceso desde la perspectiva 

de su función pública, es decir, como medio utilizado por el Estado para hacer 

efectivo el derecho objetivo y concretar finalmente la paz social en Justicia. 

 

Chiovenda nos dice al respecto: "En el proceso civil moderno el juez no puede 

conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un 

principio del derecho civil público moderno que el Estado háyase interesado en 

el proceso civil; no ciertamente en el objeto de cada pleito, sino en que la justicia 

de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible (…). El juez, 

por lo tanto debe estar provisto también en el proceso civil, de una autoridad que 

careció en otros tiempos"  (Chiovenda 1992, Pág. 136). 
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b) Principio de impulso oficioso.- Consiste en la facultad que se concede al 

juez para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad 

de intervención de las partes, a fin de lograr la consecución de sus fines. El 

impulso oficioso busca, precisamente, quebrar dicha exclusividad que se da en 

el otro sistema, que en la práctica, suele ser el medio a través del cual los 

procesos se demoran o enredan sin que el juez pueda evitar tal desperdicio de 

tiempo, esfuerzo y gasto. 

 

Sin embargo, es bueno alertar que el impulso oficioso no descarta ni reduce la 

importancia de la actividad de las partes, dado que éstas no han dejado de ser 

las principales interesadas en lo que se resuelva, por lo que es de suyo que 

deban ser los impulsores naturales del proceso. A esto se refiere Bunsen, en la 

cita que de él hace Millar: "el juez tiene que vigilar para que el pleito, desde el 

comienzo hasta el fin, se lleve en la forma determinada por la ley, para que se 

distribuyan equitativamente luz y sombra y puedan utilizar las partes, sin 

estorbos ni restricciones, todos los medios de hacer efectivos sus derechos, y en 

particular, de producir sus pruebas que le otorguen las leyes". (Wyness, Pág. 

83). 

 

El principio de impulso oficioso propende que el juez no vuelva a ser un 

simple espectador de las motivaciones periódicas o repentinas de las partes; es 

decir, que ya no vuelva a estar a merced del ánimo o disposición de ellas, sino 

que pueda, durante todo el recorrido del proceso, intervenir en su desarrollo, 

conduciéndolo a su fin. 

 

Finalmente, adviértase que atendiendo a la naturaleza particularísima de  

algunos derechos materiales, ligados intrínsecamente a algunas calidades 

inherentes a su titular, al extremo de ser catalogados de personalísimos, hay 

procesos en los cuales no será pertinente la aplicación plena del impulso 

oficioso, a pesar de tratarse de un proceso adscrito al sistema publicístico. Así, 

por ejemplo, en aquellos referidos al estado civil de las personas, la actividad 
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oficiosa del juez se encuentra considerablemente limitada, tal como sucede en el 

Código Procesal Civil del Perú. 

 

c) Principio de inmediación.- En virtud de éste se procura asegurar que el 

juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación personal con los 

sujetos y elementos que intervienen en el proceso. El principio de inmediación 

tiene por finalidad que el juez quien en definitiva va a resolver el conflicto de 

intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica tenga el mayor contacto 

posible con todos los elementos subjetivos y objetivos que conforman el 

proceso, más exactamente que configuran el contexto real del conflicto de 

intereses o incertidumbre que tienda a la obtención de una decisión justa.  

 

El Código Procesal Civil del Perú ha optado por regular el principio de 

inmediación. Al hacerlo, ha privilegiado también la oralidad, es decir, el medio o 

instrumento a través del cual se produce el contacto entre el juez y los 

protagonistas directos o indirectos del proceso, así como con los hechos 

materiales que interesan al conflicto real que subyace en el proceso judicial. 

 

En este punto citamos  a Devis Echandia el cual refiere la existencia de tres 

clases de inmediación (Devis 1966, Pág. 61): la subjetiva, la objetiva y la de 

actividad. La primera está referida a la cercanía del juez con los protagonistas 

directos o indirectos de la relación procesal; la segunda, a la comunicación 

cercana entre el juez y los hechos o cosas materiales ligadas a la relación 

procesal, y la tercera, la inmediación de actividad, se presenta cuando en el 

desarrollo del iter procesal, la actuación de un medio de prueba produce la 

información necesaria como para acreditar un hecho o situación distinta, pero 

igualmente discutible, al interior del proceso. 
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d) Principio de concentración.- Cualquier organización judicial fracasaría si 

la participación obligada del más importante de sus personajes, el juez ocurriese 

en un número indeterminado de actos procesales. Es imprescindible regular y 

limitar la realización de éstos, promoviendo su ejecución en momentos estelares 

del proceso para darle factibilidad a la necesaria presencia del órgano 

jurisdiccional. 

 

Tal acumulación de actos procesales bajo la forma de audiencias, no solo 

determinará que el juez pueda participar de todas ellas, sino que, además, le 

otorgará una visión de conjunto del conflicto que va a resolver. 

 

Devis Echandia nos dice al comentar este principio: "Para esto se deben 

procurar los medios de que la relación nacida del proceso, que, como veremos, 

se denomina jurídico-procesal y tiene su propia fisonomía, se desenvuelva sin 

solución de continuidad y de manera de evitar que las cuestiones accidentales o 

incidentales entorpezcan el estudio de lo fundamental del juicio; lo cual solo se 

obtiene restringiendo el derecho de interponer recursos o incidentes de previa 

definición, lo que está muy lejos de existir en nuestro procedimiento, pues, por el 

contrario, se les da a las partes demasiada facilidad para postergar la solución 

definitiva del litigio y hacerlo interminable” (Devis 1966, Pág. 59).  

 

e) Principios de buena fe y de lealtad procesales.- El sistema publicístico 

ha reivindicado para el derecho la necesidad de que el comportamiento ético de 

los partícipes en un proceso se adecue a la importancia social de éste. Esta es 

la razón por la que los ordenamientos procesales se resisten cada vez más a 

postular declaraciones líricas en relación al tema, y más bien los encontramos 

regulando normas concretas referidas a la conducta y a la sanción de los 

protagonistas del proceso que no orienten o regulen su comportamiento a 

valores éticos trascendentes; como la lealtad, la veracidad y la buena fe. Hoy es 

lugar común en los discursos procesales referirse a la moralización del proceso. 
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El Código Procesal Civil peruano, adscribiéndose al sistema publicístico, regula 

este principio con precisión en su Título Preliminar. 

 

f) Principio de economía procesal.- Este principio es sumamente 

trascendente para que el proceso sea eficaz y efectivo. Está referido al ahorro 

de tres aspectos: de tiempo, gasto y esfuerzo. Para los efectos de este trabajo 

nos interesa el primero.  

 

Como se ha visto en los párrafos precedentes, el tiempo es consustancial al 

proceso. Es casi imposible encontrar un proceso que no se desarrolle en un 

periodo de tiempo. Así el pretensor ve adicionado a su conflicto de intereses 

cuya solución pretende a través del proceso, el referido a la urgencia que tiene 

de acabar pronto el proceso, mientras que la otra parte, la que generalmente no 

tiene el derecho, pretenderá prolongarlo todo lo posible. El principio de 

economía procesal procura entonces “…el cumplimiento de los actos con 

prudencia, es decir, ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan expeditivo que se 

renuncie al cumplimiento de formalidades indispensables” (Monroy G. 1996, pág. 

99).  

 

g) Principio de celeridad procesal.- El principio de celeridad constituye la 

manifestación concreta del principio de economía procesal por razón de tiempo 

que describimos anteriormente. Este principio se expresa a través de diversas 

instituciones y actos procesales como por ejemplo la perentoriedad o 

improrrogabilidad de los plazos o principios como el impulso procesal de oficio. 

 

El principio bajo comentario se presenta en el decurso de todo el proceso a 

través de normas que impiden y sancionan la dilación innecesaria, así como 

mediante mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de 

las actividades de las partes. Independientemente del resultado, el litigante tiene 

la expectativa que su caso sea resuelto lo más pronto posible. Tres son las 
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concreciones de este principio en el proceso: Los plazos para la realización de 

los actos procesales por las partes; la admisión y actuación de la prueba 

únicamente conducente, pertinente y necesaria; y los plazos para que los jueces 

dicten las resoluciones. Este principio y el analizado en el párrafo precedente 

están previstos o positivizados en el artículo V del título Preliminar de nuestro 

Código Procesal Civil. 

 

h) Principio de socialización del proceso.- El principio de socialización es la 

expresión del sistema publicístico, conduce no sólo al juez como director del 

proceso por el sendero para que expida en su oportunidad una decisión justa, 

sino que lo faculta para impedir que la desigualdad en que las partes concurren 

al proceso sea un factor determinante para que los actos procesales o la 

decisión final tengan una orientación que repugne al valor justicia.  

 

Tal vez en este principio más que en ningún otro, aparezca en toda su 

importancia y trascendencia la concesión de facultades al juez para que agudice 

su criterio reflexivo y conecte el derecho con la realidad. Por lo demás, es 

imposible describir una casuística que delimite con precisión los márgenes del 

uso correcto del principio de socialización del proceso. Sin embargo, una vez 

más, habrá que recordar que el destino del derecho depende más de lo que 

ocurra en las cortes y juzgados que de lo que el legislador produzca en su 

escritorio. El Código Procesal Civil peruano regula este principio en su título 

preliminar. 

 

i) Principio de integración del derecho procesal.- La solución de los 

conflictos intersubjetivos de intereses conduce o propende a una comunidad con 

paz social. Este es el fin más trascendente que persigue el Estado a través de 

sus órganos jurisdiccionales. Precisamente, el proceso es el instrumento que le 

permite al Estado hacer eficaz el derecho objetivo, es decir, el proceso judicial 

produce las condiciones para que el Estado exija el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico vigente. Se debe conceder al juez y a los protagonistas 



43 

 

del proceso medios lógico-jurídicos para coadyuvar a la solución del conflicto de 

intereses. Por este principio se concede al juez la posibilidad de cubrir los vacíos 

o defectos en la norma procesal, es decir las lagunas o contradicciones sobre la 

base de ciertos recursos metodológicos y a un orden establecido entre otros. 

 

Lo importante es esta apertura al juez y a los interesados en el proceso, a fin 

de que utilicen, en los casos excepcionales en donde la norma procesal sea 

inútil, herramientas para reconducir el proceso al logro de los fines previstos. El 

Código Procesal Civil peruano ha regulado también este principio. 

 

j) Principio de vinculación y elasticidad: Resulta de uso común en los 

manuales de derecho procesal y en las decisiones judiciales, la afirmación 

contundente de que las normas procesales son de orden público. Aún más, es 

bastante probable que la frase haya servido para sustentar una declaración 

judicial de nulidad. Sin embargo, tal afirmación es por lo menos discutible. 

 

En efecto, en cualquier ordenamiento procesal podemos encontrar cierto 

número de normas que no tienen carácter de orden público, tomada esta 

categoría en el sentido de normas obligatorias o vinculantes. Se trata de normas 

que contienen una propuesta de conducta que puede o no ser realizada por una 

de las partes, sin que su incumplimiento afecte el sistema jurídico o las reglas de 

conducta social consensualmente aceptadas. 

 

Dado que la actividad judicial es una función pública realizada con 

exclusividad por el Estado, las normas procesales que regulan la conducta de 

los intervinientes en el proceso y la ciencia que las integra, el derecho procesal, 

son de derecho público como ya se describió en capítulos anteriores. Pero el 

hecho que las normas procesales sean de derecho público no implica, como 

resulta evidente, que sean de orden público. 
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El principio de vinculación enseña que las normas procesales, usualmente 

tienen carácter imperativo, salvo que las mismas normas prescriban que algunas 

de ellas no tienen tal calidad. Es decir, son de derecho público, pero no 

necesariamente de orden público, regularmente obligan, salvo que ellas mismas 

planteen su naturaleza facultativa. 

 

El principio de elasticidad está referido al cumplimiento de las formalidades 

previstas en el ordenamiento procesal. Estando a lo expresado a propósito del 

principio de vinculación, se considera que las formalidades procesales son de 

obligatorio cumplimiento. Sin embargo, dentro de un sistema publicístico, el juez, 

está facultado, por el principio en estudio, a adecuar la exigencia de cumplir con 

las formalidades a los fines del proceso: la solución del conflicto de intereses o la 

eliminación de la incertidumbre con relevancia jurídica y, en consecuencia, a la 

paz social en justicia. Este principio está acogido también en el Código Procesal 

Civil peruano con el nombre de principio de formalidad. 

 

k) Principio de adquisición: En un proceso hay elementos activos y pasivos, 

es decir, personas que realizan actividad procesal en su interior, y también 

elementos cuya naturaleza es permanecer estáticos, a disposición de los 

agentes procesales, es el caso de las normas procesales. Sin embargo, el 

proceso, qué duda cabe, es único, con absoluta prescindencia de los actos 

usualmente contradictorios que se producen en su interior. 

 

Lo más trascendente del proceso es que los actos que realizan las partes, se 

incorporan a éste, esto es, son internalizados por este río que es el proceso. El 

principio de adquisición señala que una vez que la actividad procesal concreta 

ha sido incorporada al proceso, deja de pertenecer a quien lo realizó y pasa a 

formar parte del proceso. La parte que no participó de su incorporación, 

inclusive, puede desarrollar conclusiones respecto de ésta. Así, una prueba de 

peritos o una declaración testimonial producen conclusiones y efectos 

procesales para ambas partes, a favor o en contra, prescindiendo absolutamente 
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de la parte que las ofreció. Con alguna mayor precisión podemos decir que los 

efectos producidos por los actos procesales que realizan las partes inciden sobre 

el resultado del proceso, con absoluta independencia y desinterés respecto de 

su origen o, concretamente, de la parte que lo provocó o actuó. 

 

l) Principio de preclusión: Todo proceso judicial se desarrolla en etapas. 

Conforme a Código Procesal Civil, el proceso civil tiene cinco etapas: 

Postulatoria, que es aquella donde las partes proponen su pretensión y defensa, 

respectivamente; probatoria, que es la fase en la cual las partes intentan probar 

sus afirmaciones; decisoria, a cargo del juez y consiste en la declaración del 

derecho que corresponde a cada caso concreto; impugnatoria, dentro la cual las 

partes pueden cuestionar y solicitar a un órgano jerárquicamente superior un 

nuevo examen de la decisión judicial expedida en primera instancia; ejecutoria, 

donde se procede, ya sea voluntaria ya sea coactivamente, a hacer cumplir la 

decisión definitiva. 

 

Por el principio de preclusión, las etapas arriba detalladas se van 

clausurando, y una vez que esto ocurre no puede realizarse actos procesales 

que corresponden a la etapa clausurada; es decir, los actos procesales deben 

ser ejecutados en sus correspondientes etapas procesales; de no hacerlo se 

perderá el derecho a ejecutarlos, o de hacerlo, su ejecución no tendrá ningún 

valor. 

 

Si bien este principio no ha sido consignado expresamente en el título 

preliminar del Código Procesal Civil, no cabe duda que este ordenamiento 

adjetivo lo ha incorporado tácitamente cuando regula la conducta de las partes 

con su respectivo sistema de sanciones y al exigirse como requisito de 

admisibilidad que todos los argumentos y los medios probatorios se acompañen 

a las demandas, las defensas y a toda petición que exija prueba.   
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Este principio plantea la exigencia de que los actos procesales deban ser 

ejecutados en las etapas procesales correspondientes. De no hacerlo, se 

perderá el derecho a realizarlos, o en cualquier caso, su ejecución no tendrá 

ningún valor. 

 

7. El debido proceso como garantía constitucional 

El debido proceso es uno de los más importantes derechos fundamentales ya 

que sin él no podrían hacerse valer todos los demás; su reconocimiento como tal 

tiene origen inglés, habiendo sido considerado legislativamente por primera vez 

en la famosa Carta Magna expedida en 1215 por el monarca Juan Sin Tierra, 

que en su párrafo 39 establecía: “Ningún hombre libre será detenido, hecho 

prisionero, puesto fuera de la ley o exiliado, ni en modo alguno arruinado, ni 

iremos ni mandaremos a nadie contra él, excepto mediante el juicio de sus pares 

según la ley de la tierra” (Bustamante 2001, pg. 182).  

 

En aquellos tiempos remotos, el derecho bajo comentario, se habría 

entendido exclusivamente referido a la contradicción y la publicidad de los 

juicios; “sin embargo, actualmente, ya no es así, pues su contenido es lato y no 

sólo restringido a la bilateralidad, sino a todo el recorrido del proceso desde que 

se inicia con la demanda hasta obtener la ejecución de la sentencia, valga decir 

como en la terminología clásica del proceso, abarca todas sus etapas, desde la 

postulatoria hasta la ejecutoria” (Díaz 2013, p. 13)   

 

El debido proceso, también llamado tutela jurisdiccional efectiva, es un 

derecho subjetivo que ha merecido diversos tratamientos por la doctrina, en la 

medida de la evolución de las ideas políticas y las pugnas sociales, para luego 

dotarse de todo un contenido que ha sido recogido en diversas Constituciones 

Políticas, entre ellas la nuestra, que en su artículo ciento treinta y nueve, inciso 

tercero establece que “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: … 

la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.  
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El concepto de este derecho que tal vez ha merecido mayor consenso en la 

doctrina es el que sostiene Gonzáles Pérez en su libro “El derecho a la tutela 

jurisdiccional”, como aquel “derecho de toda persona a que se ‘haga justicia’; a 

que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas”. Para luego 

decir que “Siendo la justicia uno de los valores fundamentales que todo 

ordenamiento jurídico debe perseguir, su realización constituye misión primordial 

de la actividad de cualquier Estado” (Gonzáles 1984, Pg. 29). Bajo esa misma 

postura autores nacionales como Monroy Gálvez nos dicen que “... éste es el 

que tiene todo sujeto de derechos –solo por el hecho de serlo- y que lo titula 

para exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional” (Monroy 1996, 245); 

o Ticona Postigo, para quién “… el derecho a la tutela jurisdiccional no 

solamente es un derecho procesal y un derecho constitucional, sino que es 

esencialmente un derecho humano, un derecho fundamental” (Ticona 1998, pg. 

28).  

 

Siguiendo a la doctrina más autorizada, el debido proceso o la tutela 

jurisdiccional efectiva es un megaderecho que comprende diversos aspectos 

como son:  

a) Acceso a la justicia: Consiste en la posibilidad de acceder a los órganos 

jurisdiccionales, ya sea como demandante o demandado, con el propósito de 

que se reconozca un interés legítimo; muchos autores sostienen que el acceso a 

la justicia es el más importante de los derechos fundamentales, pues todos los 

demás derechos humanos no podrían hacerse efectivos si no se proporcionasen 

los medios legales para que puedan ser ejercitados ante los órganos 

jurisdiccionales.  

b) Derecho a un proceso con todas las garantías mínimas: Que sería, 

precisamente, el derecho al debido proceso e implica el respeto no solo a las 

formalidades que establecen las normas procesales sino también al valor 

Justicia.  

c) Sentencia de fondo: Los jueces deben dictar, por regla general, una 

sentencia sobre el fondo del asunto materia del petitorio para solucionar el 
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conflicto intersubjetivo de intereses o eliminar la incertidumbre que subyace al 

interior del proceso; empero, en el caso de no poder entrar al fondo, porque no 

concurren los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, dictarán 

una resolución fundada en derecho. 

d) Doble instancia: Es la posibilidad que tienen los justiciables de que,  ante 

un primer pronunciamiento adverso, su pretensión sea revisada por el superior 

jerárquico, quien podrá confirmar o revocar tal pronunciamiento; y  de ser el caso 

anularlo ordenando se expida una nueva sentencia adecuada. 

e) Ejecución: Es el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento  material 

efectivo de la sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la declaración de que 

la pretensión es fundada o infundada (aun cuando se sustente en sólidos 

fundamentos doctrinarios).  

 

El maestro argentino Alvarado Velloso, señala que “desde el siglo pasado, la 

doctrina publicista se refiere insistentemente al debido proceso como un claro 

derecho constitucional de todo particular y como un deber de irrestricto 

cumplimiento por la autoridad” no obstante eso, él conceptúa a esta institución 

basado en su preclaro pensamiento dispositivo del proceso señalando lo 

siguiente: “Si se intenta definir técnicamente la idea de debido proceso resulta 

más fácil sostener que es aquél que se adecúa plenamente a la idea lógica de 

proceso: dos sujetos que actúan como antagonistas en pie de perfecta igualdad 

ante una autoridad que es un tercero en la relación litigiosa (y, como tal, 

imparcial e independiente). En otras palabras: el debido proceso no es ni más ni 

menos que el proceso que respeta sus propios principios” (Alvarado 2007, pág. 

247). 

 

8. Manifestaciones del debido proceso 

8.1. El debido proceso sustantivo o sustancial 

Si bien tradicionalmente no se distinguía entre una dimensión sustantiva y 

otra dimensión procesal del concepto debido proceso o  tutela jurisdiccional; 

sin embargo, un sector de la doctrina actual distingue entre ambos conceptos. 
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Así se habla del debido proceso material, sustantivo o sustancial para 

significar un proceso dentro del cual se habría arribado a una decisión justa 

(proceso justo); mientras que la dimensión procesal o adjetiva del debido 

proceso es entendida como la posibilidad de que en todo procedimiento se 

respeten ciertos elementos mínimos mediante los cuales se asegura alcanzar 

el valor justicia. En consecuencia, en virtud a éste derecho no solo se debe 

procurar que el proceso sea respetuoso de las formalidades procesales 

mínimas, sino esencialmente que la decisión jurisdiccional en él adoptada sea 

materialmente justa.  

 

Podemos entonces concluir con el profesor nacional Reynaldo 

Bustamante Alarcón que “El debido proceso sustantivo o sustancial exige que 

todos los actos de poder, incluyendo los actos del legislador, de la 

administración, o de los órganos encargados de solucionar o prevenir 

conflictos sean respetuosos de la vigencia real y equilibrada de la dignidad del 

ser humano, de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de 

los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos” (Bustamante 

2001, pág. 206). Adicionalmente, considero que resulta imperativo que las 

decisiones que se emitan en cualquier proceso o procedimiento sean objetiva 

y materialmente justas, pues de lo contrario deben ser revocadas o 

declaradas nulas, esto último sólo cuando resulte estrictamente necesario. 

 

8.2. El debido proceso adjetivo o procesal 

El debido proceso adjetivo o procesal está conformado por un conjunto de 

derechos esenciales que impiden que los derechos de los individuos, dentro 

de ellos la libertad, sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o 

procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho que 

pretenda hacer uso abusivo de éstos.   

 

En virtud de este derecho, todo sujeto debe tener la posibilidad de 

acceder a un proceso o procedimiento con la finalidad de que el órgano 

competente se pronuncie sobre su pretensión y le brinde tutela efectiva. Ésta 
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implica que el órgano competente dicte oportunamente las medidas 

necesarias para asegurar la eficacia o ejecución de las decisiones que se 

emitan y lograr que éstas se cumplan. Todo esto se conoce como el derecho 

al proceso, el cual no se agota en la posibilidad de acceder a un proceso sino 

que su contenido exige que dicho proceso sea justo. 

 

Asimismo, el derecho al proceso exige que ningún sujeto de derecho sea 

afectado o sancionado si antes no se inició y tramitó el proceso o 

procedimiento correspondiente, garantizando su intervención o participación 

en el mismo. 

 

De otro lado, una vez que un ciudadano participa de un proceso judicial 

debe contar con todas las garantías de un debido proceso y es lo que se 

conoce como el derecho en el proceso, por el cual “todo sujeto de derecho 

que participa en un proceso o un procedimiento cuenta con un conjunto de 

derechos esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión, incluyendo el 

respeto por las formas esenciales del procedimiento previamente establecido” 

(Bustamante 2001, pág. 209). 

 

Sin embargo, como todo derecho fundamental, el debido proceso 

tampoco es un derecho ilimitado, por el contrario se encuentra delimitado por 

su propia naturaleza y por las relaciones que guarda con los demás derechos 

fundamentales, lo cual significa que no es la formalidad lo que se protege sino 

el derecho que subyace tras esa formalidad, pudiendo al interior del proceso 

prescindirse de algunos elementos que no resulten esenciales para que el 

debido proceso cumpla con su función, que al final de cuentas no es más que 

un instrumento para la realización del derecho material o sustantivo dentro de 

él discutido. En ese contexto, uno de los principios del debido proceso es la 

prevalencia del derecho material sobre el derecho formal o adjetivo. 

   

9.  Facetas o elementos del debido proceso 
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Siguiendo a Reynaldo Bustamante podemos afirmar que los elementos del 

debido proceso son: 1° El derecho de contradicción o de defensa, que incluye el 

derecho a disponer del tiempo adecuado para preparar la defensa; 2° El derecho 

a la publicidad del proceso; 3° El derecho a que las resoluciones se encuentren 

adecuadamente motivadas, conforme a la lógica, al derecho y a las 

circunstancias fácticas de la causa; 4° El derecho a ser asistido y defendido por 

un abogado técnicamente capacitado; 5° El derecho a ser informado sin demora, 

en forma detallada y en un idioma que comprenda la persona, de la naturaleza y 

causas de la acusación formulada contra ella; 6° El derecho a impugnar; 7° El 

derecho a probar o a producir prueba (lo cual incluye el derecho a ofrecer 

medios probatorios, el derecho a que se admitan los medios probatorios 

ofrecidos, el derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba 

admitidos, el derecho a que se asegure la producción o la conservación de la 

prueba, y el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios 

probatorios que hayan sido actuados o practicados); 8° El derecho a que se 

asegure la eficacia o ejecución de las decisiones que se emitan o que hayan 

sido emitidas, y a que se dicten las medidas necesarias para que éstas se 

cumplan; 9° El derecho a que las decisiones se emitan en un plazo razonable y 

a que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas; y, 10° El derecho a que 

las decisiones que se emitan sean objetiva y materialmente justas. (Bustamante 

2001, pág. 215) 

 

10.   El tiempo en el proceso 

 Sostenía Carnelutti que “el valor que el tiempo tiene en el proceso es 

inmenso y, en gran parte desconocido. No sería demasiado atrevido paragonar 

el tiempo a un enemigo con el cual el Juez lucha sin descanso. Por lo demás, 

también bajo este aspecto, el proceso es vida. Las exigencias que se plantean al 

Juez en el orden al tiempo, son tres: detenerlo, retroceder o acelerar su curso”. 

(Carnelutti 1944, pág. 243).  

 

 El proceso como medio de conseguir el ejercicio efectivo del derecho, no 

puede conducir sino a la declaración de éste en su mayor y posible integridad, es 
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un instrumento del derecho material, por lo que sólo es un medio para obtener 

un fin, esto es, la satisfacción de las situaciones jurídicas de desventaja.  

  

 La idea misma de proceso, cualquier tipo de proceso no solo el judicial, 

lleva implícita una noción de un periodo de tiempo para su realización. En 

consecuencia podemos afirmar que todo proceso toma tiempo, y muchas veces 

el tiempo que es necesario para que el proceso pueda actuar sobre la situación 

jurídica material, se convierte en la peor amenaza –y a menudo en la más grave 

lesión-  que la situación jurídica material pueda sufrir. En muchas oportunidades 

el proceso se enfrenta a un gran “dilema”, el mismo que en palabras de Monroy 

Palacios, consiste en que “(…) mientras el incumplimiento por parte de un sujeto 

de la norma primaria es inmediato, la eficacia sustitutiva de la jurisdicción es 

mediata, en tanto requiere el transcurso de cierto lapso dentro del cual es 

imprescindible realizar alguna clase especializada de actividad” (Monroy P. 

2001, pág.158). 

 

Si bien es verdad que todo proceso tiene una duración en el tiempo, 

empero ello no significa que tal duración deba extenderse más allá de lo 

estrictamente necesario o razonable. El tiempo que dura el proceso es algo que 

no depende exclusivamente del demandante, sino también del Juez y del 

demandado; pues cada uno de estos sujetos procesales requiere su propio 

tiempo para la actuación procesal. El problema es que no son pocas las veces 

ese período de tiempo se extiende más allá de lo razonable. Las razones de ello 

son varias: la carga procesal, la falta de presupuesto, la carencia de 

infraestructura, pero muchas veces también, el abuso en el ejercicio del derecho 

de defensa por parte del demandado, entre otras razones. La pregunta que cabe 

realizar entonces es ¿el demandante es el único que debe sufrir todos los 

perjuicios generados por la demora del proceso? La igualdad de las partes en el 

proceso y la necesidad de que la tutela jurisdiccional sea efectiva obligan a que 

las cargas que supone el tiempo del proceso deban ser distribuidas entre los 

litigantes, para así no hacer que una cuestión inherente al proceso (el tiempo) 

termine por perjudicar a sólo una de ellas. 
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Siendo esto así, es obvio que todo tiene relación, ya que hablamos en 

esencia de la efectividad del proceso como instrumento del derecho; por lo tanto, 

estando ya dentro del proceso no se puede desligar cada uno de sus actos, 

formas y del tiempo que conlleva el mismo, todo esto es dinámico, secuencial y 

dialéctico, más no uniforme. En consecuencia, es claro que no sujetándose un 

proceso a un tiempo razonable se vulnera el derecho a un debido proceso y en 

mayor grado la efectividad de la tutela judicial, lo que determina la insatisfacción 

en los justiciables, así como la desestabilización del orden jurídico y del Estado 

Constitucional de Derecho, ya que el mejor instrumento que ha creado el hombre 

y que posee el Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos 

no sirve, es ineficaz. 

 

Pues si el proceso no es capaz de otorgar aquello que es pretendido y 

respaldado por el derecho sustancial, simplemente, no debe existir; porque es 

injusto, es inoportuno, ya de nada vale así. Contra esto deben luchar cada día el 

Estado, el juez, el justiciable y todos nosotros; tratando de buscar que el proceso 

sea efectivo, garantista y cumplidor de lo que el ordenamiento jurídico promete. 
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CAPÍTULO II 

EL PLAZO RAZONABLE 

 

 

11. El plazo razonable como derecho fundamental 

El plazo razonable, conforme ya hemos tenido oportunidad de adelantar en el 

capítulo anterior, constituye un elemento central del debido proceso, que si bien 

no ha sido previsto explícitamente en el Código Procesal Civil de 1993 ni en la 

Constitución Política del Estado (aunque si lo ha sido en el Art. I,1 del Código 

Procesal Penal de 2004); empero, ha sido objeto de tratamiento por la doctrina 

procesal civil y la constitucional, así como también por la jurisprudencia nacional 

como internacional, desde hace algunos años; siendo concebido esencialmente 

como el derecho a obtener una sentencia en un plazo adecuado y oportuno, que 

no precisamente es el más mínimo, pues conforme lo sostiene la autora 

española Cristina Riba Trepat: “Tan irrazonable es un plazo que por efímero 
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provoca indefensión a la parte, como un plazo que por prolongado frustra toda 

expectativa de solución” (Riba C. 1997, pág. 56) 

 

Cuando un ciudadano ejercita su derecho de acción acudiendo ante un 

tribunal para que se hagan efectivos sus derechos materiales, además de tener 

la expectativa de conseguir una decisión jurisdiccional favorable, también tiene 

la expectativa de que esa decisión sea expedida dentro de un tiempo o plazo 

razonable; es decir, la esperanza es que el tiempo que deba transcurrir entre la 

presentación de su demanda y la sentencia firme que la ampare, no sea tan 

extenso o tan dilatado como para sentirse victimizado doblemente, tanto por la 

vulneración de su derecho material reclamado como por la duración excesiva del 

proceso por él instaurado. 

 

Lamentablemente uno de los más serios cuestionamientos que se hace al 

Poder Judicial desde hace algunos años, es la excesiva duración de los 

procesos judiciales, los cuales comprenden una serie de trámites y 

procedimientos engorrosos que implica un sobredimensionado formalismo en los 

procedimientos y conllevan demora procesal así como la ausencia de efectividad 

en la labor jurisdiccional; sin embargo, la reacción de este Poder del Estado no 

ha sido la más adecuada, procurando remediar la situación mediante una válvula 

de escape representada por otros mecanismos alternativos de solución de 

conflictos como la conciliación o el arbitraje.  

 

Hace 20 años aproximadamente se estableció legislativamente a la primera 

como un requisito de procedibilidad de la mayoría de pretensiones civiles; y el 

segundo hoy en día es preferida en el ámbito de comercial y en las 

contrataciones del Estado, lo que ha llevado a Mario Fisfálen en su tesis de 

“Análisis Económico de la Carga Procesal del Poder Judicial”, refiriéndose a la 

justicia arbitral, a afirmar: “Este mercado ha prosperado, o mejor dicho ha 

crecido, debido sobre todo a ineficiencias y fallas en la justicia estatal, atrayendo 

principalmente al sector empresarial” (Fisfálen 2014, Pág. 68); en fin, según 

Karina Díaz “mucha gente prefiere componer su conflicto jurídico privadamente, 
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otros incluso dejar las cosas tal como están, prefieren perder sus derechos 

(créditos, propiedades, salud, indemnizaciones, etc.) por el solo hecho de no 

verse envueltos en un ‘laberinto’” (Díaz 2013, pág. 24).  

 

La demora o dilación  procesal resulta innegable en nuestra realidad 

nacional, cada vez son más frecuentes casos dramáticos de excesiva duración 

de los procesos judiciales que los medios de comunicación se encargan de 

hacer públicos, lo que redunda en la mala imagen no sólo del Poder Judicial sino 

del sistema de impartición de justicia en su conjunto; y si bien desde las altas 

instancias de gobierno de este Poder del Estado se hacen esfuerzos para 

revertir esta situación, las cosas no mejoran; el usuario del sistema formal de 

impartición de Justicia sigue sintiendo el agobio de iniciar un proceso judicial y 

no saber cuánto ha de durar el mismo.  

 

En consecuencia, transitando el mismo derrotero seguido por Karina Díaz 

en su tesis “La nulidad procesal como causa de dilación procesal de los 

procesos de divorcio por causal”, conviene también preguntarnos: ¿Qué es un 

plazo razonable? ¿Cuánto debe durar un proceso judicial para que se considere 

que se ha sustanciado en un plazo razonable? (Díaz 2013, pág. 24). 

 

La precitada autora responde estas interrogantes desde el punto de vista 

lingüístico, apelando para ello al Diccionario de la Real Academia Española, 

afirmando que lo “razonable” significa “Arreglado, justo, conforme a razón. 

Mediano, regular, suficiente en calidad o en cantidad. En consecuencia, para 

efectos de esta investigación, “plazo razonable” será un plazo justo, equitativo, 

regular y suficiente en cantidad” (Díaz 2013, pág. 25).  

 

Por nuestra parte, creemos que no debemos conformarnos con el análisis 

lingüístico y literal de este concepto, pues conforme lo adelantamos en párrafos 

precedentes, la doctrina jurídico procesal ya ha trabajado bastante en ello, 

esbozando diversas definiciones como la siguiente: “El plazo razonable es aquel 

periodo únicamente dentro del cual puede ser llevado a  cabo un proceso penal 
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adecuado al Estado de derecho. Ese lapso es determinado de acuerdo a la 

normativización de la medición del tiempo y que rige todos los aspectos de la 

vida cotidiana…” (Pastor D. 2002, pág. 474).   

 

En la tesis doctoral defendida ante la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires titulada “El plazo razonable en el proceso del estado de 

derecho”, dicho autor sostiene  que el derecho fundamental a ser juzgado dentro 

de un plazo razonable es lo que caracteriza a un Estado Constitucional de 

Derecho. El plazo razonable es regla expresa del derecho internacional de los 

derechos humanos y también de algunas constituciones y leyes procesales; sin 

embargo este plazo debe ser establecido por el legislador de un modo general y 

abstracto (Pastor D. 2002, pág. 674). 

 

Siguiendo este último razonamiento de Daniel Pastor, podríamos pensar que 

el plazo razonable de duración de un proceso se correspondería con la 

sumatoria aritmética de los diversos plazos legales fijados para la realización de 

cada acto procesal y para verificación de cada uno de los diversos 

procedimientos que conforman un proceso judicial; sin embargo, esto no es 

necesariamente así, pues siempre se presentarán al interior de un proceso 

judicial un sinnúmero de imponderables que pueden provenir tanto de los 

operadores del sistema como de los propios justiciables, por lo que prima facie, 

no podemos aceptar como plazo razonable de un proceso judicial la simple 

sumatoria de los plazos procesales, siendo más bien partidarios de la doctrina 

del “no plazo”. 

 

Cabe aquí señalar que el plazo razonable no es igual al plazo legal, lo que 

lamentablemente ha sido confundido incluso en nuestra jurisprudencia 

constitucional y ordinaria. En efecto, en algunas sentencias, el Tribunal 

Constitucional ha confundido el plazo razonable con el plazo legal, ejemplo de 

esto son los Expedientes N° 1093-2000-HC/TC del 30 de noviembre de 2000, N° 

0702-2000-HC/TC del 19 de enero de 2001, N° 1157-1999-HC/TC del 19 de abril 

de 2002 y el N° 876-2000-HC/TC del 18 de enero de 2001. Este criterio 
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estrictamente legal ha sido sostenido por la Corte Suprema de la República en la 

Casación N° 1312-2000/LIMA, señalando que “El debido proceso tiene por 

función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener 

la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento 

legal, en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el 

derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida 

la causa adentro del plazo preestablecido en la Ley Procesal”.  

 

Creemos necesario dejar sentado que el derecho a que un proceso judicial 

sea resuelto en un plazo razonable no se identifica con el derecho al plazo 

determinado por ley, puesto que mientras el primero depende de los criterios 

asumidos para fijar el contenido del plazo razonable, el segundo depende única 

y exclusivamente del plazo legal. En este marco, no todo incumplimiento del 

plazo legal puede significar un atentado contra el plazo razonable. Esta 

diferencia ha sido muy bien explicada por el Tribunal Constitucional Español en 

la citada sentencia del STCE 0195/1997 del 11 de noviembre de 1997: “el 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no ha constitucionalizado el 

derecho a los plazos marcados por las leyes, sino el derecho a que el proceso 

sea resuelto dentro de un tiempo razonable” (Coaguila 2012, pág. 7,8). 

 

No obstante, también se debe reconocer que es común escuchar al litigante o 

usuario del sistema judicial preguntar cuánto debe durar un determinado proceso 

judicial, inquiriéndose tal aspecto como si fuera posible establecerse en 

abstracto la duración mediante la simple sumatoria de los diversos plazos 

legales previstos para cada uno de los actos procesales que recorre el proceso. 

Un mínimo de reflexión nos lleva a rechazar esta idea, pues los plazos de 

duración de los diversos actos procesales, aparte de estar concebidos ya sea 

como un mínimo o como un máximo para la realización del acto procesal, 

resultan ser tan sólo un aspecto a considerar. 
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Además de los plazos procesales prefijados en la norma procesal, influyen 

también en la duración de un proceso judicial una serie de incidencias que 

pudieran surgir al interior del mismo, que van desde la calificación de la 

demanda hasta la ejecución final de lo resuelto jurisdiccionalmente y que ha 

alcanzado calidad de cosa juzgada. El primer acto procesal del Juzgador que 

abre la instancia lo constituye la calificación de la demanda y  teóricamente 

tendría que verificarse dentro de un plazo de 5 días hábiles de presentación de 

la misma, pero que en la mayoría de órganos jurisdiccionales, hoy en día, 

sobrepasa el mes aduciéndose una serie de trámites burocráticos y sobrecarga 

procesal. Luego, la calificación de la demanda no necesariamente implica que la 

misma sea admitida a trámite, pues puede ocurrir que la misma sea declarada 

inadmisible por defectos formales de conformidad con lo establecido por el Art. 

426 del Código Procesal Civil, o improcedente por ausencia de algunos de los 

presupuestos procesales y/o condiciones de la acción que prevé el Art. 427 del 

mismo ordenamiento adjetivo. 

 

La subsanación de la demanda, en caso sea declarada inadmisible; o la 

impugnación de la resolución, en caso sea declarada improcedente, desde ya 

van contrariando los plazos teóricamente previstos en el ordenamiento procesal. 

En el primer caso, si bien la subsanación de la demanda debe hacerse dentro de 

un plazo judicial relativamente prudencial; sin embargo, la calificación de la 

demanda subsanada, aunque teóricamente tendría que hacerse dentro de los 5 

días hábiles, en la práctica puede tomar algunas semanas. En el segundo caso, 

el trámite del recurso impugnatorio en segunda instancia podría tomarse varios 

meses, en el peor de los casos algunos años, y no tenemos aún un proceso 

instaurado. 

 

Pero una vez admitida a trámite la demanda y luego de ser notificada 

válidamente al o los demandados, el proceso pasa a incrementar la sobre carga 

procesal que es un denominador común en la mayoría de órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional, la cual definitivamente incidirá en el desarrollo 

del mismo. La excesiva sobre carga procesal no permitirá al Juzgador tener bajo 
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su control el desarrollo o el trámite del proceso. En algunos órganos 

jurisdiccionales que he tenido oportunidad de despachar, con miles de causas 

en giro, no me quedaba más remedio que confiar el trámite de las mismas al 

personal auxiliar jurisdiccional, y muy a mi pesar, no tenía más que dos o tres 

veces contacto físico o material con el proceso: al calificar la demanda, al 

momento de realizar alguna audiencia si el trámite lo permitía y al momento de 

sentenciar; limitándose al extremo el principio de inmediación procesal. 

 

Es verdad que la carga procesal, entendida “como la cantidad de expedientes 

de casos judiciales que están en proceso de ser resueltos por el órgano judicial” 

(Fisfálen 2014, pág. 83), constituye un factor importante a considerar por los 

juzgadores en la planificación de su gestión jurisdiccional que pone a prueba su 

capacidad profesional y ética, coincidiendo con Wilson Hernández Breña cuando 

señala: “Es justo mencionar que en el desenvolvimiento de la carga procesal 

también interactúan otro tipo de factores de corte netamente cualitativo. Así en el 

campo del factor humano, tenemos la capacidad profesional y ética de los 

jueces y del personal administrativo” (Hernández 2003, pág. 71); sin embargo, 

estas afirmaciones resultan válidas en un contexto de razonabilidad de la carga 

procesal, no pudiendo suscribirlas cuando nos encontramos frente a situaciones 

de manifiesta irracionabilidad, con sobrecarga que duplica o triplica los 

estándares adecuados. 

 

Concordamos con Fisfálen cuando sostiene que la sobre carga procesal no 

sólo hace lenta la justicia que imparte el Estado, sino también la reduce en 

calidad. “La gran cantidad de casos ahoga el funcionamiento del despacho 

judicial. Si a un juzgado le empieza a llegar una cantidad de casos que supera lo 

normal, lo más probable es que disminuya la calidad de su trabajo en términos 

de, por ejemplo, el tiempo que demora en calificar una demanda, en emitir una 

resolución o en incorporar algún escrito de las partes al expediente judicial” 

(Fisfálen 2014, pág. 75).  
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Otro factor que influye en la duración de los procesos judiciales está 

constituido por la actitud procesal de las mismas partes, sobre todo de la parte 

eventualmente perdedora, que apostará por entorpecer el normal desarrollo de 

la causa mediante impugnaciones manifiestamente improcedentes y un ejercicio 

abusivo de peticiones de suspensión o interrupción del proceso, además de las 

consabidas nulidades procesales. Si bien es verdad que el Juez, en calidad de 

director del proceso, debe impedir y sancionar ese afán obstruccionista de 

alguna de las partes, empero, nuevamente la sobre carga procesal complota en 

contra, pues conforme se ha adelantado en el párrafo precedente, muchas 

veces ésta no permite al Juzgador tener bajo su control el desarrollo o el trámite 

del proceso.  

 

Refiriéndose a esta situación Karina Díaz sostiene: “es común oír a los 

Magistrados y auxiliares jurisdiccionales de que una buena parte de esta 

responsabilidad la tienen los abogados, ya que por cualquier cosa utilizan la 

famosa “nulidad”, los no menos conocidos “recursos”, entre otros, con la sola 

finalidad de dilatar el proceso y la agonía de los justiciables, pese a que muchas 

veces tales actos procesales no solucionen nada, por el contrario, entorpecen el 

proceso” (Díaz 2013, pág. 32, 33). 

 

En fin, son muchos los factores o razones que influyen en la duración de los 

procesos judiciales y que por tanto deben ser tomados en cuenta para 

establecer de manera concreta, esto es caso por caso, el plazo razonable. Estas 

razones nos llevan a afiliarnos a la doctrina del no plazo, desarrollada por los 

más autorizados tratadistas.    

 

La doctrina del no plazo nos informa que no es posible preverse o fijarse un 

plazo de duración de un proceso judicial de manera abstracta en la ley procesal; 

debe entenderse más bien como una indicación para que, una vez concluido el 

proceso, los jueces evalúen la duración que tuvo el caso para estimar, según 

una serie de criterios, si esa duración fue o no razonable. “En ese sentido, según 

esta doctrina, que es la posición actualmente dominante, el plazo razonable es 
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un concepto jurídico indeterminado que debe ser evaluado por los jueces caso 

por caso, teniendo en cuenta la duración efectiva del proceso, su complejidad, la 

conducta del inculpado y de las autoridades encargadas de desarrollar el 

proceso”. (Rivadeneyra A. 2010, pág. 14) 

 

Cuesta un poco entender esta doctrina que en lugar de señalar de manera 

anticipada un plazo máximo de duración de un proceso judicial que imponga a 

los jueces el deber de resolver una causa en un adecuado lapso de tiempo, deje 

en manos precisamente de éstos el determinar la razonabilidad del plazo de 

duración del proceso; sin embargo, esto resulta atendible si se tiene en cuenta la 

serie de factores que inciden en ello, conforme se ha expuesto en los párrafos 

precedentes.  

 

Una aproximación bastante acertada al concepto objeto de este análisis nos 

lo proporciona Cristina Riba Trepat cuando sostiene que: “la eventual 

<razonabilidad> de un plazo sólo podrá determinarse ponderando los dos 

elementos básicos de que se compone dicho valor, como son la verdad y la 

seguridad jurídica”; concluyendo a reglón seguido: “un plazo será razonable 

cuando comprenda un lapso temporal suficiente para el ejercicio de las 

facultades jurídicas necesarias para apoyar las pretensiones deducidas en el 

proceso, y a la vez, determine el límite que permita obtener una respuesta 

fundada en derecho consumiendo el menor tiempo posible” (Riba C. 1997, pág. 

56)  

   

 

12. El derecho a obtener una sentencia en plazo razonable 

Joan Pico y Junoy, citado por Karina Díaz, lo define como aquél referido “no a 

la posibilidad de acceso a la jurisdicción o a la obtención práctica de una 

respuesta jurídica a las pretensiones formuladas sino a una razonable duración 

temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto” (Díaz 

2013, pág. 25). 
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Nuestro Tribunal Constitucional ha tenido ya oportunidad de pronunciarse 

respecto a este derecho, particularmente en causas de naturaleza penal. Así, en 

el fundamento jurídico 8 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00465-

2009-PHC/TC, el máximo intérprete de la Constitución ha sostenido que este 

derecho “es propiamente una manifestación implícita del  derecho al debido 

proceso y a la tutela judicial efectiva reconocida en la Carta Fundamental 

(artículo 139 de la Constitución) y, en tal medida, se  funda en el respeto a la 

dignidad de la persona humana”. 

 

En un Estado Constitucional de Derecho debe garantizarse a los 

ciudadanos que sus derechos materiales serán reconocidos y reafirmados ante 

una eventual vulneración, sea por obra de los particulares o sea por obra del 

propio Estado; ese reconocimiento y reafirmación de derechos debe procurarse 

en un plazo razonable, entendido éste como aquel alejado de toda dilación 

indebida, pero también alejado de la extrema celeridad que pudiera tornar 

ilusorio el sentido de Justicia de la decisión jurisdiccional.  

 

Siguiendo a Karina Díaz, podemos sostener que el derecho al proceso en 

un plazo razonable tiene una doble naturaleza jurídica, ya que por una parte 

comprende una fase consistente en el derecho a que los jueces resuelvan los 

casos bajo su conocimiento en un plazo razonable, pues como todo servicio, el 

de impartición de Justicia debe ser no solo eficaz sino también eficiente; y de 

otra parte una fase que implica la inmediata conclusión de los procesos en los 

que se haya incurrido en dilaciones indebidas, por el cual el sistema debe 

priorizar la resolución de estos procesos, evitando los formalismos excesivos e 

intrascendentes.  

 

La importancia del derecho al plazo razonable se ve reflejada en el ámbito 

supranacional, al haber sido regulado de manera expresa en los instrumentos 

jurídicos más trascendentes. Así la Convención Americana de Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” ha contemplado este derecho en 

los siguientes términos: 
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“Art. 8.1.-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e 

imparcial establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter.” 

 

Esta norma supranacional forma parte del derecho nacional en virtud del 

artículo 55 de la Constitución de Estado, al haber sido debidamente ratificada la 

referida Convención. 

 

Por su parte el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales de forma muy similar a la 

Convención Americana ha contemplado el mismo derecho en el siguiente 

artículo: 

“Art. 6.1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e 

imparcial, establecido por ley (...)”. 

 

Siendo esto así y teniendo como inspiración tan importantes normas 

internacionales, los Estados están en el deber de diseñar mecanismos jurídicos 

capaces de efectivizar a sus súbditos el derecho a la tutela jurisdiccional así 

como el debido proceso, además de garantizarles que los órganos 

jurisdiccionales no incurran en el menor rasgo de arbitrariedad al interior de los 

distintos procesos judiciales. 

 

Sería arbitrario, y como tal repudiable, que un proceso dure más allá del 

tiempo estrictamente necesario para asegurarle al justiciable la correcta 

tramitación de su caso y la justa resolución de su conflicto de intereses, que es 

lo que se entiende como plazo razonable. “La duración razonable del trámite, 

entonces, se entenderá tan luego de confrontar el efectivo cumplimiento de los 

plazos procesales con otras circunstancias; por ejemplo, con la complejidad del 

litigio, los márgenes ordinarios de duración según las circunstancias específicas 
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de cada controversia, la conducta procesal del litigante –y la de sus letrados-, la 

de las autoridades –incluyendo la actividad del juez-, la acumulación de trabajo, 

la consideración de los medios disponibles, etc.” (BIELSA, Rafael y GRAÑA, 

Eduardo, pág. 5).  

 

La jurisprudencia de los más altos tribunales supranacionales se ha ocupado 

desde hace ya varios años de este derecho fundamental al plazo razonable de 

duración de un proceso judicial, siendo la Corte Europea de Derechos Humanos 

la primera en hacerlo, señalando algunos parámetros importantes para su 

configuración, los que posteriormente fueron asumidos también por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

En el caso “Deumeland”, la Corte Europea de Derechos Humanos estableció 

como criterios relevantes de determinación del plazo razonable: a) La 

complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado y; c) La conducta 

de las autoridades judiciales. 

 

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  reconociendo 

la doctrina elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos  Humanos, en la 

sentencia del 29 de enero de 1997 recaída en el caso “Genie Lacayo vs. 

Nicaragua”, tuvo oportunidad  de describir el plazo razonable de la siguiente 

forma: “Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para 

precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos 

Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este 

artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del 

Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta 

tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla 

el proceso: a) la complejidad del asunto b) la actividad procesal del interesado c) 

la conducta de las autoridades judiciales”. Igual posición adoptó la Corte 

Interamericana en la sentencia del 12 de noviembre de 1997, en el caso “Suarez 

Rosero vs. Ecuador”. 
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Recientemente, para la determinación del plazo razonable, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha incorporado el test del análisis global 

del procedimiento; en consecuencia, hoy  en día son cuatro los elementos para 

evaluar la razonabilidad del plazo: en primer lugar se debe valorar si el caso es 

complejo o si por el contrario es sencillo (participantes, incidentes e instancias 

procesales); en segundo lugar se debe analizar la actividad procesal llevada a 

cabo por el interesado (si ha entorpecido el trámite, si se han presentado 

recursos dilatorios, o si por otro lado no se han dado de parte suya acciones que 

propendan a retrasar el trámite y demorarlo), en tercer lugar, determinar la 

conducta de las autoridades judiciales ( es decir si los operadores judiciales han 

resuelto con diligencia los incidentes, si las autoridades administrativas del 

Poder Judicial han dotado a los juzgados y Tribunales de medios materiales y 

personales adecuados y suficientes, para que puedan ejercer cabalmente su 

función) y en cuarto lugar recurrir al análisis global del procedimiento. 

 

En relación al tercer elemento, debe cuestionarse la celeridad y el apremio 

con el que los operadores judiciales han tramitado el proceso. “Las dilaciones 

injustificadas pueden haberse dado en todo el proceso o en una etapa 

determinada, lo cual no obsta para que ello sea tenido como una violación a la 

garantía del plazo razonable” (Zuleta 2012, pág. 22). Respecto de este elemento 

el Juez García Ramírez ha sostenido: “En cuanto al comportamiento del tribunal 

--pero sería mejor hablar, genéricamente, del comportamiento de las 

autoridades, porque no sólo aquél opera en nombre del Estado--, es necesario 

deslindar entre la actividad ejercida con reflexión y cautela justificables, y la 

desempeñada con excesiva parsimonia, exasperante lentitud y exceso ritual. 

…En este campo vienen a cuentas la insuficiencia de los tribunales, la 

complejidad del régimen procedimental envejecido, la abrumadora carga de 

trabajo, incluso con respecto a tribunales que realizan un serio esfuerzo de 

productividad. Es necesario conocer estos datos de la realidad, pero ninguno de 

ellos debiera gravitar sobre los derechos del individuo y ponerse en la cuenta 

desfavorable de éste. El exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia 
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del plazo razonable, que no es una ecuación nacional entre volumen de litigios y 

número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto. 

Todas aquellas carencias se traducen en obstáculos, desde severos hasta 

irremontables, para el acceso a la justicia. ¿Dejará de ser violatoria de derechos 

la imposibilidad de acceder a la justicia porque los tribunales se hallan saturados 

de asuntos o menudean los asuetos judiciales?”  

 

El magistrado y autor nacional Coaguila Valdivia, ha señalado que existen 

además otros factores para determinar la razonabilidad del plazo, como son: las 

circunstancias del caso concreto, la materia debatida, la situación laboral o la 

salud del denunciante; y del otro lado como causales atenuantes de la dilación 

se encuentran: el exceso de trabajo del órgano jurisdiccional, la defectuosa 

organización, personal y materiales de los Tribunales. (Coaguila 2012, pág. 6).  

 

Lamentablemente la jurisprudencia nacional no ha reflexionado a 

profundidad sobre esta situación, que genera frustración en el usuario del 

sistema de Justicia que ve que su causa demora demasiado en resolverse, 

particularmente esto es más álgido en el ámbito de los procesos civiles, donde 

es el demandante quien se ve perjudicado por la excesiva duración del proceso; 

en cambio, no ocurre lo mismo en los procesos penales, donde el principal 

sujeto procesal es el acusado, quien de sentirse responsable penalmente, 

muchas veces apostará por la prescripción de la pretensión punitiva.  

 

Esto ha llevado a Karina Díaz a sostener: “En el Perú, pese a que la demora 

de los procesos judiciales es un mal generalizado; no contamos con abundante 

jurisprudencia al respecto que nos ayude a mejorar la Administración de Justicia, 

y que nos oriente en criterios sobre la razonabilidad del plazo en los procesos y 

a brindar tutela garantista de los derechos de los justiciables; menos aún si se 

trata de procesos civiles, ya que la mayor parte de jurisprudencia existente está 

referida a los procesos penales” (Díaz 2013, pág. 28).  
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La referida autora alude el Exp. N°04144-2011-PHC/TC55, en el cual el 

Tribunal Constitucional, citando numerosas normas internacionales que vinculan 

al Perú, así como casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

ha referido al contenido del derecho a ser juzgado en un plazo razonable sin 

dilaciones indebidas y ha señalado las precisiones que se deben tener en cuenta 

para determinar cuándo un caso incurre en exceso de plazo.  

 

En el caso “5 pensionistas vs. Perú”, donde un grupo de jubilados de la 

Superintendencia de Banca y Seguros beneficiarios de la Ley 20530 

demandaron al Estado peruano mediante Acción de Amparo, con la finalidad de 

lograr el pago de sus pensiones en la misma proporción que los titulares en 

actividad de sus institución de origen, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se pronunció sobre la materia en la sentencia de fecha 28 de febrero 

de 2003, en la que sostiene: “No pueden considerarse efectivos aquellos 

recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las 

circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede 

ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la 

práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para 

decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus 

decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación 

de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la 

decisión…”.  

 

 

13. Las dilaciones indebidas 

 Según la Real Academia Española, dilación significa: “Demora, tardanza o 

detención de algo por algún tiempo. Dilatación, extensión, propagación”; 

mientras indebido significa: “Que no es obligatorio ni exigible. Ilícito, injusto y 

falto de equidad”. La dilación indebida podemos entonces entenderla como una 

demora o tardanza injustificada o carente de equidad. 
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 Siguiendo a la profesora Mariana Ardila, citada por Karina Díaz, “la dilación se 

puede definir como el incumplimiento de un término en un proceso judicial. Es 

decir, el parámetro usado por la jurisprudencia constitucional para verificar si 

existe una dilación […], es el término que ha previsto la ley o el juez para la 

actuación que se estima”. La referida autora también señala “una dilación en un 

proceso judicial existe cuando se ha superado el término judicial o legal para el 

desarrollo de la actividad en cuestión, o cuando, no habiendo término, se ha 

sobrepasado el plazo razonablemente necesario para arribar a los fines de la 

etapa procesal” (Díaz 2013, pág. 31) 

  

 En atención a las facultades de dirección de juicio que tiene el juzgador que 

incluyen potestades disciplinarias y sancionatorias, para que una dilación sea 

calificada de indebida debe ser imputable, no a las partes y demás sujetos 

procesales, sino al órgano jurisdiccional. Así Riba Trepat sostiene: “Para que se 

pueda hablar de <dilación> es necesario un incumplimiento de la norma procesal 

imputable al órgano jurisdiccional; y en ese sentido sí que adquiere toda su 

significación la determinación cuantitativa del tiempo legalmente previsto para la 

sustanciación de un proceso…” (Riba C. 1997, pág. 172) 

  

 Entonces, si bien resulta lógico que la determinación de una dilación indebida 

en un proceso judicial esté supeditada en primer lugar a los plazos o términos 

legales o judiciales; empero cuál será el criterio en caso de no existir tales 

términos o de estar expresamente previstos o señalados, su inobservancia no 

sea de responsabilidad del Juzgador. En estos casos el término deberá ser el 

razonable según los fines de la etapa procesal y la complejidad de la actuación 

para el logro de dichos fines, así como la materia controvertida, la conducta de 

las autoridades judiciales y de las partes y sus abogados. 

 

 Sin embargo, también merece dejar establecido que no toda dilación procesal 

resulta indebida o injustificada, pues muchas escapan a la voluntad del órgano 

jurisdiccional y a las facultades de dirección del proceso con el que cuentan sus 

titulares, las que podrían ser calificadas como justificadas. La autora Marina 



70 

 

Ardila, citando al Tribunal Constitucional Colombiano, afirma que “la dilación es 

justificada cuando, a pesar del cumplimiento cabal de los deberes por parte del 

juez y su diligencia, resulta imposible objetivamente el cumplimiento del término 

judicial en cuestión. Siempre que estos supuestos estén debidamente probados 

en el proceso de tutela, se presentará una dilación justificada…” (Ardila 2009, 

pág. 83)   

 

13.1. La garantía del proceso sin dilaciones indebidas 

Partimos afirmando que tienen carácter de derechos fundamentales no 

solo los que están expresamente contemplados en la norma fundamental. El 

propio artículo tercero de nuestra Constitución Política contiene como cláusula 

general “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno”, por la cual cualquier derecho que tiene que ver con 

la especial dignidad de las personas humanas, también tienen la calidad de 

derecho fundamental. 

 

Asimismo, la Constitución nacional ha previsto en el inciso tercero artículo 

139, el debido proceso y la tutela jurisdiccional como garantías de la función 

jurisdiccional. Ya hemos visto en párrafos precedentes que uno de los 

elementos o facetas del debido proceso lo constituye el derecho a que las 

decisiones jurisdiccionales se emitan en un plazo razonable y a que el 

proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas.  

 

Resulta conveniente precisar que conforme a una sentencia del Tribunal 

Constitucional colombiano “el proceso sin dilaciones indebidas es aquel en el 

que el trámite se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro de los 

plazos perentorios fijados por el legislador y en el que los intereses litigiosos 

reciben pronta satisfacción” (Ardila 2009, pág. 80). En párrafos precedentes 
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se ha precisado que no toda dilación procesal resulta indebida, pues existen 

diversas razones que la  justifican. 

 

Considerando lo antedicho podemos sostener que existirá dilación o mora 

en el proceso solamente cuando el incumplimiento de los órganos 

jurisdiccionales respecto a sus deberes o a su falta de diligencia, así como por 

la actividad o inactividad de las partes y la carga procesal obstruya el curso 

normal o razonable de un caso en sede judicial.  

 

 

13.2. Contenido esencial de la garantía 

En la medida que la existencia de un proceso es un imperativo lógico 

derivado de la propia noción del Estado de Derecho no resulta extraño que el 

constituyente al concretar su idea de debido proceso especifique que la tutela 

de los derechos de los ciudadanos debe obedecer, no solo a la eventual 

intervención de los órganos jurisdiccionales, sino también al imperativo de 

desarrollar las actuaciones que sean necesarias para garantizarles que 

obtendrán satisfacción jurídica en el momento en que ésta resulte eficaz. La 

propia concepción del debido proceso repulsa la idea de que la resolución de 

un conflicto sea adoptada cuando la misma resulte ya ineficaz. Justicia tardía 

no es Justicia. 

 

En consecuencia, “…siendo la eficacia del proceso el objeto de protección 

de la Norma Fundamental, es comprensible que la interdicción de las 

dilaciones procesales comporte un deber de evitar su producción, asegurando 

así las condiciones para un normal desarrollo de la función jurisdiccional; todo 

lo cual necesariamente redunda en la defensa del propio sistema institucional 

que, partiendo del establecimiento del Estado de Derecho, ha estructurado la 

misma Constitución" (Riba 1997, pág. 167) 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que  no opta 

por precisar un plazo determinado en días calendarios o naturales como el 
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máximo de duración aplicable a un proceso sino que brinda unos criterios a 

ser evaluados por la judicatura para precisar si se afecta o no el derecho a la 

duración de un proceso en un plazo razonable, según las características de 

cada caso.  

 

El Tribunal Constitucional del Perú, de acuerdo a la jurisprudencia 

internacional que ha hecho suya, ha expresado en el fundamento jurídico 20 

de la sentencia expedida en el STC Expediente 3509-PHC/TC que: “el plazo 

razonable (…) no puede traducirse en números fijos de días, semanas, meses 

o años, o en varios periodos dependiendo de la gravedad del delito”; mientras 

que en los fundamentos 7 a 9 de la sentencia prolada en el Expediente Nº 

549-2004-HC/TC, ha precisado que “dicha imposibilidad para establecer 

plazos fijos no impide tener criterios o pautas que, aplicadas a cada situación 

específica, permitan al juez constitucional determinar la afectación del 

derecho constitucional a ser juzgado más allá del tiempo razonablemente 

necesario”.  

   

13.3. Derechos que se contravienen con las dilaciones indebidas 

Resulta fácil entender que la dilación indebida de un proceso judicial 

infringe, en primer lugar, los principios de celeridad y economía procesales, 

pues aquella extemporaneidad que incurre el proceso se convierte en una 

grave afectación del derecho al plazo razonable, por lo que no necesitamos 

reiterar las ideas vertidas en acápites anteriores, por lo que a ellas nos 

remitimos para tal efecto. Basta con señalar que las dilaciones indebidas 

perjudican notoriamente la eficacia de la administración de Justicia en su 

conjunto. 

 

Pero también se puede afirmar, sin lugar a dudas, que cada vez que un 

proceso judicial incurre en dilaciones indebidas se infringen los derechos de 

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Coincidimos entonces con 

Karina Díaz cuando sostiene que “son estas garantías fundamentales de todo 

ciudadano, y más aún de quien acude en busca de justicia, las que se ven 
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afectadas cuando el proceso no cumple su cometido debido a los excesos de 

tiempo que lo tornan inútil” (Díaz 2013, pág. 33). 

 

El servicio de impartición de Justicia debe ser prestado de manera 

oportuna, es decir dentro de un plazo razonable. Conforme a lo discernido en 

párrafos precedentes, el plazo razonable debe ser establecido por el Juez en 

base a la ley, considerando el tipo de proceso en curso. En efecto, el carácter 

razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse considerando 

las circunstancias de la causa, la complejidad del asunto, la conducta de los 

reclamantes y de las autoridades, así como las consecuencias de la demora. 

La razonabilidad del plazo permitirá calificar no solo la eficacia del sistema en 

la consecución de sus objetivos sino también la eficiencia del mismo puesto 

que tales objetivos deben ser alcanzados con un menor despliegue de 

recursos. 

 

La efectividad del proceso constituye también una garantía del Estado 

Constitucional de Derecho. Ya hemos afirmado que el proceso judicial, no 

obstante haber sido ideado como un instrumento para la tutela de los 

derechos materiales, cuando no es respetuoso del plazo razonable termina 

precisamente por vulnerarlos, lo que lamentablemente al ser una constante 

hoy en día propicia el surgimiento de una amenaza conocida como acción 

directa; es decir, que los ciudadanos se vean tentados de hacer justicia con 

sus propias manos. “El tiempo que demora un proceso en nuestro país es 

demasiado, prueba de ello lo son los propios procesos constitucionales que 

toman no uno sino varios años para su resolución final; responsables de estos 

son varios (Estado, juez, partes, abogados, etc.); sin embargo, creemos que 

la irresponsabilidad de quien fuera debe ser sancionada; pues las garantías 

del ciudadano están en juego y puede devenir en una desestabilización del 

orden jurídico, lo que no conviene a nadie, pues ya mucho se ha luchado 

contra esto” (Díaz 2013, pág. 33). 
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El tiempo que tome el proceso para hacer Justicia en un caso concreto, 

debe ser el estrictamente necesario y racional de acuerdo a los variados 

factores que intervienen, debiendo buscarse en el proceso mismo los 

mecanismos adecuados para su efectiva reducción, que devuelva a los 

justiciables la fe en el sistema, asegurándoles obtener de manera oportuna 

los bienes de la vida por los que iniciaron su proceso, reafirmando con ello la 

permanencia del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, pues la 

carga procesal siempre excesiva, conspirará en contra conforme lo vaticina 

Fisfálen. “La carga pendiente, los nuevos casos y los niveles de producción se 

mantienen a niveles más o menos constantes (alrededor de un millón, para 

cada concepto). Bajo esos niveles de producción, productividad y demanda, 

no es previsible una reducción de plazos en la tramitación de procesos” 

(Fisfálen 2014, pág. 88). 
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CAPÍTULO III 

PROCESO RECURSAL Y REENVIO 
 

 

14. Proceso recursal y pretensión impugnatoria 

Nuestro sistema de impartición de Justicia, siguiendo el mandato contenido 

en el Art. 139,6 de la Carta Magna, ha optado por la pluralidad de instancias, y si 

bien tradicionalmente esta figura era entendida como una pluralidad de etapas o 

grados del proceso, hoy en día se entiende que la posibilidad de impugnación de 

la sentencia abre la puerta a un verdadero proceso recursal, en el cual el 
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impugnante debe hacer valer su pretensión impugnatoria con arreglo a los 

requisitos expresamente previstos por la ley procesal. La doble instancia no es 

pues una etapa sacrosanta de un proceso judicial que deba ser transitada de 

manera ineludible, antes bien ya ha empezado a ser cuestionada 

académicamente por autores nacionales como Fabio Núñez del Prado cuando 

sostiene: “La doble instancia es parte de esta historia. La historia de los mitos” 

(Núñez del Prado 2015, pág. 7). 

 

La doble instancia obedece a una razón de política procesal que se 

justificaba cuando la tarea de impartición de Justicia que estaba encomendada 

al soberano empieza a delegarse en funcionarios estatales; entonces el rey o 

soberano se reservaba la potestad de “decidir en último grado el caso decidido 

por sus delegados” (Couture 2004, pág. 141), más como un mecanismo de 

concentración del poder que como un instrumento asegurador de justicia. Hoy 

en día, en la medida que tal tarea está encomendada a uno de los Poderes del 

Estado, a través de sus jueces de distintos grados y jerarquías, no resultaría 

justificable racionalmente la pluralidad de instancias. 

 

En la actualidad, la doble instancia se sustenta en la falibilidad humana, esto 

es que el Juzgador de primera instancia pudiera incurrir en error al momento de 

decidir un asunto que fue llevado a su conocimiento, por lo que su decisión debe 

ser revisada por un órgano de segunda instancia, que generalmente resulta ser 

colegiado (al margen que éstos pueden ser tan o más proclives al error que 

aquél). Teniendo en cuenta ello, algunos autores plantean que sean éstos 

quienes decidan el asunto en instancia única, lo cual significaría un ahorro de 

tiempo y esfuerzos. Categóricamente sostiene un renombrado procesalista: “si 

en último término, la sentencia del juez superior es la que ha de prevalecer, la 

primera sentencia es innecesaria y podría irse directamente, omisso medio, a la 

sentencia definitiva” (Couture 2004, pág. 141). 

 

No pretendo con los razonamientos arriba esgrimidos subvertir el orden 

impugnatorio actual, pues en tanto constitucionalmente esté reconocida la 
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garantía de la doble instancia para todo tipo de procesos, en mi condición de 

magistrado del Poder Judicial debo respetarla; sin embargo, en un ánimo 

eficientista del proceso debo bregar por ayudar a construir un nuevo paradigma 

recursal limitante y de carácter dispositivo, respetuoso del parámetro de 

congruencia y del límite de la competencia revisora.   

 

En tal sentido, la procedencia de toda pretensión impugnatoria, 

particularmente en el ámbito del derecho procesal civil, está supeditada a 

concurrencia de los requisitos de admisibilidad y procedibilidad previstos en el 

Art. 357 y siguiente del Código Procesal Civil, y tratándose de apelación de 

sentencia debe fundamentarse el agravio indicando el error de hecho o de 

derecho incurrido en la resolución impugnada.  

 

Si partimos de la premisa que aun el derecho de acción no es absoluto y su 

ejercicio está supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos conocidos dentro 

de la teoría general del proceso como presupuestos procesales y condiciones de 

la acción; con mayor razón el derecho de impugnación tampoco tiene por que 

ser absoluto; su ejercicio entonces está supeditado a que la pretensión 

impugnatoria cumpla con ciertos requisitos, no solo de admisibilidad y 

procedibilidad sino también de fundabilidad. Lejanos están los días en que se 

permitía al justiciable apelar por apelar.  

 

Conforme al Art. 367 del referido ordenamiento adjetivo, el cumplimiento de 

tales requisitos debe ser revisado no solo por el  juzgador de primera instancia, 

al momento de calificar el recurso, sino también por el órgano jurisdiccional que 

conocerá del recurso, el que puede declarar inadmisible o improcedente la 

apelación si advierte que  no se han cumplido los requisitos para su concesión; 

en tal caso, deberá además declarar la nulidad del concesorio, según lo 

establece el último párrafo del precitado dispositivo legal. Estos mecanismos no 

hacen sino confirmar que la segunda instancia no es una etapa de ineludible 

cumplimiento dentro de un proceso judicial. 
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Pero además, superados los juicios de admisibilidad y procedibilidad del 

recurso debe proseguirse con el juicio de fundabilidad del mismo. Para ello, en 

primer lugar debemos identificar los rasgos que caracterizan a la doble instancia, 

diferenciándola de la figura del doble grado de jurisdicción, pues “…mientras el 

doble grado de jurisdicción responde a un sistema de apelación plena, la doble 

instancia responde a un sistema de apelación limitada… De acuerdo a la doble 

instancia, la apelación no puede ser un nuevo juicio seguido ante la 

segunda instancia, sino más bien debe concebirse como la continuación 

del proceso desarrollado en la primera instancia” (Núñez del Prado 2015, 

pág. 35).  

 

Por otro lado, la doctrina impugnatoria suele distinguir entre agravio y 

nulidad. El agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral. La 

nulidad, por su parte, es la desviación en las formas de proceder. Estos modos 

de proceder no son fines en sí mismos, ya que no se concibe el procedimiento 

por el procedimiento. El recurso idóneo para la reparación de la nulidad es la 

anulación; pero en la terminología habitual se habla de recurso de nulidad. Así lo 

prevé el Art. 382 de nuestro Código Procesal Civil cuando establece que el 

recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad.  

 

Los recursos son los medios de revisión, pero esos medios tienen en nuestro 

sistema, de carácter acentuadamente dispositivo, dos características: Están 

confiados a las partes, por el cual el error en el procedimiento o el error en el 

juzgamiento solo se corrigen mediante requerimiento o protesta de la parte 

perjudicada; y los recursos no son propiamente medios de subsanación a cargo 

de la parte, sino que funcionan a iniciativa de parte y a cargo del mismo juez 

(recurso de reposición) o de otro juez (recurso de apelación).  

 

El carácter dispositivo del sistema recursal se confirma con el texto del Art. 

361 del Código Procesal Civil, que faculta a las partes procesal a convenir la 

renuncia a su derecho impugnatorio contra las resoluciones que se pronuncian 

sobre el fondo del asunto y le ponen fin al proceso; siempre y cuando la 
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pretensión demandada se sustente en derechos de libre disponibilidad y no 

afecte el orden público, las buenas costumbres o norma imperativa.      

 

Tratándose del recurso de apelación, resulta imprescindible determinar el 

objeto de la revisión. Sí lo es la instancia anterior en su integridad o si lo es la 

sentencia misma. Se trata de lo que en doctrina se ha estudiado bajo el nombre 

de “teoría de doble examen y juicio único”. La pregunta entonces es: ¿La 

apelación es un medio de reparación de los errores cometidos en la sentencia 

apelada, o de los errores cometidos en la instancia anterior? La respuesta 

reviste considerable importancia práctica. Si es lo primero, la segunda instancia 

no puede consistir en una revisión de todo el material de hecho ni de las 

cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia.  

 

Para nuestra realidad procesal, la respuesta a la pregunta anterior la ha 

despejado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de la Resolución 

Administrativa N° 002-2014-CE-PJ del siete de enero de 2014, que en su 

considerando tercero establece: “…cabe recordar que nuestro sistema 

impugnatorio no es propiamente de instancia sino de grado para el caso de 

autos, lo cual significa que se revisa únicamente lo señalado por el impugnante y 

no todo el proceso en su integridad como sucede en la revisión de instancia, en 

caso de sentencias”. Además el Art. 370 del Código Procesal Civil ha 

consagrado el aforismo tantum devolutum quantum appellatum, por el cual el 

órgano revisor de segunda instancia, sólo podrá pronunciarse sobre aquello que 

les es sometido a su conocimiento mediante el respectivo  recurso de apelación, 

por lo que la competencia del órgano revisor sólo alcanza a aquello que les 

peticionado mediante la denominada pretensión impugnatoria, salvo claro está 

los casos de nulidad absoluta en el procedimiento. 

 

Finalmente, el ordenamiento procesal civil exige que el apelante fundamente 

su pretensión impugnatoria. Así, el 366 del Código Procesal Civil prevé “El que 

interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de 

derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y 
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sustentando su pretensión impugnatoria”. La pretensión impugnatoria adquiere 

entonces una importancia capital, pues ella habilitará los extremos de la revisión; 

y cualquier exceso o defecto en el pronunciamiento de segunda instancia 

quebrantaría el principio de congruencia procesal, lo que conllevaría la nulidad 

de tal pronunciamiento.  

 

 

15.  Nulidades procesales 

La nulidad procesal es el instituto por medio del cual un juzgador, de oficio o 

a pedido de parte, declara la invalidez de un acto procesal por encontrarse éste 

afectado de una deficiencia formal esencial que lo incapacita para producir 

efectos jurídicos. La declaración de nulidad procesal tiene una naturaleza 

esencialmente jurisdiccional, por tanto constituye una actividad exclusiva del 

juzgador. En consecuencia, las partes pueden pedir una nulidad, pero de 

ninguna manera convenirla ni declararla. 

 

Por otro lado, no existe la nulidad procesal absoluta. En efecto, por 

naturaleza la nulidad procesal es relativa. La prueba contundente de ello es que 

las partes perjudicadas o afectadas por ella deben pedirla en la primera 

oportunidad que tuvieran para hacerlo. Si ninguna de las partes pidiera la 

nulidad, ésta queda convalidada, es decir, ya no puede ser declarada, en tanto 

el Derecho presume que el afectado con la nulidad ha aceptado sufrir el perjuicio 

que ésta produce. 

 

La problemática de la nulidad procesal, desde la remota aparición del 

procedimentalismo, ha venido siendo usada por los abogados ora en aplicación 

de los preceptos legales, ora sobre todo con el ánimo de entorpecer el trámite de 

los litigios; existiendo historias inverosímiles que dan cuenta del regreso a “fojas 

cero” de causas que se encontraban próximas a ser sentenciadas o ya 

sentenciadas, después de largos años de ardua, paciente y tenaz lucha de una 

de las partes por demostrar la existencia de su derecho, que sin embargo es 

interrumpido al plantear la otra parte una nulidad, que en su gran mayoría 
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resultaba ser por razones totalmente de forma y sin ninguna relevancia para el 

resultado.  

 

La nulidad procesal, conforme lo afirma Karina Díaz, deriva de la figura 

clásica de la nulidad del acto jurídico, con la diferencia que la primera constituye 

un remedio para cuestionar y castigar los actos procesales viciados o que 

padecen de algún defecto que les impide conseguir la eficacia para la que están 

destinados dentro del proceso; mientras que la segunda es una categoría 

jurídica de derecho privado destinada a sancionar los actos o negocios jurídicos 

carentes de determinados elementos necesarios para su eficacia jurídica, esto 

es, que dicho negocio es inválido para las partes que lo celebran (Díaz 2013, 

pág. 44). 

 

Refiriéndose a esta figura jurídica, el maestro uruguayo Couture nos ilustra 

diciendo que “la teoría de la nulidad es de carácter general a todo el derecho y 

no particular a cada una de sus ramas”, sin embargo, agrega, “pero también […] 

se comprende que una vez admitidas ciertas nociones que forman la base de 

toda concepción acerca de la nulidad, las soluciones se desvían y se hacen 

específicas” (Couture 2004, pág. 305); asimismo, la profesora Arrarte 

Arisnabarreta, precisa lo siguiente: “[…] resulta pertinente indicar que el instituto 

de la nulidad procesal tiene su origen en el Derecho Civil , por lo que en estricto, 

podemos afirmar que estamos ante una institución prestada, pero que intenta 

abrirse paso, como una institución autónoma, con naturaleza y efectos, propios, 

proyectada a una nueva ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso” (Arrarte 

2008, pág. 127). 

 

Entonces, si bien podemos sostener que la nulidad de los actos procesales 

participa de los lineamientos generales de la teoría general de la nulidad de los 

actos jurídicos; sin embargo, no debe olvidarse que en el campo estrictamente 

procesal la nulidad tiene su concepto propio, sus clases, sus elementos, sus 

causas, sus principios, su procedimiento, sus efectos, los cuales lo diferenciaran 

de la teoría de la nulidad, o mejor dicho, de la nulidad civil o privada.  
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La nulidad procesal es una institución que debe ser utilizada solamente 

cuando algún acto procesal ha afectado o puede afectar a una de las partes en 

litigio, generándole indefensión. No debe interponerse con el propósito de dilatar 

o enturbiar el proceso, puesto que esa no es su finalidad, por lo cual la nulidad 

también apareja justicia. 

 

15.1. Concepto  

Para Hugo Alsina “…la nulidad es la sanción por la cual la ley priva al acto 

jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han observado 

las formas prescritas para ello; pero debemos advertir que éste es un 

concepto provisorio, porque la función de la nulidad no es propiamente 

asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los fines asignados a éstas 

por el legislador […]” (Alsina 2006, pág. 31) 

 

Gozaini, por su parte nos dice “el recurso de nulidad es un medio de 

impugnación por el cual se invalidan aquellas resoluciones judiciales que no 

cumplen las formalidades prescriptas por la ley, sea por defectos de la forma 

de las mismas o por violación de las formas determinadas, a los fines de 

guardar los principios de plenitud, congruencia y defensa en juicio”. Este 

mismo autor señala además que “las nulidades suponen vicios que hacen 

revocables los actos” (Gozaini 2005, pág. 447).  

 

En tiempos actuales en el que nos corresponde aplicar el Derecho de 

manera científica, respetando los principios teleológicos, no tiene cabida la 

utilización indiscriminada de conceptos del ayer, resultando por ello urgente 

que los operadores del Derecho comprendan el porqué de la regulación de las 

nulidades y así estén en aptitud de entender cuándo jurídicamente cabe 

plantear una nulidad procesal en sede jurisdiccional. 

 

Como quiera que el proceso  judicial es tan sólo un instrumento y como tal 

sirve para la  heterocomposición de intereses en conflicto con relevancia 
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jurídica, éste se estructura en etapas o fases debidamente ordenadas y 

sistematizadas a fin de brindar la máxima garantía a una Tutela Jurisdiccional 

Efectiva.  

 

Cada etapa procesal cumple una determinada finalidad dentro del proceso, 

la cual deberá realizarse a través de uno o más actos jurídico-procesales. Y 

siendo tales actos jurídicamente valiosos para el establecimiento de un 

proceso con plenas garantías para las partes en litigio, deviene insoslayable 

encausar dentro del marco de éste, aquellos actos viciosos y por ende 

ineficaces, ocurridos en el iter procesal que perjudican ostensiblemente su 

normal desarrollo, y lo que es peor, en algunos casos, ponen en grave peligro 

su resultado, afectando a alguna de las partes al someterlas a un estado de 

indefensión. 

 

La nulidad procesal es el estado de anormalidad de un acto procesal 

debido a la ausencia o presencia defectuosa de requisitos que condicionan su 

existencia regular, determinando la posibilidad de su declaración judicial que 

le privará de efectos válidos solamente cuando el acto no sea apto para lograr 

la finalidad para la cual ha sido realizado, conforme lo ha previsto el último 

párrafo del Art. 171 del Código Procesal Civil.  

 

Karina Díaz sostiene que nuestra jurisprudencia nacional ha tenido 

oportunidad de pronunciarse respecto al concepto de nulidad procesal en la 

Casación Nº 2758- 2004-LIMA, del 10 de marzo de 2006, la cual ha 

expresado: “la nulidad es un remedio procesal destinado a dejar sin efecto 

actos procesales que incumplan con los requisitos y formalidades esenciales 

e insubsanables”. De igual manera, en la Casación Nº 1349-2008-LA 

LIBERTAD, del 04/09/08, se expresa: “la contravención al derecho al debido 

proceso, entendida como aquel estado de anormalidad del acto procesal, 

originado en la carencia de algunos de los elementos constitutivos o en vicios 

existentes sobre ellos potencialmente lo colocan en situación de ser declarado 



84 

 

judicialmente inválido es sancionada ordinariamente con la Nulidad Procesal” 

(Díaz 2013, pág. 51). 

 

15.2. Presupuestos de la declaración de nulidad 

Ilustra la autora Karina Díaz que para Couture y Alsina, los únicos vicios 

que daban origen a la nulidad procesal eran los vicios extrínsecos, es decir 

aquellos que tienen que ver con las formalidades de los actos procesales, que 

es tal sólo uno de los elementos del acto jurídico en general; sin embargo, hoy 

en día, con el aporte de autores como Esclapez, Berizonce, Maurino y 

Peyrano (todos ellos integrantes de la reconocida escuela de La Plata), se 

tiene claro que la nulidad procesal también se puede originar en vicios 

intrínsecos, es decir aquellos que tienen que ver con los otros elementos del 

acto jurídico como son la voluntad, el objeto y la causa (Díaz 2013, pág. 51). 

 

El jurista peruano Carrión Lugo comparte la segunda posición, pues 

considera, por ejemplo, que “un acto procesal está viciado cuando éste no 

constituya la voluntad del agente, cuando haya sido practicado por persona 

absolutamente incapaz, cuando su finalidad es ilícita (causar daño a terceros), 

cuando sea producto de un acto fraudulento (una simulación, por ejemplo), 

cuando no se revista la formalidad que señala la ley, etc.” (Carrión 2000, pág. 

387). Sin embargo, el mismo autor reconoce que la mayoría de los casos de 

nulidad se refieren a las formalidades de los actos procesales.  

 

Los vicios que pueden originar la declaración de nulidades procesales son 

de dos tipos: i) los denominados errores in procedendo o errores en el 

procedimiento, que son los que tienen que ver con las formalidades como se 

desarrolla el procedimiento; y, ii) los llamados errores in iudicando o errores 

en el juzgamiento, que tienen que ver más bien con el fondo del asunto. 

Siguiendo a Hinostroza Minguez, Karina Díaz sostiene que estos vicios “no 

acarrean nulidad, sino la revocatoria de la resolución cuestionada, que es un 

instituto procesal distinto, aunque tampoco resulta del todo pacífica esta 

posición pero es dominante” (Díaz 2013, pág. 533). 
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15.3. Principios que informan la nulidad procesal  

Los principios son las bases, los fundamentos, los axiomas, las columnas 

que sostienen el andamiaje normativo, son fuente del derecho y permiten 

realizar la justicia. Para el tema que tratamos son de capital importancia los 

que mencionaremos y están positivizados en el CPC, otros son fruto de la 

doctrina (están implícitos), sin embargo todos coadyuvan a una mejor 

interpretación y aplicación del instituto en estudio. 

 

 15.3.1. Principio de especificidad o legalidad. 

Expresa este principio que ningún acto procesal será declarado nulo si la 

ley no prevé expresamente esta sanción. El art. 171 del CPC regula este 

principio así: “la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley”. Por 

citar, el caso del art. 50 inc. 6 CPC “son deberes de los jueces en el proceso, 

fundamentar los autos y sentencias, bajo pena de nulidad; el art. V del TP del 

CPC señala que las audiencias y actuación de los medios probatorios se 

realizan ante el juez siendo indelegables, bajo sanción de nulidad; el art. 202 

CPC señala que la audiencia de pruebas será dirigida personalmente por el 

juez, bajo sanción de nulidad. 

 

Por este principio, un acto procesal es declarado nulo, siempre que se 

haya practicado dentro del proceso contraviniendo la normatividad que regula 

dicho acto, en la misma que se establece la nulidad para el caso en que se 

produzca un apartamiento de sus disposiciones; y tratándose de omisiones, si 

es que éstas, por Ley, así han sido consideradas. En tal sentido, no existe 

nulidad sin ley que taxativamente la establezca. 

 

Este principio, recogido por la sistemática de la nulidad procesal como 

Sistema Legal, ha ido evolucionando conforme al surgimiento de la Ciencia 

Procesal. En la actualidad,  no se concibe el principio de legalidad en su 

forma pura. Su aplicación así conllevaría al absurdo de pensar que el juez 

tendría que verificar si el acto o la omisión procesal cuya nulidad se denuncia, 



86 

 

esté previsto en la ley; siendo así, recién sería posible que resuelva por la 

nulidad. En tal razón, el juez estaría limitado al texto legal,  no obstante 

advertir que la ley no agota el abanico de posibilidades susceptibles de ser 

nulificadas y de comprobar que, en efecto, el ordenamiento procesal presenta 

vacíos; situación que en nuestros días devendría en anticonstitucional e ilegal. 

 

La moderna teoría de las nulidades procesales consagra este principio, 

pero no en su forma pura, sino en una forma mucho más flexible, atenuada, 

acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de 

juridicidad, toda vez que resulta materialmente imposible que un 

ordenamiento procesal civil recoja y pueda prever todas y cada una de las 

causas de nulidad.  

 

15.3.2. Principio de Trascendencia 

Este principio sostiene que las nulidades procesales no existen 

exclusivamente por el mero interés de la ley sino por el perjuicio que generen; 

en tal sentido es bien sabido que “No hay nulidad sin perjuicio” (Véscovi 1984, 

pág. 304).  

 

La existencia del perjuicio debe ser concreta y evidente. Requiere que 

quien lo invoca demuestre que tal vicio le produjo un perjuicio cierto e 

irreparable, que no puede subsanarse sino con la sanción de nulidad. Para 

este principio, el perjuicio condiciona la nulidad; pues, no opera la nulidad por 

la nulidad misma. Los pedidos de nulidad no se amparan sólo para satisfacer 

pruritos formales sino para enmendar los perjuicios que pudiera surgir de la 

desviación o incumplimientos procesales. El Código Procesal regula este 

principio en el art. 174 así: “quien formula la nulidad tiene que acreditar estar 

perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa 

que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal 

cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y específico con relación a 

su pedido”.  
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Todos los actos procesales tienen una finalidad u orientación; constituyen 

una secuencia ordenada y sistematizada conducente a un objetivo. En tal 

sentido, forman parte de todas y cada una de las etapas del proceso; ejemplo, 

la notificación tiene como finalidad poner en conocimiento de los interesados 

el contenido de las resoluciones judiciales  (art. 155 del C.P.C.), para que 

estos hagan valer sus derechos; la actuación de la declaración de testigos 

será tener el testimonio de una o más personas sobre los hechos 

controvertidos, especificados por el proponente y como todo medio probatorio, 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez 

respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones ( art. 188 

del C.P.C.).  

 

La formalidad de los actos procesales se establece no por mero gusto o 

exquisitez del legislador ni por tradición jurídica, sino por la necesidad de 

otorgar a las partes en litigio la debida garantía de sus derechos, tanto de 

acción como de contradicción, haciendo operativo el principio constitucional 

de la tutela jurisdiccional efectiva.  

 

Pero no hay que perder de vista algo que reviste suma importancia, no 

todo vicio ni toda irregularidad ocurrida en el proceso reviste relevancia 

jurídica, consiguientemente no todo vicio trae aparejado la invalidez del acto. 

El principio de trascendencia trae consigo el perjuicio que el acto realizado 

viciosamente puede ocasionar, de tal manera que si no es verdaderamente 

importante, carece de sentido la nulidad.  

 

Couture lo expuso claramente de la siguiente manera: “[N]o hay nulidad 

de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías 

esenciales de defensa en juicio” (Couture 2004, pág. 317). Y es que, la sola 

presencia del vicio no es razón suficiente para que el juez declare la nulidad 

de un acto procesal, se requiere, además, que ese vicio sea trascendente; es 
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decir que determine un resultado probablemente distinto en la decisión 

judicial.  

 

En efecto, no es procedente la nulidad fundada en el mero interés de la 

ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades que requería el acto, 

causen un daño que sólo podría ser reparado por esta vía excepcional. Este 

principio también ha sido objeto de pronunciamiento de las más alta instancia 

jurisdiccional en la casación N° 747-2015-LIMA, cuando se afirma “para que 

exista nulidad no basta la sola infracción a la forma, sino que debe producirse 

un perjuicio a las partes”.   

 

15.3.3. Principio de Protección 

Este principio dispone que la parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no 

podrá pedir la invalidez del acto realizado. Tampoco puede aducirla quien ha 

gozado de capacidad durante la consumación de los actos; por ello, sólo 

puede invocarla, en vía de protección, los incapaces o sus representantes 

legales. El art. 175 inc: 1 CPC lo enuncia así: “Es inadmisible el pedido de 

nulidad cuando se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al 

vicio”.  El litigante que realiza un acto nulo no puede tener la disyuntiva de 

optar por sus efectos: aceptarlos si son favorables o rechazarlos si son 

adversos. Aquí existe un atentado contra el principio de lealtad y buena fe que 

debe reinar en todo el proceso. Por este principio se establece que la 

alegación de nulidad debe tender al amparo de un interés lesionado. 

 

Conforme lo hemos venido afirmando, la nulidad procesal concebida a la 

luz de la moderna doctrina científica del Derecho Procesal, busca proteger a 

aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte, ya como terceros, 

de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida 

para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la 

hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho 

al Debido Proceso. Así también, no tendría ninguna razón jurídica su 
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declaración, al no afectar en nada el normal desarrollo de la litis; además de 

no estar acorde a los demás principios que inspiran la nulidad procesal. 

 

Este principio lleva a sostener que los jueces están impedidos de declarar 

nulidades de oficio si se ha verificado el consentimiento expreso o tácito del 

acto viciado; por lo que se afirma que una nulidad no puede ser deducida 

cuando ha vencido el plazo para hacerlo, es decir, cuando se ha tenido 

conocimiento del acto viciado mediante una intervención directa y posterior en 

el juicio, sin haberse hecho observación alguna dentro del término legal. 

Conforme a este criterio, Zavaleta señala que “...vencidos los plazos 

respectivos, opera la preclusión de la etapa procesal y los actos, aunque 

nulos, quedan convalidados” (Zavaleta 2001, pág. 350). 

 

Sin embargo, debemos señalar que hay tesis contrarias que señalan que 

frente a la preclusión está el interés superior de la justicia que interesa al 

orden público; de ahí que si la resolución viciada sustancialmente puede 

llegar a tener influencia en el pleito, es de rigor la declaración de nulidad, aun 

de oficio.  

 

15.3.4. Principio de Convalidación 

Este principio opera mediante el recurso y señala que no puede pedir la 

anulación de un acto quien lo ha consentido aunque sea tácitamente. El 

litigante es libre de impugnar el acto procesal o acatarlo; si lo acata es porque 

no lo considera lesivo para sus intereses y como el interés es la medida del 

recurso, el juez no puede sustituirse en un acto que incumbe sólo a la parte y 

no a él. El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el 

perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia, enuncia el art. 176 del 

Código Procesal Civil.  

 

Convalidar en el sentido lato, es revalidar, corroborar la certeza o 

probabilidad de una cosa. En el sentido procesal, la convalidación está 
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orientada a subsanar los vicios de los actos procesales sea por el transcurso 

del tiempo, la voluntad de las partes, o una decisión judicial. Puede operar 

bajo tres modalidades: voluntaria, legal y judicial.  

 

En el primer caso, la convalidación puede verificarse de manera expresa 

o tácita. “Habrá convalidación expresa cuando la parte agraviada ratifica el 

acto viciado; la convalidación será tácita, cuando el facultado para plantear la 

nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para 

hacerlo”. (Díaz 2013, pág. 60). Consideramos que la convalidación expresa 

encuentra respaldo normativo en el Art. 230 del Código Civil; mientras que la 

convalidación tácita ha sido regulada en el párrafo tercero del Art. 172 del 

Código Procesal Civil. 

 

Hay convalidación legal cuando el acto procesal, no obstante carecer de 

un requisito formal, logra la finalidad para el que estaba destinado. Esta 

modalidad ha sido consagrada en el segundo párrafo del Art. 172 del Código 

Procesal Civil bajo la siguiente fórmula: “Hay también convalidación cuando el 

acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad 

para la que estaba destinado”.  

 

En la judicial, opera la convalidación a través de la integración: pueden los 

jueces integrar la resolución recurrida en la que se haya omitido el 

pronunciamiento sobre puntos principales, siempre que haya sido 

suficientemente apreciado en la parte considerativa de la misma. También 

podrán hacerlo cuando se ha omitido la decisión sobre punto accesorio o 

incidental. La integración puede hacerse dentro del plazo que las partes 

disponen para apelar, según la naturaleza de la resolución integrada. Esta 

modalidad es regulada por el Art. 172, quinto párrafo, del Código Procesal 

Civil.   
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Cuando el art. 172 del C.P.C., contempla que es posible la integración de 

una resolución antes de su notificación, esto no genera ninguna duda ni 

inquietud acerca de su alcance. Lo contrario ocurre cuando ya se ha 

efectuado la notificación, en esos casos, puede integrar la resolución a pedido 

de parte o de oficio; subsanando la omisión, la misma que debe hacerse 

dentro del plazo que se tiene para apelar de la resolución.  

 

Somos de la opinión que en caso se integre la resolución fuera del plazo 

para apelarla, ésta deberá tener pleno valor puesto que su dación no afecta a 

ninguna de las partes, toda vez que el único propósito será el de corregir una 

omisión. No obstante ello, hay quienes sostienen que en este caso debe 

operar la convalidación, desconociendo que se trata de la nulidad provocada 

por la persona del juez, quien como director del proceso tiene el deber de 

conducirlo de tal forma que se resguarde no sólo el legítimo interés de las 

partes en litigio sino de promover, con su actuación, que se logre la paz social 

con justicia.  

 

Refiriéndose a este principio, el autor nacional Carrión Lugo establece 

que, “frente a los actos procesales afectos de nulidad tenemos la figura de la 

convalidación, que importa confirmar la validez del acto. Es que en los 

procesos existen razones de seguridad y certeza jurídica de los actos, así 

como la cosa juzgada, que hacen que se apliquen en los procesos de 

convalidación de las nulidades, de manera que precluida una etapa del 

proceso no se pueda volver a una etapa anterior”. Luego agrega: “La 

convalidación constituye realmente un remedio, un elemento saneador, para 

los actos afectos de nulidad. En vez de invalidar el acto se sanea. La 

manifestación expresa o la manifestación tácita, que importan 

consentimientos, pueden ser los mecanismos de convalidación” (Carrión 

2000, pág. 394). 
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Este principio es aplicado por el juez como director del proceso, se da por 

ejemplo cuando al emitir sentencia, el magistrado ha omitido pronunciarse por 

el total de las pretensiones invocadas. Si no existiera la integración, la 

resolución incompleta per se sería nula; sin embargo, por este principio de la 

nulidad procesal, el juez tiene la posibilidad para que dentro del plazo 

señalado en ley, pueda completarla, evitando pérdida innecesaria de tiempo. 

 

15.3.5. Principio de Conservación de los Actos Procesales 

Este principio procesal se fundamenta en el principio genérico de 

conservación de los actos jurídicos en general y busca preservar el normal 

desarrollo del proceso, procurando evitar las interrupciones por nulidad. Se 

sustenta además en el principio celeridad y economía procesal, por el cual el 

proceso debe tender a su pronta conclusión, así como en el principio de 

preclusión procesal que informa que las etapas del proceso son preclusivas, 

por lo que superada una, no se puede retornar a ella si no hay una causa o 

motivo que lo justifique plenamente. 

 

Suscribimos la siguiente afirmación: “toda nulidad implica un retroceso en 

el iter procesal; y, por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un 

remedio de última ratio, de uso limitado y excepcional. La regla es la de la 

conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante 

supuestos de indefensión” (Zavaleta 2001, pág. 354). 

 

15.3.6. Principio de independencia y causalidad  

Este principio está regulado en el art. 173 del CPC que señala “la 

declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los 

posteriores que sean independientes de aquel. La invalidación de una parte 

del acto procesal no afecta a las otras que resulten de ella, ni impide la 

producción de efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición 

expresa en contrario”. Si bien los diversos actos procesales que conforman un 

procedimiento se encuentran vinculados entre sí, empero cada uno de ellos 

tiene sus propios presupuestos o requisitos de validez 
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En ese sentido, una resolución judicial expedida con todas las 

formalidades y presupuestos exigibles para su validez, no puede ser anulada 

por defectos o deficiencias en su notificación, como lamentablemente ocurre 

muy a menudo en la práctica procesal; podrá ser nulo el acto de la notificación 

pero de ninguna manera la resolución o el acto procesal objeto de la 

notificación. En efecto, el acto procesal declarado nulo no tiene por qué 

afectar a otros, pues el vicio que da lugar a la nulidad, sólo puede ser causa 

para afectar al acto procesal que lo contiene, no a otros que son ajenos. 

 

Sin embargo, el acto viciado puede extender sus efectos a otros afines, 

debido a que la lógica secuencia del procedimiento así lo exige. Por ejemplo, 

al declararse la nulidad del emplazamiento a un demandado, también tiene 

que declararse, por extensión, la nulidad del acto procesal que haya 

convocado a audiencia.  

 

15.3.7. Principio de subsanación 

Este principio es referido de manera tangencial en el cuarto párrafo del 

Art. 172 del Código Procesal Civil cuando establece: “No hay nulidad si la 

subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las 

consecuencias del acto procesal”. En efecto, la subsanación de la nulidad 

procesal no es necesaria cuando el vicio que contiene el acto procesal no es 

lo suficientemente relevante como para generar la nulidad; esto, a pesar de 

no haberse subsanado aún. Algunos autores encuentran sinonimia entre 

convalidación y subsanación cuando en realidad son vocablos que encierran 

significados diferentes.  

 

La subsanación en su acepción gramatical equivale a reparación de un 

defecto y su acepción jurídico-procesal equivale a otro tanto. En 

consecuencia, puede concluirse que el acto procesal nulo se subsana cuando 

la nulidad ha sido reparada o enmendada. Por el contrario, convalidar significa 
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dar o conferir valor a algo a pesar de los defectos que pudieran observarse en 

su esencia estructural o funcional; es decir, quien pudiera cuestionar la 

validez del acto procesal prefiere convalidarlo dándole plenos efectos.   

 

Para advertir si nos encontramos frente a la figura de convalidación o de 

subsanación, conviene analizarlas en paralelo: la parte procesal que 

convalida un defecto procesal, pues lógicamente es la parte  supuestamente 

afectada con él, es decir, aquella que no lo cometió; en el caso de la 

subsanación quien enmienda su error u omisión procesal  es, por simple 

deducción, la parte que lo ocasionó o concurrió a que se originara o, en su 

caso, el juez, si éste la originó.  

 

En la convalidación, la omisión de deducir la nulidad permite que el acto 

procesal sea eficaz para dicho proceso, excepto la nulidad absoluta; que de 

haberla deducido y en atención al cumplimiento o no de la finalidad del acto 

procesal hubiera podido declararse la nulidad; por  el principio de 

subsanación, el acto procesal no deberá ser anulado, puesto que su posterior 

subsanación en nada perjudicará la litis y con ello el legítimo derecho de la o 

las partes. 

 

15.3.8. Principio de Declaración Judicial 

Dado que la regla es que toda actividad humana se desarrolla en 

condiciones de normalidad, debe presumirse que los actos jurídicos, dentro 

de ellos los procesales, son celebrados y practicados observando los 

presupuestos y condiciones que aseguran su validez, por lo que la ausencia 

de estos requisitos o cualquier deficiencia en ellos constituye la excepción. En 

mérito a lo razonado, la primera situación que significa la validez de los actos 

jurídicos no requiere de declaración alguna; en cambio, la segunda que 

implica la invalidez de los mismos, si requiere de una declaración expresa en 

ese sentido. 
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En esa línea de razonamiento, Karina Díaz, citando a Salas Vivaldi, 

sostiene: “La nulidad de los actos procesales no opera de pleno derecho, de 

modo que no basta el deseo de los litigantes para restar eficacia a un acto del 

proceso, sino que es necesaria la correspondiente declaración judicial” (Díaz 

2013, pág. 63). La obviedad del principio sería la causa que el mismo no haya 

sido regulado de manera expresa por nuestro ordenamiento procesal civil. 

 

Los principios de nulidad procesal que inspiran nuestro Código Procesal 

Civil y que han sido explicitados en los párrafos precedentes, deben ser 

interpretados en forma integral. La parte nulidiscente debería tener en cuenta 

si el hecho que va a pedir sea declarado nulo se ajusta a dichos preceptos, 

los que igualmente deben ser observados por el juez al momento de resolver 

cualquier pedido de nulidad procesal.  

 

Sin embargo, la utilización práctica que se le da a la nulidad procesal, en 

su mayoría,  no va acorde con los principios que la inspiran, la doctrina que la 

desarrolla ni la legislación que la regula, siendo terriblemente cierta la 

afirmación vertida por Róger Zavaleta Rodríguez cuando señala: “Sin temor a 

equivocarnos, podemos afirmar que el medio impugnatorio más utilizado hoy 

en día, es la nulidad; y no precisamente porque abunden las infracciones a las 

leyes procesales, sino porque, desde la perspectiva de muchos abogados y 

litigantes temerarios, es una forma de eliminar a los actos judiciales que les 

resultan desfavorables y prolongar la actividad procesal” (Zavaleta 2001, pág. 

354).  

 

Los tratadistas del Derecho Procesal están de acuerdo que respecto a las 

nulidades procesales su utilidad radica en ser instrumento de resguardo del 

debido proceso. Hoy lo que interesa es si se ha transgredido las garantías 

procesales, no siendo necesaria la sanción legal expresa para que el juez 

invalide un acto, ni basta el mero acontecimiento de un vicio para que declare 
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la nulidad. El  presupuesto para que el juzgador invalide un acto procesal 

consiste en que éste haya vulnerado el derecho a un debido proceso. 

  

     

16. El reenvío 

Los efectos de la declaración de nulidad de un acto procesal están previstos 

en los artículos 173y 177 del Código Procesal Civil, dentro de ellos está la 

renovación del actos procesal anulado. Cuando la declaratoria de nulidad de un 

acto procesal se produce en la misma instancia en la que se produjo el vicio o 

error que dio motivo para ello, la renovación se producirá casi de manera 

inmediata. No ocurre lo mismo cuando tal declaratoria se produce en una 

instancia superior que interviene en el proceso con potestades de revisión, en 

este caso el órgano de revisión debe devolver el proceso a aquella instancia 

para la subsanación del vicio o error; esta figura se conoce como “reenvío”. 

 

La figura del reenvío denota el hecho que un tribunal de instancia superior, 

hasta donde llegó un proceso judicial a través de algún recurso impugnatorio, lo 

devuelva al inferior, para que éste renueve el trámite o el pronunciamiento de 

primera instancia que aquel declaró nulos o ineficaces, sea de modo expreso o 

tácito. Hemos adelantado que esta figura es necesaria para poder expurgar del 

proceso vicios realmente trascendentes incurridos por el juzgador de primera 

instancia.  

  

16.1. Concepto  

El reenvío constituye la figura procesal por la cual el juzgador de segunda 

instancia a quien ha subido en revisión un proceso judicial, declara la nulidad 

de la sentencia u otros actos procesales y lo devuelve al de primera 

instancia para la renovación de los actos procesales anulados. Conviene 

reseñar una definición más técnica como la consignada en el diccionario de 

términos jurídicos de Pedro Flores Polo: “En materia procesal general, 

galicismo usado para referirse al  hecho de que un juicio en el cual el juez 

superior ha declarado la nulidad de cierto acto procesal, debe devolverse al 
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inferior para que proceda de nuevo a partir del acto anulado” (Flores 1980, 

p.399). 

 

16.2. Regulación del reenvío en la legislación peruana 

El reenvío no ha sido regulado de manera expresa y textual en el Código 

Procesal Civil, pues no existe en dicho cuerpo normativo norma que lo aluda; 

sin embargo, debe entenderse implícitamente incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico por la lectura del artículo 380 del precitado código 

adjetivo, cuando establece que la nulidad de una resolución apelada 

conlleva o determina la ineficacia de todo lo actuado. 

16.3. Reenvío y principio de integración de resoluciones 

No todo vicio o error procesal debe conducir a la anulación y consiguiente 

reenvío de un proceso judicial. En efecto, quien pretenda nulidificar una 

resolución debe tener en cuenta lo que las nulidades se sujetan a una serie 

de requisitos (Ej. el hacerlo en la primera oportunidad que se tenga, que esté 

establecida en la ley, que no se haya convalidado, que no se trate de 

cuestión anteriormente resuelta, que se presente arancel judicial por dicho 

concepto, que el vicio a subsanarse influya efectivamente en el sentido de la 

resolución o en las consecuencias del acto procesal, etc.) que les son 

exigibles según se trate de tal o cual acto concreto bajo cuestionamiento.  

 

Veamos entonces los requisitos generales: Alegación del perjuicio sufrido; 

este requisito se encuentra previsto, junto con los otros dos antes 

mencionados, en el artículo 174 del CPC, el cual expresa: “Quien formula 

nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, 

en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia 

directa del acto procesal cuestionado. Asimismo acreditará interés propio y 

específico con relación a su pedido”. 

 

En efecto, quien alega la nulidad procesal, debe mencionar expresamente 

las defensas que se ha visto privado de oponer, o que no ha podido ejercitar 

con la amplitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin 
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práctico y no meramente teórico. Debe mencionarse cuál es el perjuicio real 

ocasionado y no basta una invocación genérica, sino que el interesado debe 

indicar concretamente cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente 

cumplido. El perjuicio sufrido debe ser acreditado por quien solicita la 

nulidad, el cual, como se dice, debe ser “cierto e irreparable”.  

 

Finalmente los juzgadores, tanto de primera como de segunda instancia 

deben tener claramente presente que las nulidades procesales son un 

remedio de última ratio, pues las resoluciones judiciales pueden ser 

confirmadas, cuando en ellas se haya omitido pronunciamiento sobre algún 

punto principal o accesorio, como muchas veces ocurre. 
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CAPÍTULO IV 

CAUSAS CIVILES ANULADAS Y REENVIADAS EN LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

 

 

17.  Órganos jurisdiccionales civiles de segunda instancia 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los años 2012 y 2013 

(periodo que abarca mi investigación), contaba con 5 órganos jurisdiccionales 

colegiados de segunda instancia en la especialidad civil: 4 Salas 

Especializadas Civiles que funcionan en sede de Corte y 1 Sala Mixta 

Descentralizada que funciona en la provincia de Camaná.  

 

Las referidas Salas Civiles cuentan con competencia territorial para 

conocer las causas derivadas, vía recurso de apelación o el mecanismo de 

consulta, de los juzgados especializados en lo civil o mixtos de las provincias 

de Arequipa, Islay y Caylloma (exclusivamente del Primer Juzgado Mixto con 
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sede en Chivay). Por su parte, la Sala Mixta Descentralizada que funciona en 

la provincia de Camaná, con competencia territorial para conocer las causas 

derivadas, vía recurso de apelación o consulta, de los juzgados civiles o 

mixtos de las provincias de Camaná, Caraveli, Castilla, La Unión, Condesuyos 

y Caylloma (exclusivamente del Segundo Juzgado Mixto con sede en el 

distrito de Majes). Debe dejarse establecido que los Juzgados Civiles y 

Mixtos, a su vez, se convierten en órganos jurisdiccionales de segunda 

instancia cuando conocen las apelaciones concedidas por los Juzgados de 

Paz Letrados de sus respectivas competencias territoriales; y éstos a su vez 

también hacen de segunda instancia, cuando conocen las apelaciones 

concedidas por los Juzgados de Paz, empero nuestra investigación no abarca 

estos últimos extremos, aunque podemos inferirlos por extensión.   

 

Las 4 Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, tienen 

competencia para conocer casos en materias: i) Civil, que incluye las 

subespecialidades de comercial, constitucional, contencioso administrativo; y, 

ii) Familia, que incluye las subespecialidades de civil, infracciones y tutelar. 

Por su parte la Sala Mixta Descentralizada de Camaná tiene competencia 

para conocer casos en materias: i) Civil, que incluye las subespecialidades de 

comercial, constitucional, contencioso administrativo; y, ii) Familia, que incluye 

las subespecialidades de civil, infracciones y tutelar. Además, este último 

órgano jurisdiccional de segunda instancia, por ser mixto, conoce de la 

apelación en causas laborales y penales, las que no forman parte de nuestra 

investigación que está restringida a los casos civiles y de familia.      

 

18.  Producción jurisdiccional de segunda instancia durante 2012 

A continuación procederemos a detallar la producción de las  diversas 

salas civiles y mixta arriba aludidas, durante el año 2012, pero sólo en su 

desempeño como órganos jurisdiccionales de segunda instancia, pues es 

sabido que dichas salas también registran carga procesal como órganos 

judiciales de primera instancia, aunque ésta no es muy significativa y no tiene 

relevancia con el objeto de estudio de la presente investigación.  



101 

 

 

18.1. De la Primera Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y comercial 202 37 115 354 

Constitucional 96 29 45 170 

Contencioso administrativo 61 11 24 96 

Familia Civil 141 19 40 200 

Familia Infracciones 8 2 1 11 

Familia Tutelar 1  2 3 

Total 509 98 227 834 

Porcentaje  61.03% 11.75% 27.22% 100% 

 

Del cuadro anterior se aprecia que la Primera Sala Civil de Arequipa, durante 

el año 2012, registro una producción de 834 resoluciones de segunda instancia 

(entre sentencias y autos definitivos), de las cuales: 509 resoluciones fueron 

confirmatorias que significan un 61.03% de su producción, que consideramos 

aceptable pues representan más de la mitad de resoluciones revisadas; 98 

fueron revocatorias que equivalen tan sólo al 11.75% de la producción; y 227 

anularon las resoluciones de primera instancia que revisaron vía recurso de 

apelación o consulta, lo que equivale al 27.22% de su producción total, 

superando en más de 3 puntos porcentuales el promedio considerado por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para emitir la Resolución Administrativa N° 

002-2014-CE-PJ que regula el reenvío. Tal vez se pueda señalar como otros 

datos resaltantes del cuadro precedente, que las causas civiles representan el 

mayor porcentaje por subespecialidad, con un número de 354 resoluciones 

expedidas en dicha subespecialidad durante el 2012; seguidas de las causas en 

materia de familia civil, con 200 resoluciones expedidas. Las causas en materia 
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tutelar tienen menor incidencia, habiéndose resuelto tan solo 3 casos, de los 

cuales 1 confirmó la resolución de primera instancia y 2 anularon las 

resoluciones apeladas.    

 

18.2. De la Segunda Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y Comercial 308 63 133 504 

Constitucional 109 23 33 165 

Contencioso administrativo 66 21 23 110 

Familia Civil 148 20 38 206 

Familia Infracciones 2 1 9 12 

Familia Tutelar 2  2 4 

Total 635 128 238 1001 

Porcentaje  63.44% 12.79% 23.78% 100% 

 

Del cuadro anterior se desprende que la Segunda Sala Civil de Arequipa, 

durante el año 2012, registro una producción de 1001 resoluciones de segunda 

instancia, de las cuales: 635 fueron confirmatorias que significan un 63.44% de 

su producción, lo que considero aceptable pues hay una preferencia por 

pronunciarse por el fondo del asunto materia de revisión; 128 revocaron las 

apeladas, lo que equivale a un mínimo de 12.79%, con una marcada renuencia 

de ir al fondo del asunto; y 238 anularon las resoluciones de primera instancia 

que revisaron en apelación, lo que equivale al 23.78% de su producción total, 

porcentaje que está por debajo del 24% establecido como el promedio por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la Resolución Administrativa N° 002-

2014-CE-PJ. Otros datos resaltantes son que las causas civiles representan el 

mayor porcentaje por subespecialidad, con un número de 504 resoluciones 
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expedidas en dicha subespecialidad; seguidas de las causas en materia de 

familia civil, con 206 resoluciones expedidas. Las causas en materia tutelar 

tienen menor incidencia, habiéndose resuelto tan solo 4 casos, de los cuales 2 

confirmaron las resoluciones de primera instancia y 2 anularon las resoluciones 

apeladas. 

 

18.3. De la Tercera Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y comercial 272 50 158 480 

Constitucional 100 29 38 167 

Contencioso administrativo 77 16 28 121 

Familia Civil 142 13 52 207 

Familia Infracciones 9  2 11 

Familia Tutelar 2  3 5 

Total 602 108 281 991 

Porcentaje 60.75% 10.90% 28.35% 100% 

 

El cuadro precedente nos informa que la Tercera Sala Civil de Arequipa, 

durante el año 2012, registro una producción de 991 resoluciones de segunda 

instancia, de las cuales: 602 fueron confirmatorias que significan un 60.75 % de 

su producción total; 108 revocatorias que equivalen a un porcentaje menor de 

10.90%; y 281 resoluciones que anularon las de primera instancia, lo que 

equivale al 28.35% de su producción total, que supera ampliamente el promedio 

considerado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la Resolución 

Administrativa N° 002-2014-CE-PJ. Como en los casos anteriores, las causas 

civiles representan el mayor porcentaje por subespecialidad, con un número de 

480 resoluciones expedidas; seguidas de las causas en materia de familia civil, 
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con 207 resoluciones expedidas. Las causas en materia tutelar tienen menor 

incidencia, habiéndose resuelto tan solo 5 casos, de los cuales 2 confirmaron la 

resolución de primera instancia y 3 anularon las resoluciones apeladas. 

 

18.4. De la Cuarta Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y comercial 255 55 154 464 

Constitucional 85 9 43 137 

Contencioso administrativo 49 18 29 96 

Familia Civil 148 9 49 206 

Familia Infracciones 3 2 5 10 

Familia Tutelar 4  1 5 

Total 544 93 281 918 

Porcentaje  59.26% 10.13% 30.61% 100% 

 

Del cuadro se observa que la Cuarta Sala Civil de Arequipa, durante el año 

2012, reportó una producción de 918 resoluciones de segunda instancia, de las 

cuales: 544 confirmaron las resoluciones de primera instancia, lo que significa un 

59.26% de la producción total; 98 revocatorias que equivalen al 10.13%; y 281 

anularon las resoluciones de primera instancia que revisaron en apelación, lo 

que equivale al 30.61% de su producción total que supera aún más el promedio 

de 24% considerado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la 

Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ. Siempre las causas civiles 

representan el mayor porcentaje por subespecialidad, con un número de 464 

resoluciones expedidas en dicha subespecialidad; seguidas de las causas en 

materia de familia civil, con 206 resoluciones expedidas. Las causas en materia 
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tutelar tienen menor incidencia, habiéndose resuelto tan solo 5 casos, de los 

cuales 4 fueron resoluciones confirmatorias y sólo 1 anuló la resolución apelada. 

 

18.5. De Sala Mixta Descentralizada de Camaná 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil 74 19 44 137 

Constitucional 9  4 13 

Contencioso administrativo 15 4 69 88 

Familia Civil 31 55 5 91 

Familia Infracciones 2 1 2 5 

Familia Tutelar 1 2 2 5 

Total 132 81 126 339 

Porcentaje 38.94% 23.89% 37.17% 100% 

 

Finalmente, de este último cuadro podemos apreciar que la Sala Mixta 

Descentralizada de Camaná, durante el año 2012, reportó una producción de 

339 resoluciones de segunda instancia, de las cuales: 132 fueron confirmatorias, 

lo que significa tan sólo un 38.94% de su producción total; 81 fueron 

revocatorias, las que equivalen al 11.75%; y 126 anularon las resoluciones de 

primera instancia que revisaron en apelación, lo que equivale a un significativo 

37.17% de su producción total, superando en 13 puntos porcentuales el 

promedio considerado excesivo por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial al 

emitir la Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ. Como otros datos 

relevantes se puede mencionar que, como en los casos precedentes, las causas 

civiles representan también el mayor porcentaje por subespecialidad, con 137 

resoluciones expedidas en dicha subespecialidad; seguidas de las causas en 

materia de familia civil, con 91 resoluciones expedidas. Las causas en materia 
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tutelar tienen también menor incidencia en este órgano jurisdiccional, 

habiéndose resuelto solamente 5 casos, de los cuales 1 confirmó la resolución 

de primera instancia, 2 revocaron y 2 anularon las resoluciones apeladas. La 

sumatoria de las resoluciones anulatorias de los órganos jurisdiccionales 

colegiados de segunda instancia, en materia civil, de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa es de 1153 casos durante el año 2012.     

 

 

19.  Producción jurisdiccional de segunda instancia durante 2013 

Seguidamente se procede a detallar la producción de las  diversas Salas 

Civiles de Arequipa y de la Sala Mixta Descentralizada de Camaná, durante el 

año 2013, igualmente sólo en su desempeño como órganos jurisdiccionales 

de segunda instancia.  

 

19.1. De la Primera Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y comercial 115 24 57 196 

Constitucional 161 26 27 214 

Contencioso administrativo 55 11 13 79 

Familia Civil 98 9 32 139 

Familia Infracciones 7 4 1 12 

Familia Tutelar 1  3 4 

Total 437 74 133 644 

Porcentaje  67.86% 11.49% 20.65% 100% 

 

Del cuadro anterior se aprecia que la Primera Sala Civil de Arequipa, durante 

el año 2013, registro una producción de 644 resoluciones de segunda instancia, 
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de las cuales: 437 confirmaron las revisadas en apelación, lo que significó un 

considerable 67.86% de su producción; 74 fueron revocatorias, lo que equivale 

al 11.49%; y 133 anularon las resoluciones de primera instancia que revisaron 

en apelación o consulta, lo que equivale al 20.65% de su producción total, 

evidenciándose con ello que este órgano jurisdiccional redujo en 7 puntos su 

índice de anulación y reenvío del año anterior, de lo que se infiere que la 

exhortación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fue acatada. Otros datos 

resaltantes en el cuadro son que las causas civiles representan el mayor 

porcentaje por subespecialidad, con 196 resoluciones expedidas; seguidas de 

las causas en materia de familia civil, con 139 resoluciones expedidas. Como 

siempre, las causas en materia tutelar tienen menor incidencia, habiéndose 

resuelto tan solo 4 casos, de los cuales 1 confirmó la resolución de primera 

instancia y 3 anularon las resoluciones apeladas. 

 

19.2. De la Segunda Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y comercial 206 37 70 313 

Constitucional 145 22 23 190 

Contencioso administrativo 45 10 14 69 

Familia Civil 125 11 22 158 

Familia Infracciones 6 1 4 11 

Familia Tutelar 1  3 4 

Total 528 81 136 745 

Porcentaje  70.87% 10.87% 18.26% 100% 

 

Del cuadro anterior se desprende que la Segunda Sala Civil de Arequipa, 

durante el año 2013, registro una producción de 745 resoluciones de segunda 
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instancia, de las cuales: 528 fueron confirmatorias que representan un 

significativo 70.87% de su producción que se pronuncian por el fondo del asunto; 

81 revocaron las apeladas, lo que equivale al 10.87%; y 136 anularon las 

resoluciones de primera instancia que revisaron en apelación, lo que equivale al 

18.26% de su producción total. Otros datos resaltantes son que las causas 

civiles representan el mayor porcentaje por subespecialidad, con un número de 

313 resoluciones expedidas en dicha subespecialidad; seguidas de las causas 

en materia constitucional, con 190 resoluciones expedidas. Las causas en 

materia tutelar tienen menor incidencia, habiéndose resuelto tan solo 4 casos, de 

los cuales 1 confirmó la resolución de primera instancia y 3 anularon las 

resoluciones apeladas. 

 

19.3. De la Tercera Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y comercial 184 28 102 314 

Constitucional 135 19 28 182 

Contencioso administrativo 50 12 22 84 

Familia Civil 105 7 38 150 

Familia Infracciones 7 3 3 13 

Familia Tutelar   4 4 

Total 481 69 197 747 

Porcentaje  64.39% 9.24% 26.37% 100% 

 

El cuadro precedente nos informa que la Tercera Sala Civil de Arequipa, 

durante el año 2013, registro una producción de 747 resoluciones de segunda 

instancia, de las cuales: 481 fueron confirmatorias que significan un 64.39% de 

su producción total; 69 revocatorias que equivalen a un porcentaje menor de 
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9.24%; y 197 resoluciones que anularon las de primera instancia, lo que equivale 

al 26.37% de su producción total, persistiendo en un índice alto de sentencias 

anulatorias. Como en los casos anteriores, las causas civiles representan el 

mayor porcentaje por subespecialidad, con un número de 314 resoluciones 

expedidas; seguidas de las causas en materia constitucional, con 182 

resoluciones expedidas. Las causas en materia tutelar tienen menor incidencia, 

habiéndose resuelto tan solo 4 casos que anularon las resoluciones apeladas. 

 

19.4. De la Cuarta Sala Civil de Arequipa 

 

Subespecialidad/Sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil 132 19 89 240 

Constitucional 102 16 34 152 

Contencioso administrativo 36 12 16 64 

Familia Civil 96 8 29 133 

Familia Infracciones 5 1  6 

Familia Tutelar 2 1 3 6 

Total 373 57 171 601 

Porcentaje  62.06% 9.48% 28.45% 100% 

 

Del cuadro precedente se observa que la Cuarta Sala Civil de Arequipa, 

durante el año 2013, reportó una producción de 601 resoluciones de segunda 

instancia, de las cuales: 373 confirmaron las resoluciones de primera instancia, 

lo que significa un respetable 62.06% de la producción total; 57 revocatorias que 

equivalen al 9.48%; y 171 anularon las resoluciones de primera instancia que 

revisaron en apelación o consulta, lo que equivale al 28.45% de su producción 

total que sigue siendo superior al el promedio considerado por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial en la Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ. 
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Siempre las causas civiles representan el mayor porcentaje por subespecialidad, 

con un número de 240 resoluciones expedidas en dicha subespecialidad; 

seguidas de las causas en materia constitucional, con 152 resoluciones 

expedidas. Las causas en materia tutelar tienen menor incidencia, habiéndose 

resuelto tan solo 6 casos, de los cuales 2 fueron resoluciones confirmatorias, 1 

fue revocatoria y 3 anularon las resoluciones apeladas. 

 

19.5. De la Sala Mixta Descentralizada de Camaná 

 

Subespecialidad/sentido Confirma Revoca  Anula  Total 

Civil y comercial 77 32 99 208 

Constitucional 5 2 2 9 

Contencioso administrativo 7 1 9 17 

Familia Civil 39 11 8 58 

Familia Infracciones 2 2 3 7 

Familia Tutelar  1 1 2 

Total 130 49 122 301 

Porcentaje  43.19% 16.28% 40.53% 100% 

 

Finalmente, de este último cuadro podemos apreciar que la Sala Mixta 

Descentralizada de Camaná, durante el año 2013, reportó una producción de 

301 resoluciones de segunda instancia, de las cuales: 130 fueron confirmatorias, 

lo que significa tan sólo un 43.19% de su producción total; 49 fueron 

revocatorias, las que equivalen al 16.28%; y 122 anularon las resoluciones de 

primera instancia que revisaron en apelación, lo que equivale a un preocupante 

40.53% de su producción total, que lejos de acatar la exhortación del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial para emitir la Resolución Administrativa N° 002-

2014-CE-PJ, incrementó en 3 puntos porcentuales su índice anulatorio. Como 
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otros datos relevantes se puede mencionar que, como en los casos 

precedentes, las causas civiles representan también el mayor porcentaje por 

subespecialidad, con 208 resoluciones expedidas en dicha subespecialidad; 

seguidas de las causas en materia de familia civil, con 58 resoluciones 

expedidas. Las causas en materia tutelar tienen también menor incidencia en 

este órgano jurisdiccional, habiéndose resuelto solamente 2 casos, de los cuales 

1 revocó la resolución de primera instancia y 1 anuló la resolución apelada. La 

sumatoria de las resoluciones anulatorias de los órganos jurisdiccionales 

colegiados de segunda instancia en materia civil de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, durante el año 2013, es de 759 casos. 

 

 

20.  Porcentajes de anulación por órgano jurisdiccional  

  

Órgano Jurisdiccional/periodo 2012 2013 PROMEDIO 

Primera Sala Civil 27.22 20.65 23.93% 

Segunda Sala Civil 23.78 18.26 21.02% 

Tercera Sala Civil 28.35 26.37 27.36% 

Cuarta Sala Civil 30.61 28.45 29.53% 

Sala Mixta de Camaná 37.17 40.53 38.85% 

PROMEDIO 29.43% 26.85% 28.14% 

 

 Analizando el cuadro resumen se puede sostener que el promedio de 

resoluciones (sentencias y autos definitivos) anuladas por los diferentes órganos 

jurisdiccionales colegiados de segunda instancia, en la especialidad civil, de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los años 2012 y 2013 es de 

28.14% de las causas vistas en apelación, lo que supera ampliamente el 

promedio nacional del 24% señalado por el entonces presidente del Poder 

Judicial en la edición de “La República”, del 3 de marzo de 2014.  
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 Se advierte también que tanto la Cuarta Sala Civil como la Sala Mixta 

Descentralizada de Camaná son las que registran los mayores porcentajes de 

resoluciones anulatorias durante los años 2012 y 2013, la primera con un 

promedio de 29.53% de su producción total y la segunda con un preocupante 

promedio de 38.85% de su respectiva producción. En ambos casos se supera el 

promedio total de los 5 órganos jurisdiccionales en los que enfocamos nuestra 

investigación, que como hemos explicado alcanzaba al 28.14%. El pico más alto 

de resoluciones anulatorias lo alcanzó la Sala Mixta de Camaná durante el año 

2013, con un 40.53%.  

 

21.  Causales de la anulación y reenvío 

Las causas o motivos que invocaron los diversos órganos jurisdiccionales 

aludidos en los párrafos anteriores para anular las resoluciones que revisaron en 

apelación, fueron varias; entre ellas, las más recurrentes tuvieron que ver con la 

exigencia de motivación de las resoluciones, incongruencia procesal, 

insuficiencia probatoria y deficiencias en la relación procesal, entre otras. 

Revisados los copiadores de sentencias y autos de vista de las 4 Salas 

Civiles y de la Sala Mixta de Camaná, se pudo obtener la siguiente información:   

 

21.1. En la Primera Sala Civil 

Causal o motivo de anulación/número de casos 2012 % 2013 % 

Insuficiencia probatoria (prueba de oficio) 56 24.67 31 23.31 

Deficiente motivación (falta, insuficiencia, incongruencia) 46 20.26 36 27.07 

Afectación al principio de congruencia procesal 38 16.74 23 17.29 

Defectos en la relación procesal 24 10.57 15 11.28 

Deficiencias en la notificación 14 6.17 7 5.26 

Omisión de trámites y formalidades 11 4.85 3 2.25 

Otros (Infracción al debido proceso, incompetencia, etc.) 38 16.74 18 13.53 
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21.2. En la Segunda Sala Civil 

Causal o motivo de anulación/número de casos 2012 % 2013 % 

Insuficiencia probatoria (prueba de oficio) 48 20.16 23 16.91 

Deficiente motivación (falta, insuficiencia, incongruencia) 56 23.53 40 29.41 

Afectación al principio de congruencia procesal 47 19.75 23 16.91 

Defectos en la relación procesal 19 7.98 15 11.03 

Deficiencias en la notificación 12 5.04 9 6.62 

Omisión de trámites y formalidades 18 7.56 2 1.47 

Otros (Infracción al debido proceso, incompetencia, etc.) 38 15.97 24 17.65 

 

 

21.3. En la Tercera Sala Civil 

Causal o motivo de anulación/número de casos 2012 % 2013 % 

Insuficiencia probatoria (prueba de oficio) 61 21.71 39 19.78 

Deficiente motivación (falta, insuficiencia, incongruencia) 66 23.49 43 21.83 

Afectación al principio de congruencia procesal 39 13.88 16 8.12 

Defectos en la relación procesal 27 9.61 15 7.61 

Deficiencias en la notificación 13 4.63 5 2.54 

Omisión de trámites y formalidades 18 6.41 11 5.58 

Otros (Infracción al debido proceso, incompetencia, etc.) 57 20.28 68 34.52 
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21.4. En la Cuarta Sala Civil 

Causal o motivo de anulación/número de casos 2012 % 2013 % 

Insuficiencia probatoria (prueba de oficio) 59 21.00 33 19.30 

Deficiente motivación (falta, insuficiencia, incongruencia) 68 24.20 34 19.88 

Afectación al principio de congruencia procesal 33 11.74 20 11.70 

Defectos en la relación procesal 38 13.52 15 8.77 

Deficiencias en la notificación 14 4.98 11 6.43 

Omisión de trámites y formalidades 25 8.90 9 5.26 

Otros (Infracción al debido proceso, incompetencia, etc.) 44 15.66 49 28.65 

 

 

21.5. En la Sala Mixta de Camaná 

Causal o motivo de anulación/número de casos 2012 % 2013 % 

Insuficiencia probatoria (prueba de oficio) 5 11.36 11 11.11 

Deficiente motivación (falta, insuficiencia, incongruencia) 25 56.82 48 48.48 

Afectación al principio de congruencia procesal 3 6.82 6 6.06 

Defectos en la relación procesal 2 4.55 8 8.08 

Deficiencias en la notificación 3  6.82 5 5.05 

Omisión de trámites y formalidades 4 9.09 10 10.10 

Otros (Infracción al debido proceso, incompetencia, etc.) 2 4.55 11 11.11 

 

Se observa de los cuadros anteriores que las principales causas de anulación 

esgrimidas por el universo de los órganos jurisdiccionales investigados, fueron:  

i) Deficiencia en la motivación de las resoluciones, confundiéndose inclusive las 

figuras falta de motivación (entendida ésta como ausencia total, carencia o 

privación de motivación) con la deficiente o insuficiente motivación. Así, durante 
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el año 2012, la Sala Mixta de Camaná registró  un pico de 56.82% de 

resoluciones anuladas por esta causa, que si bien se redujo a 48.48% durante 

el 2013, sigue siendo un porcentaje alto para una causal perfectamente 

subsanable en segunda instancia, precisamente mediante la motivación, ya sea 

para confirmar ya sea para revocar. 

ii) La insuficiencia probatoria, referida fundamentalmente a la prueba de oficio, lo 

cual refleja la actitud extremadamente paternalista de tales órganos 

jurisdiccionales de revisión, que no concuerda con la lógica dispositiva del 

Código Procesal Civil que en su Art. 194 prevé la prueba de oficio de manera 

excepcional, por lo que si las partes no fueron lo suficientemente diligentes 

para aportar el suficiente material probatorio que respaldaran sus pretensiones, 

el órgano judicial de primera instancia no tenía por que suplirlas. Creemos que 

esta práctica perversa motivó la modificación del referido dispositivo legal 

introducida por el Art. 2° de la Ley 30293 del 28 de diciembre de 2014, 

particularmente en la adición del tercer párrafo que establece: “En ninguna 

instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse 

ordenado la actuación de las pruebas de oficio”; por lo que queremos pensar 

que para lo posterior ya no se recurrirá a esta causal para anular las decisiones 

jurisdiccionales. 

iii) La infracción al principio de congruencia procesal mediante la prolación de 

resoluciones que o bien concedieron más allá de lo peticionado (sentencia 

ultrapetita), o bien no se pronunciaron por todas la pretensiones demandadas 

(sentencia citrapetita). Respecto a esta causal, el rango mayor fue alcanzado 

por la Segunda Sala Civil durante el año 2012 con un 19.75% de las 

resoluciones anuladas, mientras que el rango menor fue registrado por la Sala 

Mixta de Camaná durante el año 2013 con un 6.06% de las resoluciones 

anuladas.   

iv) Otras causales de anulación, pero no muy recurrentes, lo constituyen: i) Las 

deficiencias en las notificaciones; ii) La omisión de trámites y formalidades; iii) 

Deficiencias en la fijación de los puntos controvertidos; iv) Falta de acumulación 

de procesos, entre otras causa de menor significación. Creemos que ninguna 

de estas causales tiene la entidad suficiente para anular una decisión 
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jurisdiccional de fondo, máxime si en muchos de los casos, no fueron 

invocadas por los impugnantes en sus respectivos recursos de apelación.  

 

 Tal vez, las causas que si justifican la nulidad de las resoluciones son: i) La 

afectación al principio de congruencia procesal; y, ii) Los defectos en la relación 

procesal.  

 

 Merece atención el hecho que la Segunda Sala Civil, en la causa N° 1443-1992-

0-0401-JR-FC-02, mediante resolución N° 46 de abril de 2013, haya declarado la 

nulidad de la sentencia que había declarado infundada la demanda de separación 

de patrimonios, bajo el argumento que el concesorio de apelación tuvo amparo 

legal en el Código Procesal Civil, cuando le correspondía a dicha causa la 

aplicación del antiguo y derogado Código de Procedimientos Civiles. Al margen 

de la ley procesal aplicable y si el error en la misma habría causado agravio 

alguno a las partes, no resulta lógico que tuviera que anularse incluso la sentencia 

objeto de la apelación, retrotrayéndose la causa a una etapa anterior al supuesto 

vicio o error, máxime si se tiene en consideración que el proceso tenía una 

antigüedad de más de 20 años al haberse iniciado en el año 1992; en todo caso, 

lo único que podía haberse anulado era el concesorio de la apelación, donde 

radicaría el vicio o error procesal, pero de ninguna manera la sentencia.      
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CONCLUSIONES 

 

 Fruto del presente trabajo académico podemos arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1.  La nulidad procesal es una institución jurídico-procesal que permite privar de 

efectos a un acto o un proceso judicial cuando se han incurrido en ellos en 

vicios trascendentes que afecten no solo su validez formal sino 

fundamentalmente el derecho protegido con la formalidad; sin embargo, en 

observancia del principio de conservación su utilización debe estar restringida 

a los casos estrictamente necesarios, procurando atenuar su aplicación con 

los principios de legalidad, trascendencia, convalidación, subsanación e 

integración, entre otros previstos en los artículos 171 y 172 del Código 

Procesal Civil. 

  

2. El reenvío constituye la figura procesal, implícitamente regulada en nuestro 

ordenamiento adjetivo civil, por la cual el juzgador de segunda instancia, a 

quien ha llegado en revisión un proceso judicial sea mediante el recurso 

impugnatorio de apelación sea mediante el mecanismo de la consulta, declara 

la nulidad de la resolución o sentencia u otros actos procesales y lo devuelve 

al de primera instancia para la renovación de los actos procesales anulados a 

partir del acto anulado. 

 

3. Uno de los elementos del derecho fundamental al debido proceso lo 

constituye el plazo razonable, por el cual se entiende el lapso de tiempo 

estrictamente necesario para la resolución de un conflicto en atención a la 

complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración según las 

circunstancias específicas de cada controversia, la conducta procesal del 

litigante –y la de sus letrados-, y la de las autoridades judiciales; el cual se ve 

vulnerado con las dilaciones indebidas del proceso permitidas por el juzgador. 
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4. Coincidimos con Karina Díaz cuando concluye en su tesis que la carga 

procesal excesiva que soportan la casi totalidad de órganos jurisdiccionales 

es uno de los factores por los que un proceso judicial cualquiera se resuelve 

con mucha dilación, pues la sobre carga procesal  se torna inmanejable por 

más esfuerzos que realicen juzgadores y personal auxiliar, cuya solución 

pasa irremediablemente por el incremento de órganos jurisdiccionales; pero 

además dicha sobre carga procesal provoca mayores errores vicios o errores 

en el procedimiento y el juzgamiento. Hay una relación inversamente 

proporcional entre la cantidad de casos que soporta un órgano jurisdiccional y 

la calidad del procedimiento y del juzgamiento de tales casos, pues no es lo 

mismo tramitar y resolver 100 procesos que tramitar y resolver 1000 

procesos; en el primer caso, el trámite será pausado y respetuoso de los 

plazos procesales, además de un juzgamiento debidamente meditado y 

razonado; en el segundo caso, el trámite será apresurado e irrespetuoso de 

los plazos, pero además el juzgamiento será tardío y sin posibilidad de 

meditar suficientemente en el sentido de la decisión.  

 

 

5. A diferencia de lo sostenido por Karina Díaz en su tesis “La nulidad procesal 

como causa de dilación de los procesos de divorcio por causal”, considero 

que la causa más recurrente en nuestro país, lo constituye el ejercicio abusivo 

del reenvío por los juzgadores de segunda instancia, que lejos de ser 

congruentes con la pretensión impugnatoria postulada por los apelantes, 

revisan todo el trámite de primera instancia, aunque el impugnante no lo haya 

postulado, lo que ha motivado que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

haya promulgado Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ del siete de 

enero de 2014, mediante la cual insta a los Jueces de segunda instancia, al 

momento de absolver un grado, se pronuncie por el fondo del asunto, sea 

confirmando o revocando la resolución apelada y que solo excepcionalmente 

proceda a anularla cuando signifique un verdadero agravio a los derechos 

sustanciales. 
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6. En enero de 2014, el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial promulgó 

la Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ, a través de la cual se insta 

a los juzgadores de segunda instancia a restringir el uso de reenvío para 

situaciones excepcionales de vicios insubsanables que impidan un 

pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto, considerando que el 24% 

de anulaciones que se venía dando en distintas Cortes Superiores, durante 

los años 2012 y 2013, se había “convertido en un mal silencioso que 

sobrecarga el sistema judicial, pues demanda muchas horas de trabajo no 

registradas”. En el caso de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante 

el referido periodo, todos los órganos jurisdiccionales de segunda instancia 

(Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Salas Civiles de Arequipa y Sala Mixta 

de Camaná), superan largamente el porcentaje de resoluciones anuladas 

considerada en dicha norma administrativa, siendo la Sala Mixta de Camaná 

la que alcanzó los porcentajes más altos: 37.17% durante el año 2012 y 

40.53% durante el año 2013.  

 

7. La razón más invocada por los órganos jurisdiccionales de Segunda Instancia 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para la anulación de las 

resoluciones que conocieron vía recurso de apelación o mecanismo de 

consulta y el consiguiente reenvío de los procesos a la primera instancia para 

la renovación de trámites y juzgamiento, lo constituye la deficiencia en la 

motivación de las resoluciones, que comprende las figuras de falta de 

motivación (entendida ésta como ausencia total, carencia o privación de 

motivación), la deficiente o insuficiente motivación y la motivación aparente. 

Así: La Primera Sala Civil registró un 20.26% de sus resoluciones anulatorias 

por esta causa durante el 2012, y un 27.07” durante el 2013; la Segunda Sala 

Civil tuvo un 23.53% de anulaciones por dicha causa en el año 2012 y 29.41 

en el 2013; la Tercera Sala Civil, registró 23.49% durante 2012 y 21.83%; la 

Cuarta Sala Civil, tuvo 24.20% en 2012 y 19.88% en el 2013; mientras que la 

Sala Mixta de Camaná registró un pico de 56.82% de resoluciones anuladas 

por esta causa en el 2012, reduciéndose a 48.48% durante el 2013. 

8. La figura del reenvío influyó negativamente en el derecho fundamental al 

plazo razonable de los justiciables de la Corte Superior de Justicia de 
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Arequipa en el periodo objeto de estudio, ya que la totalidad de sus órganos 

jurisdiccionales de Segunda Instancia han superado largamente, en su 

producción de los años 2012 y 2013, el promedio de 24% de anulación 

considerado como excesivo por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en su 

Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ del 7 de enero de 2014.   
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